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RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA FISCAL A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO, POR CONDUCTO DEL CP.
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
Y EL L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRERA MORÍN, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO, QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL ESTADO", Y EL MUNICIPIO DE PETATLAN, REPRESENTADO POR EL C.
ARQ. JOSE ALBINO LACUNZA SANTOS,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO", EN
EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL
DE COORDINACIÓN FISCAL, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 74, FRACCIÓN XXXVII, 92
Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO; 2, 4, 13, 22 FRACCIONES V Y XLI, DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL; 6, FRACCIÓN III, 62,
FRACCIÓN II, 72, Y 73, FRACCIONES XVI Y XXVI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE GUERRERO; 2, 4, 12,
13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 Y 23
DE LA LEY NÚMERO 251 QUE CREA
EL SISTEMA ESTATAL DE COORDINA-

CIÓN FISCAL Y ESTABLECE
LAS
BASES, MONTOS Y PLAZOS A LOS QUE
SE SUJETARÁN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
D E C L A R A C I O N E S
"EL ESTADO" declara:

N

SI

A. Que una de las líneas estratégicas del Gobierno Estatal
es fortalecer las haciendas
públicas, no sólo estatales,
sino también las municipales,
dando total participación a los
Municipios que componen nuestra
entidad federativa, para así,
en conjunto, lograr abatir el
rezago que se sufre en distintas
áreas sociales.

VA

R

LO

B. Que nuestra legislación
local regula el Sistema Estatal
de Coordinación Fiscal, que se
erige como una institución que
fomenta el debate de ideas y la
colaboración entre distintos
ámbitos de gobierno, y en donde
los municipios encuentran un
verdadero foro en el que pueden
exponer distintas propuestas
que coadyuven a fortalecer las
finanzas públicas, lo que sin
duda nos ofrece la oportunidad
de iniciar un diálogo directo
permanente entre los municipios
guerrerenses y el gobierno estatal.
C. Que el Estado tiene como

8
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obligación procurar los mecanismos y propuestas financieras
para que los municipios que lo
integran participen de manera
directa en las políticas económicas de la entidad, en el
marco de un nuevo federalismo
hacendario que procure tanto
el desarrollo económico como
una justa distribución de la riqueza y que, por lo tanto, se
fortalezca la Hacienda Pública
Estatal y Municipal, para lo
cual se hace necesario celebrar
este Convenio de Colaboración
para que los Municipios suscriptores sean actores importantes
en esta nueva cultura fiscal.

de la población guerrerense.
C. Que es su voluntad colaborar de manera directa en las
actividades que se originen de
la aplicación del marco jurídico
rector en materia fiscal y financiera, así como en las tareas encomendadas dentro del
Sistema Estatal de Coordinación
Fiscal, de forma activa y continua en cada una de las regiones que componen nuestra entidad
federativa.
En razón de lo expuesto y
fundado, celebran el presente
Convenio, al tenor de las siguientes:

A

D. Que la ratificación de
este Convenio nos brinde la posibilidad de instrumentar los
mecanismos necesarios para que
el Gobierno Estatal y el municipal se coordinen en acciones
que tiendan a elevar la recaudación y que ambos gocen de los
beneficios que ofrecen las finanzas públicas fortalecidas.

Martes 16 de Marzo de 2010
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N

PRIMERA.- Es objeto del
presente Convenio, la colaboración y coordinación entre
"EL ESTADO" y "EL MUNICIPIO" a
fin de llevar a cabo una relación recíproca de colaboración
fiscal que permita incrementar
el desarrollo económico del Estado, así como el de implementar
programas fiscales que beneficien la recaudación tributaria
en cada uno de los municipios
que integran el territorio de
nuestra entidad federativa.

R

LO

VA

"EL MUNICIPIO" declara:

A. Que reconoce la necesidad de encontrar nuevos mecanismos que le permitan aumentar
su hacienda municipal, para estar en condiciones de brindar
mayores satisfactores a sus haSEGUNDA.- Que "EL MUNICIbitantes.
PIO" es parte integrante del
Sistema Estatal de Coordinación
B. Que tiene pleno interés Fiscal, y que tiene pleno conoen ratificar el presente Con- cimiento de las funciones que
venio con la finalidad de par- de ella emanan, y que entre las
ticipar activamente en las es- más relevantes se encuentran:
trategias y políticas fiscales,
lo que redundará en beneficio
I.- Estudiar, con fines de
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su modernización, la legislación fiscal y hacendaria, así
como las disposiciones administrativas tendientes a proveer
su cabal ejecución, así como la
aplicación de las mismas
II.- Proponer medidas técnicas para fortalecer la Hacienda Pública Municipal y mejorar
su organización y elevar la eficiencia de su funcionamiento.

A
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C

III.- Estudiar los mecanismos y fórmulas de Distribución
de las Participaciones municipales, para asegurar permanentemente la observancia de los
criterios de equidad y proporcionalidad.

vidades a la Reunión Estatal
Funcionarios Fiscales.
Así también reconoce en este acto que por disposición legal expresa los acuerdos tomados
en dichas sesiones son de observancia obligatoria para todos sus integrantes, y en lo que
hace a las facultades potestativas de cada uno de los integrantes del Sistema Estatal de
Coordinación Fiscal, pueden éstos firmar con "EL ESTADO" Anexos que tendrán como sustento
el presente Acuerdo, en donde se
instrumentará de manera detallada acciones en materia fiscal
tendientes a lograr una aplicación eficaz del marco jurídico
que rige esta materia, por lo
que los derechos y obligaciones
pactados en los Anexos serán
adicionales a los acuerdos tomados en las sesiones del Sistema
Estatal de Coordinación Fiscal;
por lo que el presente convenio
y todos los documentos que se
suscriban para este efecto, serán considerados como una unidad.

N

SI

IV.- Sugerir medidas encaminadas a mejorar las relaciones
de Colaboración Administrativa
entre las haciendas.

9

VIII.- Informar de sus acti-

R

VII.- Coadyuvar a la solución de controversias entre los
Ayuntamientos en materia de
competencias tributarias, coordinación fiscal y Participaciones;

LO

VI.- Establecer, manejar y
controlar los Fondos que previene el último párrafo del artículo 116 del Código Fiscal Municipal, destinados al desarrollo tributario.

VA

V.- Reforzar los programas
de capacitación, adiestramiento y desarrollo de personal y de
intercambio tecnológico.

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" al
firmar los Anexos se compromete
a realizar todos los actos tendientes a instrumentar dentro
de su competencia territorial
todo lo necesario para que tenga plena aplicación el Anexo
firmado, así como instruirán a
los servidores públicos que
tengan a su cargo las finanzas
públicas municipales para que
apliquen con toda prontitud y
exactitud las disposiciones contenidas en dicho Anexo.

10
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CUARTA.- "EL ESTADO" tendrá
la obligación de asistir a "EL
MUNICIPIO" en todas las consultas que realice, y desarrollará
las acciones necesarias tendientes a informar con toda
oportunidad de los lineamientos, políticas, reformas al
marco legal y criterios que tengan impacto directo en las materias que trate cada uno de los
Anexos que se firmen.
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QUINTA.- Las partes deberán
establecer representantes de
cada uno de ellos, con la finalidad de facilitar el trabajo
y el intercambio de información,
estos representantes se indicarán en cada Anexo que se firme a este respecto.

Martes 16 de Marzo de 2010

de cada uno de ellos, prestando
en todo tiempo asesoría sobre el
tema.
OCTAVA.- Los Anexos firmados al amparo del presente Convenio deberán versar única y exclusivamente sobre las materias
que se traten dentro del Sistema
Estatal de Coordinación Fiscal.
NOVENA.- Los Anexos constituirán compromisos institucionales permanentes que de manera
libre pactan las partes, pero
cuando el objeto del Anexo obligue a establecer su término de
duración, al transcurrir el
plazo fijado las partes podrán
renovarlo.

SI

DÉCIMA.- En caso de que "EL
MUNICIPIO" no renueve el Anexo
en los términos descritos en la
cláusula que antecede, esto no
lo exime de su obligación de
cumplir con lo que el marco legal vigente le imponga.

N

SEXTA.- En caso de que el
marco legal vigente establezca
la facultad a cargo de "EL MUNICIPIO" de retener contribuciones, éste tendrán la obligación
de observar su plena aplicación, pero no limita a las partes a firmar Anexos en donde se
establezcan mecanismos adicionales a los establecidos en ley,
con la única finalidad de facilitar la labor recaudadora y
establecer vínculos de comunicación más eficaces entre las
partes.

LO

VA

R

DÉCIMA PRIMERA.- En caso
de existir controversia en la
interpretación y aplicación
del presente Convenio y de alguno de los Anexos que se firmen, se deberá someter la inconformidad ante el Coordinador de
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales estatal, mismo que analizará y convocará a
una reunión con los interesados
con la finalidad de brindar una
solución que logre el consenso
entre las partes.

SÉPTIMA.- La Secretaría de
Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado será la
encargada de elaborar los Anexos
que se firmen en el marco del
presente convenio, y tendrá la
obligación de informar a "EL
DÉCIMO SEGUNDA.- Cuando
MUNICIPIO" firmante el contenido sea posible los Anexos podrán
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regular programas operativos
anuales, para llevar a cabo las
acciones coordinadas en materia
de verificación del cumplimiento de la obligación fiscal, y
que de preferencia iniciaran
con el ejercicio fiscal correspondiente.

A
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DÉCIMO TERCERA.- El personal que emplee "EL MUNICIPIO"
con motivo de la coordinación
descrita en este Convenio se entiende que es una relación laboral única y exclusivamente
con la respectiva administración pública municipal, sin que
pueda existir responsabilidad
laboral alguna para "EL ESTADO".

midad y por duplicado, los que
en él intervinieron en la ciudad de Petatlan, Guerrero a los
siete días del mes de diciembre
de 2009.
POR "EL GOBIERNO"
C.P. ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
Rúbrica.
LAE. RICARDO E. CABRERA MORÍN.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.
Rúbrica.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.
Rúbrica.

N

SI

DÉCIMO CUARTA.- Este "Convenio" se publicara en el periódico Oficial del Gobierno del
Estado y entrara en vigor a partir del día siguiente al de su
firma y concluirá el día 31 de
diciembre de 2012.

11

VA

ARQ. JOSE ALBINO LACUNZA SANTOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLAN.
Rúbrica.

R

LO

Queda sin efecto el convenio
de colaboración administrativa
suscrito con anterioridad entre
"EL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO"
mismo que se ha integrado en el
texto del presente convenio.

POR "EL MUNICIPIO"

LIC. DENIS GONZALEZ SANCHEZ.
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTASubsiste la vigencia de MIENTO DE PETATLAN.
los anexos 1, 2, 3 al convenio Rúbrica.
de colaboración administrativa
en tanto no sean ratificados,
modificados y/o termine su
vigencia
Leído que fue el presente
Convenio y enteradas las partes
de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de confor-
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RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA FISCAL A CELEBRARSE
ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO, POR CONDUCTO DEL CP.
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
Y EL L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRERA MORÍN, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUERRERO, QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL ESTADO", Y EL MUNICIPIO DE SAN
LUIS ACATLÁN, REPRESENTADO POR
EL C. VICARIO PORTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO", EN
EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL
DE COORDINACIÓN FISCAL, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 74, FRACCIÓN XXXVII, 92
Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO; 2, 4, 13, 22 FRACCIONES V Y XLI, DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL; 6, FRACCIÓN III, 62,
FRACCIÓN II, 72, Y 73, FRACCIONES XVI Y XXVI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE GUERRERO; 2, 4, 12,
13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 Y 23
DE LA LEY NÚMERO 251 QUE CREA
EL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y ESTABLECE
LAS
BASES, MONTOS Y PLAZOS A LOS QUE
SE SUJETARÁN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
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D E C L A R A C I O N E S
"EL ESTADO" declara:
A. Que una de las líneas estratégicas del Gobierno Estatal
es fortalecer las haciendas
públicas, no sólo estatales,
sino también las municipales,
dando total participación a los
Municipios que componen nuestra
entidad federativa, para así,
en conjunto, lograr abatir el
rezago que se sufre en distintas
áreas sociales.

N

SI

B. Que nuestra legislación local regula el Sistema
Estatal de Coordinación Fiscal,
que se erige como una institución que fomenta el debate de
ideas y la colaboración entre
distintos ámbitos de gobierno,
y en donde los municipios encuentran un verdadero foro en
el que pueden exponer distintas
propuestas que coadyuven a fortalecer las finanzas públicas,
lo que sin duda nos ofrece la
oportunidad de iniciar un diálogo directo permanente entre
los municipios guerrerenses y
el gobierno estatal.

R

LO

VA

C. Que el Estado tiene como
obligación procurar los mecanismos y propuestas financieras
para que los municipios que lo
integran participen de manera
directa en las políticas económicas de la entidad, en el
marco de un nuevo federalismo
hacendario que procure tanto
el desarrollo económico como
una justa distribución de la riqueza y que, por lo tanto, se
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fortalezca la Hacienda Pública
Estatal y Municipal, para lo
cual se hace necesario celebrar
este Convenio de Colaboración
para que los Municipios suscriptores sean actores importantes en esta nueva cultura fiscal.

PI
O

C

D. Que la ratificación de
este Convenio nos brinde la posibilidad de instrumentar los
mecanismos necesarios para que
el Gobierno Estatal y el municipal se coordinen en acciones
que tiendan a elevar la recaudación y que ambos gocen de los
beneficios que ofrecen las finanzas públicas fortalecidas.

A

"EL MUNICIPIO" declara:
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nua en cada una de las regiones
que componen nuestra entidad
federativa.
En razón de lo expuesto y
fundado, celebran el presente
Convenio, al tenor de las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- Es objeto del
presente Convenio, la colaboración y coordinación entre
"EL ESTADO" y "EL MUNICIPIO"
a fin de llevar a cabo una relación recíproca de colaboración
fiscal que permita incrementar
el desarrollo económico del Estado, así como el de implementar
programas fiscales que beneficien la recaudación tributaria
en cada uno de los municipios
que integran el territorio de
nuestra entidad federativa.

N

SI

A. Que reconoce la necesidad de encontrar nuevos mecanismos que le permitan aumentar
su hacienda municipal, para
estar en condiciones de brindar
mayores satisfactorias a sus
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIhabitantes.
PIO" es parte integrante del
Sistema Estatal de Coordinación
B. Que tiene pleno interés Fiscal, y que tiene pleno conoen ratificar el presente Conve- cimiento de las funciones que
nio con la finalidad de parti- de ella emanan, y que entre las
cipar activamente en las estra- más relevantes se encuentran:
tegias y políticas fiscales,
lo que redundará en beneficio de
I.- Estudiar, con fines de
la población guerrerense.
su modernización, la legislación fiscal y hacendaria, así
C. Que es su voluntad cola- como las disposiciones admiborar de manera directa en las nistrativas tendientes a proactividades que se originen de veer su cabal ejecución, así cola aplicación del marco jurídico mo la aplicación de las mismas
rector en materia fiscal y financiera, así como en las taII.- Proponer medidas técreas encomendadas dentro del nicas para fortalecer la HacienSistema Estatal de Coordinación da Pública Municipal y mejorar
Fiscal, de forma activa y conti- su organización y elevar la

R

LO

VA
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A
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C

eficiencia de su funcionamien- tativas de cada uno de los into.
tegrantes del Sistema Estatal
de Coordinación Fiscal, pueden
III.- Estudiar los meca- éstos firmar con "EL ESTADO"
nismos y fórmulas de Distribu- Anexos que tendrán como sustención de las Participaciones mu- to el presente Acuerdo, en donnicipales, para asegurar perma- de se instrumentará de manera
nentemente la observancia de detallada acciones en materia
los criterios de equidad y pro- fiscal tendientes a lograr una
porcionalidad.
aplicación eficaz del marco jurídico que rige esta materia,
IV.- Sugerir medidas enca- por lo que los derechos y obliminadas a mejorar las relaciones gaciones pactados en los Anexos
de Colaboración Administrativa serán adicionales a los acuerdos
entre las haciendas.
tomados en las sesiones del Sistema Estatal de Coordinación
V.- Reforzar los programas Fiscal; por lo que el presente
de capacitación, adiestramien- convenio y todos los documentos
to y desarrollo de personal y que se suscriban para este efecde intercambio tecnológico.
to, serán considerados como una
unidad.
VI.- Establecer, manejar y
controlar los Fondos que previeTERCERA.- "EL MUNICIPIO" al
ne el último párrafo del ar- firmar los Anexos se compromete
tículo 116 del Código Fiscal Mu- a realizar todos los actos tennicipal, destinados al desarro- dientes a instrumentar dentro
llo tributario.
de su competencia territorial
todo lo necesario para que tenVII.- Coadyuvar a la solu- ga plena aplicación el Anexo
ción de controversias entre los firmado, así como instruirán a
Ayuntamientos en materia de los servidores públicos que
competencias tributarias, coor- tengan a su cargo las finanzas
dinación fiscal y Participacio- públicas municipales para que
nes;
apliquen con toda prontitud y
exactitud las disposiciones conVIII.- Informar de sus ac- tenidas en dicho Anexo.
tividades a la Reunión Estatal
Funcionarios Fiscales.
CUARTA.- "EL ESTADO" tendrá
la obligación de asistir a "EL
Así también reconoce en es- MUNICIPIO" en todas las consulte acto que por disposición le- tas que realice, y desarrollará
gal expresa los acuerdos tomados las acciones necesarias tenen dichas sesiones son de ob- dientes a informar con toda
servancia obligatoria para to- oportunidad de los lineamiendos sus integrantes, y en lo tos, políticas, reformas al
que hace a las facultades potes- marco legal y criterios que ten-

N

SI

R

LO

VA
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gan impacto directo en las ma- Sistema Estatal de Coordinación
terias que trate cada uno de Fiscal.
los Anexos que se firmen.
NOVENA.- Los Anexos consQUINTA.- Las partes deberán tituirán compromisos instituestablecer representantes de cionales permanentes que de
cada uno de ellos, con la fina- manera libre pactan las partes,
lidad de facilitar el trabajo pero cuando el objeto del Anexo
y el intercambio de información, obligue a establecer su término
estos representantes se indi- de duración, al transcurrir el
carán en cada Anexo que se fir- plazo fijado las partes podrán
me a este respecto.
renovarlo.

A

PI
O

C

SEXTA.- En caso de que el
marco legal vigente establezca
la facultad a cargo de "EL MUNICIPIO" de retener contribuciones, éste tendrán la obligación de observar su plena aplicación, pero no limita a las
partes a firmar Anexos en donde
se establezcan mecanismos adicionales a los establecidos en
ley, con la única finalidad de
facilitar la labor recaudadora
y establecer vínculos de comunicación más eficaces entre las
partes.

DÉCIMA.- En caso de que "EL
MUNICIPIO" no renueve el Anexo
en los términos descritos en la
cláusula que antecede, esto no
lo exime de su obligación de
cumplir con lo que el marco legal vigente le imponga.

N

SI

DÉCIMA PRIMERA.- En caso
de existir controversia en la
interpretación y aplicación del
presente Convenio y de alguno
de los Anexos que se firmen, se
deberá someter la inconformidad
ante el Coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales estatal, mismo
que analizará y convocará a una
reunión con los interesados
con la finalidad de brindar una
solución que logre el consenso
entre las partes.

LO

VA

R

SÉPTIMA.- La Secretaría de
Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado será la
encargada de elaborar los Anexos
que se firmen en el marco del
presente convenio, y tendrá la
obligación de informar a "EL
MUNICIPIO" firmante el conteniDÉCIMO SEGUNDA.- Cuando sea
do de cada uno de ellos, pres- posible los Anexos podrán regutando en todo tiempo asesoría lar programas operativos anuasobre el tema.
les, para llevar a cabo las acciones coordinadas en materia
OCTAVA.- Los Anexos firma- de verificación del cumplimiendos al amparo del presente Con- to de la obligación fiscal, y
venio deberán versar única y que de preferencia iniciaran
exclusivamente sobre las mate- con el ejercicio fiscal corresrias que se traten dentro del pondiente.
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DÉCIMO TERCERA.- El personal que emplee "EL MUNICIPIO"
con motivo de la coordinación
descrita en este Convenio se entiende que es una relación laboral única y exclusivamente
con la respectiva administración pública municipal, sin
que pueda existir responsabilidad laboral alguna para "EL
ESTADO".
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POR "EL GOBIERNO"
C.P. ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
Rúbrica.

