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PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 443 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 787 DE VIDA SILVESTRE PARA
EL ESTADO DE GUERRERO.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 28 de marzo del 2017, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, presentaron a la
Plenaria el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Número 787 de Vida
Silvestre para el Estado de Guerrero, en los siguientes
términos:
"METODOLOGÍA
En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso
legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su
presentación hasta la formulación del presente dictamen.
En el apartado de Contenido se señala el objeto que le da
razón de ser a la Iniciativa de reformas, así como el espíritu
del promovente.
En el apartado de Consideraciones, esta Comisión realiza
el análisis técnico y jurídico pormenorizado de las reformas
propuestas con el objeto de valorar su naturaleza o realizar
las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes
y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto.
ANTECEDENTES
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1. En sesión celebrada por el Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso el Estado de Guerrero el día
25 de octubre del 2016, tomó conocimiento del oficio signado por
el Licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario General de
Gobierno, con el que remite la Iniciativa de Decreto por el que
se reforma diversas disposiciones de la Ley Número 787 de Vida
Silvestre para el Estado de Guerrero, signada por el Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
2. En esa misma fecha, la Presidenta de la Mesa Directiva
de la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero
turnó dicha iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de
Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático,
para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente,
mediante oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/0265/2016, suscrito por
el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios
Parlamentarios de este Honorable Congreso y de conformidad con
el siguiente:
CONTENIDO
En cuanto al contenido de la iniciativa con Proyecto de
Decreto que se dictamina, tiene como objetivos i) la armonización
con las nuevas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero y de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, en
materia de medio ambiente, recursos naturales y vida silvestre
y ii) citar correctamente los nombres de leyes y códigos, así
como para subsanar errores mecanográficos y de sintaxis.
Respecto a ello, el promovente sustenta su propuesta de
Iniciativa bajo los siguientes motivos:
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en el apartado de
"Guerrero Seguro y de Leyes", contempla como objetivo llevar a
cabo las reformas legales que se requieran y lograr los propósitos
de un instrumento innovador que permitirá planear y ejecutar
acciones de manera programada en bien de los guerrerenses.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 27 tercer párrafo, establece que la nación tendrá
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
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conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural
y urbana.
Asimismo, el artículo 73 fracción XXI, inciso G, establece
como facultades del H. Congreso de la Unión expedir leyes que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y, en su
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
protección al ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
En cumplimiento a las reformas de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación de fechas 27 y 29 de enero de 2016, en materia
de desindexación del salario mínimo y se ha considerado oportuno
reformar la Ley número 787 de Vida Silvestre del Estado de
Guerrero, para armonizarla con reformas citadas.
La Ley General de Vida Silvestre, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 3 de julio de 2000,
reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción
XXIX, inciso G del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto establecer la
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas
competencias, relativas a la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio
de la República Mexicana y en las zonas donde la Nación ejerce
su jurisdicción.
Con fecha 29 de abril del año 2014 se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado número 34 Alcance I, el Decreto
número 453 por el que se reforma de manera integral la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
señalando como obligación de los guerrerenses el participar y
coadyuvar en la protección, defensa y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales, de manera individual o
colectiva a través de los medios que las leyes en la materia
prevean, asimismo establece las políticas públicas tendientes
a preservar el medio ambiente, el equilibrio ecológico, y
procurar que los recursos naturales sean utilizados en forma
racional para su óptimo aprovechamiento.
Con fecha 20 de septiembre de 2011, se publicó en el Periódico
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Oficial del Gobierno del Estado número 75, la Ley número 787 de
Vida Silvestre para el Estado de Guerrero, la cual tiene como
objeto primordial ejercitar las facultades de concurrencia que
le otorga la federación a las entidades federativas en el ámbito
de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat
en los municipios que conforman el territorio estatal,
además de establecer los lineamientos normativos para el
aprovechamiento sustentable de especies o poblaciones en
riesgo, respetando la competencia y jurisdicción territorial
dela federación en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables por la Ley General de Vida Silvestre.
Asimismo, es necesaria la reforma para armonizar con las
nuevas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerrero número 08, ésta última publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número
85 Alcance II de fecha 23 de noviembre de 2015, en materia de
medio ambiente, recursos naturales y vida silvestre, ya que
algunas atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales se transfirieron a la Procuraduría de Protección
Ecológica como dependencia de la Administración Pública
Centralizada. Asimismo se reforman diversas disposiciones
para citar correctamente los nombres de leyes y códigos,
así como para subsanar errores mecanográficos.
Que con fundamento en los artículos 195 fracción XXVI, 196,
Sexto Transitorio y demás relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231,
esta Comisión dictaminadora tiene plenas facultades para
analizar las iniciativas de referencia y emitir el dictamen con
proyecto de Decreto correspondiente, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. El Gobernador del Estado, tiene el derecho de
iniciativa, que se sustenta en la fracción II del artículo 65
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, así también este Poder Legislativo tiene la facultad
que le confiere el artículo 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Guerrero para aprobar, reformar, derogar
y abrogar las leyes o decretos, de conformidad con sus
atribuciones.
Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo
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anterior, y los requerimientos contenidos dentro de los asuntos
en estudio, esta Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo
Sustentable y Cambio Climático; estiman que la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Número 787 de Vida Silvestre para el Estado de Guerrero,
cumple en general con los requisitos formales que se exigen en
la práctica para su presentación y que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser formulada por escrito
Tener un titulo
Contener el fundamento legal
Una parte expositiva de motivos
El texto normativo que se propone adicionar o reformar
Régimen transitorio
Lugar y fecha de formulación y
Nombre y firma del autor

SEGUNDO. Que en términos de lo establecido por los artículos
65 fracciones II, 191 fracción III de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 229 y demás aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
número 231, el Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tiene plenas facultades para presentar para su análisis
y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Número
787 de Vida Silvestre para el Estado de Guerrero.
TERCERO. Que el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos
61 fracción I, 66, 67, 68, 199 de la Constitución Política local,
116 fracciones III y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, está plenamente facultado para discutir y aprobar, en
su caso, el dictamen que recaerá a la iniciativa que nos ocupa;
previa la emisión por la Comisión de Recursos Naturales,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, del dictamen con
proyecto de Decreto respectivo.
CUARTO. En el estudio y análisis de la propuesta, los
integrantes de la Comisión dictaminadora coincidimos con el
promovente en lo relativo a la armonización y adecuación de la
de Ley de vida silvestre, con las disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y de la Ley
Orgánica de la Administración Pública relativas a algunas
atribuciones conferidas a la Procuraduría de Protección
Ecológica como actual dependencia de la Administración Pública
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Centralizada, así como de las modificaciones de sintaxis en los
textos de la mencionada Ley.
QUINTO. En el análisis efectuado a la iniciativa, esta
Comisión dictaminadora llega a la conclusión de que las reformas
no son violatorias a los derechos humanos ni a la protección de
la vida silvestre, y tampoco se encuentran en contraposición con
ningún otro reglamento legal.
Atento a lo anterior y con el objeto de que nuestro marco
jurídico en materia ambiental se armonice y actualice en cuanto
a las disposiciones establecidas en la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Guerrero así como en la Ley Orgánica de la
Administración Pública local, esta Comisión Dictaminadora
considera procedentes las propuestas de reformas que se plantean.
Exceptuando la propuesta de reforma al artículo 91, puesto que
la redacción de la ley vigente es la misma que se propone en la
iniciativa en estudio, como se muestra en el siguiente
comparativo:

LEY NÚMERO 787 DE VIDA
SILVESTRE PARA EL ESTADO DE
GUERRERO (Vigente)
ARTÍCULO 91.- Para lograr los fines
del artículo anterior, se observarán las
disposiciones establecidas por la Ley
General en materia de convenios de
colaboración que celebren las
autoridades de los órdenes de gobierno
que se involucren.

Iniciativa de Reformas a la Ley
Número 787 de Vida Silvestre
ARTÍCULO 91.- Para lograr los fines
del artículo anterior, se observarán las
disposiciones establecidas por la Ley
General en materia de convenios de
colaboración que celebren las
autoridades de los órdenes de gobierno
que se involucren.

Por otra parte, en relación a la imprecisión de la reforma
del primer capítulo del Título VI, se buscó la aclaración con
personal del Ejecutivo del Estado, quien es el promovente, a fin
de que nos explicaran la reforma propuesta en la iniciativa de
estudio, manifestándonos que se trata de añadir el numeral I al
mencionado capítulo.
Ciertamente, esta división de las leyes, como son los
capítulos, constituyen un contenido unitario que se fija con base
al número de artículos y de la materia respectiva, y se numera
con números romanos".
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Que en sesiones de fecha 28 y 30 de marzo del 2017, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262,
264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen,
al no existir votos particulares en el mismo y no habiéndose
registrado diputados en contra en la discusión, se sometió a
votación, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la
Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del
artículo 266, de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Número 787 de Vida Silvestre para el
Estado de Guerrero. Emítase la Ley correspondiente y remítase
a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide la siguiente:
DECRETO NÚMERO 443 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY NÚMERO 787 DE VIDA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE GUERRERO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1; 8; las
fracciones XXIV y XXXVIII del artículo 15; tercer párrafo del
artículo 23; la fracción II y tercer párrafo del artículo 24;
primer párrafo del artículo 26; la fracción VI del artículo 35;
72; la fracción II del artículo 78; 86; numeral del primer
capítulo del Título VI, 110; 115; 116; 133; primer párrafo del
artículo 137; primer párrafo del artículo 138; 143; la fracción
III del artículo 152; la fracción VII del artículo 153; primer
párrafo del artículo 155; segundo párrafo del artículo 157; 163;
las fracciones I, II y segundo párrafo del artículo 164; 165 y
las fracciones I y II del artículo 166 de la Ley número 787 de
Vida Silvestre para el Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés
social y de observancia obligatoria para el Estado de Guerrero,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Su objeto primordial es ejercitar las facultades de concurrencia
que le otorga la federación a las entidades federativas en el
ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre
y su hábitat en los municipios que conforman el territorio
estatal, además de establecer los lineamientos normativos para
el aprovechamiento sustentable de especies o poblaciones en
riesgo, respetando la competencia y jurisdicción territorial de
la federación en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables por la Ley General de Vida Silvestre.
ARTÍCULO 8.- En todo lo no previsto por la presente Ley, se
aplicarán las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre,
la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero y además leyes que incidan en
la materia.
ARTÍCULO 15.- .....
De la I a la XXIII.- ....
XXIV.- Ley del Equilibrio.- A la Ley número 878 del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero;
De la XXV a la XXXVII.- .....
XXXVIII.- PROPEG: Procuraduría de Protección Ecológica,
como dependencia de la Administración Pública Centralizada,
encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales;
De la XXXIX a la L.- ....
ARTÍCULO 23.- .....
De la I a la X.- ....
.....
En contra de los actos que emitan los municipios, en ejercicio
de las facultades que asuman de conformidad con este precepto
respecto de los particulares, procederán los recursos y medios
de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la
Ley del Equilibrio.
ARTÍCULO 24.- ....
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I.- .....
Los requerimientos que establezcan la autoridad federal y
las evaluaciones que se realicen para determinar las capacidades
del Estado, deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
con antelación a la celebración de los convenios o acuerdos de
coordinación;
De la II a la VIII.- ....
.....
Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere
el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo
de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 26.- Cuando por razón de la materia y de
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Guerrero Número 08 u otras disposiciones
aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias estatales o federales, la SEMAREN ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.
.....
ARTÍCULO 35.- .....
De la I a la V .....
VI.- La participación de las organizaciones sociales,
públicas o privadas, y los demás interesados en la preservación
de la biodiversidad;
De la VII a la X.....
ARTÍCULO 72.- Tratándose del rubro de los Centros para la
Conservación e Investigación, la SEMAREN y la PROPEG, coadyuvarán
en la inspección y vigilancia del cumplimiento a lo previsto por
los preceptos normativos previstos por el Capítulo VII del Título
V de la Ley General y su respectivo Reglamento.
ARTÍCULO 78.- .....
I.- .....
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II.- Negar el desarrollo de las actividades cuando de la
ejecución del plan de manejo resulte que se contravendrán las
disposiciones de esta Ley, y demás leyes que incidan en este
rubro.
III. .....
ARTÍCULO 86.- Dentro del Sistema Estatal de Información
Ambiental y de Recursos Naturales, toda persona tendrá derecho
a que la SEMAREN, la PROPEG y los Ayuntamientos pongan a su
disposición la información sobre la vida silvestre que les
soliciten, en términos previstos por la Ley Número 207 de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero.
TÍTULO VI
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
CAPÍTULO I
ESPECIES Y POBLACIONES EN RIESGO Y PRIORITARIAS
PARA LA CONSERVACIÓN
ARTÍCULO 110.- El rubro de las vedas se sujetará a la
observancia del Capítulo V, Título VI de la Ley General y 81 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, y demás ordenamientos legales que incidan en la
materia; por lo que la SEMAREN en coordinación con la PROPEG
coadyuvará en la inspección y vigilancia del cumplimiento de
los preceptos señalados.
ARTÍCULO 115.- En los caso en que, para el desarrollo
natural de poblaciones de especies silvestres nativas, sea
necesario establecer una estrategia que abarque el conjunto
de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre
colindantes, la PROPEG en coordinación con la SEMAREN, en
coadyuvancia a los lineamientos de la federación, podrá
inspeccionar y vigilar se cumpla con las normas que se
establecen en la Ley General.
ARTÍCULO 116.- Tratándose al rubro de conservación de la
vida silvestre fuera de su hábitat natural, se sujetará a las
condiciones establecidas por la Ley General, quedando
facultada la PROPEG en la inspección y vigilancia de la
observancia de la Ley; asimismo podrá adoptar las medidas de
seguridad y sanciones administrativas establecidas por la
misma y por la presente Ley y su respectivo reglamento.
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ARTÍCULO 133.- El Estado, a través de la SEMAREN, en ejercicio
de las facultades que le confiera la Federación, acorde a lo
establecido por el artículo 11 de las Ley General, podrá
otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones,
certificaciones, registros y demás actos administrativos
vinculados al ejercicio de la caza deportiva y para la
presentación de servicios de este tipo de aprovechamiento, de
conformidad a las Normas Oficiales Mexicanas y demás
disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 137.- El aprovechamiento no extractivo de vida
silvestre se sujetará a las disposiciones expuestas en la Ley
General, correspondiendo a la PROPEG, en coordinación con la
SEMAREN, el coadyuvar en la inspección y vigilancia de las normas
oficiales mexicanas y de las leyes que incidan en la materia,
siempre y cuando se dé el principio de concurrencia previsto por
el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a través de los instrumentos
jurídicos delegatorios de facultades en la materia que
descentralice la federación al estado, en su caso con la
participación de sus municipios.
.....
ARTÍCULO 138.- El Estado, a través de la PROPEG, homologando
los criterios y lineamientos legales de la Ley General, podrá
realizar actos de inspección y vigilancia necesarios para la
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre,
con arreglo a lo previsto en esta Ley, la Ley del Equilibrio,
la Ley General, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y en las disposiciones que de ellas se
deriven, debiendo llevar un padrón de los infractores a las
mismas.
.....
ARTÍCULO 143.- Serán competentes para conocer de la acción
de responsabilidad por daño a la vida silvestre y su hábitat
dentro de la jurisdicción territorial del Estado, los
Juzgados Estatales en materia civil, conforme a la
competencia territorial que establezcan las disposiciones
respectivas, regulándose el procedimiento conforme al
Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Número 364.
ARTÍCULO 152.- .....
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De la I a la II.- ....
III.- No se acredite incumplimiento a las medidas en materia
de trato digno y respetuoso;
De la IV a la V.- ....
ARTÍCULO 153.- ....
De la I a la VI.- ....
VII.- Existan incumplimiento de las medidas en materia de
trato digno y respetuoso, conforme a lo estipulado en la presente
Ley.
ARTÍCULO 155.- La PROPEG podrá ordenar la venta al precio de
mercado de bienes perecederos asegurados precautoriamente, si
el presunto infractor no acredita la legal procedencia de los
mismos dentro de los quince días siguientes a su aseguramiento,
siempre y cuando se trate de un bien permitido en el comercio,
la cual se realizará conforme a lo establecido en la Ley del
Equilibrio o la Ley General de aplicación supletoria a la local,
en términos de su artículo 12. En este caso, la PROPEG deberá
invertir las cantidades correspondientes en programas de
conservación y preservación de flora y fauna silvestre, en
términos del Reglamento de la presente Ley
.....
ARTÍCULO 157.- .....
De la I a la XXIII.- .....
Se consideran infractores no sólo las personas que hayan
participado en su comisión, sino también quienes hayan
participado en su preparación o en su encubrimiento.
ARTÍCULO 163.- La PROPEG, podrá solicitar a instituciones de
educación superior, centros de investigación y de expertos
reconocidos en la materia la elaboración de dictámenes que, en
su caso, serán considerados en la emisión de las resoluciones
que pongan fin a los procedimientos administrativos a que se
refiere este Título, así como en otros aspectos que realice la
SEMAREN.
ARTÍCULO 164.- .....