A

PI
O

C

LAE. RICARDO E. CABRERA MORÍN.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUEDÉCIMO CUARTA.- Este "Con- RRERO.
venio" se publicara en el pe- Rúbrica.
riódico Oficial del Gobierno
del Estado y entrara en vigor LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
a partir del día siguiente al SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO
de su firma y concluirá el día DEL ESTADO DE GUERRERO.
31 de diciembre de 2012.
Rúbrica.
POR "EL MUNICIPIO"

SI

Queda sin efecto el convenio
de colaboración administrativa
suscrito con anterioridad entre
"EL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO"
mismo que se ha integrado en el
texto del presente convenio.

N

C. VICARIO PORTILLO MARTINEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN.
Rúbrica.

VA

C. BALTAZAR AGUIRRE GUTIERREZ.
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN.
Rúbrica.

R

LO

Subsiste la vigencia de los
anexos 1, 2, 3 al convenio de
colaboración administrativa en
tanto no sean ratificados, modificados y/o termine su vigencia

Leído que fue el presente
Convenio y enteradas las partes
de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad y por duplicado, los __________________________________
que en él intervinieron en la
ciudad de San Luis Acatlán, Guerrero a los nueve días del mes
de diciembre de dos mil nueve.
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RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA FISCAL A CELEBRARSE
ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO, POR CONDUCTO DEL
CP. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, EN SU CARÁCTER DE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y EL L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRERA MORÍN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUERRERO, QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ
"EL ESTADO", Y EL MUNICIPIO DE
TAXCO DE ALARCÓN, REPRESENTADO
POR EL C. L.A.E. ÁLVARO BURGOS
BARRERA PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 74, FRACCIÓN XXXVII,
92 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 2, 4, 13, 22
FRACCIONES V Y XLI, DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL; 6, FRACCIÓN
III, 62, FRACCIÓN II, 72, Y 73,
FRACCIONES XVI Y XXVI, DE LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO; 2,
4, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21,
22 Y 23 DE LA LEY NÚMERO 251 QUE
CREA EL SISTEMA ESTATAL DE
COORDINACIÓN FISCAL Y ESTABLECE
LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS A
LOS QUE SE SUJETARÁN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

17

D E C L A R A C I O N E S
"EL ESTADO" declara:
A. Que una de las líneas estratégicas del Gobierno Estatal
es fortalecer las haciendas
públicas, no sólo estatales,
sino también las municipales,
dando total participación a los
Municipios que componen nuestra
entidad federativa, para así,
en conjunto, lograr abatir el
rezago que se sufre en distintas
áreas sociales.

N

SI

B. Que nuestra legislación
local regula el Sistema Estatal
de Coordinación Fiscal, que se
erige como una institución que
fomenta el debate de ideas y la
colaboración entre distintos
ámbitos de gobierno, y en donde
los municipios encuentran un
verdadero foro en el que pueden
exponer distintas propuestas
que coadyuven a fortalecer las
finanzas públicas, lo que sin
duda nos ofrece la oportunidad
de iniciar un diálogo directo
permanente entre los municipios
guerrerenses y el gobierno estatal.

R

LO

VA

C. Que el Estado tiene como
obligación procurar los mecanismos y propuestas financieras
para que los municipios que lo
integran participen de manera
directa en las políticas económicas de la entidad, en el
marco de un nuevo federalismo
hacendario que procure tanto
el desarrollo económico como
una justa distribución de la
riqueza y que, por lo tanto, se
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fortalezca la Hacienda Pública
Estatal y Municipal, para lo
cual se hace necesario celebrar
este Convenio de Colaboración
para que los Municipios suscriptores sean actores importantes
en esta nueva cultura fiscal.

PI
O

C

D. Que la ratificación de
este Convenio nos brinde la
posibilidad de instrumentar los
mecanismos necesarios para que
el Gobierno Estatal y el municipal se coordinen en acciones
que tiendan a elevar la recaudación y que ambos gocen de los
beneficios que ofrecen las
finanzas públicas fortalecidas.

A

"EL MUNICIPIO" declara:

Martes 16 de Marzo de 2010

tinua en cada una de las regiones que componen nuestra entidad federativa.
En razón de lo expuesto y
fundado, celebran el presente
Convenio, al tenor de las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- Es objeto del
presente Convenio, la colaboración y coordinación entre
"EL ESTADO" y "EL MUNICIPIO" a
fin de llevar a cabo una relación recíproca de colaboración
fiscal que permita incrementar
el desarrollo económico del Estado, así como el de implementar
programas fiscales que beneficien la recaudación tributaria
en cada uno de los municipios
que integran el territorio de
nuestra entidad federativa.

N

SI

A. Que reconoce la necesidad de encontrar nuevos mecanismos que le permitan aumentar su hacienda municipal, para estar en condiciones de brindar mayores satisfactores a sus
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIhabitantes.
PIO" es parte integrante del
Sistema Estatal de Coordinación
B. Que tiene pleno interés Fiscal, y que tiene pleno conoen ratificar el presente Con- cimiento de las funciones que
venio con la finalidad de par- de ella emanan, y que entre las
ticipar activamente en las es- más relevantes se encuentran:
trategias y políticas fiscales,
lo que redundará en beneficio de
I.- Estudiar, con fines de
la población guerrerense.
su modernización, la legislación fiscal y hacendaria, así
C. Que es su voluntad cola- como las disposiciones adminisborar de manera directa en las trativas tendientes a proveer
actividades que se originen de su cabal ejecución, así como la
la aplicación del marco jurídico aplicación de las mismas
rector en materia fiscal y financiera, así como en las taII.- Proponer medidas técreas encomendadas dentro del nicas para fortalecer la HacienSistema Estatal de Coordinación da Pública Municipal y mejorar
Fiscal, de forma activa y con- su organización y elevar la efi-

R

LO

VA
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ciencia de su funcionamiento. integrantes del Sistema Estatal
de Coordinación Fiscal, pueden
III.- Estudiar los mecanis- éstos firmar con "EL ESTADO"
mos y fórmulas de Distribución Anexos que tendrán como sustento
de las Participaciones munici- el presente Acuerdo, en donde
pales, para asegurar permanen- se instrumentará de manera detemente la observancia de los tallada acciones en materia
criterios de equidad y propor- fiscal tendientes a lograr una
cionalidad.
aplicación eficaz del marco
jurídico que rige esta materia,
IV.- Sugerir medidas enca- por lo que los derechos y obliminadas a mejorar las relaciones gaciones pactados en los Anexos
de Colaboración Administrativa serán adicionales a los acuerdos
entre las haciendas.
tomados en las sesiones del Sistema Estatal de Coordinación
V.- Reforzar los programas Fiscal; por lo que el presente
de capacitación, adiestramien- convenio y todos los documentos
to y desarrollo de personal y que se suscriban para este
de intercambio tecnológico.
efecto, serán considerados como
una unidad.
VI.- Establecer, manejar y
controlar los Fondos que previeTERCERA.- "EL MUNICIPIO" al
ne el último párrafo del ar- firmar los Anexos se compromete
tículo 116 del Código Fiscal Mu- a realizar todos los actos tennicipal, destinados al desarro- dientes a instrumentar dentro
llo tributario.
de su competencia territorial
todo lo necesario para que tenVII.- Coadyuvar a la solu- ga plena aplicación el Anexo
ción de controversias entre los firmado, así como instruirán a
Ayuntamientos en materia de los servidores públicos que
competencias tributarias, coor- tengan a su cargo las finanzas
dinación fiscal y Participacio- públicas municipales para que
nes;
apliquen con toda prontitud y
exactitud las disposiciones conVIII.- Informar de sus acti- tenidas en dicho Anexo.
vidades a la Reunión Estatal
Funcionarios Fiscales.
CUARTA.- "EL ESTADO" tendrá
la obligación de asistir a "EL
Así también reconoce en MUNICIPIO" en todas las consuleste acto que por disposición tas que realice, y desarrollará
legal expresa los acuerdos to- las acciones necesarias tenmados en dichas sesiones son de dientes a informar con toda
observancia obligatoria para oportunidad de los lineamientodos sus integrantes, y en lo tos, políticas, reformas al
que hace a las facultades po- marco legal y criterios que tentestativas de cada uno de los gan impacto directo en las mate-

N

SI

R

LO

VA

20

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 16 de Marzo de 2010

rias que trate cada uno de los Fiscal.
Anexos que se firmen.
NOVENA.- Los Anexos constiQUINTA.- Las partes deberán tuirán compromisos institucioestablecer representantes de nales permanentes que de manera
cada uno de ellos, con la fina- libre pactan las partes, pero
lidad de facilitar el trabajo cuando el objeto del Anexo obliy el intercambio de información, gue a establecer su término de
estos representantes se indi- duración, al transcurrir el
carán en cada Anexo que se fir- plazo fijado las partes podrán
me a este respecto.
renovarlo.

A
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O

C

SEXTA.- En caso de que el
marco legal vigente establezca
la facultad a cargo de "EL MUNICIPIO" de retener contribuciones, éste tendrán la obligación
de observar su plena aplicación, pero no limita a las partes a firmar Anexos en donde se
establezcan mecanismos adicionales a los establecidos en ley,
con la única finalidad de facilitar la labor recaudadora y
establecer vínculos de comunicación más eficaces entre las
partes.

DÉCIMA.- En caso de que "EL
MUNICIPIO" no renueve el Anexo
en los términos descritos en la
cláusula que antecede, esto no
lo exime de su obligación de
cumplir con lo que el marco legal vigente le imponga.

N

SI

DÉCIMA PRIMERA.- En caso
de existir controversia en la
interpretación y aplicación
del presente Convenio y de alguno de los Anexos que se firmen,
se deberá someter la inconformidad ante el Coordinador de la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales estatal, mismo
que analizará y convocará a una
reunión con los interesados con
la finalidad de brindar una solución que logre el consenso entre las partes.

VA

R

LO

SÉPTIMA.- La Secretaría de
Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado será la
encargada de elaborar los Anexos
que se firmen en el marco del
presente convenio, y tendrá la
obligación de informar a "EL MUNICIPIO" firmante el contenido
DÉCIMO SEGUNDA.- Cuando sea
de cada uno de ellos, prestando posible los Anexos podrán reen todo tiempo asesoría sobre gular programas operativos anuael tema.
les, para llevar a cabo las acciones coordinadas en materia
OCTAVA.- Los Anexos firma- de verificación del cumplimiendos al amparo del presente Con- to de la obligación fiscal, y
venio deberán versar única y que de preferencia iniciaran
exclusivamente sobre las ma- con el ejercicio fiscal corresterias que se traten dentro del pondiente.
Sistema Estatal de Coordinación

Martes 16 de Marzo de 2010

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

DÉCIMO TERCERA.- El personal que emplee "EL MUNICIPIO"
con motivo de la coordinación
descrita en este Convenio se
entiende que es una relación laboral única y exclusivamente
con la respectiva administración pública municipal, sin que
pueda existir responsabilidad
laboral alguna para "EL ESTADO".
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POR "EL GOBIERNO"
C.P. ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
Rúbrica.

A
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C

LAE. RICARDO E. CABRERA MORÍN.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMIDÉCIMO CUARTA.- Este "Con- NISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUEvenio" se publicara en el pe- RRERO.
riódico Oficial del Gobierno Rúbrica.
del Estado y entrara en vigor
a partir del día siguiente al LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
de su firma y concluirá el día SECRETARIO GENERAL DEL GOBIER31 de diciembre de 2012.
NO DEL ESTADO DE GUERRERO.
Rúbrica.
Queda sin efecto el convenio
de colaboración administrativa
POR "EL MUNICIPIO"
suscrito con anterioridad entre
"EL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" C. L.A.E. ÁLVARO BURGOS BARRERA.
mismo que se ha integrado en el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUtexto del presente convenio. CIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO.
Subsiste la vigencia de Rúbrica.
los anexos 1, 2, 3 al convenio
de colaboración administrativa C. LIC. JORGE FIGUEROA AYALA.
en tanto no sean ratificados, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNmodificados y/o termine su vi- TAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN
gencia
GUERRERO.
Rúbrica.
Leído que fue el presente
Convenio y enteradas las partes
de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad y por duplicado, los que ___________________________________
en él intervinieron en la ciudad de Chilpancingo capital del
Guerrero a los nueve días del
mes de diciembre de 2009.
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R
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VA
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RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA FISCAL A CELEBRARSE
ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO, POR CONDUCTO DEL
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y EL L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRERA MORÍN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUERRERO, QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ
"EL ESTADO", Y EL MUNICIPIO DE
TECOANAPA, GRO REPRESENTADO
POR EL C. LIC. JUVENAL POBLETE
VELAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 74, FRACCIÓN XXXVII,
92 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 2, 4, 13, 22
FRACCIONES V Y XLI, DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL; 6, FRACCIÓN
III, 62, FRACCIÓN II, 72, Y 73,
FRACCIONES XVI Y XXVI, DE LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO; 2,
4, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21,
22 Y 23 DE LA LEY NÚMERO 251 QUE
CREA EL SISTEMA ESTATAL DE
COORDINACIÓN FISCAL Y ESTABLECE
LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS A
LOS QUE SE SUJETARÁN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

Martes 16 de Marzo de 2010

D E C L A R A C I O N E S
"EL ESTADO" declara:
A. Que una de las líneas
estratégicas del Gobierno Estatal es fortalecer las haciendas
públicas, no sólo estatales,
sino también las municipales,
dando total participación a los
Municipios que componen nuestra entidad federativa, para
así, en conjunto, lograr abatir
el rezago que se sufre en distintas áreas sociales.

N
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B. Que nuestra legislación
local regula el Sistema Estatal
de Coordinación Fiscal, que se
erige como una institución que
fomenta el debate de ideas y la
colaboración entre distintos
ámbitos de gobierno, y en donde
los municipios encuentran un
verdadero foro en el que pueden
exponer distintas propuestas
que coadyuven a fortalecer las
finanzas públicas, lo que sin
duda nos ofrece la oportunidad
de iniciar un diálogo directo
permanente entre los municipios
guerrerenses y el gobierno estatal.
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C. Que el Estado tiene como
obligación procurar los mecanismos y propuestas financieras
para que los municipios que lo
integran participen de manera
directa en las políticas económicas de la entidad, en el marco de un nuevo federalismo hacendario que procure tanto el
desarrollo económico como una
justa distribución de la riqueza
y que, por lo tanto, se fortalezca
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la Hacienda Pública Estatal y
Municipal, para lo cual se hace
necesario celebrar este Convenio de Colaboración para que
los Municipios suscriptores sean
actores importantes en esta
nueva cultura fiscal.
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D. Que la ratificación de
este Convenio nos brinde la posibilidad de instrumentar los
mecanismos necesarios para que
el Gobierno Estatal y el municipal se coordinen en acciones
que tiendan a elevar la recaudación y que ambos gocen de los
beneficios que ofrecen las finanzas públicas fortalecidas.

A

"EL MUNICIPIO" declara:
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nua en cada una de las regiones
que componen nuestra entidad
federativa.
En razón de lo expuesto y
fundado, celebran el presente
Convenio, al tenor de las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- Es objeto del
presente Convenio, la colaboración y coordinación entre
"EL ESTADO" y "EL MUNICIPIO" a
fin de llevar a cabo una relación recíproca de colaboración
fiscal que permita incrementar
el desarrollo económico del Estado, así como el de implementar
programas fiscales que beneficien la recaudación tributaria
en cada uno de los municipios
que integran el territorio de
nuestra entidad federativa.

N

SI

A. Que reconoce la necesidad de encontrar nuevos mecanismos que le permitan aumentar
su hacienda municipal, para estar en condiciones de brindar
mayores satisfactores a sus
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIhabitantes.
PIO" es parte integrante del
Sistema Estatal de Coordinación
B. Que tiene pleno inte- Fiscal, y que tiene pleno conorés en ratificar el presente cimiento de las funciones que
Convenio con la finalidad de de ella emanan, y que entre las
participar activamente en las más relevantes se encuentran:
estrategias y políticas fiscales, lo que redundará en benefiI.- Estudiar, con fines de
cio de la población guerrerense. su modernización, la legislación fiscal y hacendaria, así
C. Que es su voluntad cola- como las disposiciones adminisborar de manera directa en las trativas tendientes a proveer
actividades que se originen de su cabal ejecución, así como la
la aplicación del marco jurídico aplicación de las mismas
rector en materia fiscal y financiera, así como en las taII.- Proponer medidas técnireas encomendadas dentro del cas para fortalecer la Hacienda
Sistema Estatal de Coordinación Pública Municipal y mejorar su
Fiscal, de forma activa y conti- organización y elevar la efi-

R
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VA
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ciencia de su funcionamiento. tegrantes del Sistema Estatal
de Coordinación Fiscal, pueden
III.- Estudiar los meca- éstos firmar con "EL ESTADO"
nismos y fórmulas de Distribu- Anexos que tendrán como sustento
ción de las Participaciones mu- el presente Acuerdo, en donde
nicipales, para asegurar perma- se instrumentará de manera denentemente la observancia de tallada acciones en materia
los criterios de equidad y pro- fiscal tendientes a lograr una
porcionalidad.
aplicación eficaz del marco
jurídico que rige esta materia,
IV.- Sugerir medidas enca- por lo que los derechos y obliminadas a mejorar las relaciones gaciones pactados en los Anexos
de Colaboración Administrativa serán adicionales a los acuerdos
entre las haciendas.
tomados en las sesiones del
Sistema Estatal de Coordinación
V.- Reforzar los programas Fiscal; por lo que el presente
de capacitación, adiestramien- convenio y todos los documentos
to y desarrollo de personal y que se suscriban para este efecde intercambio tecnológico.
to, serán considerados como una
unidad.
VI.- Establecer, manejar y
controlar los Fondos que previeTERCERA.- "EL MUNICIPIO"
ne el último párrafo del ar- al firmar los Anexos se comprotículo 116 del Código Fiscal Mu- mete a realizar todos los actos
nicipal, destinados al desarro- tendientes a instrumentar denllo tributario.
tro de su competencia territorial todo lo necesario para que
VII.- Coadyuvar a la solu- tenga plena aplicación el Anexo
ción de controversias entre los firmado, así como instruirán a
Ayuntamientos en materia de los servidores públicos que
competencias tributarias, coor- tengan a su cargo las finanzas
dinación fiscal y Participacio- públicas municipales para que
nes;
apliquen con toda prontitud y
exactitud las disposiciones conVIII.- Informar de sus ac- tenidas en dicho Anexo.
tividades a la Reunión Estatal
Funcionarios Fiscales.
CUARTA.- "EL ESTADO" tendrá
la obligación de asistir a "EL
Así también reconoce en MUNICIPIO" en todas las consuleste acto que por disposición tas que realice, y desarrollará
legal expresa los acuerdos to- las acciones necesarias tenmados en dichas sesiones son de dientes a informar con toda
observancia obligatoria para oportunidad de los lineamientodos sus integrantes, y en lo tos, políticas, reformas al
que hace a las facultades potes- marco legal y criterios que tentativas de cada uno de los in- gan impacto directo en las ma-
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terias que trate cada uno de los Fiscal.
Anexos que se firmen.
NOVENA.- Los Anexos constiQUINTA.- Las partes deberán tuirán compromisos institucioestablecer representantes de nales permanentes que de manera
cada uno de ellos, con la fina- libre pactan las partes, pero
lidad de facilitar el trabajo cuando el objeto del Anexo obliy el intercambio de información, gue a establecer su término de
estos representantes se indi- duración, al transcurrir el
carán en cada Anexo que se fir- plazo fijado las partes podrán
me a este respecto.
renovarlo.
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SEXTA.- En caso de que el
marco legal vigente establezca
la facultad a cargo de "EL MUNICIPIO" de retener contribuciones, éste tendrán la obligación de observar su plena aplicación, pero no limita a las
partes a firmar Anexos en donde
se establezcan mecanismos adicionales a los establecidos en
ley, con la única finalidad de
facilitar la labor recaudadora
y establecer vínculos de comunicación más eficaces entre las
partes.

DÉCIMA.- En caso de que "EL
MUNICIPIO" no renueve el Anexo
en los términos descritos en la
cláusula que antecede, esto no
lo exime de su obligación de
cumplir con lo que el marco legal vigente le imponga.

N

SI

DÉCIMA PRIMERA.- En caso
de existir controversia en la
interpretación y aplicación
del presente Convenio y de alguno de los Anexos que se firmen, se deberá someter la inconformidad ante el Coordinador
de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales estatal,
mismo que analizará y convocará
a una reunión con los interesados
con la finalidad de brindar una
solución que logre el consenso
entre las partes.
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SÉPTIMA.- La Secretaría de
Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado será la
encargada de elaborar los Anexos
que se firmen en el marco del
presente convenio, y tendrá la
obligación de informar a "EL
MUNICIPIO" firmante el conteniDÉCIMO SEGUNDA.- Cuando
do de cada uno de ellos, pres- sea posible los Anexos podrán
tando en todo tiempo asesoría regular programas operativos
sobre el tema.
anuales, para llevar a cabo las
acciones coordinadas en materia
OCTAVA.- Los Anexos firma- de verificación del cumplidos al amparo del presente Con- miento de la obligación fiscal,
venio deberán versar única y y que de preferencia iniciaran
exclusivamente sobre las mate- con el ejercicio fiscal corresrias que se traten dentro del pondiente.
Sistema Estatal de Coordinación
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DÉCIMO TERCERA.- El personal que emplee "EL MUNICIPIO"
con motivo de la coordinación
descrita en este Convenio se entiende que es una relación laboral única y exclusivamente
con la respectiva administración pública municipal, sin
que pueda existir responsabilidad laboral alguna para "EL
ESTADO".

Martes 16 de Marzo de 2010

POR "EL GOBIERNO"
C.P. ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
Rúbrica.
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LAE. RICARDO E. CABRERA MORÍN.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUEDÉCIMO CUARTA.- Este "Con- RRERO.
venio" se publicara en el pe- Rúbrica.
riódico Oficial del Gobierno
del Estado y entrara en vigor LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
a partir del día siguiente al SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERde su firma y concluirá el día NO DEL ESTADO DE GUERRERO.
31 de diciembre de 2012.
Rúbrica.
POR "EL MUNICIPIO"

SI

Queda sin efecto el convenio
de colaboración administrativa
suscrito con anterioridad entre
"EL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO"
mismo que se ha integrado en el
texto del presente convenio.

N

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
Rúbrica.
LIC. SOFOCLES RAMIREZ GONZAGA.
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GRO.
Rúbrica.
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Leído que fue el presente
Convenio y enteradas las partes
de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad y por duplicado, los que
en él intervinieron en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero
a los nueve días del mes de Diciembre de 2009.

VA

Subsiste la vigencia de
los anexos 1, 2, 3 al convenio
de colaboración administrativa
en tanto no sean ratificados,
modificados y/o termine su
vigencia.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE
GUERRERO
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la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, por decreto
del veintiocho de diciembre del
dos mil siete y publicada en el
ACUERDO 010/SO/23-02-2010, MEPeriódico Oficial del Gobierno
DIANTE EL QUE SE APRUEBA LA
del Estado el día primero de
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
enero de dos mil ocho.
PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE
LA NORMATIVIDAD INTERNA DE ESIII. La citada Ley estableTE INSTITUTO ELECTORAL Y ELABOció en sus artículos transitoRACIÓN DEL COMPENDIO CORRESPONrios, además de las prescripcioDIENTE.
nes relativas a su vigencia, diversas disposiciones relacioAL MARGEN UN SELLO CON EL
nadas con el régimen de tranESTADO DE GUERRERO Y UNA LEYENDA
sición del órgano extinto en la
QUE DICE: "INSTITUTO ELECTOnueva figura jurídica con la
RAL":
denominación de Instituto Electoral del Estado; dentro de diA N T E C E D E N T E S
chas medidas, en su articulo segundo se previó la abrogación
I. Mediante decreto publidel Código Electoral del treincado en el periódico oficial de
ta de abril de mil novecientos
fecha veintiocho de diciembre
noventa y dos con sus reformas
de dos mil siete, se reformó y
y adiciones; a su vez, el aradicionó el artículo 25 de la
ticulo décimo segundo transitoConstitución Política del Esrio estableció que inmediatatado de Guerrero, extinguiénmente después de la entrada en
dose el Consejo Estatal Electovigor la nueva legislación elecral y dando lugar a la creación
toral, se debería actualizar la
del Instituto Electoral del Esnormatividad reglamentaria
tado de Guerrero, como organismo
interna del órgano recién creado
público autónomo, de carácter
ajustándola al nuevo marco lepermanente, dotado de personagal.
lidad jurídica y patrimonio
propios, responsable de la funIV. En congruencia con lo
ción estatal de organizar las
anterior, el Consejo General
elecciones.
del Instituto Electoral del Estado en uso de su facultad reII. Dicha reforma y adición
glamentaria, a partir de la endio lugar a la creación de
trada en vigor de la Ley Elecdiversos cuerpos legales que
toral ha generado en forma supermitieron su operatividad.
cesiva una serie de disposicioA efecto de regular la organizanes administrativas que regulan
ción, funcionamiento y delimidesde su organización interna,
tación de las atribuciones del
hasta la creación, funcionamiennuevo órgano electoral, se creó
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to y atribuciones de los par10. Reglamento del Proceditidos políticos, pasando por miento Administrativo Sanciolas relativas a los procesos in- nador.
ternos de selección de candidatos y el proceso electoral
11. Reglamento Interior del
propiamente dicho, siendo éstas Instituto Electoral del Estado.
las siguientes:
V. Tomando en cuenta que la
1. Reglamento de Fiscaliza- responsabilidad en la formulación sobre el origen, monto, ción de dicha reglamentación ha
aplicación y control de los re- obedecido a criterios derivados
cursos de los partidos políticos de la competencia material de
y coaliciones.
cada una de las Comisiones que
funcionan en el seno del Con2. Reglamento de Adquisi- sejo General de este Instituto;
ciones, Arrendamientos y Servi- este órgano superior ha consicios
derado la necesidad de revisar
y analizar en forma conjunta e
3. Reglamento para el desa- integral la normatividad generarrollo de las reuniones de tra- da hasta el momento con el probajo que celebran las comisiones pósito de incorporarla en un sopermanentes, especiales y del lo documento; razón por la cual
Consejo General.
se estima necesaria la creación
de un grupo de trabajo que se
4. Estatuto del Servicio avoque a tal propósito; y,
profesional Electoral.
C O N S I D E R A N D O
5. Reglamento en materia
de acceso a la información púI. De conformidad con lo
blica.
que establecen los artículos 25
párrafo segundo de la Constitu6. Reglamento para la cons- ción Política del Estado Libre
titución y registro de partidos y Soberano de Guerrero y 86 de
políticos estatales.
la Ley Electoral Local; disponen que la organización de las
7. Reglamento para la orga- elecciones locales es una funnización de los debates públi- ción estatal, que se realiza a
cos
través de un organismo público
autónomo, de carácter permanen8. Reglamento de precampa- te denominado Instituto Electoñas electorales
ral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica
9. Reglamento de sesiones y patrimonio propios, responsadel Consejo General y consejos ble de vigilar el cumplimiento
distritales electorales.
de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en
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materia electoral; así como de
velar por que los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de
los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar,
desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y extraordinarios; en cuya integración
concurren los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos.
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II. Los artículos 88 y 89
de la Ley Electoral disponen
que el Instituto Electoral ejercerá sus funciones en todo el
territorio estatal, conforme a
la siguiente estructura orgánica: un Consejo General; una
Junta Estatal; un Consejo Distrital Electoral en cada distrito electoral uninominal que
funcionará durante el proceso
electoral; y Mesas Directivas
de Casilla. Asimismo, contará
con órganos centrales, que son:
El Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la
Junta Estatal; y la Secretaría
General.

29

los 95 y 104 de la Ley de la materia, disponen que el Consejo
General del Instituto, integrará las comisiones especiales
que considere necesarias para
el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros
que acuerde el mismo Consejo,
independientemente de las comisiones permanentes establecidas en el artículo 103 de dicha
Ley, las cuales se integrarán
con un máximo de tres consejeros
electorales con voz y voto y los
representantes de los partidos
políticos que así lo deseen con
voz pero sin voto, en todos los
casos, dichas comisiones siempre serán presididas por un consejero electoral.

N

SI

V. El artículo 103 de la Ley
de la Materia, determina que el
Consejo General del Instituto
integrará de manera permanente
las siguientes Comisiones: Fiscalización y Financiamiento Público; Prerrogativas y Partidos
Políticos; Organización Electoral; Capacitación Electoral y
Educación Cívica; De Administración; De Seguimiento y Evaluación
del Programa de Resultados Electorales Preliminares; Del Servicio Profesional Electoral; y
Del Registro Federal de Electores y de la Cartografía Electoral.
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III. El diverso 91 de la
Ley Comicial refiere que el Consejo General del Instituto Electoral se integrará por un Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, todos con
voz y voto, un representante de
cada partido político o coalición y el Secretario General,
con derecho a voz y sin voto.

VI. El artículo 99, párrafo
primero, fracciones I y IX, de
la Ley de la materia, dispone
que es atribución del Consejo
General del Instituto Electoral
vigilar el cumplimiento de la
IV. Por su parte, los artícu- Legislación Electoral y las
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disposiciones que con base en
ella se dicten; también refiere
la facultad de dicho órgano para vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento
de los Órganos Electorales del
Instituto Electoral, y conocer,
por conducto de su Presidente
y de sus Comisiones, las actividades de los mismos, así como
de los informes específicos que
el Consejo General del Instituto estime necesario solicitarles.
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VII. La fracción LXXV del
precepto anterior, establece
que el Consejo General dictará
los acuerdos necesarios para
hacer efectivas sus atribuciones específicas y las derivadas
por la propia norma comicial.

Martes 16 de Marzo de 2010

Electorales del Estado; se hace imperativo crear una Comisión
Especial que este conformada
por todos los Consejeros Electorales, para que se avoque al
análisis de los reglamentos señalados en el Capítulo de Antecedentes para el efecto de que
determine que los mismos se encuentran ajustados a la Ley
Electoral mencionada y la Constitución Política local; asimismo, deberá de hacer el señalamiento cuando exista alguna
disposición que contravenga las
normas constitucionales o legales pertinentes y proponer, en
su caso, otros instrumentos
normativos que considere necesarios.

SI

Hecho lo anterior y, una vez
corregidas las posibles contravenciones, la Comisión mencionada procederá a elaborar un
compendio que contenga la normatividad reglamentaria del
Instituto Electoral del Estado
que facilite su consulta a los
partidos políticos y la ciudadanía en general, interesada en
las actividades político-electorales del Estado.

N

VIII. En términos del artículo 104 segundo y tercer párrafo del ordenamiento multicitado, en todos los asuntos que
le encomienden, las comisiones
deberán presentar al Consejo
General del Instituto un proyecto de dictamen o de resolución.
También señala este precepto
que el Secretario General colaborará con las comisiones para
el cumplimiento de las tareas
X.- Con la finalidad de que
que se les hayan encomendado. la Comisión Especial encargada
de la revisión y análisis de la
IX. Conforme a los regla- reglamentación interna de este
mentos aprobados por el Consejo Instituto Electoral, cuente con
General del Instituto Electoral los elementos necesarios para
del Estado relativos a la nor- llevar a cabo los trabajos menmatividad reglamentaria inter- cionados, se hace factible que
na, emitidos en cumplimiento al la misma elabore un Plan de Traartículo Décimo Segundo Transi- bajo que contenga los objetivos
torio de la Ley número 571 de y las metas que pretende alcanInstituciones y Procedimientos zar, así como la calendarización
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de sus actividades a desarrollar durante el tiempo que considere hasta la total conclusión
de las mismas, y en su caso, los
recursos técnicos, humanos y
económicos que requiera para
cumplir con la encomienda asignada.
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25 párrafos segundo y tercero
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 89, 90, 91, 95, 98, 99,
fracciones I, IX y LXXV, 103,
104 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del
Lo anterior, permitirá brin- Instituto Electoral del Estado
dar mayor certeza y objetividad ha determinado emitir el sia los trabajos de revisión y guiente:
análisis de la normatividad interna aprobada por el Consejo
A C U E R D O
General de este Instituto.
PRIMERO. Se aprueba la creaXI.- Debido a la naturaleza, ción de la Comisión Especial
funciones e importancia de la para la Revisión y Análisis de
comisión Especial encargada de la Normatividad Interna del
la revisión y análisis de la Instituto Electoral del Estado
normatividad reglamentaria in- de Guerrero y la elaboración
terna de este Instituto, es per- del compendio correspondiente,
tinente autorizar que los direc- quedando integrada por todos
tores ejecutivos de: Organiza- los consejeros electorales del
ción y Capacitación Electoral; Consejo General de este InstiJurídico; de Prerrogativas y tuto, mismos que en su oportuPartidos Políticos; de Adminis- nidad deberán designar al Contración y del Servicio Profesio- sejero Electoral que la presinal Electoral; y de Informática, dirá.
Sistemas y Estadística, coadyuven con la Comisión en su reviSEGUNDO. Una vez instalada
sión y análisis, con el objeto la Comisión Especial antes rede que observen posibles con- ferida, procederá a elaborar
travenciones en los reglamentos su Plan de Trabajo en términos
relacionados con las funciones del Considerando X del presente
que desempeñan en cada una de Acuerdo.
sus direcciones correspondientes, debiendo emitir las opiTERCERO. Los directores ejeniones u observaciones que pro- cutivos de: Organización y Cacedan y fungir como Secretario pacitación Electoral; Jurídico;
Técnico de la referida Comisión de Prerrogativas y Partidos Poel Director Ejecutivo Jurídico. líticos; de Administración y
del Servicio Profesional ElecEn base a los considerandos toral; y de Informática, Sisteque anteceden y con fundamento mas y Estadística, coadyuvarán
en lo previsto por los artículos con la Comisión en su revisión
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R

LO

VA
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y análisis con los reglamentos
relacionados con las funciones
que desempeñan en cada una de
sus direcciones, debiendo emitir las opiniones u observaciones que procedan, fungiendo como Secretario Técnico de la misma el Director Ejecutivo Jurídico.

que los partidos políticos manifiesten por escrito su voluntad
de formar parte de la Comisión
Especial para la Revisión y Análisis de la Normatividad Interna
de este Instituto Electoral.
OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
en términos de lo que establece
el artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero.

PI
O

C

CUARTO. La Comisión Especial para la Revisión y Análisis
de la Normatividad Interna de
este Instituto y encargada de
la elaboración del Compendio
correspondiente, podrá emitir
opinión a solicitud de las direcciones ejecutivas señaladas
en el punto que antecede, sobre
el contenido de los instrumentos
normativos correspondientes.

Martes 16 de Marzo de 2010

A

Se notifica a los representantes de los partidos políticos
acreditados ante este Instituto
Electoral, en términos de lo
dispuesto por el artículo 34 de
la Ley del Sistema de Medios de
QUINTO. Derivado de la re- Impugnación en Materia Electovisión y análisis de los regla- ral.
mentos internos del Instituto
Electoral del Estado, la ComiEl presente acuerdo fue
sión podrá proponer al Consejo aprobado por unanimidad de voGeneral, en su caso, la expedi- tos en la Segunda Sesión Ordición de otros instrumentos nor- naria celebrada por el Consejo
mativos que considere necesa- General del Instituto Electoral
rios.
el día veintitrés de febrero del
año dos mil diez.
SEXTO. Una vez concluida
la revisión y análisis de la EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
normatividad interna, la Comi- CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
sión Especial presentará ante ELECTORAL DEL ESTADO.
este Consejo General, el pro- LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASyecto de Compendio de la Norma- TRO.
tividad Interna de este Ins- Rúbrica.
tituto, a fin de que se proceda
a su edición conducente.
EL SECRETARIO GENERAL.
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO
SÉPTIMO. Se otorga un plazo MILIÁN.
de ocho días hábiles contados Rúbrica.
a partir del día siguiente a la
aprobación del presente, para

N

SI

R

LO

VA
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ACUERDO 007/SO/23-02-2010, POR
EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y
GUIONES, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN
DE LAS ACTIVIDADES Y FINES DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE GUERRERO.
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la Secretaría General bajo la
supervisión de la Comisión de
Administración del Instituto
Electoral y la Contraloría Interna, sin comprometer bajo ninguna
circunstancia el patrimonio
del Instituto Electoral por periodos mayores a los de su encargo.

A

PI
O

C

III. Que el artículo 99
AL MARGEN UN SELLO CON EL
ESTADO DE GUERRERO Y UNA LEYENDA fracción LXXV establece entre
QUE DICE: "INSTITUTO ELECTO- las atribuciones del Consejo
General dictar los acuerdos neRAL":
cesarios para hacer efectivas
las mismas y aquellas señaladas
C O N S I D E R A N D O
en la ley.
I. Que en términos de lo
IV. Asimismo, el Reglamento
dispuesto por los artículos 85
Interior
del Instituto establepárrafo segundo y 90 de la Ley
de Instituciones Procedimien- ce en su artículo 55, fracciones
tos Electorales, se establece VII, X, XI y XX, como atribuque el Consejo General es el Ór- ciones de la Unidad Técnica de
gano Superior de Dirección encar- Comunicación Social entre otras,
gado de vigilar el cumplimiento coadyuvar en la publicación de
de las disposiciones constitu- los contenidos informativos inscionales y legales en materia titucionales; presentar las proelectoral, así como velar por puestas de estrategias de difulos principios de certeza, le- sión institucional para ser sogalidad, imparcialidad, objeti- metidas a consideración del
Consejo; supervisar evaluar,
vidad e independencia.
y contratar los diferentes espaII. Que el artículo 87 pá- cios en los medios de comunicarrafo primero de la ley citada, ción para las diversas campañas
establece que el Instituto Elec- de difusión que realicen las
toral administrará su patri- tareas del Instituto y difundir
monio ajustándose a los princi- los valores cívicos políticos
pios de honestidad, disciplina, tendentes a impulsar el desarroracionalidad, transparencia y llo de la vida democrática de
la entidad.
austeridad.

N

SI

R

LO

VA

Mientras que las fracciones
II y VI del referido ordenamiento establecen que los recursos del Órgano Electoral deberán
ser ejercidos directamente por

V. Que el artículo 12 párrafos primero y segundo del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Instituto Electoral del Estado
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Guerrero, establece entre otras
cosas que el Comité de Adquisiciones es un órgano para el
control de las adquisiciones,
arrendamientos y servicios del
Instituto y responsable de determinar las acciones conducentes para la optimización de los
recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios.

PI
O

C

Así como de ser el responsable de definir, conducir y
aplicar los lineamientos en materia de adquisiciones, contratos y arrendamientos.

A

VI. Que el citado reglamento establece en el artículo 28
fracciones I, II y III, la adquisición de bienes o contratación de servicios bajo los
siguientes procedimientos: por
licitación pública, por invitación restringida, y por adjudicación directa; en ese tenor
en el párrafo segundo del artículo en cita, establece que
las adquisiciones de bienes o
servicios iguales o menores aun
monto equivalente a 500 días de
salario vigente en la capital
del estado, no requerirán autorización del Comité. En todo
caso, el Director tendrá la
obligación de informar a sus
integrantes.

Martes 16 de Marzo de 2010

tratar arrendamientos y servicios sin llevar acabo cotizaciones mínimas a que refiere el
articulo 14, fracción III, y en
los siguientes casos: cuando
el contrato solo pueda celebrarse por una determinada persona
por tratarse de obras de arte,
titularidad de patentes, derechos de autor u otros exclusivos;
asimismo cuando existan razones
justificadas para adquirir,
arrendar o contratar bienes y
servicios de marca o característica especificas que requiera
el Instituto Electoral.

N

SI

VIII. Que la mayoría de los
medios locales y nacionales
que proveen de publicidad institucional, producción de material audiovisual y guiones, así
como la difusión de las actividades y fines del Instituto se
encuentran en los dos supuestos
antes citados, en virtud de que
cada uno de ellos atiende a
públicos específicos en base a
su cobertura, circulación, tiraje, tipo de información, presencia regional y oportunidad con
la que llegan a los posibles
lectores y de que mucha de la
información publicada tiene
derechos y edición, por lo que
resulta imposible solicitarles
cotizaciones a empresas que
prestan servicios diferenciados.

R

LO

VA

VII. Que el artículo 30 párrafo primero, fracciones I y
VI, del Reglamento en cita establecen que de forma excepcional
y por acuerdo expreso del Comité y de la Comisión, podrán
realizarse adquisiciones y con-

IX. Que los presentes Lineamientos definen la forma en
que el Instituto Electoral habrá
de contratar los servicios de
publicidad institucional, producción de material audiovisual
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y guiones, así como la difusión
de las actividades y fines del
Instituto, a fin de dar certeza
al manejo de los recursos públicos destinados a la contratación de publicidad institucional, producción de material audiovisual y guiones, así como
la difusión de las actividades
y fines del Instituto Electoral,
evitando el manejo discrecional
de los mismos y garantizando
imparcialidad a los posibles
proveedores.

C

A

PI
O

En este contexto y por las
consideraciones de derecho antes expuestas, resulta procedente proponer al Consejo General, la aprobación del presente
Acuerdo relativo a los "Lineamientos para la contratación
de publicidad institucional,
producción de material audiovisual y guiones, así como la difusión de las actividades y fines del Instituto Electoral del
Estado de Guerrero", a fin de
generar certeza al procedimiento de contratación referido,
mismos que incorporan las exigencias de las disposiciones
legales referidas.