Martes 25 de Abril de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

19

I.- Con el equivalente de 5 a 5000 veces del valor de la Unidad
de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones
señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo
157 de la presente Ley; y
II.- Con el equivalente de 20 a 5000 veces del valor de la
Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones
señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX Y XXII del artículo
157 de la presente Ley.
La imposición de las multas se realizará con base al valor
de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el lugar de
la comisión de la infracción al momento de cometerse ésta.
.....
.....
ARTÍCULO 165.- En el caso de que se imponga el decomiso como
sanción, el infractor estará obligado a cubrir los gastos que
se hubieren realizado para la protección, conservación,
liberación o el cuidado, según corresponda, de los ejemplares
de vida silvestre que hubiesen sido asegurados. Las cantidades
respectivas tendrán el carácter de crédito fiscal y serán
determinadas por la PROPEG en las resoluciones que concluyan
los procedimientos de inspección correspondientes.
ARTÍCULO 166.- .....
I.- Venta a través de invitación cuando menos tres
compradores, en aquellos caso en que el valor de lo decomisado
no exceda de 5, 000 mil veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualización. Sí dichos invitados no comparecen el día
señalado para la venta o en sus precios no sean aceptados, la
autoridad podrá proceder a su venta directa;
II.- Remate en subasta pública cuando el valor de lo
decomisado exceda de 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualización vigente, en el lugar donde se haya cometido la
infracción al momento de imponer la sanción;
De la III a la VIII.- .....
.....

20

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 25 de Abril de 2017

T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se
opongan al presente Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
DIPUTADA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
SILVIA ROMERO SUÁREZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación para
su debida observancia, del DECRETO 443 POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 787 DE VIDA SILVESTRE
PARA EL ESTADO DE GUERRERO, en la oficina del titular del Poder
Ejecutivo Estatal, ubicada en Palacio de Gobierno, en la Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, a los siete días del mes de abril
del año dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
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DECRETO NÚMERO 446 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y
DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 487.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 06 de abril del 2017, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico
y Trabajo, presentaron a la Plenaria el Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la
Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado
de Guerrero Número 487, en los siguientes términos:
I. "ANTECEDENTES GENERALES
Que por oficio número 1987/2016, de fecha 31 de enero del
2017, Los Diputados Ma. Luisa Vargas Mejía y Silvano Blanco
Deaquino, Integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
remitieron la iniciativa antes aludida en uso de las facultades
que le confieren los artículos 62 fracción III 79 Fracción
I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guerrero Numero 231.
Que la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en sesión de fecha 1º de febrero del año dos mil
diecisiete, tomó conocimiento de la Iniciativa de Ley de
referencia, habiéndose turnado mediante oficio LXI/2DO/SSP/
DPL/0891/2017 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario
de Servicios Parlamentarios de este Honorable Congreso a la
Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, en términos de lo
dispuesto por los artículos 174 fracción II, 241 y 244 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
número 231, para su análisis y emisión del Dictamen con
Proyecto de Ley respectivo.
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II. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La Comisión realizó el análisis de esta Iniciativa con
proyecto de Decreto conforme al procedimiento que a continuación
se describe:
En al apartado de "Antecedentes Generales" se describe el
trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha
en que fue presentada la Iniciativa ante el Pleno de la
Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.
En el apartado denominado "Consideraciones" los integrantes
de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la
iniciativa con base al contenido de los diversos ordenamientos
legales aplicables.
En el apartado referido al "Contenido de la Iniciativa",
se hace una descripción de la propuesta sometida al Pleno de
la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, incluyendo la Exposición
de Motivos.
En el apartado de "Conclusiones", el trabajo de esta
Comisión Dictaminadora consistió en verificar los aspectos de
legalidad de los artículos que se propone sean reformados de
la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado
de Guerrero Número 487.
III.

CONSIDERACIONES

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 174
fracción I, 195 fracción XVIII, 196, 248, 254 y 256 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero Número 231, esta Comisión Ordinaria de
Desarrollo Económico y Trabajo tiene plenas facultades para
efectuar el estudio de la Iniciativa de referencia y emitir
el Dictamen con Proyecto de Decreto que recaerá a la misma.
Que los Diputados Ma. Luisa Vargas Mejía y Silvano Blanco
Deaquino, motivaron su iniciativa en la siguiente:
IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"El desarrollo económico es la capacidad de países o
regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la
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prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes.
El fomento de la inversión, sin duda alguna, fortalece el
desarrollo social y logra mejores condiciones de vida de los
habitantes de una comunidad, municipio, estado o país.
Hoy en día la globalización se ha generalizado en todas
la economías del mundo, un país, cuya actividad económica está
limitada a la producción local minimizando las exportaciones
y no fomentando las importaciones, está condenado a la crisis.
El Estado de Guerrero, a lo largo de su geografía cuenta
con diversos climas que lo hacen atractivo para la inversión,
indiscutiblemente nuestra entidad cuenta con más de 420 km de
litorales, así también climas cálidos secos como el de la
región de la tierra caliente, climas fríos como la región
Montaña y Sierra, y climas templados como la región Norte y
Centro, eso hace que nuestro estado, tenga una infinidad de
productos que son del consumo local, nacional e sobre todo de
calidad de exportación.
Hoy son tiempos de nuevos retos para nuestro país, y el
estado de Guerrero como parte de nuestro México debe estar a
la altura de los constantes cambios mundiales y nacionales,
hoy nuestra entidad debe buscar mayores inversiones en el
campo, la minería, la industria turística y en cada una de las
regiones para que el desarrollo social se mayor y sobre todo
más eficaz.
Esta soberanía como parte de un gobierno, debe hacer la
tarea que le corresponde y contribuir al desarrollo económico
de nuestra entidad, nuestro marco legal, debe estar acorde de
la nueva era que vivimos, los cambios sociales y económicos,
se deben de ver reflejados en nuestra legislación, teniendo
leyes actualizadas, garantizaremos el verdadero desarrollo de
nuestra entidad, Guerrero necesita de la participación de
todos los sectores productivos para avanzar y salir del rezago
que tenemos en comparación con otras entidades federativas.
Como parte de la armonización legislativa de la Ley de
Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de
Guerrero, Número 487, y con la intención de que esté acorde
a las reformas que sufrió en el mes de octubre del año 2015,
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero Número 08, se deben de reformar los artículos 4
fracción II, 35 Bis 1 párrafo segundo del inciso b de la
fracción I, 38 fracciones II y IV, 48 y 54, ya que en su
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contenido todavía se contempla la Secretaría de Desarrollo
Económico, lo que debe cambiar por Secretaría de Fomento y
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guerrero.
Así mismo, como una forma de que el Consejo Estatal de
Fomento Económico, Inversión y Desarrollo tenga una mayor
apertura de participación y colaboración en su integración,
de igual manera, los suscritos diputados consideramos
pertinente reformar en su totalidad el artículo 38 de la Ley
de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de
Guerrero, Número 487, con la finalidad de que sea un Consejo
con mayor participación tanto del sector público como de los
sectores empresarial y académico, esto hará que exista
participación de los diferentes sectores productivos de nuestro
estado, aportando lo necesario para lograr un verdadero desarrollo
económico y más aún social.
Por último, con la reforma al artículo 40 proponemos que
el Consejo sesione de manera bimestral y no trimestralmente
como actualmente lo contempla la multicitada Ley, buscando que
este órgano colegiado pueda tomar decisiones de manera más
inmediata a favor de las empresas que decidan invertir a lo
largo y ancho del territorio guerrerense."
Que con fundamento en los artículos 195 fracción XVII y
196 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Guerrero número 231, esta Comisión de
Desarrollo Económico y Trabajo, tiene plenas facultades para
analizar la Iniciativa de referencia y emitir el dictamen con
proyecto de Decreto correspondiente, al tenor de las siguientes:
V. CONCLUSIONES
Que los signatarios de la iniciativa, con las facultades
que le confiere la Constitución Política del Estado, en su
numeral 61 fracción II, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, número 231, presentaron ante la
Plenaria para su análisis y dictamen correspondiente la
iniciativa que nos ocupa.
Este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 61
fracción I de la Constitución Política Local y 260, 261, 262
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, está facultado para discutir y aprobar, en su caso,
el dictamen que recaerá a la iniciativa que nos ocupa, previa
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la emisión de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo,
del dictamen con proyecto de Decreto respectivo.
Que del análisis efectuado a la presente iniciativa,
concluimos que la misma, no es violatoria de garantías
constitucionales y no se contrapone con ningún otro ordenamiento
legal.
Que una vez realizado el análisis correspondiente a la
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de le Ley de Fomento Económico, Inversión y
Desarrollo del Estado de Guerrero Número 487, los Diputados
integrantes de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico
y Trabajo consideramos viable aprobar en sus términos el
Dictamen con proyecto de Decreto en análisis, ya que estas
reformas tienen la intención de cambiar la denominación de la
Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, misma que
actualmente la Ley en mención la denomina Secretaría de
Desarrollo Económico, tal y como lo contempla la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08 misma
que fue reformada en el mes de octubre del año 2015, así también
se propone una nueva estructura en la conformación del Consejo
Estatal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo, esto
dará mayor participación de los sectores productivos del estado,
obteniendo mejores resultados en la toma de decisiones al
interior de dicho consejo. Por último, dentro de las reformas
que se analizaron, busca que el Consejo sesione por lo menos una
vez de manera bimestral y no trimestralmente como actualmente
lo contempla la ley anteriormente mencionada, esto hará que aquellas
empresas y todos los sectores productivos de la entidad que
tengan interés de invertir en el territorio guerrerense, lo
haga en corto plazo y con mayor eficiencia en los trámites.
Que por último, los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora
consideramos pertinente agregar un Cuarto Artículo Transitorio
para efecto de que cuando en otras Leyes o disposiciones se
haga referencias a la Secretaría de Desarrollo Económico, se
tendrá como referencia a la Nueva Secretaría de Fomento y
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado".
Que en sesiones de fecha 06 de abril del 2017, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262,
264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del
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Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo y no
habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se
sometió a votación, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose presentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria siguiente: "En virtud de que
no existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos
del artículo 266, de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado
el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma
diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico,
Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero Número 487.
Emítase la Ley correspondiente y remítase a las Autoridades
competentes para los efectos legales conducentes."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide la siguiente:
DECRETO NUMERO 446 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y
DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 487.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 fracción II,
22, 35 Bis 1 párrafo segundo del inciso b) de la fracción I, 38,
40, 48 y 54 de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo
del Estado de Guerrero, Número 487, para quedar como sigue:
Artículo 4.- ...
I.- ...
II.- SECRETARÍA:
Económico;