35

ciones I y VI del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se
propone al Consejo General aprobar el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO.- Se aprueban los
Lineamientos para la contratación de publicidad institucional, producción de material audiovisual y guiones, así como
la difusión de las actividades
y fines del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero que corren anexos al presente y que
forman parte del mismo.

N

SI

SEGUNDO.- El presente Acuerdo y los lineamientos que se
aprueban entrarán en vigor a
partir de su aprobación, sustituyendo y abrogando cualquier
disposición de la misma naturaleza que se oponga a los lineamientos que se aprueban.

LO

VA

R

Con fundamento en los artículos 85 párrafo segundo, 87
párrafo primero, fracción II y
VI; 90 y 99 fracción LXXV de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero; artículo
55, fracciones VII, X, XI y XX
del Reglamento Interior y artículos 12 párrafos primero y
segundo; 28 fracciones I,II y
III y 30 párrafo primero, frac-

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo y los Lineamientos aprobados en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
Se notifica este acuerdo a
los representantes de los partidos políticos acreditados
ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
El presente Acuerdo fue
aprobado por unanimidad de votos en la Segunda Sesión Ordinaria
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celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral el día
veintitrés de febrero del año
dos mil diez.

A

PI
O

C

LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GUIONES, ASÍ COMO
LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
Y FINES DEL INSTITUTO ELECTORAL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DEL ESTADO DE GUERRERO.
ELECTORAL DEL ESTADO.
LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASDISPOSICIONES GENERALES
TRO.
Rúbrica.
ARTÍCULO 1. Los presentes
lineamientos tienen por objeto
EL SECRETARIO GENERAL
establecer los criterios para
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO la contratación de publicidad
MILIÁN.
institucional, producción de
Rúbrica.
materiales audiovisuales, elaboración de guiones técnicos y
_________________________________ apoyo a la difusión de las actividades y fines propios del Instituto Electoral del Estado de
Guerrero en medios privados,
así como su pago y control.

SI

N

ARTÍCULO 2. Los presentes
lineamientos son de observancia
general y obligatoria para el
Consejo General, los consejeros
distritales electorales, personas físicas o morales que re_________________________________ presenten a medios de comunicación, agencias de publicidad
o marketing que provean los servicios referidos en el artículo
anterior al Instituto Electoral
del Estado de Guerrero.

R

LO

VA

La vigilancia de estos lineamientos es responsabilidad
del Consejo General, la Junta
Estatal, la Comisión de Administración y el Comité de Adquisiciones; en tanto que su ejecución es atribución directa de
_________________________________ la Unidad Técnica de Comunicación Social, en términos de lo
que establece el artículo 55
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fracciones X y XI del Reglamento
Medios locales: Medios imInterior del Instituto Electo- presos de comunicación con coberral del Estado de Guerrero.
tura en el estado de Guerrero;
ARTÍCULO 3. Para efectos de
Medios nacionales: Medios
los presentes lineamientos se impresos de comunicación con
entenderá por:
cobertura nacional;
Agencias: Las agencias de
publicidad o marketing que ofrezcan sus servicios al Instituto
Electoral para la difusión y/
o posicionamiento de sus fines;

A

PI
O

C

Pago: La remuneración económica que reciban las personas
físicas o morales por la prestación de sus servicios en materia
de publicidad institucional,
producción de materiales audioComisión: Comisión de Ad- visuales, elaboración de guioministración del Instituto Elec- nes técnicos y apoyo a la ditoral;
fusión de las actividades y
fines propios del Instituto y,
Comité: Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral;
Publicidad Institucional:
La publicidad que se contrate
Consejo: El Consejo Gene- con los medios de comunicación
ral del Instituto Electoral; impresos, locales o nacionales, para la difusión de los fiContraloría: La Contralo- nes propios del Instituto o el
ría Interna del Instituto Elec- posicionamiento del mismo.
toral;
Reglamento de AdquisicioDirección: Dirección Eje- nes: Reglamento de Adquisiciocutiva de Administración y del nes, Arrendamientos y Servicios
Servicio Profesional Electoral; del IEEG.

N
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VA

Guiones técnicos: Los guioReglamento Interior: Reglanes técnicos para spots de ra- mento Interior del IEEG.
dio o televisión, documentales,
cápsulas informativas que tenSecretaría: Secretaría Gegan por objeto la promoción al neral del Instituto.
voto y la difusión de la cultura cívico-democrática;
Unidad Técnica: Unidad Técnica de Comunicación Social.
Junta: La Junta Estatal del
Instituto Electoral;
DE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ÓRGANOS DE
Lineamientos: Los lineamienVIGILANCIA
Y CONTROL
tos para la contratación de la
publicidad;
ARTÍCULO 4. El Consejo Ge-
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neral, como órgano máximo de dirección del Instituto será el
responsable de vigilar la correcta aplicación de los presentes
lineamientos, en el ámbito de
sus facultades y atribuciones.

A
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O

C

En aquellos casos en que se
requiera una ampliación presupuestal para la contratación
de los servicios referidos, el
Comité deberá acordar lo conducente, previa justificación de
la Unidad Técnica y análisis de
ARTÍCULO 5. La Secretaría la viabilidad de la propuesta.
será la responsable de ejercer
las partidas presupuestales deARTÍCULO 8. La Dirección
bidamente autorizadas para la será la encargada de dar trámite
contratación de los servicios a la facturación que presenten
aquí descritos, bajo la super- los posibles proveedores de los
visión de la Comisión, la Con- servicios descritos, en tértraloría Interna y el auxilio minos de lo que establece el Rede la Unidad Técnica, en tér- glamento respectivo, con el auminos de lo que establece el Ar- xilio de la Unidad Técnica.
tículo 102 fracción XXIX de la
Ley Electoral.
DE LA UNIDAD TÉCNICA
ARTÍCULO 9. La Unidad Técnica será la responsable de coordinar los trabajos para la contratación, supervisión y evaluación de los servicios aquí
descritos, en términos de lo que
establece la Ley Electoral, el
Reglamento Interior y los presentes lineamientos.

N

SI

ARTÍCULO 6. La Secretaría
propondrá al Comité de Adquisiciones, a propuesta de la Unidad Técnica, el programa anual
para la contratación de los espacios para la difusión de publicidad institucional y los
servicios aquí descritos, en
términos de lo que establece la
Ley electoral y los presentes
lineamientos.

LO

VA

R

ARTÍCULO 7. El Comité será
el responsable de aprobar al
inicio de cada ejercicio fiscal,
los montos y forma de contratación de los servicios aquí
descritos, sin que se rebase el
presupuesto autorizado, en términos de lo que establece el Reglamento y los presentes lineamientos y a propuesta de la Unidad Técnica, previa validación
de la Comisión de Administración.

Además de dar seguimiento
a los trámites administrativos
para la elaboración del contrato
de prestación de servicio y pago del mismo ante la Secretaría
General y Dirección, así como
de dar seguimiento a los convenios que para dicho fin se establezcan.
ARTÍCULO 10. Al inicio de
cada año y una vez que el presupuesto para la contratación
de los servicios aquí descritos
se haya determinado de manera
definitiva, la Unidad Técnica
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presentará al Comité, un programa anual de difusión institucional en el que se especifique,
los medios o servicios a contratar, el monto propuesto a cada uno de ellos y la utilidad
que tendrán.
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tarse de publicidad que implique
la promoción personalizada de
algún servidor público de los
órganos central o distritales
del Instituto, en términos de lo
que establece el Artículo 85
fracción VI de la Ley Electoral
vigente.

A
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C

El documento de referencia
será puesto a consideración de
ARTÍCULO 13. En el caso de
los integrantes del Comité pa- las inserciones se dará priora su análisis y/o modifica- ridad a los documentos que por
ción, y en su caso aprobación. ley tengan que ser publicados
y aquellos que la Secretaría GeARTÍCULO 11. Para la pro- neral autorice, mediante las
puesta de los medios de comuni- órdenes de inserción corresponcación, personas físicas o mora- dientes en las que se especifiles a contratar, en términos del que el título y tamaño de la inpresente lineamiento, la Unidad serción, así como el medio en
Técnica deberá especificar el que deba ser publicada.
nombre del medio, persona física
o moral, así como su cobertura,
ARTÍCULO 14. Para el caso
tiraje y/o referencias labora- de esquelas o felicitaciones a
les. En todos los casos, los algún servidor público o terceproveedores deberán estar inscri- ras personas, éstas deberán ser
tos en el padrón respectivo. previamente autorizadas por
la Secretaría General y estarán
DE LA PUBLICIDAD E
firmadas a nombre del Consejo
INFORMACIÓN A DIFUNDIR
General del Instituto.

N

SI

LO

VA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O
MORALES A CONTRATAR

R

ARTÍCULO 12. Los recursos
que se destinen a publicaciones,
inserciones, producción y edición de promocionales institucionales, elaboración de guiones técnicos, menciones y demás
de erogaciones relacionadas tendrán que limitarse en forma exclusiva al desarrollo de programas de difusión de cultura cívico-democrática, información,
promoción al voto, aclaraciones
y documentos que por ley el Instituto esté obligado a publicar.

ARTÍCULO 15. Las personas
físicas y/o morales que el Instituto Electoral contrate para
la prestación de los servicios
que aquí se describen deberán
estar legalmente constituidas,
tener solvencia económica y estar inscritas en el padrón de
proveedores del Instituto, salvo en aquellas excepciones en
donde el proveedor tenga la exclusividad del servicio o bien
En ningún caso deberá tra- que ofrece, así como cumplir en
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todos los requisitos previstos res de los servicios descritos
en la ley.
en los presentes lineamientos
deberán presentar su factura
ARTÍCULO 16. En el caso de debidamente requisitada por
los medios locales deberá esta- el o los montos convenidos a la
blecerse un contrato de publi- Unidad Técnica para el trámite
cidad en el que se especifique respectivo.
claramente el servicio contratado, el costo por plana o mes,
La factura se pagará en los
la forma en que los espacios ha- plazos y montos convenidos en
brán de utilizarse, el monto to- el contrato, siempre que este
tal a contratar, la vigencia del no exceda el límite establecido
mismo y las cláusulas de resci- en el artículo 47 del Reglamento
sión de contrato.
de Adquisiciones.

C

A

PI
O

ARTÍCULO 17. La contratación de los medios locales y/
o personas físicas o morales
que brinden los servicios aquí
descritos, podrá hacerse sin
la obtención de las cotizaciones mínimas a las que se refiere el artículo 14, fracción
del III del Reglamento de Adquisiciones, siempre que se trate
de medios que por sus características específicas, tales
como cobertura, perfil de lectores o público objetivo, influencia regional, presencia en estado, el Instituto requiera para la difusión de sus fines propios o el cumplimiento de la publicidad o información a difundir.

T R A N S I T O R I O S

N

SI

Cuando el proveedor requiera el pago por adelantado por el
servicio requerido, la Unidad
Técnica deberá comunicarlo oportunamente a la Secretaría y la
Dirección correspondiente para
el trámite respectivo.

LO

SEGUNDO. Se derogan todas
aquellas disposiciones normativas de igual o menor jerarquía normativa que se opongan
a los presentes lineamientos.

R

ARTÍCULO 19. Los proveedo-

VA

ARTÍCULO 18. Para los medios nacionales, la contratación deberá hacerse previa cotización del espacio a contratar con por lo menos tres proveedores diferentes, sin que
sea necesario establecerse un
convenio.

PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor
al día siguiente al de su aprobación por el Consejo General.
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SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SENTENCIA DICTADA, EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
67/2009 Y SU ACUMULADA 68/2009,
PROMOVIDA POR LOS PARTIDOS
NUEVA ALIANZA Y ACCIÓN NACIONAL.

cional del Partido Nueva Alianza y José César Nava Vázquez,
en su carácter de Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Acción Nacional,
promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más
adelante se señalan, emitidas
y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
AUTORIDADES

RESPONSABLES:

C

Al margen un sello con el
Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
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1. Congreso del Estado de
ACCIÓN DE INCONSTITUCIOGuerrero.
NALIDAD 67/2009 Y SU ACUMULADA
68/2009.PROMOVENTES: PARTIDOS
2. Gobernador del Estado
NUEVA ALIANZA Y ACCIÓN NACIONAL.
de Guerrero.
NORMAS CUYA INVALIDEZ SE
DEMANDA:

N

SI

MINISTRO PONENTE: JUAN N.
SILVA MEZA.
SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO
CASTELLANOS MADRAZO.

PRIMERO. Por escritos recibidos el catorce y quince de
octubre de dos mil nueve, en la
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Jorge Antonio Kahwagi
Macari, en su calidad de Presidente de la Junta Ejecutiva Na-

R

R E S U L T A N D O:

LO

V I S T O S; y,

VA

México, Distrito Federal.
Acuerdo del Tribunal Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, correspondiente al
día once de enero de dos mil
diez.

Artículo Único que estatuye
los artículos Décimo Noveno,
Vigésimo y Vigésimo Primero
Transitorios del Decreto 118,
por medio del cual se reforma
la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publicadas el quince de septiembre
de dos mil nueve, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Los conceptos de
invalidez esgrimidos por los
Partidos promoventes son, en
síntesis, los siguientes:
1. El artículo único del Decreto número 118, por el que se
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales
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del Estado de Guerrero, mediante
la adición de un inciso j) al
artículo Vigésimo Transitorio
que pasa a ser el artículo Décimo Noveno Transitorio, violenta lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso
a), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo dispuesto por el artículo Transitorio Sexto del Decreto que reformó los artículos 6°, 41, 85,
99, 108, 116 y 122, adicionó el
artículo 134 y derogó un párrafo
del artículo 97 de la Constitución Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación
el trece de noviembre de dos mil
siete; es decir, violenta el
mandato constitucional consistente en la forma de realizar
las adecuaciones en materia
electoral, en particular la
consistente en la obligación
de modificar las jornadas electorales.

Martes 16 de Marzo de 2010

que la jornada electoral para
elegir Gobernador se realice
el primer domingo del mes de junio del año que corresponda, lo
cual no se establece así en el
decreto cuya invalidez se reclama.

N

SI

3. De igual forma, en la
adecuación del artículo vigésimo transitorio, el Legislador
Local reguló la concurrencia
total de las jornadas de los
procesos locales con las jornadas de los procesos federales,
para lo cual redujo el período
del Gobernador en el mes de enero de dos mil once, a un lapso
de cuatro años con seis meses,
y estableció como fecha para la
celebración de la jornada electoral el primer domingo del mes
de julio del año dos mil once,
lo cual violenta lo mandado por
el artículo sexto transitorio
del Decreto publicado el trece
de noviembre de dos mil siete,
así como el artículo 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Federal, toda vez que
excede los alcances de este precepto al haber realizado una
homologación que no manda, esto es, la concurrencia entre las
jornadas de los procesos electorales locales con las jornadas
de los procesos electorales federales.
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2. El Congreso del Estado
de Guerrero violenta las citadas normas constitucionales al
establecer, en el artículo décimo noveno transitorio de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, un inciso j)
mediante el cual determina que
"por única ocasión" la jornada
electoral para elegir al Gobernador de dicho Estado, se realizará el domingo treinta de
enero de dos mil once, toda vez
que el mandato constitucional
impone al Congreso Local la
obligación de adecuar la normatividad local para efecto de

TERCERO. Los promoventes
estiman infringidos los preceptos 1°, 6°, 14, 16, 41, 116,
fracción IV, inciso a) y 133 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así
como el Decreto que reforma los
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artículos 6, 41, 85, 99, 108,
116 y 122, publicado el trece
de noviembre de dos mil siete,
de dicha Constitución Federal.
CUARTO. Mediante auto de
quince de octubre de dos mil
nueve, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a
la acción de inconstitucionalidad promovida por el Presidente
de la Junta Ejecutiva Nacional
del Partido Nueva Alianza, bajo el número 67/2009 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Juan N. Silva Meza.
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al Procurador General de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el
pedimento correspondiente y requirió al Presidente del Instituto Electoral del Estado de
Guerrero para que, dentro del
plazo de tres días naturales,
informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la Entidad.
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Por último, el Ministro
instructor ordenó dar vista a
la Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
para que dentro del plazo de
seis días naturales expresara,
por escrito, su opinión con resMediante proveído de die- pecto a la presente acción de
ciséis de octubre del año en inconstitucionalidad.
curso, lo mismo ordenó en relación con la acción de inconstiSEXTO. Al rendir su infortucionalidad promovida por el me, el Titular del Poder EjecuPresidente del Comité Ejecutivo tivo del Estado de Guerrero aduNacional del Partido Acción Na- jo, en síntesis, que es cierto
cional, a la que le correspon- el acto que se le imputa, condió el número 68/2009, decre- sistente en la publicación en
tando la acumulación de este ex- el Periódico Oficial del Estado
pediente a la acción de incons- de Guerrero, de quince de septitucionalidad citada en el tiembre de dos mil nueve, en el
párrafo anterior.
ejemplar número 74, Alcance I,
del Decreto 118 por el que se
QUINTO. El Ministro instruc- adicionan diversas disposiciotor, por diverso auto de die- nes de la Ley de Instituciones
ciséis de octubre de dos mil y Procedimientos Electorales de
nueve, admitió a trámite las de- la Entidad, en cumplimiento a lo
mandas respectivas y ordenó dar dispuesto en los artículos 58
vista al Congreso y al Goberna- y 74, fracción III, de la Consdor del Estado de Guerrero para titución Política del Estado
que rindieran sus informes den- Libre y Soberano de Guerrero.
tro del plazo de seis días naturales.
SÉPTIMO. Por su parte, el
Congreso del Estado de GuerreAsimismo, ordenó dar vista ro, al rendir su informe, mani-
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festó lo siguiente:
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Estados Unidos Mexicanos, por
las siguientes razones:

1. El Poder Legislativo del
Estado de Guerrero tiene plenas
facultades constitucionales y
legales para expedir leyes y
decretos de todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación.
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2. De los conceptos de invalidez que hacen valer los partidos inconformes, no se desprende razón jurídica alguna
para afirmar que el Decreto Legislativo impugnado es contrario a los preceptos constitucionales señalados por los impetrantes. No se está vulnerando
el artículo 14 constitucional,
ya que el Decreto no da ningún
efecto retroactivo a ninguna
ley en perjuicio de persona alguna, como tampoco se está privando de la libertad, propiedades, posesiones o derechos a
persona alguna y mucho menos a
los institutos políticos o inconformes.

a) La homologación de la
jornada electoral en el Estado
de Guerrero se concretó con la
promulgación de la Ley 571 de
Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Entidad el
martes primero de enero de dos
mil ocho.
b) El proceso de homologación se determina a través de
normas sustantivas, pero requiere de normas transitorias para
garantizar que el cambio de fechas se produzca con certidumbre.