Secretaría

de

Fomento

y

Desarrollo

De la III a la XXII.- ...
Artículo 22.- La Secretaría estará obligada a dar respuesta
por escrito a las solicitudes de estímulos fiscales debidamente
requisitadas, en un plazo no mayor a diez días hábiles
posteriores a la presentación de las mismas, salvo en el caso
de estímulos y apoyos adicionales que en base a sus atribuciones
puede otorgar el Ejecutivo Estatal como los Presidentes
Municipales en las que se dará respuesta en un plazo no mayor
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a quince días hábiles.
...
Artículo 35 BIS 1.- ...
Del a) al e).- ...
I.- ...
a).- ...
b).- ...
De ningún modo y en ninguna circunstancia se otorgaran
recursos fiscales a gestores o intermediarios entre el
artesano y la Administración Pública Estatal. Las reglas de
operación considerarán los criterios para el apoyo económico
y continuidad anual del mismo, en caso de cumplimiento de las
metas establecidas por los artesanos plateros, y en caso de
incumplimiento, se hará la suspensión inmediata del apoyo
económico. La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado, realizara esta verificación.
c).- ...
Artículo 38.- El Consejo Estatal de Fomento Económico,
Inversión y Desarrollo estará integrado por:
I.- El Gobernador del Estado, Presidente Honorario;
II.- El Secretario de Fomento y Desarrollo Económico,
Presidente Ejecutivo;
III.- El Subsecretario que designe el Titular de la
Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Secretario
Técnico;
IV.- Los presidentes y secretarios de las Comisiones de
Desarrollo Económico y Trabajo y de Hacienda del Honorable
Congreso del Estado;
V.- Los Secretarios de Finanzas y Administración; de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; del Trabajo
y Previsión Social, de la Juventud y la Niñez; de la Mujer y
el de Contraloría y Transparencia Gubernamental;

28

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 25 de Abril de 2017

VI.- El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado de Guerrero;
VII.- El Titular del Instituto Guerrerense del Emprendedor;
VIII.- El Delegado Federal de la Secretaría de Economía
del Gobierno Federal;
IX.- El representante de Nacional Financiera en el Estado;
X.- El representante de ProMéxico en el Estado;
XI.- Tres representantes de los organismos empresariales
acreditados ante el Consejo;
XII.- El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero;
XIII.- Un representante de las instituciones educativas
privadas, a propuesta del Presidente Honorario;
XIV.- El Presidente del Colegio de Notarios del Estado de
Guerrero;
XV.- Un representante de los corredores públicos de la
entidad, a propuesta del Presidente Honorario, y
XVI.- Tres representantes de organizaciones ciudadanas,
a propuesta del Presidente Honorario.
Los cargos del Consejo Estatal serán de carácter honorífico.
Los integrantes señalados de las fracciones XII a la XVI
tendrán derecho a voz pero no a voto.
Por cada miembro propietario el titular deberá nombrar a
un suplente del nivel jerárquico similar con autoridad para
tomar decisiones, quien se acreditará por escrito ante el
Secretario Técnico del Consejo el día de la sesión.
Artículo 40.- Las sesiones ordinarias del Consejo Estatal
habrán de celebrarse bimestralmente y las extraordinarias
cuando los asuntos a tratar así lo requieran.
Artículo 48.- La Secretaría de Fomento y Desarrollo
Económico, en su calidad de Presidencia Ejecutiva del Consejo
Estatal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo promoverá
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la creación y funcionamiento de los Consejos Regionales en
aquellas regiones que por su propio dinamismo y auge
empresarial lo requieran.
Artículo 54.- ...
De la I a la II.- ...
III.- Un Secretario Técnico, designado por la Secretaría
de Fomento y Desarrollo Económico; y,
IV.- ...
...
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado para su conocimiento y efectos legales pertinentes.
TERCERO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
CUARTO.- Las referencias que se hagan a la Secretaría de
Desarrollo Económico en otras leyes y disposiciones, se tendrán
aplicables a la Nueva Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para
su debida observancia, del DECRETO NUMERO 446 POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO
ECONÓMICO, INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 487, en la oficina del titular del Poder Ejecutivo
Estatal, ubicada en Palacio de Gobierno, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los diez días del mes de abril del
año dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Martes 25 de Abril de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

31

PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 447 POR EL QUE SE DECLARA PROCEDENTE EL JUICIO
DE REVOCACIÓN DE MANDATO, PRESENTADO POR LA CIUDADANA MARÍA
YOLANDA ANAYA CRUZ, EN CONTRA DE LA CIUDADANA ERISELDA ALVEAR
VALDOVINOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO, GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice:
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder
Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 06 de abril del 2016, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión Instructora, presentaron
a la Plenaria el Dictamen de Juicio de Revocación de Mandato,
promovido por la ciudadana María Yolanda Anaya Cruz, en su
carácter de Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Zirándaro, Guerrero, en contra de la Ciudadana Eriselda Alvear
Valdovinos, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Zirándaro,
Guerrero, en los siguientes términos:
"R

E

S

U

L

T

A

N

D

O

S

1. El seis de junio del año dos mil quince, en el estado de
Guerrero, se llevaron a cabo las elecciones locales para elegir
a los integrantes de los Honorables Ayuntamientos Municipales
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, resultando electa la
Ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos, como Regidora del
Honorable Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de lo Chávez,
Guerrero.
2. Que una vez que se declaró la validez de la elección y
se otorgaron las constancias de mayoría y validez a los candidatos
electos para integrar el H. Ayuntamiento Municipal de Zirándaro
de los Chávez, Guerrero, con fecha diez de junio del año dos mil
quince, y en términos de lo dispuesto por el artículo 36 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, quedó
formal y legalmente instalado el Cabildo Municipal del citado
Municipio.
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3. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil quince,
se tomó protesta a los integrantes del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Zirándaro, Guerrero, por el
periodo 2015-2018, estando presente los miembros del cabildo que
fungirán durante el periodo municipal 2015-2018, los CC. MARÍA
YOLANDA ANAYA CRUZ, PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA, VÍCTOR MANUEL
PINEDA BORJA, SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL, MA. CARMEN GARCÍA
PINEDA, FRANCISCO ORTUÑO GONZÁLEZ, IGNACIO SÁNCHEZ MIRANDA,
ERISELDA ALVEAR VALDOVINOS, OLIVER MENDOZA MIRANDA, MA. DE JESÚS
ROMERO ARELLANO, REGIDORES MUNICIPALES ELECTOS.
4. DE LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE REVOCACIÓN DE MANDATO.
Por escrito recibido por la Oficialía de Partes del H. Congreso
del Estado, con fecha siete de marzo del año en curso, y hecho
del conocimiento del Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Guerrero,
el nueve de marzo del mismo año, la C. María Yolanda Anaya Cruz,
en su carácter de Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Zirándaro, Guerrero, en cumplimiento a lo ordenado por el
Honorable Cabildo del citado Ayuntamiento, mediante Acta de
Sesión de fecha veinticuatro de febrero de esta anualidad,
interpuso Juicio de Revocación de Mandato en contra de la C.
Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del Honorable Ayuntamiento
de Zirándaro, Guerrero, SOLICITANDO LA REVOCACIÓN DE SU MANDATO
COMO REGIDORA, por las conductas y omisiones consistentes en los
supuestos siguientes:
1. En cumplimiento a lo ordenado en el acta de sesión de
cabildo de fecha veinticuatro de febrero, misma que fue celebrada
por los miembros del H. Ayuntamiento municipal constitucional
de Zirándaro, con fundamento legal en lo dispuesto por la fracción
V, del artículo 73, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, por medio del presente vengo a realizar la
denuncia que señala la fracción I del artículo 95 bis, del
ordenamiento legal antes indicado, denuncia que es en contra de
la edil municipal ERISELDA ALVEAR VALDOVINOS, en su carácter de
Regidora, propietaria de Participación Social de la Mujer, ya
por actualizarse las hipótesis previstas en la fracción II y III
del artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, por lo cual se solicita que esta soberanía revoque
el cargo y mandato que le fue conferido a la Edil municipal.
2. Que la C. María Yolanda Anaya Cruz, en su carácter de
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zirándaro
pide la sustitución de la regidora Eriselda Alvear Valdovinos,
por faltas injustificadas a las últimas cuatro sesiones de
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que se acreditarán con las actas
configurándose las causales contenidas en
III del artículo 95 de la Ley Orgánica del
Estado de Guerrero

5. DEL TRÁMITE. De autos se desprende que una vez que se
recibió el Juicio de Revocación de Mandato, presentado por la
ciudadana María Yolanda Anaya Cruz, en su carácter de Presidenta
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero, en
contra de la Ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del
Honorable Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero, por el H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se dio cumplimiento a
lo previsto por el artículo 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero, es decir, fue turnada a la Comisión
Instructora mediante Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/01050/2017,
de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, signado por el
Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios
Parlamentarios del H. Congreso del Estado, Comisión ante la cual
acudió personalmente la denunciante María Yolanda Anaya Cruz a
ratificar por comparecencia la denuncia presentada con fecha
siete de marzo del mismo año; una vez que fue ratificada la
denuncia, en términos de la fracción III del artículo 95 bis,
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero,
se notificó dentro de las 72 horas naturales siguientes a la
Ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del Honorable
Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero, para que diera contestación
a la denuncia, presentara sus pruebas y rindiera sus alegatos
dentro de los 5 días naturales siguientes a su notificación,
apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término señalado
se le tendrá por perdido dicho derecho y se resolverá con las
constancias que obren en autos, notificación que fue realizada
por conducto del Secretario General del Honorable Ayuntamiento
de Zirándaro; Guerrero, el C. José Luis Nava Castillo, el
diecisiete de marzo de la presente anualidad, en razón de que
no se encontró a nadie que recibiera la notificación en el
cubículo asignado a la regidora denunciada.
Que esta Comisión Instructora, a efecto de no vulnerar los
derechos y garantías de audiencia del Honorable Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro, Guerrero, con fecha diecisiete de marzo
del año en curso, se le notificó y emplazó a través del C. M.V.Z.
Víctor Manuel Pineda Borja, Síndico Procurador del Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro, Guerrero, la denuncia de Juicio de
Revocación de Mandato, para que dentro del término de 5 días
naturales manifestara dicho Ayuntamiento lo que a su derecho
corresponda, para su defensa oportuna, adecuada y ofrecer pruebas
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que estime pertinentes, apercibido que en caso de no hacerlo se
le tendrá por perdido el derecho de manifestarse y se resolverá
con las constancias que obran en autos.
Para efecto de lo anterior, tiene aplicación la tesis
jurisprudencial de la Novena Época, con número de Registro:
177333, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XXII, de Septiembre de 2005, Tesis: P./J. 115/
2005, Página: 890, que a la letra señala:- - - - - - - - - - "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN
AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA,
SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL
ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 14/99, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo IX, abril de 1999, página 277, del rubro "CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE AFECTAR AL
MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE
HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL
SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO)." sostuvo que cuando alguna autoridad
afecte o restrinja facultades o prerrogativas establecidas a
favor de los Municipios en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos deberán tener
conocimiento de tales determinaciones, mediante notificación
personal que se entienda con el síndico procurador, por ser éste
el funcionario competente para defender los intereses
municipales. Conforme a los artículos 51, fracción VI, de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 41 de la
Constitución Política de dicha entidad federativa, el Congreso
Local, a través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, está
facultado para iniciar el procedimiento de suspensión definitiva
del cargo de presidente municipal. Ahora bien, aunque la citada
ley orgánica no prevea expresamente la intervención de los
Ayuntamientos en el señalado procedimiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, en relación con
el mencionado artículo 115, previamente a cualquier acto de
privación debe hacerse saber a los Ayuntamientos el inicio del
trámite relativo y darles la oportunidad de ofrecer y desahogar
pruebas y de alegar en su favor. En consecuencia, la referida
legislatura debe ordenar el debido emplazamiento para
permitirles esa defensa oportuna y adecuada.
Controversia

constitucional

64/2004.

Municipio

de
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Tlalnepantla, Estado de Morelos. 28 de abril de 2005. Mayoría
de diez votos. Disidente y Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.
El Tribunal Pleno, el seis de septiembre en curso, aprobó,
con el número 115/2005, la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a seis de septiembre de dos mil cinco.
Del mismo modo y mediante acuerdo de fecha dieciséis de marzo
de dos mil diecisiete, la denunciante en el presente Juicio de
Revocación de Mandato, la C. María Yolanda Anaya Cruz, se le
otorgó un plazo de cinco días naturales para que rindiera sus
pruebas y alegatos que en su derecho conviniera, apercibido que
en caso de no hacerlo, se le tendría por perdido dicho derecho
y se resolvería con las constancias que obran en autos, alegatos
que presentó el día veintitrés de marzo del año en curso, en los
cuales ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito
inicial de denuncia, las pruebas aportadas, así como las
presentadas en dicho documento; alegatos que se integran al
presente dictamen como si formaran parte de ésta, por lo que se
tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren.
6. Una vez llevado a cabo el trámite anterior y tomando en
cuenta que en el presente expediente no compareció la denunciada
la C. Regidora Eriselda Alvear Valdovinos, según certificación
que obra en el presente expediente, término que le transcurrió
del dieciocho al veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, sin
que obre constancia en esta Comisión Instructora de recepción
de escrito de contestación por parte de la denunciada. Por lo
tanto, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto
de fecha dieciséis de marzo del mismo año y se le tuvo por no
contestada la denuncia, debiéndose resolver con las constancias
que obran en autos.
7. Del mismo modo, y tomando en cuenta que en el presente
expediente no compareció el Honorable Ayuntamiento de Zirándaro
de Chávez, Guerrero, para que manifestara lo que a su interés
conviniera, término que le transcurrió del dieciocho al
veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, sin que obre
constancia en esta Comisión Instructora de recepción de escrito
alguno. Por lo tanto, se tuvo por precluído su derecho para
hacerlo.
8. Se declaró cerrada la instrucción; quedando el expediente
en estado de resolución, misma que el día de hoy se procede a
dictar en base a los siguientes:
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C O N S I D E R A N D O S:
I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Con fundamento en los
artículos 1º, 8º, 14, 16, 17, 115 fracción I, párrafo tercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43,
45, 61 fracción XVI, 170, 171, 172, 73, 174, 176, 178 y 193 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
94, 95 y 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado,
161, 174 fracción II, 195 fracción XXXIII, 248, 256, 279, 280,
337, 338 fracción III, 339, 341 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo número 231; esta Comisión Instructora y el Pleno del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
tienen jurisdicción y son competentes para conocer y resolver
el presente Juicio de Revocación de Mandato en contra de la
Ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del Honorable
Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero.
Que al efecto, es necesario señalar la obligación de este
Poder Legislativo, de observar las tesis y criterios
jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación sobre la aplicación de las mismas, en el ejercicio de
esta Soberanía de su facultad de Control Constitucional por
responsabilidad a través del Juicio de Revocación de Mandato,
ejercido mediante proceso jurisdiccional respecto al mismo y
conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo sostenido
por el Pleno del máximo órgano de control constitucional, en su
tesis de la novena época, con número de registro 191306,
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XII, de agosto de 2000, Tesis: 2a. CV/2000, Página: 364,
bajo el rubro "JURISPRUDENCIA. LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL
DE LA SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE
DE LOS JUZGADORES ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS
MEDIOS INFORMATIVOS QUE LA DIFUNDEN." (SE TRASCRIBE), de ahí su
aplicación y observancia en el presente asunto.
II.LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. En términos del artículo 30,
34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 19 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, 95 bis fracción I, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero, se tiene por reconocida
su legitimación y acreditada la personalidad de la Ciudadana
María Yolanda Anaya Cruz, en su carácter de Presidenta
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero,
en cumplimiento a lo ordenado por el Honorable Cabildo del citado
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Ayuntamiento, mediante Acta de Sesión de fecha veinticuatro
de febrero de esta anualidad, solicita la revocación de mandato
de la en contra de la Ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos,
Regidora del Honorable Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero.
III. RELACIÓN DE ANTECEDENTES Y HECHOS DE LA DENUNCIA. La
Ciudadana María Yolanda Anaya Cruz, parte denunciante en el
presente asunto, a través del escrito de Juicio de Revocación
de Mandato, expresamente manifestó:
"...En cumplimiento a lo ordenado en el acta de sesión de
cabildo de fecha veinticuatro de febrero, misma que fue celebrada
por los miembros del H. Ayuntamiento municipal constitucional
de Zirándaro, con fundamento legal en lo dispuesto por la fracción
V, del artículo 73, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, por medio del presente vengo a realizar la
denuncia que señala la fracción I del artículo 95 bis, del
ordenamiento legal antes indicado, denuncia que es en contra de
la edil municipal ERISELDA ALVEAR VALDOVINOS, en su carácter de
Regidora, propietaria de Participación Social de la Mujer, ya
por actualizarse las hipótesis previstas en la fracción II y III
del artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, por lo cual se solicita que esta soberanía revoque
el cargo y mandato que le fue conferido a la Edil municipal
diciente. Para los efectos legales a que haya lugar señalo que
la C. ERISELDA ALVEAR VALDOVINOS, tiene su domicilio bien
conocido en la población de Cayuncha, perteneciente al municipio
de Zirándaro, Guerrero.
Con el presente se exhibe en copias debidamente certificadas
las últimas cuatro actas de cabildo que han sido celebradas por
los miembros del H. Ayuntamiento que represento."
IV. Previo al estudio de fondo, es importante analizar la
procedencia de la denuncia, ya que con fundamento en el artículo
95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para revocar el cargo
a un Edil municipal es necesario que la persona denunciada ostente
el mandato, y en el caso que nos ocupa, Eriselda Alvear
Valdovinos, tiene el cargo de Regidora del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, acorde a las
constancias que obran agregadas en el expediente, a la opinión
pública y a la información que obra en los archivos de este
Honorable Congreso del Estado.
V. REQUISITOS DEL JUICIO DE REVOCACIÓN DE MANDATO. El Juicio
de Revocación de Mandato interpuesto por la ciudadana María
Yolanda Anaya Cruz, integrante del Ayuntamiento de Zirándaro,