N
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c) La homologación deriva
de un precepto cuya vigencia y
aplicabilidad hacen necesaria
la intermediación legislativa
de la Entidad Federativa.
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d) El proceso de empate de
elecciones exige al legislador
de la Entidad Federativa determine las condiciones de aplicabilidad de las normas que orde3. El Decreto Legislativo nan la homologación.
no es contrario al artículo 16
de la Constitución Federal, toe) La proposición de una
da vez que en ningún momento mo- nueva fecha para la realización
lesta a alguna persona en par- excepcional de los Comicios paticular, familia, domicilio, ra elegir al próximo gobernapapeles o posesiones, por lo dor es competencia del Congreso
tanto no se está en el supuesto del Estado de Guerrero.
que hacen valer los partidos impugnantes.
f) La fecha elegida para la
realización excepcional de la
4. El Decreto que se impugna jornada electoral para elegir
no es contrario al artículo 116, gobernador respeta cabalmente
fracción IV, inciso a), de la los pronunciamientos de este
Constitución Política de los Alto Tribunal.
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SÉPTIMO. La Sala Superior acción de inconstitucionalidad
del Tribunal Electoral del Po- 41/2008 y sus acumuladas.
der Judicial de la Federación,
al emitir su opinión, manifestó
4. Sin embargo, la aplien síntesis lo siguiente:
cación inmediata de la regla
constitucional citada podría
1. Las normas impugnadas producir consecuencias que reson inconstitucionales, pues sultaran contrarias al orden
contravienen lo dispuesto en constitucional, ya que la jornael artículo 116, fracción IV, da electoral deberá tener veriinciso a), de la Constitución ficativo el primer domingo de
Federal, ya que el legislador julio de dos mil once, dado que
estatal no tiene facultad para el actual gobernador del Estado
crear reglas o cláusulas de ex- de Guerrero concluye su encargo
cepción a los mandatos constitu- el treinta y uno de marzo del
cionales, dada la supremacía mismo año; sería menester que
de la norma fundamental. Además la Legislatura local nombrara
de que la naturaleza temporal a un gobernador interino, proviy la finalidad de los artículos sional, sustituto o encargado
transitorios de un ordenamiento del despacho, o bien, que prorroes facilitar la operatividad, gara el mandato del gobernador
eficacia y plena aplicación de en funciones hasta la conclulas normas permanentes conte- sión del proceso electoral.
nidas en el decreto cuya implementación se pretende, y no así
Ninguna de estas situacioretardar o entorpecer la aplica- nes es admisible constituciobilidad de otras normas.
nalmente, pues el nombramiento
de un gobernador interino obede2. El Pleno de la Suprema ce a una hipótesis de carácter
Corte de Justicia de la Nación extraordinario y que se susciprecisó que el único caso en el ten durante el período en que el
que las entidades federativas gobernador deba ejercer su carno se encuentran obligadas a go, no fuera de ese lapso, conacatar la disposición constitu- forme con los artículos 67 a 73
cional citada, es aquel en que de la Constitución local.
las jornadas electorales locales se celebren en el mismo año
La prolongación del mandato
de los comicios federales.
del actual gobernador sería
también contraria a la Constitu3. Las disposiciones jurí- ción, porque la extensión del
dicas ahora reclamadas se refie- periodo de ejercicio de los goren a la organización del mismo bernantes locales debe llevarse
proceso comicial que regulaban a cabo, en todo caso, a través
los preceptos normativos de- de una previsión de aplicación
clarados inconstitucionales por futura, de modo que el electola Suprema Corte al resolver la rado esté plenamente informado
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y tenga conocimiento cierto del constitucional, lo cual actuaperiodo que va a desempeñar el liza la vulneración al artículo
funcionario que elija.
116, fracción IV, inciso a), de
la Carta Magna y al referido
Por otro lado, si la jornada artículo sexto transitorio de
electoral se celebra el primer la reforma constitucional de
domingo de julio de dos mil trece de noviembre de dos mil
diez, el lapso entre la elección siete, lo que se traduce en una
y la fecha de inicio de funciones franca transgresión al pacto
del gobernador electo sería de federal, estatuido en el numeral
aproximadamente nueve meses, 133 de la propia Carta Magna.
con lo cual, durante un periodo
considerable habría en el Estado
3. Debe declararse la invaun gobernador en funciones y lidez constitucional del Deuno electo, lo que produciría la creto 118, por el que se adiconvivencia por un periodo ex- cionan diversas disposiciones
tremadamente largo de dos gober- de la Ley número 571 de Instinadores y podría generar pro- tuciones y Procedimientos Elecblemas de gobernabilidad.
torales de Guerrero y su inaplicabilidad, por contradecir lo
OCTAVO. El Procurador Gene- establecido en los artículos
ral de la República, al emitir constitucionales antes referisu opinión, manifestó en sín- dos.
tesis lo siguiente:
NOVENO. Recibidos los infor1. Los argumentos de los mes de las autoridades y las
partidos políticos accionantes opiniones de la Sala Superior
son fundados, ya que la Legis- del Tribunal Electoral y del
latura de Guerrero indebidamen- Procurador General de la Repúblite estableció en el inciso j) ca, formulados los alegatos y
del artículo 19 Transitorio de encontrándose instruido el prola Ley número 571, que la elec- cedimiento, se puso el expediención del gobernador se realice te en estado de resolución; y,
el treinta de enero de dos mil
once y no el primer domingo de
C O N S I D E R A N D O:
julio del año que corresponda,
como lo ordena el artículo 116,
PRIMERO. El Tribunal Pleno
fracción IV, inciso a), de la de la Suprema Corte de Justicia
Constitución Federal.
de la Nación es competente para
resolver la presente acción de
2. Se arriba a la conclusión inconstitucionalidad, de conde que lejos de que el Congreso formidad con lo dispuesto en los
de Guerrero acate el criterio de artículos 105, fracción II, inese Alto Tribunal, esgrime una ciso f), de la Constitución Poserie de argumentos para no dar lítica de los Estados Unidos Mecabal cumplimiento al mandato xicanos; 10, fracción I, de la

N

SI

R

LO

VA

Martes 16 de Marzo de 2010

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y 68, último
párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 Constitucional,
toda vez que en ella se plantea
una posible contradicción entre
diversos artículos de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales de Guerreo y la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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dos, considerando todos los
días como hábiles.
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El Decreto 118 que contienen los artículos materia de estudio fueron publicados en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, el quince de septiembre de dos mil nueve, por lo que el cómputo debe
hacerse a partir del día siguiente a dicha publicación, esto es,
el dieciséis de septiembre del
SEGUNDO. La demanda de ac- mismo año.
ción de inconstitucionalidad
fue presentada de manera oporTomando en cuenta la fecha
tuna, tal y como se demuestra de publicación, resulta que el
enseguida.
plazo de treinta días para la
impugnación de las referidas
El artículo 60 de la Ley Re- reformas transcurrió del dieglamentaria de las Fracciones ciséis de septiembre al dieciI y II del Artículo 105 de la séis de octubre del dos mil
Constitución Federal, dispone: nueve; por tanto, si la demanda
formulada por el Presidente de
"Artículo 60. El plazo pa- la Junta Ejecutiva Nacional
ra ejercitar la acción de "in- del Partido Nueva Alianza, se
constitucionalidad será de presentó a las diecinueve horas
treinta días naturales "contados con cuarenta minutos del catora partir del día siguiente a la ce de octubre de dos mil nueve,
fecha en "que la ley o tratado debe considerarse que su promointernacional impugnado sean ción se realizó dentro del pla"publicados en el correspondien- zo legal correspondiente, por
te medio oficial. Si "el último lo que es oportuna.
día del plazo fuese inhábil, la
demanda "podrá presentarse al
Asimismo, si la acción de
primer día hábil siguiente.
inconstitucionalidad incoada
por el Presidente del Comité
"En materia electoral, para Ejecutivo Nacional del Partido
el cómputo de los "plazos, to- Acción Nacional, se presentó a
dos los días son hábiles."
las diecisiete horas con seis
minutos del quince de octubre
Conforme al precepto antes de dos mil nueve, debe también
transcrito, el cómputo respec- considerarse promovida dentro
tivo debe hacerse a partir del del plazo legal correspondiendía siguiente al en que se pu- te, por lo que resulta igualmenblicaron los preceptos impugna- te oportuna.
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TERCERO. A continuación conviene analizar si a juicio de
esta Suprema Corte de Justicia
de la Nación, los promoventes
están facultados para promover
la acción de inconstitucionalidad.
Los artículos 105, fracción
II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de su Ley Reglamentaria,
disponen:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

A

"ARTICULO 105. La Suprema
Corte de Justicia de "la Nación
conocerá, en los términos que
señale la "Ley Reglamentaria,
de los asuntos siguientes:

federales, o locales; y los partidos "políticos con registro
estatal; a través de sus "dirigencias, exclusivamente en
contra de leyes "electorales
expedidas por el órgano legislativo del "Estado que les otorga
el registro. (...)".
LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
"ARTICULO 62. (Ultimo párrafo) En los términos "previstos por el inciso f) de la fracción II del "artículo 105 de la
Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos, se
considerarán parte "demandante
en los procedimientos por acciones "contra las leyes electorales, además de los "señalados
en la fracción I del artículo 10
de esta "ley, a los partidos políticos con registro por "conducto de sus dirigencias nacionales o "estatales, según corresponda, a quienes les será "aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los "dos primeros párrafos del artículos 11 de este "ordenamiento."
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"II. De las acciones de
inconstitucionalidad que
"tengan por objeto plantear la
posible "contradicción entre
una norma de carácter "general
y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán "ejercitarse dentro de los treinta días
naturales "siguientes a la feDe conformidad con los archa de publicación de la norma tículos transcritos, los par"por:
tidos políticos con registro
podrán ejercer la acción de
"(...)
inconstitucionalidad, para lo
cual deben satisfacer los si"f) Los partidos políticos guientes extremos:
con registro ante el "Instituto
Federal Electoral, por conducto
a) Que el partido político
de sus "dirigencias nacionales, cuente con registro definitivo
en contra de leyes "electorales ante la autoridad electoral co-
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rrespondiente;

49

Alianza en todo el país.

b) Que el partido político
Dichos preceptos literalhaga la promoción por conducto mente establecen lo siguiente:
de su dirigencia (nacional o
local según sea el caso);
"ARTÍCULO 32
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c) Que las leyes impugnadas
"De la Junta Ejecutiva Nasean de naturaleza electoral; cional
y,
"Es el órgano permanente
de dirección nacional, "respond) Que quien suscriba a nom- sable de cumplir y hacer cumplir
bre y en representación del par- las "resoluciones de la Conventido político cuente con facul- ción Nacional y del "Consejo
tades para ello.
Nacional, y de la conducción de
las "actividades y aplicación
Ahora bien, en el caso de de las políticas de Nueva "AlianNueva Alianza, se trata de un za en todo el país.
Partido Político Nacional con
registro definitivo ante el
"ARTÍCULO 33
Instituto Federal Electoral,
según certificación expedida
"La Junta Ejecutiva Naciopor el Secretario Ejecutivo del nal se integrará por:
Instituto Federal Electoral,
"I. El Presidente;
visible a foja 18 del expediente.
"II. Secretario General;
"III. Coordinador Ejecutivo
Asimismo, en la citada cer- Político Electoral;
tificación se hace constar que
"IV. Coordinador Ejecutivo
Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Finanzas; y
se encuentra registrado como
"V. Coordinador Ejecutivo
presidente de la Junta Ejecuti- de Vinculación;
va Nacional del propio partido
[...]
político.
"ARTÍCULO 38
Desde otra óptica, al tenor
de lo dispuesto en los artículos
"Del Presidente Nacional
32, 33 y 38 de los Estatutos de de Nueva Alianza
Nueva Alianza, la Junta Ejecu"El Presidente nacional del
tiva Nacional es el órgano per- partido es su "representante
manente de dirección nacional, legal y político, obligado a veresponsable de cumplir y hacer lar por "la observancia de sus
cumplir las resoluciones de la principios, el cumplimiento "de
Convención Nacional y del Con- sus objetivos y el respeto a los
sejo Nacional, y de la conduc- Estatutos, para "asegurar la
ción de las actividades y apli- unidad de acción de todos sus
cación de las políticas de Nueva "afiliados y simpatizantes, me-
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diante "procedimientos
cráticos.

demo- tes tienen legitimación para
acudir al presente medio de control de constitucionalidad.
De lo anterior, se desprende
que el Presidente de la Junta
CUARTO. En virtud de que el
Ejecutiva Nacional, cuenta con Legislativo emisor y Ejecutivo
legitimación para promover la promulgador demandados no invoacción de inconstitucionalidad, can ninguna causa de improcetoda vez que se trata de un par- dencia, ni advirtiéndose de
tido político con registro acre- oficio alguna que deba ser aborditado ante las autoridades dada, se procede al estudio del
electorales correspondientes. fondo del asunto.
QUINTO. Enseguida, este Tribunal Constitucional procede
a dar respuesta a los conceptos
de invalidez planteados por los
actores.

Por otra parte, según la
certificación expedida por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible
a foja 64 del expediente, se hace constar que José César Nava
Vázquez, se encuentra registrado como Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del propio
partido político.

En los conceptos de invalidez, los partidos accionantes
esgrimen que el artículo Único
transitorio del Decreto 118, a
través del cual se establecen
los artículos Décimo Noveno,
Vigésimo y Vigésimo Primero
Transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, transgreden el mandato
de la reforma constitucional en
materia electoral, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de
dos mil siete.
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Ahora bien, en el caso de
Acción Nacional, se trata de un
Partido Político Nacional con
registro ante el Instituto Federal Electoral, según certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible
a foja 97 del expediente.
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- Establecimiento del día
en el que deberán llevarse a cabo las elecciones.
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Finalmente, conviene destacar que el examen del artículo
único del Decreto 118, que introduce los artículos Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo
Primero Transitorios de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, revela que todas son
normas de contenido eminentemente electoral, respecto de
las cuales los partidos accionan-

Lo anterior, toda vez que
disponen que la elección para
Gobernador en el Estado de Guerrero se celebrará el domingo
treinta de enero de dos mil once y no así el primer domingo de
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julio de ese año, tal y como al
efecto lo disponen los numerales 116, fracción IV, inciso a),
y Sexto Transitorio de la reforma a la Constitución Federal,
publicada en el Diario Oficial
de la Federación el trece de
noviembre de dos mil siete.
PARÁMETRO

CONSTITUCIONAL.
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Este Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en reiterados asuntos sobre el tema
que plantean los accionantes en
el concepto de invalidez. Así,
al dirimir la acción de inconstitucionalidad 41/2008 y sus
acumuladas 42/2008 y 57/2008,
así como la diversa 10/2009, en
sesiones de ocho de abril de dos
mil ocho y dieciocho de agosto
de dos mil nueve, por unanimidad
de votos, este Alto Tribunal ha
dejado patente el criterio de
que conforme a los artículos
116, fracción IV, inciso a), y
Sexto Transitorio de la reforma
a la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, todas las
elecciones estatales que no
coincidan con el mismo año en
el que se celebran las federales, deben realizarse el primer
domingo de julio del año que corresponda, para lo cual, las legislaturas cuentan con un año
para efectuar esa adecuación;
por ende, cualquier artículo de
las Constituciones o leyes locales, mediante las que el legislador estatal pretenda, por
única ocasión, que las elecciones correspondientes no sean
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celebradas el primer domingo
de julio del año que correspondan, son abiertamente inconstitucionales.
El único caso en el que los
Estados no estarán obligados a
acatar dicha disposición, según
lo establece el propio precepto
constitucional, es aquel en que
las jornadas electorales de los
Estados se celebren en el año
de los comicios federales; de
manera que cuando los comicios
federales y los estatales no
coincidan, los Estados deberán
garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo el primer
domingo de julio del año que corresponda.
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Precisamente, en relación
con el tema relativo a la época
para la celebración de la elección de Gobernador en el Estado
de Guerrero, esta Suprema Corte
de Justicia se pronunció al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2008 y sus acumuladas 42/2008 y 57/2008 citadas, en sesión de ocho de abril
de dos mil ocho, en el sentido
de declarar la inconstitucionalidad del entonces reclamado
Artículo Vigésimo Transitorio,
inciso j), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
ya que dicho precepto establecía como fecha para la elección
de Gobernador el primer domingo de febrero de dos mil once,
transgrediendo lo dispuesto en
el artículo 116, fracción IV,
inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos

R

LO

VA
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tículo Vigésimo Transitorio,
que en adelanta pasa a ser el artículo Décimo Noveno Transitorio; un artículo Vigésimo, y un
artículo Vigésimo Primero, transitorios, todos de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para quedar
como sigue:

Ahora bien, en ejercicio de
su libertad de configuración
legislativa y a efecto de colmar la declaratoria de invalidez
antes apuntada, el Congreso del
Estado de Guerrero emitió el
Decreto 118, el cual en su Artículo Único adicionó el inciso
j) al Artículo Décimo Noveno
(antes Vigésimo Transitorio)
del Decreto 571 por el cual se
expidió la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el primero
de enero de dos mil ocho, estableciendo las nuevas fechas para la elección del Gobernador;
presidentes y consejeros electorales y consejeros distritales.

"DÉCIMO NOVENO. El proceso
electoral de Gobernador de
2011, se llevará a cabo en las
siguientes fechas y plazos:

A
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O

C

Mexicanos, que como ya se dijo
impone a los Estados la obligación de garantizar que las
jornadas comiciales para las
elecciones de gobernadores, miembros de las legislaturas locales
e integrantes de los ayuntamientos tendrán lugar el primer
domingo de julio del año que corresponda.

j) Por única ocasión, la
jornada electoral para elegir
al Gobernador del Estado de
Guerrero se realizará el día domingo 30 de enero de 2011".

SI

N

"VIGÉSIMO. Con objeto de
lograr la plena concurrencia
de la jornada electoral de los
procesos electorales estatales
y federales, y garantizar que
se realice el primer domingo de
julio de 2015, el Gobernador del
Estado de Guerrero que resulte
electo el domingo 30 de enero
de 2011 durará en el ejercicio
del encargo del 1 de abril de
2011 al 26 de octubre de 2015.
Las elecciones ordinarias para
elegir Gobernador del Estado
de Guerrero, en términos de lo
dispuesto por el artículo 24 de
esta Ley, se celebrarán el primer domingo de julio de 2015".

R

LO

VA

NORMAS OBJETO DE CONTROL.

Por su parte, el artículo
Único del Decreto 118, así como
el Décimo Noveno, inciso j), por
medio del cual se reforma la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
"VIGÉSIMO PRIMERO. El InstiGuerrero prevén:
tuto Electoral del Estado de
Guerrero ajustará el calendario
"ARTÍCULO ÚNICO. Se adicio- electoral para la próxima elecnan, con un inciso j), el ar- ción de Gobernador del Estado
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de Guerrero, para lo cual observará lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de esta Ley, y en las disposiciones constitucionales y
legales aplicables, garantizando el desarrollo oportuno de
los actos comprendidos dentro
de cada una de las etapas del
proceso electoral".
CONTRASTE DE CONSTITUCIONALIDAD.

C

A

PI
O

Son infundados los conceptos de invalidez examinados en
su conjunto, ya que si bien los
artículos Décimo Noveno, inciso
j), Vigésimo y Vigésimo Primero
Transitorio, del Decreto 118,
por el que se reforma la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, establecen una fecha
distinta para la elección de
Gobernador en la entidad Federativa; esto es, el domingo
treinta de enero de dos mil once, a la que exige el artículo
116, fracción IV, inciso a), de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, precepto fundamental que impone a
los Estados la obligación de
garantizar que las jornadas
comiciales para las elecciones
de Gobernadores, miembros de
las legislaturas locales e integrantes de los ayuntamientos
tengan lugar el primer domingo
de julio del año que corresponda, no debe perderse de vista
que, en el caso concreto, este
Tribunal Pleno advierte que la
declaratoria de invalidez que
en su caso cabría dictar, puede

53

ocasionar una condición aún más
grave, situación que lleva a
desestimar los asertos respectivos.

N
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Ciertamente, no obstante el
criterio que sobre este tema se
ha sostenido en los precedentes
citados en el núcleo de esta
ejecutoria, este Tribunal Pleno
al resolver la acción 55/2009,
en sesión de uno de octubre de
dos mil nueve, por mayoría de
seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Sánchez Cordero de
García Villegas y Presidente
Ortiz Mayagoitia, determinó que
existen casos de excepción a la
regla constitucional que nos
ocupa, que conduce a resolver
en sentido diverso al sostenido
en los precedentes.

R
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En el caso concreto, como
se observa del informe que en
el presente asunto rindió el
Congreso del Estado de Guerrero, la causa eficiente por la
que se ha establecido que la
elección para Gobernador en el
Estado que se celebrará en el
dos mil once, debe realizarse
el domingo treinta de enero de
ese año, estriba en que el periodo del actual Gobernador de
esa entidad fenece el treinta
y uno de marzo de dos mil once,
esto es, si la legislación estableciera que la elección respectiva debe realizarse hasta el
primer domingo de julio de ese
año, entre el uno de abril y la
fecha de posesión del Gobernador
electo, dicha entidad federativa
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se quedaría sin titular del Poder Ejecutivo, ya que no sería
posible designar uno interino
ni de transición, teniendo como única opción la realización
de comicios electorales sólo
para ese lapso de tiempo, lo
cual siendo jurídicamente posible genera altas implicaciones
políticas, económicas y sociales.

A
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C

Además, importa destacar
que la obligación que imponen
a los Estados de la Federación
los artículos 116, fracción IV,
inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y Sexto Transitorio
del Decreto que reformó los
artículos 6°, 41, 85, 99, 108,
116 y 122, adicionó el artículo
134 y derogó un párrafo del
artículo 97 de la propia Norma
Fundamental, publicado en el
Diario Oficial de la Federación
el trece de noviembre de dos
mil siete, es la de adecuar su
legislación a efecto de que en
el plazo de un año armonicen
las elecciones estatales al modelo constitucional estatuido;
empero, ello no debe interpretarse como que esa adecuación
deba hacerse para la elección
inmediata siguiente.
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consecuentemente, si en el presente caso, el Estado de Guerrero ha modificado su legislación
para adecuar el calendario electoral estatal con las elecciones federales de dos mil quince,
estableciendo que, por única
ocasión, la elección de Gobernador tendrá lugar el treinta
de enero de dos mil once y, en
consecuencia, reduciendo para
ese efecto la duración en el
cargo del funcionario electo de
seis a cuatro años y medio, a
juicio de este Tribunal Pleno
esa entidad federativa a través
de su Legislatura, ha cumplido
con el numeral transitorio de
que se trata, así como con el
precepto 116 , fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Esto es, lo que el Artículo
Sexto Transitorio antes señalado dispone es que las modificaciones para armonizar el calendario electoral deben efectuarse en el lapso de un año,
mas no así que esas adecuaciones
deban tener aplicación para la
elección inmediata siguiente;

Ciertamente, el examen del
artículo Vigésimo Transitorio
combatido se colige que el Congreso del Estado de Guerrero ha
hecho todo lo que está al alcance de su competencias jurídicas para cumplir con el mandato
constitucional de empatar las
elecciones estatales con las
federales, al grado de que, como ya se puso de relieve, el Gobernador del Estado de Guerrero
que resulte electo el domingo
treinta de enero de dos mil once, durará en el ejercicio de su
encargo del uno de abril de ese
año al veintiséis de octubre de
dos mil quince, lo cual garantiza
la plena concurrencia de la
jornada electoral de los procesos electorales estatales y federales que habrán de llevarse
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el primer domingo de julio de el Periódico Oficial del Godos mil quince.
bierno de esa entidad federativa
el quince de septiembre de dos
En relación con el examen mil nueve, que han sido controde los artículos transitorios vertidos a través de este medio
de que se trata, cuya finalidad de control de constitucionalies lograr la adecuación de la dad.
legislación secundaria a la
Norma Fundamental, este TribuBajo esa óptica, en razón
nal Pleno estima relevante se- de que resultaría aún más grave
ñalar que el parámetro para juz- la declaratoria de inconstitugar su constitucionalidad es cionalidad solicitada, porque
más flexible; esto es, en el se dejaría al Estado sin titular
presente caso el contraste de del Poder Ejecutivo por un lapconstitucionalidad no puede so indeterminado, con las consehacerse lisa y llanamente con cuencias que ello acarrearía,
el artículo 116 constitucional, lo procedente en el caso, dadas
sino que debe tomarse en cuenta la peculiaridades aludidas, es
el Artículo Sexto Transitorio declarar infundados los conde la reforma constitucional de ceptos de invalidez sujetos a
noviembre de dos mil siete, pa- estudio y, por ende, declarar
ra ver si el medio que estable- la validez del Artículo Único
ció el Congreso del Estado de que estatuye los artículos DéGuerrero se adecua o no para lo- cimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo
grar el fin que pretende.
Primero Transitorios del Decreto 118, por medio del cual se
En este caso, el régimen reforma la Ley Número 571 de
transitorio de las disposicio- Instituciones y Procedimientos
nes combatidas es idóneo para Electorales del Estado de Gueadecuar las elecciones de la rrero, publicadas el quince de
entidad al calendario de las fe- septiembre de dos mil nueve, en
derales, toda vez que el Con- el Periódico Oficial del Gobiergreso del Estado de Guerrero ha no del Estado.
sentado las bases para que esa
adecuación suceda a partir de
En adición a los razonala elección que se celebrará en mientos expuestos hasta aquí,
el dos mil quince; por ende, lo cabe destacar el atinente a que
procedente es mantener la base las normas de transito tildadas
normativa en los plazos que de inconstitucionales sí perdisponen los Artículos Décimo miten el electorado del Estado
Noveno, inciso j), Vigésimo y de Guerrero conocer anticipadaVigésimo Primero del Decreto mente el plazo que durará el Go118, por el cual se reformó la bernador; esto es, los votantes
Ley de Instituciones y Proce- tienen conocimiento de que el
dimientos Electorales del Es- titular del Poder Ejecutivo en
tado de Guerrero, publicado en la entidad que resulte electo el
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treinta de enero de dos mil
once, no durará en su encargo
seis años, sino cuatro años y
medio; y que ese ajuste se debe, precisamente, a lograr empatar las elecciones estatales
con las federales en el dos mil
quince.
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El conjunto de elementos
anterior conducen a la convicción de que debe reconocerse la
validez del artículo Único que
establece los artículos Décimo
Noveno Transitorio, inciso j),
Vigésimo y Vigésimo Primero del
Decreto 118, por el que se reformó la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero.

durará en su encargo seis años".
Como puede advertirse, el
artículo consultado establece
que la duración del Gobernador
del Estado de Guerrero será de
seis años; empero, esa norma se
encuentra en franca oposición
con el diverso Artículo Vigésimo
Transitorio que se impugnó en
este medio de regularidad constitucional, el cual prevé que
con objeto de lograr la plena
concurrencia de la jornada electoral de los procesos electorales estatales y federales, el
Gobernador del Estado de Guerrero que resulte electo el domingo
treinta de enero de dos mil once, durará en el ejercicio del
encargo del uno de abril de ese
año al veintiséis de octubre de
dos mil quince; esto es, un plazo de cuatro años y medio.

N

SI

SEXTO. Ahora bien, con el
fin de dotar de eficacia a la
presente resolución, este Alto
Tribunal estima necesario destacar que el calendario electoral que integra el régimen
contenido en los artículos Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo
Primero Transitorios del Decreto 118, por medio del cual se reforma la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, publicadas el quince de
septiembre de dos mil nueve, en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, no podría tener
eficacia normativa, en virtud
de que se encuentra en antinomia
con lo dispuesto en el artículo
61 de la Constitución del Estado de Guerrero, que literalmente
dispone:
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Bajo esta óptica, con apoyo
en lo dispuesto en el artículo
41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones
I y II del Artículo 105 de la
Constitución Políticas de los
Estados Unidos Mexicanos, con
el propósito de armonizar íntegramente el ordenamiento jurídico del Estado de Guerrero a
través de esta ejecutoria, lo
procedente es establecer que,
únicamente, para efectos de la
elección de Gobernador que se
llevará a cabo el treinta de
enero de dos mil once, es inaplicable para determinar la
duración de aquél en su encargo,
el artículo 61 de la Constitución del Estado de Guerrero,
"Artículo 61. El Gobernador por lo que en su integridad debe
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estarse a lo previsto en el precepto Vigésimo Transitorio que
ha sido impugnado en esta vía,
así como en lo establecido en
el artículo 60 de la propia
Constitución estatal.
Por lo expuesto y fundado,
se resuelve:
PRIMERO. Son procedentes e
infundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad.

C

A
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SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos Décimo
Noveno Transitorio, inciso j),
Vigésimo y Vigésimo Primero del
Decreto 118, por el que se reformó la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
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al Instituto Electoral del Estado de Guerrero y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por unanimidad de votos de los señores
Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco
González Salas, Zaldívar Lelo
de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández,
Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza (ponente) y Presidente Ortiz Mayagoitia, se
aprobó el Punto Resolutivo Primero en cuanto a que son procedentes las acciones de inconstitucionalidad.

SI

Por unanimidad de votos de
los señores Ministros Aguirre
Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño
Pelayo, Aguilar Morales, Valls
Hernández, Sánchez Cordero de
García Villegas, Silva Meza
(ponente) y Presidente Ortiz
Mayagoitia, se aprobó el Resolutivo Segundo, en cuanto al reconocimiento de validez del artículo Único que establece los
artículos Décimo Noveno Transitorio, inciso j), Vigésimo y Vigésimo Primero del Decreto 118,
por el que se reformó la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero.

N

TERCERO. Se declara la inaplicabilidad del artículo 61
de la Constitución Política
del Estado de Guerrero, respecto
del gobernador que resulte electo con motivo de la jornada
electoral que se celebre en dicha entidad el treinta de enero
de dos mil once, debiendo estarse a lo previsto en el artículo Vigésimo del referido
Decreto 118.
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CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de
la Federación, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero y en el Semanario
Judicial de la Federación y su
Gaceta.

Por unanimidad de votos de
Notifíquese; haciéndolo por los señores Ministros Aguirre
medio de oficio a las partes y Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ra-
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mos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño
Pelayo, Aguilar Morales, Valls
Hernández, Sánchez Cordero de
García Villegas, Silva Meza
(ponente) y Presidente Ortiz
Mayagoitia, se aprobó el Punto
Resolutivo Tercero, en cuanto
a la inaplicabilidad del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Guerrero,
respecto de la duración en el
encargo del Gobernador que resulte electo con motivo de la
jornada electoral que se celebre
en dicha entidad el treinta de
enero de dos mil once.
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C E R T I F I C A
Que esta fotocopia constante de diecisiete fojas utiles, concuerda fiel y exactamente con su original que corresponde a la sentencia del
once de enero de dos mil diez,
dictada por el Tribunal Pleno
en la acción de inconstitucionalidad 67/2009 y su acumulada 68/2009,promovidas por
los Partidos Nueva Alianza y
Acción Nacional. Se certifica
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero.

A

Firman el Ministro PresiMéxico, Distrito Federal, a
dente de la Suprema Corte de diez de febrero de dos mil diez.
Justicia de la Nación y el MiRúbrica.
nistro Ponente, con el Secretario General de Acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que autoriza y da fe.

N
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRERARIO GENRAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

R

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.
LIC. RAFAEL COELLO CETINA.
Rúbrica.

LO

PONENTE.
MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.
Rúbrica.

VA

PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA.
Rúbrica.
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
C. MARIA LUISA VEGA LAGUNES.
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En Cumplimiento al auto
del dieciocho de febrero del
dos mil diez, dictado por la
licenciada Norma Leticia Méndez
Abarca, Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo,
con residencia oficial en la
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por este medio me permito
comunicar a usted que con fecha
tres de diciembre del dos mil
nueve, se radico el juicio de
divorcio necesario promovido
por JANEC BAENA SALGADO en su
contra, bajo el numero de expediente 1772/2009-II, así mismo
se le hace saber que tiene un
termino de TREINTA DÍAS HÁBILES
a partir del día siguiente de
la ultima publicación del edicto
para que conteste demanda,
previniéndole para que señale
domicilio en esta Ciudad donde
oír y recibir citas y notificaciones, apercibida que de no
comparecer dentro del termino
fijado, se le tendrá por contestada en sentido negativo y
las ulteriores notificaciones
aún las de carácter personal,
se le harán por los estrados de
este juzgado a excepción de la
sentencia definitiva. Con fun-
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damento en el artículo 35 de la
ley de la materia, se decretaron
las siguientes medidas provisionales: A).- Toda vez que el
accionante refiere que se encuentra separado de la demandada,
se decreta judicialmente la separación de los cónyuges. B).Se previene a los cónyuges para
que no se molesten el uno al otro
en ninguna forma y si lo hicieren la suscrita Juzgadora a
petición de parte solicitará
la intervención del Ministerio
Público. C).- Se previene a los
cónyuges para que no causen perjuicio en su patrimonio ni en
bienes que sean comunes. D).Se decreta por concepto de pensión alimenticia provisional
con cargo al actor y a favor de
la demandada, VEINTE DÍAS de
salario mínimo general vigente
en la región y la cantidad que
resulte deberá ser depositada
dentro de los CINCO PRIMEROS
DÍAS de cada mes en el numero
de referencia 092302010038676
con número de convenio 745820 de
la Institución de Crédito BBVA
Bancomer, para que en su oportunidad sea entregada a su acreedora alimentaria, por otro lado dígasele a la demandada MARIA LUISA VEGA LAGUNES que deberá comparecer con copia de su
credencial de elector a este
juzgado en cualquier día y hora
hábil a efecto de firmar el convenio y realizar en trámite de
la tarjeta con la que será cobrada la citada pensión alimenticia. Quedando a su disposición
las copias de traslado en la
Segunda Secretaria de Acuerdos
de este juzgado, para que pase
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VA
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a recogerlas en el momento que
Para publicarse por dos veconsidere pertinente.
ces con intervalo de diez días.
Chilpancingo, Guerrero; a 23
2-2
de Febrero del 2010.
________________________________________________________________________________________
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A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAM. DEL DTO. JUDICIAL DE
LOS BRAVO.
LIC. SONIA KARINA MORENO MENESES.
Rúbrica.
3-3
__________________________________

AVISO NOTARIAL

A

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. DELFINO GARCIA MORALES, solicita la inscripción
por vez primera, respecto del
Predio Rústico, ubicado en la
comunidad de Santa Cruz. Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, del Distrito
Judicial de Morelos, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias.

N

SI

Por escritura 13,443 de fecha 20 de febrero de 2010, los
señores MANUELA DIEGO ELBJORN
Y MAXIMINO DIEGO ELBJORN, aceptaron la herencia como únicos
y universales herederos de la
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes
del señor MAXIMINO DIEGO GOMEZ
y el señor MAXIMINO DIEGO ELBJORN, asumió el cargo de albacea
testamentario, protestó su fiel
desempeño y manifestó que procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia, lo
que se da a conocer en términos
del artículo 712 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero.

EXTRACTO

VA
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Al Norte: Mide 310.60 mts.,
y colinda con terreno Acuhacatitlán, Guerrero y Adriana Ayala Amado.
Al Sur: Mide 75.60 mts., y
colinda con Miguel Lázaro Antonio González.
Al Este: Mide 276.00 mts.,
y colinda con Artemio González,
Ángel Julio Neri y Pedro García
Morales.
Al Oeste: Mide 557.70 mts.,
y
colinda
con Margarito Pinzon
Acapulco, Guerrero, a 22 de FeRojas y Mauro García.
brero de 2010.
Lo que se hace y se publica,
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO SEIS
en términos de lo dispuesto por
DEL DISTRITO DE TABARES.
el primer párrafo del artículo
LIC. JOSÉ NAIME NAIME.
68, del Reglamento del Registro
Rúbrica.
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Público de la Propiedad en vi- con Altagracia Bello González y
gor.
Nicolás Espíritu Aparicio, así
como el C. Leopoldo Bello Glez.
Chilpancingo, Guerrero, a 28
de Enero del 2010.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO el primer párrafo del artículo
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 68, del Reglamento del Registro
COMERCIO.
Público de la Propiedad en viLIC. ALEJANDRO LUNA VÁZQUEZ. gor.
Rúbrica.
2-2 Chilpancingo, Guerrero, a 20
_____________________________________ de Noviembre del 2009.

C

PI
O

EXTRACTO

A

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. ALEJANDRO LUNA VÁZQUEZ.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________

SI

N

AVISO NOTARIAL

R

LO

Al Norte: Mide 14.65 mts.,
y colinda con Rosa Maria Alcaraz
Vargas.
Al Sur: Mide 14.45 mts., y
colinda con Roberto Alcaraz
Vargas.
Al Oriente: Mide 08.40 mts.,
y colinda con la calle 1er. Congreso de Anáhuac de por medio.
Al Poniente: Mide 08.35
mts., en dos líneas y colinda

Por escritura 13,449 de fecha 01 de marzo de 2010, los señores CELIA ABARCA ALVARADO,
BENITA ABARCA ALVARADO, JAIME
ABARCA ALVARADO, PABLO ABARCA
ALVARADO Y BEATRIZ ABARCA ALVARADO, esta última representada por su apoderado legal señor
JAIME ABARCA ALVARADO, aceptaron la herencia como únicos y
universales herederos de la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes
del señor PABLO ABARCA SANTAMARIA y el señor PABLO ABARCA ALVARADO asumió el cargo de albacea testamentario, protestó su
fiel desempeño y manifestó que
procederá a formar el inventario
de los bienes de la herencia,
lo que se da a conocer en términos del artículo 712 del Código

VA

La C. DIANA RIVERA ESPIRITU,
solicita la inscripción por vez
primera, respecto del Predio
Urbano, ubicado en la calle primer Congreso de Anáhuac, de la
Unidad Habitacional Ruffo Figueroa en Tixtla Guerrero, del Distrito Judicial de Guerrero, el
cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.
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Procesal Civil del Estado de García y barranca de por medio.
Guerrero.
Lo que se hace y se publica,
Acapulco, Guerrero, a 02 de Mar- en términos de lo dispuesto por
zo de 2010.
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO SEIS Público de la Propiedad en viDEL DISTRITO DE TABARES.
gor.
LIC. JOSÉ NAIME NAIME.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero, a 2 de
2-1 Marzo del 2010.
___________________________________
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. ALEJANDRO LUNA VÁZQUEZ.
EXTRACTO PARA PUBLICARSE Rúbrica.
2-1
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO_______________________________
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
EXTRACTO PARA PUBLICARSE
El C. REVERIANO RODRIGUEZ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOGARCIA, solicita la inscripción BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
por vez primera, respecto del DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
Predio Rústico, ubicado en el DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
paraje denominado El Zapotito, INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATUde la Jurisdicción de Tixtla, RALES.
Guerrero, del Distrito Judicial
de Guerrero, el cual cuenta con
El C. NOE SALGADO PITA, solas siguientes medidas y colin- licita la inscripción por vez
dancias.
primera, respecto del Predio
Rústico, ubicado en el punto deAl Norte: Mide 81.80 mts., nominado La Haciendita, en Tixy colinda con Juan Bello.
tla, Guerrero, del Distrito JuAl Sur. Mide 81.80 mts., y dicial de Guerrero, el cual
colinda con Rafael Flores.
cuenta con las siguientes mediAl Oriente: Mide 109.44 das y colindancias.
mts., y colinda con Juan Avilez,
Zona Federal y Carretera TixAl Norte: Mide 39.00 mts.,
tla-Apango km 1 + 080 de por y colinda con Carmen Astudillo
medio.
viuda de Bello.
Al Poniente: Mide 109.44
Al Sur. Mide 39.38 mts., y
mts., y colinda con Antonio colinda con Rodrigo Sánchez V.
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EXTRACTO
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Al Oriente: Mide 15.62 mts.,
y colinda con terrenos de la
radiodifusora XEPI.
Al Poniente: Mide 14.32
mts., y colinda con andador
Placido García Reynoso y zona
verde.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.

C

PI
O

Chilpancingo, Guerrero, a 18
de Febrero del 2010.
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NUTTI MIONI, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que
se publicarán por tres veces de
tres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado y Diario Diecisiete que
se edita en este Puerto, concediéndoles un término de CUARENTA
Y NUEVE para que conteste la
demanda, término que empezará
a correr, al día siguiente de la
última publicación de los edictos; haciéndole saber que las
copias de traslado se encuentran
a su disposición en la Tercera
Secretaría del Juzgado Tercero
de Primera Instancia del Ramo
civil del Distrito Judicial de
Tabares, para que esté en aptitud de dar respuesta a la demandada.

A

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. ALEJANDRO LUNA VÁZQUEZ.
Rúbrica.
Acapulco, Gro., 12 de Enero del
2-1 2010.
__________________________________
EL TERCER SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL.
LIC. JOSE MANUEL SANCHEZ DIAZ.
Rúbrica.
3-1
C. MOISES MINUTTI MIONI.
_________________________________
P R E S E N T E .

N

SI

En el expediente número
639-3/2009, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, S.A., en contra de MOISES MINUTTI MIONI, el
licenciado YNOCENTE ORDUÑO MAGALLÓN, Juez Tercero del Ramo
Civil del Distrito Judicial de
Tabares, con residencia en la
Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero; por ignorarse el domicilio del demandado MOISES MI-

R

LO

VA

EDICTO

EDICTO
En el expediente número
791-2/2008, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
en contra de DANIEL SALGADO RADILLA Y PAOLA LOPEZ GOMEZ, el
C. Licenciado ARTURO CUEVAS ENCARNACION, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil
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del Distrito Judicial de Tabares, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado en autos consistente en: La vivienda marcada
con el número 62, del Condominio
"Libra", del Conjunto "Villas
Diamante", denominado Ciudad
Luis Donaldo Colosio Murrieta,
ubicado en Circuito Diamante
número 924 del Fraccionamiento
"Granjas del Marquéz" en esta
ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero, con superficie de
61.3136 metros cuadrados, de
construcción y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE.- En 7.97 metros con propiedad privada; AL SUR.- En 7.97
metros con área común; AL ESTE.-En 7.60 metros con casa número 63; AL OESTE.- En 7.70 metros con casa número 61; ARRIBA.- Con losa de azotea; ABAJO;
con casa número 60. Haciéndose
la publicación de edictos por
dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales, en
los lugares públicos de costumbre, en los estrados de este
juzgado, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en el
Periódico Novedades de Acapulco, que se edita en esta ciudad, sirviendo de base para el
remate del citado inmueble la
cantidad de $283,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
determinado en autos, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad, señalando para tal
efecto las ONCE HORAS DEL DIA
SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL
DIEZ.- SE CONVOCAN POSTORES.