38

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 25 de Abril de 2017

Guerrero, como Presidenta Municipal, cumple con los requisitos
esenciales previstos por el artículo 95 bis, de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, ya que se interpuso
por escrito ante el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero y fue ratificado dentro de los 3 días naturales
siguientes por comparecencia ante la Comisión Instructora de este
Poder Legislativo, se señaló el nombre y domicilio de la
funcionaria denunciada, C. Eriselda Alvear Valdovinos, con
domicilio ubicado en la Presidencia del Palacio Municipal de
Zirándaro de los Chávez, Guerrero, con domicilio en la calle
Ignacio Manuel Altamirano s/n, colonia centro, C.P. 40760, del
municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero. Guerrero.
Dicho Juicio de Revocación de Mandato en contra de la C.
Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del Ayuntamiento de
Zirándaro de los Chávez, Guerrero, es promovido por la C. María
Yolanda Anaya Cruz, en su carácter de Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, en
cumplimiento a lo ordenado por el Honorable Cabildo del citado
Ayuntamiento, mediante acta de sesión de fecha veinticuatro de
febrero de esta anualidad, con interés y personería suficiente
para hacerlo, en términos del considerando II, de la presente
resolución.
Se observa también, la denuncia de Revocación de Mandato
cumple con los requisitos especiales a que se refieren los
artículos 94, 95 y 95 bis, de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero, ya que el denunciante señala los supuestos
o causales en las que ha incurrido la Regidora denunciada.
De la interpretación sistemática y funcional de las
disposiciones legales, relacionadas con antelación, se llega a
la firme convicción de que el Juicio de Revocación de Mandato
reúne los requisitos previstos por los artículos en comento y
que en la vía que se hace valer se encuentra acreditada, por lo
tanto es procedente el análisis de fondo de la controversia
planteada.
VI. FIJACIÓN DE LA LITIS. En mérito de lo anterior, la litis
del presente Juicio de Revocación de Mandato en contra de la
ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, se circunscribe
al estudio y análisis de los supuestos en que ha incurrido la
regidora denunciada y que encuadran dentro de lo establecido en
la fracción VI del artículo 94, así como en las fracciones I,
II, III, V y VIII, del artículo 95, de la Ley Orgánica del
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Municipio Libre del Estado de Guerrero, frente a las
argumentaciones expuestas, y las pruebas aportadas por la parte
denunciante.
Por lo anterior y para el efecto de que se esté en actitud
de resolver, se debe revisar la advertencia respecto de alguna
causal de improcedencia, ya sea que haya sido propuesta por las
partes o bien se haya advertido de manera oficiosa, y no
habiéndose acreditado ninguna, se procede a su dictamen y
resolución correspondiente.
VII. ESTUDIO DE FONDO. Que en este sentido, a consideración
de la Comisión Instructora, el presente Juicio de Revocación de
Mandato en contra de la ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos,
Regidora del Ayuntamiento de Zirándaro de los Chávez, Guerrero,
resulta fundado, lo anterior en razón de que con las pruebas
aportadas se acreditan los extremos del presente juicio de
revocación de mandato, encuadrándose las acciones y omisiones
de la regidora denunciada en los supuestos establecidos en la
fracción VI del artículo 94 y fracción I, II, III, V y VIII del
artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, consecuentemente y dado que la pretensión solicitada
se colma con el análisis de dichas causales, resulta innecesario
el estudio de los demás supuestos.
Cobran aplicación en el presente asunto, por analogía, las
siguientes tesis jurisprudenciales, emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano jurisdiccional de
control constitucional, que señalan:
Época: Novena Época
Registro: 166750
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Agosto de 2009
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.7o.A. J/47
Página: 1244
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SI UNO DE ELLOS RESULTA
FUNDADO Y SUFICIENTE PARA DEJAR SIN EFECTOS EL FALLO IMPUGNADO,
ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES. Si al analizar los
agravios invocados en el recurso de revisión fiscal previsto
en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo (correlativo del precepto 248 del
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Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2005), uno de ellos resulta fundado y suficiente
para dejar sin efectos el fallo impugnado, es innecesario el
estudio de los restantes motivos de queja, pues con ellos no
se obtendría algún otro efecto diverso al ya determinado.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 91/2008. Administradora de lo Contencioso
"4", en suplencia del Administrador General de Grandes
Contribuyentes y de otros y en ausencia de los Administradores
de lo Contencioso "1", "2" y "3", unidad administrativa
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración
Tributaria y de la autoridad demandada. 30 de abril de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria:
Elizabeth Arrañaga Pichardo.
Revisión fiscal 149/2008. Administradora de lo Contencioso
"4" de la Administración Central de Grandes Contribuyentes,
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio
de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 4
de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.
Revisión fiscal 382/2008. Administrador Central de lo
Contencioso de Grandes Contribuyentes, unidad administrativa
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración
Tributaria y de la autoridad demandada. 4 de diciembre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar.
Secretario: José Rogelio Alanís García.
Revisión fiscal 429/2008. Director General de Asuntos
Jurídicos de la Procuraduría General de la República. 14 de enero
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.
Revisión fiscal 100/2009. Subdirectora de lo Contencioso de
la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia
del titular de la misma Subdirección General y en representación
de las autoridades demandadas. 20 de mayo de 2009. Unanimidad
de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario:
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Gustavo Naranjo Espinoza.
La denunciante María Yolanda Anaya Cruz, en su escrito de
denuncia de Juicio de Revocación de Mandato argumenta lo
siguiente:
"...En cumplimiento a lo ordenado en el acta de sesión de
cabildo de fecha veinticuatro de febrero, misma que fue celebrada
por los miembros del H. Ayuntamiento municipal constitucional
de Zirándaro, con fundamento legal en lo dispuesto por la fracción
V, del artículo 73, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, por medio del presente vengo a realizar la
denuncia que señala la fracción I del artículo 95 bis, del
ordenamiento legal antes indicado, denuncia que es en contra de
la edil municipal ERISELDA ALVEAR VALDOVINOS, en su carácter de
Regidora, propietaria de Participación Social de la Mujer, ya
por actualizarse las hipótesis previstas en la fracción II y III
del artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, por lo cual se solicita que esta soberanía revoque
el cargo y mandato que le fue conferido a la Edil municipal
diciente. Para los efectos legales a que haya lugar señalo que
la C. ERISELDA ALVEAR VALDOVINOS, con el presente se exhibe en
copias debidamente certificadas las últimas cuatro actas de
cabildo que han sido celebradas por los miembros del H.
Ayuntamiento que represento."
En este sentido, se desprenden las siguientes conductas y
omisiones de la C. Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del
Honorable Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero:
1. las acciones y omisiones encuadran dentro del supuesto
establecido en las fracciones II y III del artículo 95 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, pues dichas
violaciones son contrarias a los intereses de la comunidad, del
municipio y del Estado.
2. la Regidora Eriselda Alvear Valdovinos, como autoridad
municipal y representante popular no ha cumplido con las
obligaciones establecidas en el artículo 80 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, al abandonar sus
deberes inherentes al cargo de Regidor sin causa justificada,
conducta que causa perjuicio a las actividades y obligaciones
del Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Zirándaro, Guerrero.
3. La conducta realizada por la Regidora Eriselda Alvear
Valdovinos, al no asistir de manera consecutiva a cinco sesiones
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de cabildo y abandonar sus funciones sin causa justificada por
más de seis meses, es una de las formas establecidas en la ley
para la cesación de funciones o revocar el cargo, encuadrándose
dicha conducta en el supuesto establecido en la fracción II
y III del Artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero.
Que asimismo, todos los supuestos en que ha incurrido la
Ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del Honorable
Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero, son suficientes para
revocar su encargo, puesto que también incurre en los supuestos
establecidos en las fracciones I, II, III, V y VIII, del
artículo 95, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, que se encuadran por lo siguiente:
a). Las conductas por acción u omisión de la Ciudadana
Eriselda Alvear Valdovinos, Regidora del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Zirándaro de los Chávez,
Guerrero, encuadran dentro de los supuestos establecidos en
el artículo 94 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero, conforme lo establecido por la
fracción I del artículo 95, de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero.
b). Las omisiones reiteradas en el cumplimiento de sus
funciones y obligaciones de la Ciudadana Eriselda Alvear
Valdovinos, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Zirándarode los Chávez, Guerrero, establecidas en el
artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, como Regidora, encuadran dentro del supuesto
establecido en la fracción V del artículo 95 de la Ley Orgánica
del Municipio.
c). Que el resultado de las inasistencias sin causa
justificada a las sesiones de cabildo de fechas veintiocho de
septiembre, tres de octubre, primero de octubre, todos del dos
mil dieciséis, cinco de enero y veinticuatro de febrero del
presente año, fueron graves y sistemáticas y afectaron el buen
gobierno del citado Ayuntamiento, encuadrándose dichos
supuestos en las fracciones II, III y VIII del artículo 95,
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Atento a lo anterior, el resultado de las inasistencias
sin causa justificada a las sesiones de cabildo de fechas
veintiocho de septiembre, tres de octubre, primero de octubre,
todos del dos mil dieciséis, cinco de enero y veinticuatro de
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febrero del presente año, fueron graves y sistemáticas y
afectaron el buen gobierno del Ayuntamiento Municipal del
Zirándaro de los Chávez, en los que se funda la solicitud de
revocación de mandato presentada por la ciudadana María
Yolanda Anaya Cruz, en su carácter de Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Zirándaro de los Chávez, en contra de la
ciudadana Eriselda Alvear Valdovinos, en su carácter de
Regidora del mismo Ayuntamiento, de acuerdo a los hechos y
consideraciones de derecho expresados por el denunciante, así
como con las pruebas aportadas y que obran en autos, quedan
plenamente acreditados los mismos y encuadran dentro de los
supuestos establecidos en la fracción VI del artículo 94 y
fracciones I, II, III, V y VIII del artículo 95 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que
disponen:
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
"ARTICULO 94.- El Congreso del Estado por mayoría de sus
miembros podrá suspender Ayuntamientos cuando incurran en los
siguientes supuestos:
...
VI. Por imposibilidad del Ayuntamiento para cumplir con sus
obligaciones por causas imputables a sus integrantes. ..."
"ARTÍCULO 95.- El Congreso del Estado por mayoría de sus
miembros podrá suspender o revocar el cargo o el mandato a los
miembros del Ayuntamiento cuando incurran en los siguientes
supuestos:
I. Por asumir alguna de las conductas o incurrir en alguno
de los supuestos a que se refiere el artículo anterior;
II. Por abandonar sus funciones sin causa justificada por
un período de más de quince días;
III. Por inasistencia consecutiva a tres sesiones de Cabildo
sin causa justificada;
IV. ...
V. Por la omisión reiterada en el cumplimiento de sus
obligaciones;
VI. ...
VII. ...
VIII. Por adoptar conductas sistemáticas y graves que
afecten al buen gobierno y administración del Municipio; ..."
Ahora bien, siguiendo los lineamientos establecidos por la
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar las
causas graves que sustenten la revocación del mandato de un
miembro de un Ayuntamiento deben ser acreditadas, se requiere
comprobar la trascendencia de las violaciones, lo cual se podrá
determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos.
El criterio cuantitativo determina la gravedad de las
violaciones demostrando que tienen una trascendencia social
en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como
el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la
frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como,
evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos.
Para el efecto de fortalecer la solicitud de revocación de
mandato y cumplir con las formalidades esenciales del proceso,
sirve el siguiente criterio jurisprudencial:
Época: Novena Época
Registro: 191896
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Mayo de 2000
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. XXX/2000
Página: 298
AYUNTAMIENTO. LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE DETERMINA LA
REMOCIÓN DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS, DEBE CONTENER UN EXAMEN
EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE OBRAN EN EL
EXPEDIENTE QUE AL EFECTO SE INTEGRÓ. Si conforme a lo dispuesto
en el artículo 115, fracción I, de la Constitución General de
la República las causas graves que sustentan la revocación del
mandato de un miembro de un Ayuntamiento deben estar
acreditadas y, conforme a la voluntad del Poder Revisor de la
Constitución, plasmada en tal numeral, en los procedimientos
respectivos la Legislatura Local se encuentra obligada a
respetar cabalmente el derecho de audiencia que asiste a aquél
y, por ende, a emitir una resolución en la que se expresen los
fundamentos y motivos por los que, en su caso, se estima
actualizada la respectiva causa grave, resulta inconcuso que
en la resolución o decreto legislativo en que se determine la
revocación en comento, como una cuestión connatural a éste, deben
valorarse tanto los elementos de prueba con los que se pretenden
acreditar las circunstancias de hecho que actualizan la
respectiva causa grave y sustentan la solicitud de revocación
o, en su caso, el dictamen respectivo, como las pruebas ofrecidas
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y los alegatos manifestados por el miembro del cuerpo edilicio
cuya conducta se investiga, pues de lo contrario, no se acataría
una de las formalidades esenciales que al tenor de la
interpretación conjunta de lo establecido en los artículos 14,
párrafo segundo, y 115, fracción I, de la Constitución General
de la República, rigen los procedimientos de revocación previstos
en este último numeral.
Amparo en revisión 1836/99. Leonel Cázares Elizondo. 7 de
abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretario: Rafael Coello Cetina.
De lo que se desprende que existen causas graves al
transgredirse violaciones a los artículos 94 fracción I y 95
fracciones I, II, III, V, y VIII de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero; con lo cual se afecta el desarrollo
de las actividades y obligaciones del Honorable Ayuntamiento de
Zirándaro, Guerrero.
Ahora bien, de las pruebas aportadas por la denunciante,
consistentes en las actas de Cabildo, queda de manifiesto que
la C. Eriselda Alvear Valdovinos, en su carácter de Regidora
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero, en
términos del artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero, incumplió con las facultades y
obligaciones que le correspondían, en razón de que dejó de asistir
a las sesiones de cabildo sin causa justificada, correspondiente
a las fechas veintiocho de septiembre, tres de octubre, primero
de octubre, todas del año dos mil dieciséis, y cinco de enero
y veinticuatro de febrero del presente año, con ello se afectó
el buen gobierno del citado Ayuntamiento, teniendo la obligación
de asistir, situación que no aconteció en los hechos.
Plasmado lo anterior, es de precisarse que en el presente
juicio se encuentran satisfechos los supuestos señalados en los
artículos 94 fracción VI y 95 fracciones I, II, III, V, y VIII
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero,
lo que se acredita con las pruebas aportadas por la parte
denunciante, que se hacen consistir en:
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta de toma de protesta del Ayuntamiento Constitucional
del municipio de Zirándaro de los Chávez, de fecha 30 de
septiembre del año 2015;
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2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la primera acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero, de
fecha de 1° de octubre del 2015;
3. LA DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta segunda acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero, de
fecha de 1° de octubre del 2015;
4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de fecha 15 de
octubre del 2015;
5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de fecha 19 de
octubre del 2015;
6. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la tercer acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de
fecha 5 de noviembre del 2015;
7. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la cuarta acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de
fecha 15 de abril del 2016;
8. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la tercer acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de
fecha 25 de abril del 2016;
9. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la cuarta acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de
fecha 5 de mayo del 2016;
10. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la quinta acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de
fecha 12 de agosto del 2016;
11. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de fecha 23 de
septiembre del 2016;
12. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de fecha 28 de
septiembre del 2016;
13. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
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Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de fecha 3 de
octubre del 2016;
14. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de fecha 1° de
diciembre del 2016;
15. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la quinta acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de
fecha 5 de enero del 2017;
16. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en copia certificada
de la sexta acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento Municipal de Zirándaro de los Chávez Guerrero de
fecha 24 de febrero del 2017;
Con tales documentales públicas queda debidamente acreditado
que es responsable de la irregularidades que dió origen a la
denuncia de revocación de mandato, este órgano juzgador con apoyo
en el artículo 350 del Código Procesal Civil del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de la
Materia, se le otorga fuerza probatoria de los documentos
públicos y valor probatorio pleno, por lo tanto, se determina
que las mismas son suficientes para acreditar las violaciones
a los artículos 94 fracción I y 95 fracciones I, II, III, V y
VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, que se le imputan en su carácter de Regidor Municipal,
toda vez que de acuerdo con el artículo 350 de dicho Código, los
documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan.
A la luz de las evidencias presentadas por la denunciante
hasta aquí reseñadas, que sirvieron de base y fundamento para
solicitar la revocación del mandato del C. Eriselda Alvear
Valdovinos, en su carácter de Regidora del Ayuntamiento de
Zirándaro de los Chávez, Guerrero, se desprende, como ya se dijo,
que existen elementos aptos y suficientes que soportan
razonablemente la revocación de mandato, al encontrarse
acreditados los supuestos establecidos en los artículos 94
fracción I y 95 fracciones I, II, III, V y VIII de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Máxime, que de las pruebas que se ofrecen, se acredita que
la C. Eriselda Alvear Valdovinos, en su carácter de Regidora
del Ayuntamiento de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, tomo
protesta como Regidora y presidia la Comisión de Participación
Social de la Mujer, realizando sus funciones de manera normal,
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sin embargo, a partir de la Sesión de Cabildo celebrada el día
veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis a la fecha, dejó
de acudir sin causa justificada y por ende de cumplir con las
obligaciones establecidas en el artículo 80 de la Ley de la
materia.
De lo que se colige, que la Regidora del Ayuntamiento del
Municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, Eriselda Alvear
Valdovinos, incurrió en causas graves al dejar de acudir a las
Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Zirándaro,
Guerrero, generando con ello una afectación grave y sistemática
a las actividades, obligaciones y a la estructura del Cabildo
Municipal.
Lo que permite, a juicio de esta Comisión Instructora a
considerar la existencia de una conducta que por acción u
omisión de parte del servidor público en comento, redunde en
afectaciones graves establecidos en las leyes locales, y
federales que la Regidora Eriselda Alvear Valdovinos, tenía
la obligación de respetar
y hacer cumplir la Constitución
General de la República, la Constitución Política del Estado
de Guerrero y las Leyes derivada de las mismas, tales como:
asistir de manera puntual a la sesiones del Ayuntamiento;
desempeñar las comisiones que les encomiende el ayuntamiento;
informar de su gestión en forma periódica; proponer al
ayuntamiento los acuerdos que deben darse para el mejoramiento
de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido
encomendada; proponer mejoras en las distintas ramas de la
administración que les encomiende el ayuntamiento; suplir las
faltas temporales del presidente municipal; convocar a
sesiones extraordinarias y apoyar al Presidente Municipal en
sus responsabilidades. Pues existen pruebas suficientes que
acreditan que a partir del veintiocho de febrero del año dos
mil dieciséis, dejo de realizar tales actividades por las
inasistencias consecutivas al Cabildo sin causa justificada,
abandonando sus funciones por un periodo de más de seis meses,
omitiendo realizar sus obligaciones que por ley le
corresponden, causando con dicha conducta afectaciones al
buen gobierno y administración del municipio, que imposibilitaba
al Ayuntamiento a cumplir con sus obligaciones por causas
imputables de la Regidora denunciada. Encontrándose satisfechos
los supuestos contenida en la fracción VI del artículo 94 y
fracciones I, II, III, V, y VIII, del artículo 95 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Concluyéndose, que las violaciones a la normatividad federal
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y local imputadas a la Regidora Municipal, han quedado plenamente
acreditadas en sus términos, ya que, entrelazado con los
documentos y argumentos vertidos y que han sido objeto de
valoración, permiten establecer que la acción u omisión de la
C. Eriselda Alvear Valdovinos, al no observar lo establecido por
el artículos 115 fracción I de la Constitución General de la
República; 177 de la Constitución Local; fracción VI del artículo
94 y fracciones I, II, III, V, y VIII, del artículo 95 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, trastocando
el interés público fundamental, de un buen despacho, como
autoridad administrativa municipal, propiciando en ese momento
una afectación grave y sistemática a las actividades, obligaciones
y a la estructura del Cabildo Municipal, desatendiendo las
necesidades de la ciudadanía, el municipio y del Estado.
En este orden de ideas, es clara y contundente la severa
afectación a la estructura del municipio, ocasionada por acción
y/u omisión de la Regidora Municipal mencionada,
consecuentemente, a juicio de esta Comisión Instructora, es
procedente revocar el cargo de la ciudadana Eriselda Alvear
Valdovinos como Regidora del Honorable Ayuntamiento de
Zirándaro de los Chávez, Guerrero".
Que en sesiones de fecha 06 de abril del 2017, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262,
264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen,
y al no haber reserva de artículos se sometió a votación, en lo
general y en lo particular, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general el Dictamen, así como en lo
particular, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta
Presidencia en términos del artículo 266, de nuestra Ley
Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen de Juicio de Revocación
de Mandato, promovido por la ciudadana María Yolanda Anaya Cruz,
en su carácter de Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Zirándaro, Guerrero, en contra de la Ciudadana Eriselda Alvear
Valdovinos, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Zirándaro,
Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las
Autoridades competentes para los efectos legales conducentes."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución
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Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:
DECRETO NÚMERO 447 POR EL QUE SE DECLARA PROCEDENTE EL JUICIO
DE REVOCACIÓN DE MANDATO, PRESENTADO POR LA CIUDADANA MARÍA
YOLANDA ANAYA CRUZ, EN CONTRA DE LA CIUDADANA ERISELDA ALVEAR
VALDOVINOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO, GUERRERO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara fundado y procedente el Juicio
de Revocación de Mandato, presentado por la ciudadana María
Yolanda Anaya Cruz, en contra de la ciudadana ERISELDA ALVEAR
VALDOVINOS, en su calidad de Regidora del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Zirándaro, Guerrero, por las consideraciones
vertidas en el considerando Séptimo del presente Dictamen con
Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se revoca el mandato, a la ciudadana
ERISELDA ALVEAR VALDOVINOS, como Regidora del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Zirándaro, Guerrero, por lo que
se le separa del cargo y funciones.
ARTÍCULO TERCERO. En términos del artículo 93 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, hágase el
llamado a la Suplente de la Regidora de la planilla que resultó
electa en la elección del Ayuntamiento de Zirándaro, Guerrero,
de fecha seis de junio del año dos mil quince, para que asuma
el cargo y funciones de Regidora del citado Ayuntamiento,
debiéndose comunicar de su entrada y funciones a este Honorable
Congreso del Estado, para su ratificación correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese al Honorable Ayuntamiento de
Zirándaro, Guerrero, al Suplente de la Regidora de la planilla
que resultó electa en la elección de fecha seis de junio del año
dos mil quince, y al denunciante el contenido del presente fallo
para todos los efectos legales correspondientes y archívese el
expediente como asunto total y definitivamente concluido.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir
de la fecha de su expedición.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, para su conocimiento general.
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
____________________________________________________________________
PUNTO DE
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA
PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO RESPETO A LAS ESFERAS DE
COMPETENCIA Y ÓRDENES DE GOBIERNO, HACE UN ATENTO Y RESPETUOSO
EXHORTO AL LICENCIADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, SECRETARIO
DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE ESTABLEZCA PROGRAMAS,
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA QUE SE EVITE EL CIERRE DE
COMERCIOS O NEGOCIOS EN GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 06 de abril del 2017, los Ciudadanos
Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y
Silvano Blanco Deaquino, presentaron la proposición con Punto
de Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
con pleno respeto a las esferas de competencia y órdenes de
gobierno, hace un atento y respetuoso exhorto al Licenciado
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía del
Gobierno federal para que establezca programas, acciones y
políticas públicas para que se evite el cierre de comercios
o negocios en Guerrero, en los siguientes términos:
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La extorsión es el delito más grave por la que sufren las
personas que se dedican al comercio, negocios, los empresarios
y hasta los ciudadanos del Estado. En recientemente la CANACO
Acapulco menciono que "algunas empresas están pensando en
pedir préstamos y agregó que siguen siendo víctimas de
delincuencia, que por lo menos unos 400 de los 2,500 socios
pagan la llamada ´cuota´ o son víctimas de extorsión".
Desafortunadamente muchos de los homicidios registrados en
la entidad, son precedidos de otra conducta delictiva como es
el caso de la extorsión, el cual es un flagelo para la ciudadanía
sin importar su condición social o económica, lo mismo lo ha
sufrido una vendedora de jugos que el más acaudalado empresario
en el Estado, lo mismo le sucede a un modesto comerciante que
un gran negocio.
Se debe de considerar, que actualmente nuestro país
atraviesa por una enorme crisis de inseguridad, que se ha
acentuado en determinados estados de la república mexicana.
Guerrero siendo uno de los estados con mayor índice delictivo.
Pero que desafortunadamente ha permeado en gran parte del
territorio nacional a tal grado que un 70% de la población
manifiesta que se siente insegura, esto es, 7 de cada 10
mexicanos, no se siente seguro en nuestro país, esto de acuerdo
a los resultados de la encuesta de Nacional de Victimización
y Percepción Sobre la Seguridad ENVIPE 2016, realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.
El cobro de piso, es una práctica recurrente que utilizan
los maleantes para extorsionar a miles de comerciantes en todo
el país, en Guerrero y en particular en Acapulco, no sólo no
es la excepción sino también es una de las principales ciudades,
que tienen este enorme problema, quienes lamentablemente para
conservar su actividad laboral o comercial tienen que sucumbir
ante estos rufianes, ya que de lo contrario en muchos de los
casos, ha arrojado daños patrimoniales en las negocios o bien
hasta la perdida de la vida del sujeto pasivo del delito.
La negativa a pagar la cuota del cobro de piso, ha tenido
consecuencias mortales, lo mismo han muerto trabajadores del
volante, expendedoras de jugos, maestros, empresarios,
estilistas y un gran número de ciudadanos que tienen algún
negocio.
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El problema de la extorsión en Acapulco no es un asunto menor,
debe merecer la atención para erradicarlo, pero además es
importante que el Gobierno federal a través de la Secretaría de
Economía, realice acciones o implemente políticas públicas
encaminadas a proteger las fuentes de trabajo, pero además es
importante que se brinden estímulos económicos a los comercios
o negocios que han tenido un detrimento en su patrimonio a
consecuencia del delito de extorsión, por ello deben de brindarse
estímulos fiscales para compensar dicha perdida, no podemos
seguir permitiendo que además de las contribuciones fiscales que
se cubren, se tenga que pagar el famoso derecho de piso, esta
carga impositiva de jure y de facto, merma significativamente
a los comercios o negocios, lo que orilla a sus propietarios a
cerrar las cortinas y despedir empleados, lacerando gravemente
en la economía del Estado.
Es lamentable que esta conducta delictiva no haya sido
frenada, sino al contrario va en aumento y en detrimento de la
sociedad. Solo en el año 2015, de acuerdo a información del
Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Guerrero,
en los meses de septiembre y octubre, se perdieron cuatro mil
empleos formales por el cierre de 809 negocios que eran víctimas
de extorsiones por parte de la delincuencia organizada.
Este Congreso del Estado, ya no puede permitir que Guerrero
siga teniendo el primero lugar en el delito de extorsión y siga
aumento este delito, al contrario se debe de combatir este delito,
que lacera no solo a los empresarios sino a la sociedad en general.
Guerrero requiere que sus autoridades ya no sigan permitiendo
esta ola de violencia, pero sobre todo la extorsión sea el común
de los delitos en el Estado".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 06 de abril del
2017, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno
de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo presentada
por los Ciudadanos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena
Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231,
este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el
siguiente:
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A C U E R D O