Martes 16 de Marzo de 2010

Acapulco, Gro., Dieciséis de
Febrero de 2010.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ALBA TORRES VELEZ.
Rúbrica.
2-1
________________________________

EDICTO

N

SI

En el expediente número
951-3/93, relativo al juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido
por Lorenzo Alarcón Castro, en
contra de Ángel González Galeana, la Licenciada Gabriela Ramos Bello, Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares, en auto del veintitrés de
febrero del año en curso, señaló las diez horas del día siete
de abril del dos mil diez, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble embargado en autos, consistente en
los lotes 101 y 101-A, sección
V, del Fraccionamiento El Progreso, ahora Colonia Progreso
de esta ciudad, con una superficie de 372.20 M2, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte: en 15.72
mts. colinda con calle Querétaro, al Sur: en 21.50 mts. colinda con lotes 45,44 y 44-A, al
Oriente: en 20.50 mts. colinda
con lote 09 sección segunda, al
Poniente: en 20.00 mts. colinda
con lote 100. Sirviendo de base

R

LO

VA
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la cantidad de $204,710.00 (doscientos cuatro mil setecientos
diez pesos 00/100 m.n.) valor
pericial fijado en autos será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad con rebaja del veinte
por ciento y será postura legal
la que cubra la misma. SE CONVOCAN POSTORES.

A

PI
O

C

tes medidas y colindancias: al
noreste: en 13.00 m. colinda con
lote 12; al sureste: en 10.60 m.
colinda con lote 13; al suroeste: en 9.00 m. colinda con lote
9; y al noroeste: en 14.00 m.
colinda con callejón Valentín
Gómez Farías, con superficie
de 139.00 M2. Sirviendo de base
la cantidad de $61,160.00 (sesenta y un mil ciento sesenta
Acapulco, Guerrero, a 26 de pesos 00/100 m.n.), y será posFebrero de 2010.
tura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor periEL TERCER SECRETARIO DE ACUER- cial que es la suma de $40,773.33
DOS.
(cuarenta mil setecientos seLIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
tenta y tres pesos 33/100 moRúbrica.
neda nacional).
3-1
__________________________________
Se convocan postores.
Los que para intervenir,
deberán depositar en establecimiento de crédito, una cantidad igual, al diez por ciento
en efectivo al valor del bien,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

N

SI

EDICTO

LO

VA

Acapulco, Gro., 08 de Febrero
de 2010.

R

En el expediente número
455-2/2005, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido
por Bernardo Calleja Díaz, en
contra de Alejandro Leal Quirino
y otros, la licenciada Gabriela
Ramos Bello, Jueza Cuarta de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Tabares, por proveído dictado el veinticinco de enero del
presente año, señaló las once
horas del día nueve de abril del
año en curso, para la audiencia
de remate en primera almoneda
y en pública subasta del bien
embargado en autos, identificado como casa habitación, ubicado en callejón Valentín Gómez
Farías, lote 10, manzana 56, zona 100, colonia Lázaro Cárdenas,
de esta ciudad, con las siguien-

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARGARITA DEL ROSARIO CALVO MUÑUZURI.
Rúbrica.
3-1
_____________________________________

EDICTO
En el expediente número
510-3/2004, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
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por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra
de RIOS GARCIA ROGELIO, el Juez
Sexto de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, dictó un auto
que dice:

A

PI
O

C

edictos por dos veces consecutivas dentro de los diez días,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en el periódico Novedades de Acapulco,
de esta Ciudad, así como en los
lugares públicos de costumbre,
como son los estrados de este
Juzgado, Administración Fiscal
Acapulco, Guerrero, a vein- Estatal número Uno y Dos, convotidós de febrero del año dos mil cando postores para que interdiez. Visto el escrito del li- vengan en la subasta.
cenciado Serafín Rubí Apreza,
apoderado del actor, atento a LA TERCER SECRETARIA DE ACUERsu contenido, con fundamento en DOS. DEL JUZGADO 6° DE PRIMERA
los artículos 466, 467 y 611 del INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL
Código Adjetivo Civil, se seña- DISTRITO JUDICIAL.
lan las diez horas del día vein- LIC. GUADALUPE VIDAL VILLA.
tinueve de abril del año en cur- Rúbrica.
so, para que tenga verificativo
2-1
la audiencia de remate en prime- ________________________________
ra almoneda del bien inmueble
hipotecado en actuaciones, ubicado en lote número 23-E, vivienda 34, Condominio Júpiter,
Fraccionamiento Granjas del MarEn el expediente número
qués, de esta Ciudad, con las 328-1/2007, relativo al juicio
siguientes medidas y colindan- Especial Hipotecario, promovido
cias: Al Norte en 4.05, metros, por el Instituto del Fondo Nacolinda con casa 16 y casa 17 cional de la Vivienda para los
del Condominio Escorpión; al Trabajadores, en contra de AmaSur: en 4.05 metros, colinda con da Damian Ramos, la licenciaárea común al régimen; al Este: da Gabriela Ramos Bello, Jueza
en 8.17 metros, colinda con ca- Cuarta de Primera Instancia del
sa número 35; al Oeste: en 8.17 Ramo Civil del Distrito Judimetros, colinda con casa número cial de Tabares, en auto del
33; Arriba: colinda con loza de diecinueve de febrero del año
azotea; Abajo; colinda con lo- en curso, señalo las diez horas
za de cimentación; sirviendo del día seis de abril de este
de base la cantidad de $260,000.00 año, para que tenga verificativo
(doscientos sesenta mil pesos la audiencia de remate en pri00/100 moneda nacional), siendo mera almoneda del bien inmueble
postura legal la que cubra las hipotecado, consistente en la
dos terceras partes de dicha Casa 24, Condominio Perla, Grancantidad; por tanto, se ordena jas del Márquez, de esta ciudad
hacer la publicación de los y puerto, cuyas medidas y colin-

N

SI

EDICTO

R

LO

VA
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dancias son las siguientes:
con superficie de 55.80 M2, Al
Norte, en 7.70 M. Con casa No.
23; Al Sur. En 7.70 M. Con condominio Lapislázuli; Al este. En
3.85 M. Con área común; Al Oeste. En 3.85 M. Con casa No. 20
Arriba: con loza de azotea;
Abajo: con casa No. 25, sirviendo de base la cantidad de
$240,500.00 (Doscientos Cuarenta Mil Quinientos pesos 00/
100 m.n.), valor pericial fijado
en autos, será postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado
en autos, Se convocan postores.

A

Acapulco, Guerrero, a 02 de
Marzo de 2010.

año en curso, para que tenga
verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda del
bien inmueble hipotecado, consistente en la Casa numero 16,
Condominio Hacienda el Dorado,
del Conjunto Habitacional Real
Hacienda, ubicado en la carretera Nacional México-Acapulco KM 12, Colonia el Porvenir, de esta ciudad y puerto,
cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: con superficie de 56.98 M2, la cual
consta de. Planta Baja, estancia, comedor, cocina, escalera y patio de servicio, Planta Alta, recamara uno, vestíbulo baño completo y escalera Al
Noroeste, en doce metros diez
centímetros, con casa numero
diecisiete; Al Sureste. En doce metros diez centímetros,
con casa numero quince; Al Noreste. En cuatro metros doscientos setenta y cinco milímetros,
con área común al régimen de
acceso Al Suroeste. En cuatro
metros doscientos setenta y
cinco milímetros, con casa numero treinta y siete del Condominio Hacienda Grande Abajo:
con loza de Cimentación; Arriba:
con losa de Azotea, sirviendo
de base la cantidad de $200,000.00
(Doscientos Mil Pesos 00/100
m.n.), valor pericial fijado
en autos, será postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fija-do
en autos, Se convocan postores.

N

SI

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ARTURO CORTES CABAÑAS.
Rúbrica.
2-1
__________________________________
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EDICTO

En el expediente número
407-2/2004, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Leonor Olivia Moyado Paredes, la
Licenciada Gabriela Ramos Bello, Jueza Cuarta de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
en auto del tres de febrero de Acapulco, Gro., a 02
dos mil diez, señalo las diez 2010.
horas del día ocho de abril del

Marzo de
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EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS, EN AUXILIO DE LA SEGUNDA
SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-1
_______________________________

y de 3.25 M con área comunal
Abajo: con Depto. 202; Arriba:
con Depto. 402, consta de estancia, comedor, cocina, baño,
tres recamaras y patio de servicio sirviendo de base la cantidad de $180,000.00 (Ciento
Ochenta Mil Pesos 00/100 m.n.),
valor pericial fijado en autos,
será postura legal la que cubra
las dos terceras partes del vaEn el expediente número lor pericial fijado en autos,
470-2/2008, relativo al juicio Se convocan postores.
Especial Hipotecario, promovido
por el Instituto del Fondo Na- Acapulco, Gro., a 02 Marzo de
cional de la Vivienda para los 2010.
Trabajadores, en contra de Florencio Cruz Hernández y Evi- EL TERCER SECRETARIO DE ACUERlia Memije Torres, la Licenciada DOS, EN AUXILIO DE LA SEGUNDA
Gabriela Ramos Bello, Jueza SECRETARIA DE ACUERDOS.
Cuarta de Primera Instancia del LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Ramo Civil del Distrito Judi- Rúbrica.
cial de Tabares, en auto del
2-1
tres de febrero de dos mil diez, ___________________________________
señalo las trece horas del día
siete de abril del año en curso, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble
En el expediente número
hipotecado, consistente en la 359-2/2007, reativo al juicio
Etapa XXIV, Edificio 14, Depar- Especial Hipotecario, promovido
tamento 302, Unidad Habitacio- por el Instituto del Fondo Nanal el Coloso, de esta ciudad cional de la Vivienda para los
y puerto, cuyas medidas y colin- Trabajadores, en contra de Cledancias son las siguientes: mentina Flores Pérez, la Licencon superficie de 61.58 M2, Al ciada Gabriela Ramos Bello,
Oeste, En 6.30 M en 2 tramos de Jueza Cuarta de Primera Instan5.85 M y 0.45 M, con área co- cia del Ramo Civil del Distrito
munal; Al Este. En 6.30 M en 2 Judicial de Tabares, en auto del
tramos de 3.45 M, con muro me- tres de febrero de dos mil diez,
dianero del depto No. 301 y de señalo las diez horas del día
2.85 M con vestíbulo y escalera; siete de abril del año en curAl Norte. En 11.35 M en 2 tramos so, para que tenga verificativo
de 9.15 M con área comunal y de la audiencia de remate en pri2.20 M con escalera Al Sur. En mera almoneda del bien inmueble
11.35 M en 2 tramos de 8.10 M hipotecado, consistente en la
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Casa numero 21, Condominio Álamos, de la calle quinceava numero 155, Fraccionamiento Arboledas en la Colonia Postal, de esta ciudad y puerto, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: con superficie de
58.58 M2, la cual consta de.
Planta Baja, estancia, comedor,
cocina, escalera y patio de servicio, Planta Alta, dos recamaras, baño múltiple y escalera Al
Noreste, en 2 tramos de 7.70 M,
y 1.70 M con casa 22; Al Sureste. En 3.80 M. con lote 4-D; Al
suroeste. En 2 tramos de 6.35
M y 3.05 M. con casa 20; Al Noroeste. En 3.80 M. Con área común Arriba: con loza de Azotea;
Abajo: con losa de cimentación,
sirviendo de base la cantidad
de $200,000.00 (Doscientos Mil
Pesos 00/100 m.n.), valor pericial fijado en autos, será postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado en autos, Se convocan postores.

ALIMENTICIA, promovido por GUADALUPE BERNABÉ ZENAIDO, en contra de JOSEFA ROSENDO CISNEROS
Y OTROS, la Licenciada BEATRIZ
FUENTES NAVARRO, Juez de Primera
Instancia en Materias Civil y
Familiar del Distrito Judicial
de Morelos, ordenó emplazar a
juicio al demandado JOSÉ LUIS
BERNABÉ ROSENDO, a través de
edictos que se publiquen por
tres veces de tres, de tres en
tres días, en el periódico oficial del Gobierno del Estado y
en el periódico ABC, que circula
en esta ciudad, haciéndole saber
al demandado que quedan a su
disposición las copias de traslado en la secretaria de acuerdos del Juzgado, ubicado en calle Xochicalli, número dieciocho, colonia Contlalco de esta
Ciudad, concediéndosele un termino de treinta días hábiles
para que conteste la demanda incoada en su contra, a partir de
la ultima publicación del edicto,
para lo cual el AUTO DE RADICACIÓN, a la letra dice: AUTO DE
RADICACIÓN.- Tlapa de Comonfort,
Guerrero, a treinta y uno de
julio del dos mil cinco. Vista
la cuenta que da el Secretario
de Acuerdos de este Juzgado,
del escrito de Guadalupe Bernabé
Zenaido, recibido ante la oficialia de partes de este Juzgado
el día diez de julio del dos mil
siete, documentos y copias simples que acompaña, mediante el
cual demanda de JOSEFA ROSENDO
CISNEROS, en su carácter de
madre de JOSÉ LUIS, MAYOLO y
PABERT de apellidos BERNABÉ ROSENDO, las prestaciones que indica en el de cuenta, por lo que

N

SI

EDICTO
En el expediente Familiar
número 86/2007, relativo al
juicio de REDUCCIÓN DE PENSIÓN

R

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS, EN AUXILIO DE LA SEGUNDA
SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-1
__________________________________-

LO

Marzo de

VA

Acapulco, Gro., a 02
2010.
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con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38, 39, 386,
392, 397, 398, del Código Civil
vigente en el Estado, se admite
a tramite la demanda en la vía
y forma propuesta, en consecuencia, fórmese y regístrese expediente en el libro de Gobierno
que para tal efecto se lleva a
cabo en este Juzgado, bajo el
número 86/2007, que es el que
legalmente le corresponde y
mediante notificación personal
desele intervención que le compete al Agente del Ministerio
Publico Adscrito a este Juzgado
y al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de esta
Ciudad, con las copias simples
de la demanda córrase traslado
y emplácese legalmente a juicio
a la parte demandada, para que
dentro del termino de nueve días
hábiles produzca su contestación a la demanda instaurada en
su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo, dentro del
termino legal concedido, se le
tendrá por contestada en sentido negativo, a quien se le
previene para que señale domicilio en esta ciudad, en donde
oír y recibir notificaciones
apercibida que en caso de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones que tengan que hacérsele, aun las de carácter personal, le surtirán efectos por
medio de cedula que se fije en
los estrados de este Juzgado,
con excepción de la fracción V
del numeral 257 de la Ley en
cita, por cuanto hace a las
pruebas que indica, dígasele
que se deberá estar a las reglas
esenciales del procedimiento

Martes 16 de Marzo de 2010

SI

de igual forma se le tiene por
señalando domicilio para oír y
recibir notificaciones y como
sus abogados patronos a los
profesionistas que indica en
el de cuenta, teniendo como representante común al primero
de los citados, en términos de
lo previsto por los artículos
94, 95 y 98 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Guerrero.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó y firma la Licenciada
BEATRIZ FUENTES NAVARRO, Juez
de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, quien
actúa por ante la Licenciada
ROSALBA CABAÑAS JIMENEZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza
y da fe.- DOY FE.

N

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN
MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
LIC. ROSALBA CABAÑAS JIMENEZ.
Rúbrica.
3-1
______________________________

R

LO

VA

EDICTO
El Ciudadano Licenciado PRUDENCIO NAVA CARBAJAL, Juez Segundo Civil de Primera Instancia
del Distrito Judicial de los
Bravo, con residencia oficial
en esta ciudad, mediante auto
de fecha diez de febrero del
año dos mil diez, dictado en el
expediente número 113/2006-I,
relativo al juicio EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por CÁNDIDO

Martes 16 de Marzo de 2010

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

A

PI
O

C

MARCELINO TÉLLEZ RODRÍGUEZ,
en contra de JOSÉ LUIS CASTRO
ALVAREZ, con fundamento en el
artículo 1411, del Código de Comercio, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera
almoneda el 50% de los derechos
de propiedad del bien inmueble
ubicado en calle Andador El Nogal, lote 86, manzana 10, del
fraccionamiento Campestre Esmeralda de esta ciudad, inscrito
en el Registro Público de la
Propiedad bajo el folio de derechos reales 32,102, de este
Distrito Judicial, cuyas medidas y colindancias son: al NOROESTE mide: 29.57 metros
y
colinda con lote 87; al SURESTE
mide: 30.00 metros y colinda
con lote 85; al NORESTE mide:
23.00 y colinda con andador El
Nogal y al SUROESTE mide: 23.00
metros y colinda con lote 87,
con una superficie total de
685.06 metros cuadrados, con
un valor pericial de $44,000.00
(CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), y será postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado en autos: en consecuencia, convóquense postores a
través de los medios acostumbrados como son; los estrados del
Juzgado, los estrados de la Tesorería Municipal de esta Ciudad, los estrados de la Administración Fiscal estatal, así
como en el Periódico Oficial que
edita el Gobierno del Estado,
y en el Periódico Vértice, Diario de mayor circulación en
Chilpancingo, Guerrero, la venta se anunciara por tres veces
dentro de nueve días y se seña-

71

lan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA SIETE DE ABRIL
DEL DOS MIL DIEZ, para que tenga verificativo la Audiencia de
Remate en Primera Almoneda.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA, ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. ELIZABETH DIONICIO DÍAZ.
Rúbrica.
3-1
________________________________

EDICTO

N

SI

En el expediente número
422-2/2006, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido
por Abel Peñaloza Vázquez, en
contra de Claudia Baltazar Rebolledo, la licenciada Gabriela
Ramos Bello, Jueza Cuarta de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Tabares, por proveído dictado
en la audiencia de remate del
veintidós de febrero del año en
curso, señaló las diez horas
del día catorce de mayo del año
en curso, para la audiencia de
remate en tercera almoneda y en
pública subasta del bien embargado en autos, consistente en
la vivienda número 04, del condominio Aguamarina del conjunto
"Villas Diamante", en el Fraccionamiento Granjas del Márquez
de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al
norte: en 3.85 M., con casa
numero 7; al sur: en 3.85 M.,
con área común; al oriente: en

R

LO

VA
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7.70 M.; con casa numero 3; al
poniente: en 7.70 M.; con área
común; arriba con casa numero 6. con superficie de 55.80
metros cuadrados. Sirviendo de
base la cantidad de $301,000.00
(trescientos un mil pesos 00/
100 moneda nacional), y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor
pericial dictaminado en autos,
que es la suma de $200,666.66
(doscientos mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), con deducción
del veinte por ciento, que es la
cantidad de $160,533.33 (ciento
sesenta mil quinientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional).

92/2005-III, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por DANIEL JESUS CHAVARRIA GORJON, en contra de BLANCA LILIA
SOBERANIS LIZARRAGA, el licenciado ARTURO CUEVAS ENCARNACION
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, señaló las DOCE HORAS DEL DIA SEIS
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primer almoneda, del bien mueble material
del presente juicio consistente
en un vehiculo marca Ford, tipo
Sedan Focus, modelo 2000, color
rojo, serie, 1FABP33321W188049,
sin placas (permiso de circulación), en regulares condiciones. Sirve de base para el remate la cantidad de $30,000.00
(TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor pericial
fijado en autos y siendo postura
legal las dos terceras partes
de dicha cantidad.

SI

SE CONVOCAN POSTORES.
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N

Los que para intervenir,
deberán depositar en establecimiento de crédito, una cantidad igual, al diez por ciento en
efectivo al valor del bien, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

VA

LO

SE CONVOCAN POSTORES.