ARTÍCULO PRIMERO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia y
órdenes de gobierno, hace un atento y respetuoso exhorto al
Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía
del Gobierno federal para que establezca programas, acciones y
políticas públicas para que se evite el cierre de comercios o
negocios en Guerrero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia y
ámbitos de gobierno, hace un atento y respetuoso exhorto al
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación,
al Licenciado Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de
Seguridad del Gobierno federal, al General Brigadier Pedro
Almazán Cervantes, Secretario de Seguridad Pública en el Estado,
para que de manera coordinada establezcan operativos de seguridad
pública encaminados a prevenir la comisión de delitos, evitando
el cierre de comercios o negocios en Guerrero.
ARTÍCULO TERCERO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia y
ámbitos de gobierno hace un atento y respetuoso exhorto al Doctor
José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito
Público para que considere establecer un programa de estímulo
fiscal a personas físicas o morales con actividades empresariales.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a
partir de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO. Remítase el presente Punto al Licenciado
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía del
Gobierno Federal, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación, al Licenciado Renato Sales Heredia,
Comisionado Nacional de Seguridad del Gobierno Federal, al
General Brigadier Pedro Almazán Cervantes, Secretario de
Seguridad Pública en el Estado y al Doctor José Antonio Meade
Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para los
efectos legales conducentes.
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TERCERO. Publíquese el presente Punto íntegramente en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del
Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase
a través de los medios de comunicación.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
____________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA
PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES,
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, PARA QUE GIRE LAS
INSTRUCCIONES NECESARIAS AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD,
PARA EL EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY 375
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE
GUERRERO, Y SE GARANTICE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA
ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA CON ESPECIALISTAS EN GERIATRÍA, ASÍ COMO
A RECIBIR LOS MEDICAMENTOS QUE REQUIERAN SIN COSTO ALGUNO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 06 de abril del 2017, las Diputadas
y Diputados Integrantes de la Comisión de Atención a los
Adultos Mayores, presentaron la proposición con Punto de
Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
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con pleno respeto a la división de Poderes, exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo, para que gire las instrucciones necesarias
al Titular de la Secretaría de Salud, para el efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 375 de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero, y se
garantice a las personas Adultas Mayores, la atención médica
gratuita con especialistas en Geriatría, así como a recibir los
medicamentos que requieran sin costo alguno, en los siguientes
términos:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La gerontología, es la ciencia que se dedica a estudiar los
diversos aspectos de la vejez y el envejecimiento de una
población, tales como el psicológico, social, económico y hasta
cultural. Por otra parte comprende sus necesidades físicas,
mentales y sociales, y la forma en que son abordadas por las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden
el envejecimiento de una población.
La gerontología aborda todas las dimensiones de la vejez,
incluyendo los aspectos biológicos (biogerontología),
psicológicos (psicogerontología), sociales y culturales, en
tanto que la geriatría, también conocida como gerontología
clínica, es la rama de la medicina que se especializa en la
atención de las enfermedades prevalentes en la vejez.
En México, actualmente existen cerca de 400 especialistas
en Geriatría, certificados por el Consejo Mexicano, la población
de adultos mayores es muy extensa, lo que hace que cada geriatra
tenga una gran cantidad de pacientes.
Diversos factores explican el reciente desarrollo de este
tipo de preocupaciones. En primer lugar, la incrementada
importancia que ha tomado el envejecimiento de la población. A
ello se suman las condiciones de vida actuales de las personas
mayores muchos de ellos debido a la falta de apoyo por parte de
familiares y en consecuencia en muchos casos el aislamiento en
que estos se encuentran, resulta la necesidad de preocuparse por
los diferentes problemas vinculados al estado de creciente
soledad en la edad en la que se encuentran.
La geriatría1 es la rama médica dedicada al cuidado de los