R

Acapulco, Gro., 01 de Marzo de
Acapulco, Gro., a 01 Marzo de 2010.
2010.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZEL TERCER SECRETARIO DE ACUER- GADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANDOS, EN AUXILIO DE LA SEGUNDA CIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
SECRETARIA DE ACUERDOS.
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
LIC. ALBA TORRES VELEZ.
Rúbrica.
Rúbrica.
3-1
3-1
________________________________ ________________________________

EDICTO
En el expediente número

EDICTO
En

el

expediente

número
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253-1/2007, relativo al juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido
por Ramón Ocampo Flores, en contra de Gloria Zamora Manzanarez,
el Juez Quinto Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Tabares, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el bien
inmueble identificado como lote
420 manzana 10, Sector, Colonia
Puerto Márquez, en esta Ciudad,
con las siguientes medidas y
colindancias; Al Norte, en 10.30
metros con andador; al Sur, en
12.47 metros con lote número
411, al Este, en 12.36 metros
con lote 419 y andador; al Oeste, en 13.30 metros con lote número 408, con una superficie
total de 145.60 M2., haciéndose
la publicación de edictos CONVOCANDOSE POSTORES por tres veces
dentro de nueve días, en los lugares públicos de costumbre,
en el Diario Diecisiete que se
edita en esta Ciudad, en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado, y en los estrados de este Juzgado; en la inteligencia
de que la primera publicación
tendrá que realizarse en el primer día hábil, la tercera publicación deberá efectuarse
el noveno día hábil y la segunda en cualquier día hábil dentro de los nueve días señalados,
sirviendo como base para el remate la cantidad de $263,000.00
(Doscientos Sesenta y Tres Mil
pesos 00/100 M.N.), valor pericial determinado en autos por
el perito designado por este
juzgado en rebeldía de la parte
demandada y será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad. Y pa-

73

ra que tenga verificativo la
audencia de remate se señalan
las diez horas del día veinte
de abril del año en curso. Por
último en acatamiento al artículo 487 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de
Comercio, pónganse a la vista
los planos y demás documentación del bien inmueble motivo
de la subasta, los cuales quedan en la secretaría actuante.
Doy fe.
Acapulco, Guerrero, Febrero
18, de 2010.
CONVOQUENSE

POSTORES

N

SI

LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ.
Rúbrica.
3-1
_______________________________

VA

LO

EDICTO

R

En la causa penal 16/2009I, que se instruye a HUMBERTO
DURÁN MARTÍNEZ, por el delito
de LESIONES IMPRUDENCIALES,
en agravio de JUAN MIGUEL BAUTISTA CATALÁN, en fecha veintidós de febrero (22) de dos mil
diez (2010), el licenciado FÉLIX NAVA SOLÍS, Juez Cuarto
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de los Bravo,
tomando en cuenta que no se ha
logrado la comparecencia del
agraviado Juan Miguel Bautista
Catalán, con fundamento en los
artículos 25, 37 y 116 del Códi-
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go de Procedimientos Penales en
vigor, ordenó su notificación
por edictos a publicarse en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero y en el
periódico "Sol de Chilpancingo", así como la publicación de
la cédula respectiva en los estrados de este juzgado, para
que se presente a este recinto
judicial, sito a un costado del
Centro de Readaptación Social
de esta ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, con identificación
oficial y dos copias de la misma, se señalan las nueve y diez
horas del día veintidós de marzo de dos mil diez, para el desahogo de la ampliación de declaración así como la revaloración de lesiones respectivamente con cargo al citado.
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vio del menor ALEXANDER HERNÁNDEZ CABRERA, el Licenciado MANUEL
RAMÍREZ GUERRERO, Juez Primero
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Azueta,
por auto de fecha veinticinco
de febrero del año en curso, señaló las CATORCE HORAS DEL DIA
VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO, para el efecto de que se
presente, ante este Juzgado,
sito en Avenida el deportista
sin número de la colonia el Limón, a un costado de la Academia
de la Policía y Tránsito Municipal de esta ciudad, con documento
oficial con fotografía que la
identifique y dos copias fotostáticas de la misma, para la practica de una diligencia de carácter penal, (careos procesales), que se practicará entre
la referida testigo de descargo
ATENTAMENTE.
con los testigos de cargo FER"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC- NANDO ZARATE MARTÍNEZ y JOSÉ
CIÓN".
JUAN LEYVA NÚÑEZ. Doy fe.
EL SECRETARIO ATUARIO DEL JUZGADO CUARTO PENAL DE PRIMERA Zihuatanejo de Azueta Guerrero,
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL a 25 de Febrero del Año 2010.
DE LOS BRAVO.
LIC. JAIME TERÁN SALAZAR.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERRúbrica.
DOS.
1-1 LIC. MARTHA KARINA SUJÍAS SIMÓN.
____________________________________ Rúbrica.
1-1
__________________________________

N

SI

R

LO

VA

EDICTO

C. AURORA BARRERA RENDÓN.
P R E S E N T E.

EDICTO

C. DIANA LUVIANO OLIVA.
En los autos de la causa P R E S E N T E.
penal número 18/2001-2, que se
instruye en contra de SAULO ESEn la causa penal numero
TRADA TAPIA, por el delito de 34-I/2005, que se instruye a DoHOMICIDIO IMPRUDENCIAL en agra- mingo Hernández Reyes, por el
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delito de Allanamiento de Morada,
en agravio de Irai Oliva López,
el Ciudadano Licenciado Derly
Arnaldo Alderete Cruz, Juez de
Primera instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Abasolo, señalo a partir de las
doce horas del día veintidós de
marzo del año dos mil diez, para
el desahogo de los careos procesales, entre los testigos de
descargo Agustín Evaristo Esparza y Fernando Porfirio Lorenzo,
y usted para los efectos de que
la citada con anterioridad se
presenten ante este Juzgado
situado en calle Miguel Hidalgo
Numero 30, Barrio de Acatémpan
de Ometepec Guerrero, en la fecha antes señalada se ordenó su
notificación por medio de edicto
en el periódico Oficial de Estado, por una sola vez.

75

N

SI

por el delito de Violencia Intrafamiliar, en agravio de Karina Gabriela Armenta Ríos, el
Ciudadano Licenciado Derly Arnaldo Alderete Cruz, Juez de
Primera instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Abasolo, señalo a partir de las
doce horas del día
cinco de
abril del año dos mil diez, para el desahogo de los careos
procesales, entre usted con el
procesado Gilmar Alberto Ramos
Cuevas, para los efectos de que
la citada con anterioridad se
presente ante este Juzgado situado en calle Miguel Hidalgo
Numero 30, Barrio de Acatémpan
de Ometepec Guerrero, en la fecha antes señalada se ordenó
su notificación por medio de
edictos en el periódico Oficial
de Estado y en el Diario el Sur,
por una sola vez.
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Ometepec, Gro; a 22 de Febrero
de 2010.
Ometepec, Gro; a 03 de Marzo de
2010.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ- ATENTAMENTE.
GADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MA- EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZTERIA PENAL DEL DISTRITO JUDI- GADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MACIAL DE ABASOLO.
TERIA PENAL DEL DISTRITO JUDILIC. BOGARS GARCÍA MONTES.
CIAL DE ABASOLO.
Rúbrica.
LIC. BOGARS GARCÍA MONTES.
1-1 Rúbrica.
________________________________
1-1
________________________________

EDICTO

EDICTO

KARINA GABRIELA ARMENTA RÍOS.
P R E S E N T E .
CC. YURIDIA LORENZO JIMENEZ
Y SU REPRESENTANTE LEGAL.
En la causa penal numero PRESENTE.
177/2008-II, que se instruye a
Gilmar Alberto Ramos Cuevas,
En la causa penal número
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030/2006, que se instruye a
CRISPIN O SABINO JIMENEZ OCAMPO,
por el delito de ABUSOS DESHONESTOS en agravio de CARLOS
GADYEL BAHENA OCAMPO, la Ciudadana Licenciada ROSALINDA SAENZ
RODRIGUEZ, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc,
con residencia en la Ciudad de
Arcelia, Guerrero, ordenó su
localización a través de edictos a fin de que comparezcan ante este Órgano Jurisdiccional
sito en Calle Ignacio Ramírez,
Nigromante esquina con Valerio
Trujano, Colonia Héroes Surianos de esta ciudad, debiendo
traer consigo identificación
oficial con fotografía y dos copias de la misma, para el desahogo de una diligencia de carácter penal que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DIA
Enero 22 VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL
DIEZ.
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82/2008-III, que se instruye a
ADAN GUZMAN PEDROZA, por el
delito de VIOLACION en agravio
de YURIDIA LORENZO JIMENEZ, la
Ciudadana Licenciada ROSALINDA
SAENZ RODRIGUEZ, Juez de Primera
Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en la Ciudad de Arcelia, Guerrero, ordenó
su localización a través de
edictos a fin de que comparezcan
ante este Órgano Jurisdiccional
sito en Calle Ignacio Ramírez,
Nigromante esquina con Valerio
Trujano, Colonia Héroes Surianos de esta ciudad debiendo estar acompañada de su Representante Legal, para el desahogo
de una diligencia de carácter
penal que tendrá verificativo
a las ONCE HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE MARZO PROXIMO.

N

SI

C. ANDRES PINZON SALAZAR.
PRESENTE.
En la causa penal número

Enero

20

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
LIC. FRANCISCA BARRERA CORTEZ.
Rúbrica.
1-1

R

EDICTO

Arcelia, Guerrero,
del 2010.

LO

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
LIC. FRANCISCA BARRERA CORTEZ.
Rubrica.
1-1
__________________________________

VA

Arcelia, Guerrero,
del 2010.

Convocatoria: 007

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Lamina Galvanizada

Descripción

11/03/2010
10:00 horas

Junta de
aclaraciones

Visita a
instalaciones
No habrá visita a
instalaciones

Unidad de medida
Pieza

70,927

19/03/2010
10:00 horas

Acto de apertura
económica

Cantidad

19/03/2010
10:00 horas

Presentación de
proposiciones y apertura
técnica

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, A 04 DE MARZO DEL 2010.
PATRICIA MARGARITA DÍAZ HERNÁNDEZ.
DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.
RÚBRICA.

1-1

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Palacio de Gobierno, edificio Costa Grande
primer piso, Boulevard René Juárez Cisneros número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, teléfono: 01 747 4719929,
los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 09:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: En ventanilla mediante depósito en efectivo o cheque certificado a nombre
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, o a la cuenta número 65501999280 con clabe interbancaria 014260655019992801
del Banco Santander, S.A. o en las Cajas de la Dirección General de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Guerrero, mediante cheque certificado. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 11 de Marzo del 2010 a las 10:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales, ubicado en: Boulevard René Juárez Cisneros número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 19 de Marzo del 2010 a las 10:00 horas, en: Sala de Juntas de la
Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, Boulevard René Juárez Cisneros, número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero.
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 19 de Marzo del 2010 a las 10:00 horas, en: Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y
Servicios Generales, Boulevard René Juárez Cisneros, número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
Lugar de entrega: En el Almacén General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, ubicado en calle Jardines del Sur, s/n, Colonia
Jardines del Sur, C.P. 39074, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en días hábiles en el horario de entrega: 09:00 a 14:00 horas.
Plazo de entrega: Dentro de los 20 días naturales posteriores a la firma del respectivo contrato de compraventa.
El pago se realizará: Dentro de los 45 días naturales, posteriores a la entrega total de los bienes adjudicados.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

C390000000

•

Clave CABMS

1

10/03/2010

$ 1,450.00
Costo en compranet:
$ 1,400.00

41062001-007-10

Partida

Fecha límite para
adquirir bases

LO

VA

R

Costo de las bases

N

SI

No. de licitación

A

Licitación Pública Nacional

PI
O

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Normatividad en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la adquisición de laminas galvanizadas para el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero; de conformidad con lo siguiente:

C

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.
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C o n v o ca to ria : 0 0 6

•
•
•

•
•
•
•

N o h a b rá vis ita a
in s ta la c ion e s

V is ita a
in s ta la c io n e s

C a n tid a d
2
5
5
80
20

1 6 /0 3 /2 0 1 0
1 2 :0 0 h o ra s

P re s e n ta c ió n d e
p ro p o s ic io n e s y a p e rtu ra
té c n ica

U n id a d d e m e d id a
V e h íc u lo
V e h íc u lo
V e h íc u lo
P ie za
P ie za

1 6 /0 3 /2 0 1 0
1 2 :0 0 h o ra s

A c to d e a p e rtu ra
e c o n ó m ic a

C H IL P A N C IN G O D E L O S B R A V O , G U E R R E R O , A 0 2 D E M A R Z O D E L 2 0 1 0 .
P A T R IC IA M A R G A R IT A D ÍA Z H E R N Á N D E Z .
D IR E C T O R A G E N E R A L D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S G E N E R A L E S .
R Ú B R IC A .

1-1

L a s b a s e s d e la lic ita ció n se e n c u e n tra n d isp o n ib le s p a ra co n s u lta y ve n ta e n In te rn e t: h ttp ://c o m p ra n e t.g o b .m x o b ie n e n : P a lac io d e G o b ie rn o , e d ific io C o s ta G ra n d e
p rim e r p is o , B o u le va rd R e n é J u á re z C is n e ro s n ú m e ro 6 2 , C o lo n ia C iu d a d d e lo s S e rvicio s, C .P . 3 9 0 7 4 , C h ilp a n c in g o d e lo s B ra v o , G u e rre ro, te lé fo n o : 0 1 7 4 7 4 7 1 9 9 2 9 ,
lo s d ía s lu n e s a vie rn e s ; c o n e l s ig u ie n te h o ra rio : 0 9 :0 0 a 15 :0 0 h o ra s . L a fo rm a d e pa g o e s : E n ve n ta n illa m ed ia n te d e p ó s ito e n e fe c tiv o o c h e q u e ce rtific a d o a n o m b re
d e la S e c re ta ría d e F in a n za s y A d m in is tra c ió n d e l G o b ie rn o d e l E s ta d o d e G u e rre ro , o a la c u e n ta n ú m e ro 6 5 5 0 1 9 9 9 2 8 0 c o n c la b e in te rb a n c a ria 0 1 4 2 6 0 6 5 5 0 1 9 9 9 2 8 0 1
d e l B a n c o S a n ta n d e r, S .A . o e n la s C a ja s d e la D ire c c ió n G e n e ra l d e T e s o re ría , d e p e n d ie n te d e la S e c re ta ría d e F in an za s y A d m in is tra c ió n d e l G o b ie rn o d e l E s ta d o d e
G u e rre ro , m e d ia n te ch e q u e ce rtific a d o . E n c o m p ra n e t m e d ia n te lo s re c ib o s q u e g e n e ra e l sis te m a .
L a ju n ta d e a c la ra c io n e s s e lle va rá a c a b o e l d ía 1 0 d e M a rzo d e l 2 0 1 0 a la s 1 1 :0 0 h o ra s e n : S a la d e Ju n ta s d e la D ire c c ió n G e n e ra l d e A d q u is ic io n e s y S e rvicios
G e n e ra les , u b ic a d o e n : B o u le v a rd R e n é J u á re z C is n e ro s n ú m e ro 6 2 , C o lo n ia C iu d a d d e lo s S e rv ic io s, C .P . 3 9 0 7 4 , C h ilp a n c in g o d e lo s B ra vo , G u e rre ro .
E l a c to d e p re s e n ta c ió n d e p ro p o sicio n e s y a p e rtu ra d e la (s) p ro p u e s ta (s ) té cn ic a (s ) s e e fe c tu a rá e l d ía 1 6 d e M a rzo d e l 2 0 1 0 a la s 1 2 :0 0 h o ra s , en : S a la d e J u n ta s d e la
D ire c c ió n G e n e ra l d e A d q u is icio n e s y S e rvic io s G e n e ra le s , B o u le va rd R e n é J u á re z C is n e ro s , n ú m e ro 6 2 , C o lo n ia C iu d a d d e lo s S e rv ic io s , C .P . 3 9 0 7 4 , C h ilp a n cin g o d e
lo s B ra vo , G u e rre ro .
L a a p e rtu ra d e la p ro p u e s ta e c o nó m ic a s e e fe c tu a rá e l d ía 1 6 d e M a rzo d e l 2 0 1 0 a la s 1 2 :0 0 h o ra s , en : S a la d e Ju n ta s d e la D ire c c ión G e n e ra l d e A d q u isicio n e s y
S e rvic io s G e n e ra le s , B o u le v a rd R e n é J u á re z C is n e ro s, n ú m e ro 6 2 , C o lo n ia C iu d a d d e lo s S e rvic io s , C .P . 3 9 0 7 4 , C h ilp a n c in g o d e lo s B ra vo , G u e rre ro .
E l(lo s ) id io m a (s ) e n q u e d e b e rá (n ) p re s e n ta r(se ) la (s ) p ro p o sic ió n (e s ) s e rá (n ): E s p a ñ o l.
L a (s ) m o n e d a (s ) e n q u e d e b e rá (n ) co tiza rse la (s ) p ro p o s ic ió n (e s ) s e rá (n ): P e s o m e xic a n o .
N o s e o to rga rá a n tic ip o .
L u g a r d e e n tre g a : E n e l A lm a c é n G e n e ral d e l G o b ie rn o d e l E s ta d o d e G u e rre ro , c o n do m ic ilio e n B o u le v a rd V ic e nte G ue rre ro K m . 1 8 0 , c o lo n ia G a lea n a , fre n te a l J a rd ín
d e N iñ o s "M a rg a rita M a za d e J u á re z", e n la c iu d a d d e C h ilp a n c in g o d e lo s B ra v o , G u e rre ro , lo s d ía s lu n e s a vie rn e s e n e l h o ra rio d e e n tre g a : 0 9 :0 0 a 1 5 :0 0 h o ras .
P la zo d e e n tre g a : D e n tro d e lo s 3 0 d ía s n a tu ra le s p o s te rio re s a la firm a d e l re s p e c tivo co n tra to d e c o m p ra v e n ta .
E l p a g o se re a liza rá : D e n tro d e lo s 4 5 d ía s n a tu ra le s , p o s te rio re s a la e n tre g a to ta l d e lo s b ie n e s a d ju d ic a d o s .
N in g u n a d e la s c o n d ic io n es e sta b le c id a s e n la s b a se s d e lic ita c ión , a s í c o m o la s p ro p os ic io n e s p re se n tad a s p o r lo s lic ita n te s , p o d rá n se r n e g o cia d a s .

D e s c rip c ió n
C a m io n e ta , m o d e lo 2 0 1 0
C a m io n e ta P ic k U p d o b le ca b in a , m o d e lo 2 0 1 0
A u to m ó v il m o d e lo 2 0 1 0
E s c rito rio
S illón e je c u tiv o

1 0 /0 3 /2 0 1 0
1 1 :0 0 h o ra s

J u n ta d e
a c la ra c io n e s
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•

•

•

•

C la v e C A B M S
I4 8 0 8 0 0 0 0 0
I4 8 0 8 0 0 0 0 0
I4 8 0 8 0 0 0 0 0
I4 5 0 4 0 0 1 2 0
I4 5 0 4 0 0 3 2 0

0 9 /0 3 /2 0 1 0

$ 1 ,4 5 0 .0 0
C o s to e n c o m p ra n e t:
$ 1 ,4 0 0 .0 0

4 1 0 6 2 0 0 1 -0 0 6 -1 0

R

LO

VA

P a rtid a
1
2
3
4
5

F e c h a lím ite p a ra
a d q u irir b a s e s

C o s to d e la s b a s e s

N

SI

N o . d e lic ita c ió n

A

L ic ita c ió n P ú b lic a N a c io n a l

PI
O

E n o b s e rva n cia a la C o n s titu c ió n P o lític a d e lo s E s ta d o s U n id o s M e xic a n o s e n s u a rtíc u lo 1 3 4 , y d e c o n fo rm id a d co n la N o rm a tivid a d e n M a te ria d e A d q u is ic io n e s,
A rre n d a m ie n to s , S e rvic io s y O b ra s P ú b lic a s , s e c on v o c a a los in te re sa d o s e n p a rtic ip a r e n la (s ) licita c ió n (e s ) p a ra la a d q u is ic ió n d e eq u ip o d e tra n s p o rte , e qu ip o d e o ficin a y
e q u ipo d e c ó m p u to p a ra la C o m isió n T é cn ic a d e T ra n s p o rte y V ia lid a d de la S e c re ta ría G e n e ra l d e G o b ie rn o ; d e c on fo rm id a d c o n lo s ig u ie n te :

C

D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E A D Q U IS IC IO N E S Y S E R V IC IO S G E N E R A L E S .
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16 de Marzo

C

PI
O

1863. Sitio de Puebla. Un ejército formado por treinta mil soldados

A

(veintidós franceses y legionarios y ocho mil mexicanos imperialistas)
al mando del Mariscal Forey y el General Márquez, ponen sitio a la
Ciudad de Puebla, donde se encuentran acantonados veinte mil
soldados republicanos del Presidente Juárez al mando del General
González Ortega.

SI

N

(Este sitio ha de durar sesenta y dos días y al finalizar, las fuerzas
republicanas imposibilitadas de seguir resistiéndolo, destruirán toda
clase de armas y pertrechos y se entregarán incondicionalmente al
enemigo. Los jefes y oficiales republicanos de mayor prestigio, serán
enviados a Francia como prisioneros, aunque algunos lograrán
fugarse como González Ortega; otros, como Don Epitacio Huerta, al
rechazar el indulto va a pasar penurias y humillaciones en aquel país.

R

LO

VA

Este hecho de armas, pese a la derrota, habrá de ser elogiado por los
jefes franceses y otros europeos, tanto por la valentía como por la
estrategia y acendrado patriotismo demostrados por los mexicanos ).

80
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos
Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02
y 747-47-1-97-03

TARIFAS
INSERCIONES

PI
O

C

POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $
POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $

1.72

2.87

A

N

SI

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $ 4.02

VA

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

R

LO

SEIS MESES .................................................... $ 287.87
UN AÑO ............................................................. $ 617.70

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .................................................... $ 505.65
UN AÑO ............................................................. $ 996.93

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ............................................................. $ 13.22
ATRASADOS ...................................................... $ 20.11
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