1

Definición y objetivos de la geriatría, Vol. 5 Número 2. Mayo-Agosto 2010 pp 49-54 www.medigraphic.org.mx
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adultos mayores que toca aspectos preventivos, terapéuticos,
rehabilitatorios y paliativos integrando los aspectos sociales
y familiares. Proporciona herramientas para la atención del
adulto mayor enfermo en etapas agudas, subagudas y crónicas. Su
objetivo fundamental es la conservación de la autonomía y la
autovalía del adulto mayor utilizando abordajes que integren las
enfermedades de mayor prevalencia, las más discapacitantes y
aquellas que condicionan dependencia.
Ahora bien lo que pretendemos con este punto de acuerdo es
mejorar la calidad y condiciones de vida del anciano mediante
el diseño, ejecución y seguimiento a políticas y programas
destinados al beneficio de la población anciana. Diciéndose de
esta forma "suma vida a los años más que años a la vida"; este
último sería un objetivo de la geriatría.
La geriatría propone mejores formas de gestionar la
enfermedad diseñando modelos de cuidados progresivos en donde
participe tanto el equipo multidisciplinario de salud, el adulto
mayor, la familia y la sociedad entera. La geriatría moderna
inicia en Europa a principios del siglo XX, pero es hasta
principios de los ochenta que en México cobra relevancia en
importantes instituciones académicas y clínicas como el
Instituto Politécnico Nacional y el Hospital General de México,
llevando, en julio de 2008, a la creación del Instituto de
Geriatría de la Secretaría de Salud2.
Dado las múltiples enfermedades que atacan a los adultos
mayores: diabetes, síndrome metabólico, falla cardiaca, cáncer.
Las condiciones que más afectan a los adultos mayores englobadas
en los llamados síndromes geriátricos: demencia, delirium,
depresión, caídas, trastornos de la marcha y el equilibrio,
deprivación sensorial, trastornos del sueño, incontinencia,
dependencia funcional, trastornos de la motilidad, desnutrición,
trastornos orales y dentales, dolor, úlceras de presión,
fragilidad, síncope, sarcopenia, entre otros.
Al reconocer el gobierno mexicano el crecimiento de la
población de adultos mayores en el país y las importantes
repercusiones sociales y de salud de este hecho, el Instituto
de Geriatría fue creado por decreto presidencial el 28 de julio
de 2008.

2

González CA, Ham-Chande R. Funcionalidad y salud: Tipología del envejecimiento en México. Salud,Pública Mex;
49 supl 4: S448-S458.
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estimaciones, para el año 2030 en México el segmento
de edad se incrementará en 334 por ciento; en contraste
15 a 64 años que crecerá en 45.5 por ciento, y el de
años que decrecerá 20 por ciento.

En Guerrero solo se cuenta con dos municipios que brindan
el servicio médico de geriatría que es el Hospital de Acapulco
y recientemente en Zihuatanejo de Azueta, la Ley número 375 de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores
del Estado de
Guerrero, destaca los derechos que tienen las personas adultas
a tener una atención preferente y es precisamente la obligación
de las Instituciones Públicas Estatales y Municipales, así como
al sector social y privado a implementar programas acorde a las
diferentes etapas, características y circunstancias de los
Adultos Mayores; con la infraestructura, mobiliario y equipo
adecuado, recursos humanos necesarios para que se realicen
procedimientos alternativos en los trámites administrativos de
personas adultas mayores, poniendo especial atención a aquellas
que tengan alguna discapacidad.
Tener acceso a los servicios de salud y la atención periódica
y contínua que necesite para prevenir o retrasar la aparición
de enfermedades crónicas, con la plena observancia de la garantía
consagrada en el párrafo cuarto del artículo Cuarto
Constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de su
bienestar físico, mental y/o psicoemocional;
Por otra parte cabe señalar que la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores; se establecen diversas definiciones respecto a los
derechos de las personas adultas mayores como discriminación,
abandono, discriminación por edad en la vejez, envejecimiento
activo y saludable, entre otros.
Ahora bien, la Ley Numero 375 de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores del Estado de Guerrero, dispone en el artículo
20, que la Secretaría de Salud, será la encargada de garantizar
que tengan acceso a la atención médica en clínicas y hospitales
con áreas de geriatría:
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Salud garantizar
a las personas adultas mayores:
IV.- El acceso a la atención medica en clínicas y hospitales
con el establecimiento de áreas de geriatría en las unidades
médicas de segundo y tercer nivel, públicas y privadas,
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tratándose de las primeras la atención será gratuita;
VIII.- Mecanismos de coordinación interinstitucional para
proporcionar medicamentos, previo estudio socioeconómico para
su distribución sin costo alguno
Por las razones señaladas, resulta necesario y urgente, dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley antes mencionada, con el
objetivo de que el Estado ponga principal interés en el tema de
prevención y atención a la Salud de los Adultos Mayores, generando
las condiciones necesarias que permitan la instalación de
consultorios con médicos especialistas en geriatría en todos los
hospitales del Estado, debidamente complementado con la
distribución gratuita de medicamentos adecuados a su edad y
condición individual".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 06 de abril del
2017, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno
de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo presentada
por las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de
Atención a los Adultos Mayores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231,
este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el
siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO ÚNICO.- El Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
con pleno respeto a la división de Poderes, exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo, para que gire las instrucciones necesarias
al Titular de la Secretaría de Salud, para el efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 375 de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero, y se
garantice a las personas Adultas Mayores, la atención médica
gratuita con especialistas en Geriatría, así como a recibir los
medicamentos que requieran sin costo alguno.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente punto de Acuerdo Parlamentario surtirá
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sus efectos a partir de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Titular del
Ejecutivo y a la Secretaría de Salud, para los efectos legales
conducentes.
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo para conocimiento
general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el
Portal web del Congreso del Estado, y difúndase a través de los
medios de comunicación.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
______________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA
PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO RESPETO A LOS ÓRDENES DE
GOBIERNO Y ESFERAS DE COMPETENCIA, HACE UN ATENTO Y RESPETUOSO
EXHORTO A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, Y A LA DIRECCIÓN
DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE
GUERRERO, PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO
A LOS ADULTOS MAYORES Y SE VIGILE QUE REALMENTE LES SEA
APLICADO EL 50% DE DESCUENTO EN EL COSTO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO EN TODO EL ESTADO DE GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
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Que en sesión de fecha 06 de abril del 2017, las Diputadas
y Diputados Integrantes de la Comisión de Atención a los Adultos
Mayores, presentaron la proposición con Punto de Acuerdo por el
que la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a los
órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y
respetuoso exhorto a la Secretaría General de Gobierno, y a la
Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del
Estado de Guerrero, para que implementen un programa emergente
de apoyo a los adultos mayores y se vigile que realmente les
sea aplicado el 50% de descuento en el costo del servicio de
Transporte Público en todo el Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México la población mayor de 60 años, supera actualmente
los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3
por ciento de la población total, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
La mayoría de adultos mayores se encuentran en estado de
indefensión de acuerdo con datos de 2012 del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval),
en México el 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran
en situación de pobreza multidimensional. La pobreza
multidimensional se define como la situación de una persona
cuando presenta carencia de al menos uno de sus derechos
relacionados con el desarrollo social, y si además sus ingresos
son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades.
Por otra parte, datos censales de 2010 señalan que en el 26.1
por ciento de los hogares cohabita al menos una persona de 60
años o más.
Según estimaciones, para 2030 en México el segmento de 65
años de edad se incrementará en 334 por ciento; en contraste con
el de 15 a 64 años que crecerá en 45.5 por ciento, y el de cero
a 14 años que decrecerá 20 por ciento.
Ahora bien, resulta imprescindible que los recursos que
fueron aprobados para este año de ejercicio fiscal 2017, en el
rubro de apoyos a los adultos mayores, sean canalizados
adecuadamente para dar puntual y oportuna atención a las
múltiples demandas que reclama este importante sector de la

62

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 25 de Abril de 2017

sociedad, por lo que resulta necesario que el Gobierno del Estado,
implemente acciones extraordinarias para brindar los apoyos a
esta población de Adultos Mayores de manera eficiente.
La crisis que hoy le toca a México vivir es difícil por ello,
debemos buscar alternativas de solución para contrarrestar esta
problemática y que este sector de la población más vulnerable
no se vea más afectada, resulta necesario concientizar a la
población de la atención especial que requieren las personas
adultas mayores.
Para mayor fundamentación de lo planteado en el presente
punto de acuerdo, la Ley Numero 375 de los Derechos de las Personas
adultas Mayores del Estado de Guerrero, establece la protección
diversos derechos de las personas adultas mayores entre los que
se mencionan a manera de ejemplo y de manera enunciativa más no
limitativa, los siguientes:
Atención Preferente. Es aquella que obliga a las Instituciones
Estatales y Municipales de Gobierno, así como a los sectores
social y privado a implementar programas acordes a las diferentes
etapas, características y circunstancias de las Personas Adultas
Mayores; con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado,
recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos
alternativos en los trámites administrativos de personas adultas
mayores, poniendo especial atención a aquellas que tengan alguna
discapacidad.
A un envejecimiento libre de violencia, abuso y cualquier
forma de abandono;
A recibir un trato justo, digno y adecuado cuando sean partes
de algún procedimiento judicial, administrativo o en forma de
juicio;
Asimismo, en el texto de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores; se establecen diversas definiciones respecto a los
derechos de las personas adultas mayores tales como
la
discriminación, abandono, discriminación por edad en la vejez,
envejecimiento activo y saludable, entre otros. Y se
establecen quince principios generales entre los que podemos
mencionar: la valorización de la persona mayor, su papel en
la sociedad y contribución al desarrollo, la seguridad física,
económica y social, la equidad e igualdad de género.
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Ahora bien, de lo anteriormente expuesto y
tomando en
cuenta que también se encuentra establecido en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
desprende que el Estado tiene el compromiso de salvaguardar
los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, quedando
para ello establecido también en la Ley Numero 375 de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Guerrero, que establece en los artículos
23, 24 y 25, lo
siguiente:
Artículo 23. La Administración Pública del Gobierno del
Estado de Guerrero, establecerá programas para que las Personas
Adultas Mayores se beneficien en el uso del transporte público
del Estado, que se ajusten a las necesidades de las Personas
Adultas Mayores;
Artículo 24. Las Personas Adultas Mayores que cuenten con
identificación oficial, tendrán descuentos especiales en el
transporte público urbano y foráneo o bien tarifas bajas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de la materia.
Artículo 25. Se promoverá por parte de la Secretaría de
Transporte y Vialidad, convenios de asistencia con los
concesionarios para que el transporte público se ajuste a las
necesidades de las Personas Adultas Mayores
De acuerdo con la Ley Numero 375 de los Derechos de las
Personas adultas Mayores del Estado de Guerrero, resulta urgente
y necesario que se implementen las políticas públicas, acciones
y programas sociales en favor de la población de adultos mayores
de 65 años de edad y retribuir en algo de lo mucho que este sector
de la sociedad nos han aportado.
En esa tesitura, corresponde a la administración pública
del Estado, la obligación
de establecer programas para que
las Personas Adultas Mayores se beneficien en el uso del
transporte público, y que estos se ajusten a sus necesidades
y de esta forma garantizar a los adultos mayores el derecho
permanente y en todo tiempo, de obtener descuentos o exenciones
de pago al hacer uso del servicio de transporte público, previa
acreditación de la edad, mediante identificación oficial,
credencial de jubilado o pensionado, o credencial que lo
acredite como Persona Adulta Mayor, el cual en ningún momento
podrá ser soslayado.
Ahora bien, con fecha 25 de noviembre del año 2013 fue
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aprobado el Decreto número 287 por el que se crea el Sistema de
transporte público de Acapulco, mejor conocido como ACAbus, como
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, y
puesto en marcha en la Ciudad y Puerto de Acapulco, el 25 de junio
del 2016, el cual brinda el servicio público de transporte de
pasajeros, para satisfacer las necesidades de la población en
general y con el propósito de obtener un beneficio en el
desarrollo del Estado de Guerrero; para usar el servicio, los
usuarios deben adquirir una tarjeta de acceso que cuyo costo
actualmente es de veinte pesos, de los cuales, diez pesos
representa el costo del plástico y los diez pesos restantes se
considera como saldo inicial, para que después el usuario pueda
hacer recargas mínimas y máximas, ya que los conductores, no
manejan efectivo ni podrán cobrar la tarifa del pasaje, siendo
la única modalidad, tanto en las rutas troncales como en las
alimentadoras que recorren algunas colonias de la ciudad.
En atención a lo anterior, considerando la importancia que
tiene el brindar este servicio a toda la población, resulta
conveniente e importante se brinde la gratuidad de este servicio
de transporte a las personas Adultas Mayores de nuestro Estado,
que se presenten en la estación de abordar, o unidad de las rutas
alimentadoras del autobús, y acrediten su edad con la credencial
que les expide el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores INAPAM, para que puedan tener derecho al uso de este
servicio de transporte ACAbus, con lo anterior, se pretende
apoyar su menguada economía, como uno de sus derechos que las
leyes contemplan a favor de las personas adultas mayores".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 06 de abril del
2017, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno
de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo presentada
por las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de
Atención a los Adultos Mayores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231,
este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el
siguiente:
P U N T O
ARTÍCULO

PRIMERO.-

El

D E

A C U E R D O

Pleno

de

la

Sexagésima

Primera
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Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno
respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia,
hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría General
de Gobierno, y a la Dirección de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, para que
implementen un programa emergente de apoyo
a los adultos
mayores y se vigile que realmente les sea aplicado el 50% de
descuento en el costo del servicio de Transporte Público en todo
el Estado de Guerrero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto
a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento
y respetuoso exhorto al Director General del Sistema de
Transporte Público de Acapulco mejor conocido como ACAbus, para
que el servicio de transporte que otorga sea totalmente gratuito
para los adultos mayores. Asimismo, para que de manera inmediata
se instrumenten los mecanismos necesarios para su cabal
cumplimiento.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente punto de Acuerdo Parlamentario surtirá
sus efectos a partir de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Titular de la
Secretaría General de Gobierno, al Titular de la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y al Director
General del ACAbus, para los efectos legales conducentes.
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo para conocimiento
general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el
Portal web del Congreso del Estado, y difúndase a través de los
medios de comunicación.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
DIPUTADA
PRIMERA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
SILVIA ROMERO SUÁREZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
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DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
______________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL PLENO DE LA
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO RESPETO A
LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y ESFERAS DE COMPETENCIA, HACE UN
ATENTO Y RESPETUOSO EXHORTO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PACTO PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO,
PARA QUE REFUERCE LAS ACCIONES TENDIENTES A SUPERVISAR Y
EVALUAR LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LOS ÓRGANOS QUE
INTEGRAN LOS APARTADOS DE LA AMIJ CON EL FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL PACTO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 04 de abril del 2017, los Ciudadanos
Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y
Silvano Blanco Deaquino, presentaron la proposición con Punto
de Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de
competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al Comité de
Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia
en México, para que refuerce las acciones tendientes a
supervisar y evaluar las acciones implementadas por los
órganos que integran los Apartados de la AMIJ con el fin de
dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto, en
los siguientes términos:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con el Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado,
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el juicio de amparo:
"...es un medio de control constitucional cuyo objeto es
reparar las violaciones de garantías que un determinado acto
de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que
lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus
derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador
ordinario ha establecido como principio que rige su
procedencia la circunstancia de que el fallo protector que
en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender
a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido..."
"...no es un medio de defensa ordinario, sino un medio de
control constitucional que conforme a su naturaleza tiene el
carácter de extraordinario, como se desprende de los artículos
103 y 107 constitucionales que lo regulan, por lo que procede
únicamente respecto de aquellos actos contra los cuales la ley
secundaria no concede recurso alguno, por virtud del cual
puedan repararse los perjuicios que dichos actos ocasionan al
particular."1
Lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), permite advertir que el juicio de amparo, dentro del
sistema normativo mexicano, se encuentra concebido como el
medio más eficaz que tiene el gobernado para defenderse de la
actuación de la autoridad; sin embargo, cuando este se dicta
soslayando los principios establecidos por protocolo para
juzgar con perspectiva de género, permite que los delincuentes
vuelvan a las calles, revictimizando a las mujeres que se
atrevieron a hacer frente a sus agresores.
Desgraciadamente ejemplos hay muchos, pero el más sonado
de ellos, fue el que gira en torno al caso de cuatro jóvenes
veracruzanos que fueron acusados de agredir a la joven Daphne,
quienes fueron bautizados en redes sociales como los "Porkys".
Los crímenes cometidos por Enrique Capitaine, Diego Cruz,
Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez, nos llenaron de indignación
y dejaron al descubierto una curda realidad: En México, la
justicia se doblega ante los poderosos.
El titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado

1

SCJN. Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado. Juicio
de Amparo ÍNDICE SISTEMÁTICO.
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de Veracruz, Anuar González Hemadi, al resolver el juicio de
amparo identificado con la clave 159/2017, concedió la
protección federal a Diego Cruz, permitiéndole volver a las
calles.
Para desgracia para Daphne, como para muchas otras mujeres
que han sido víctimas de crímenes cometidos por personas
vinculadas con las mafias del poder, la justicia federal se
doblegó ante el poder económico que representan las cuatro
familias a las que pertenecen este grupo de delincuentes.
Por otra parte, es importante señalar que pese a que el
Consejo de la Judicatura Federal, ante la notoria ineptitud
del juez Anuar González Hemadi, hubiese iniciado una
investigación administrativa, el mal causado por éste,
continua, pues Daphne corre el peligro de volver a encontrar
en las calles a su agresor.
Lo anterior en razón de que la investigación seguida contra
el titular del juzgado, que también conocía sobre el juicio
de amparo 272/2017, promovido por Enrique Capitaine, no se
centra en el fondo del asunto, sino solo en la incapacidad del
funcionario para impartir justicia.
Por estas razones, los Diputados Ciudadanos consideramos
apremiante reforzar las acciones del Comité de Seguimiento y
Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género
en los Órganos de Impartición de Justicia en México, Pacto que
fue signado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales de Circuito y
Juzgados de Distrito, entre otros, para erradicar casos como
el de los "Porkys" que doblegaron a las instituciones de
justicia Federal".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 04 de abril
del 2017, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos
y cada uno de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo
presentada por los Ciudadanos Diputados Ricardo Mejía Berdeja,
Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número
231, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide
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el siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO PRIMERO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y
esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto
al Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir
la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de
Justicia en México, para que refuerce las acciones tendientes
a supervisar y evaluar las acciones implementadas por los
órganos que integran los Apartados de la AMIJ con el fin de
dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y
esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la
Judicatura Federal, Tribunales de Circuito y Juzgados de
Distrito, para que implemente acciones tendientes a cumplir
con los fines previstos en el Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia
en México.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario
efectos a partir de la fecha de su aprobación.

surtirá

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Comité de
Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia
en México, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo
de la Judicatura Federal, Tribunales de Circuito y Juzgados
de Distrito, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
TERCERO. Publíquese el presente Punto íntegramente en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web
del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y
difúndase a través de los medios de comunicación.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder
Legislativo, a los cuatro días del mes de abril del año dos
mil diecisiete.
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DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
______________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, RECIBIRÁ EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA MARTES 25
DE ABRIL DEL 2017 A LOS DIPUTADOS INFANTILES QUIENES
REPRESENTARON DIGNAMENTE A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL 10°
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 2017, REALIZADO
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE
HACIENDO USO DE LA TRIBUNA DEL RECINTO EXPONGAN UNA LEGISLADORA
Y UN LEGISLADOR AL PLENO DE ESTA LEGISLATURA ESTATAL LAS
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Y COMPROMISOS QUE INTEGRAN LA
DECLARATORIA DEL 10° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE
MÉXICO 2017.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 04 de abril del 2017, la Diputada
Beatriz Alarcón Adame, presentó la proposición con Punto de
Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
recibirá en sesión ordinaria de fecha martes 25 de abril del
2017 a los Diputados infantiles quienes representaron
dignamente a esta Entidad Federativa en el 10° Parlamento de
las Niñas y los Niños de México 2017, realizado en la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, para que haciendo uso
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de la Tribuna del Recinto expongan una legisladora y un
legislador al Pleno de esta Legislatura Estatal las propuestas
de solución y compromisos que integran la Declaratoria del 10°
Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, en los
siguientes términos:
"Como parte de salvaguardar los valores y principios de
formación del ser humano para fortalecer una mejor sociedad
inmersa en la democracia, en la educación de calidad, en la
igualdad y la libertad, es importante que desde la niñez se
inculquen los derechos de las niñas y los niños.
Aunado, a que se deben continuar con los mecanismos para abrir
espacios de expresión de las niñas, niños y adolescentes,
fomentando con ello, el derecho a la participación, en el que
no solo se comuniquen con un sector político o de gobierno, sino
que sus propuestas sean parte de soluciones.
En ese tenor, la Cámara de Diputados y el Senado de la
República del Honorable Congreso de la Unión, a través de las
Comisiones de Derechos de la Niñez y de Derechos de la Niñez y
de la Adolescencia, respectivamente, en coordinación con el
Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación
Pública, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, organizaron el 10° Parlamento de las Niñas y los Niños
de México 2017.
Cada uno de las niñas y los niños que participaron en el
Parlamento cumplieron previamente con las bases y lineamientos
que la Convocatoria exigía, así como el proceso de elección para
ser integrante del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de
México 2017.
Parlamento que se realizó del 13 al 17 de febrero del año
en curso en la Cámara de Diputados Federales del Congreso de la
Unión, recibiendo a las 300 niñas y niños de las 32 Entidades
Federativas, uno por distrito electoral uninominal, quienes
además, interactuaron con Senadores de la Republica e integraron
Comisiones Legislativas para emitir propuestas y sus respectivas
soluciones; En el caso de nuestro Estado de Guerrero nos
representaron 8 niñas y 1 niño, todos mayores de 10 años y menores
de 12 años quienes fungieron como Diputados infantiles.
Exponiendo individualmente ante el Pleno de la Cámara de
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Diputados del Congreso de la Unión temas referente a sus Derechos
que tienen como niños señaladas en el contenido de la Ley General
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, utilizando
su propio lenguaje de acuerdo al nivel evolutivo y madurez.
De esta manera, el Parlamento de las Niñas y los Niños de
México, cumple con uno de los principales objetivos que es crear
un espacio para que las niñas y los niños ejerzan plenamente su
derecho a la participación, al ser escuchados a través de sus
propuestas y opiniones, pero no solo como una vitrina de opinión,
si no, que sus propuestas solidas sean atendidas por los sectores
gubernamentales de los tres niveles de gobierno.
Por lo anterior, y en atención a la base vigésima octava en
su segundo párrafo de la convocatoria, la que establece que:
concluido el 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México
2017 "Las y los Legisladores Infantiles entregarán las propuestas
de solución y compromisos que integran la Declaratoria del 10°
Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017 a los Congresos
Locales de la entidad federativa a la que representan".
En términos de lo anterior, propongo recibir en este recinto
en sesión ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado a los Diputados
infantiles y de la misma forma hagan uso esta Tribuna una
legisladora y un legislador infantil para escuchar los
resolutivos o soluciones alcanzados en el 10° Parlamento de las
Niñas y los Niños de México 2017, de igual manera, atender
puntualmente las propuesta u opiniones que emitan los Diputados
infantiles a este Congreso del Estado.
Como una manera de reconocimiento a su excelente
participación de las niñas y niño que representaron el Estado
de Guerrero, quienes son:
Por el Distrito electoral federal 01. Guadalupe Álvarez
Giles.
Distrito electoral federal 02. Ximena Molina de León.
Distrito electoral federal 03. Evelin Sinahi Ramos Rosas.
Distrito electoral federal 04. Isabella María Rivera Martínez.
Distrito electoral federal 05. Naomi Guadalupe Cano Castro.
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Distrito electoral federal 06. Mario Merino Hernández.
Distrito electoral federal 07. María Elena Santiago Parra.
Distrito electoral federal 08. Regina Marah Ortíz Castro. y
Distrito
Martínez".

electoral

federal

09.

Dayan

Michelle

López

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 04 de abril del
2017, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno
de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo presentada
por la Diputada Beatriz Alarcón Adame; asimismo, se aprobó la
adhesión al punto de Acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, a través de su coordinador, Diputado
Eduardo Cueva Ruiz.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231,
este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el
siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, recibirá en sesión
ordinaria de fecha martes 25 de abril del 2017 a los Diputados
infantiles quienes representaron dignamente a esta Entidad
Federativa en el 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México
2017, realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, para que haciendo uso de la Tribuna del Recinto expongan
una legisladora y un legislador al Pleno de esta Legislatura
Estatal las propuestas de solución y compromisos que integran
la Declaratoria del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de
México 2017.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Punto de Acuerdo Parlamentario surtirá
efectos a partir de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO. La legisladora y legislador infantil harán uso de
la Tribuna del Recinto por un tiempo de hasta 5 minutos por
participación, para exponer los resolutivos y compromisos de
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solución obtenidos en el 10° Parlamento de las Niñas y los Niños
de México 2017.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Servicios
Parlamentario para lo conducente de acuerdo a sus atribuciones
y servicios señalados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Número 231.
CUARTO. Comuníquese el Presente Punto de Acuerdo
Parlamentario, al Licenciado Dagoberto Santos Trigo Vocal
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, para su
conocimiento y coordinación en el traslado de su lugar de origen
de las 8 legisladoras y legislador infantil a este Congreso del
Estado y lo conducente.
QUINTO. Comuníquese a la Ciudadana Mercedes Calvo de
Astudillo, Presidenta del Patronato del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Guerrero, para
su conocimiento y lo conducente.
SEXTO. Publíquese el presente Punto de Acuerdo Parlamentario,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en la página
web del Congreso del Estado para conocimiento general.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.
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SECCION DE AVISOS

EDICTO
EMPLAZAMIENTO A JUICIO.
GUSTAVO A. ALCARAZ ABARCA.
DAVID MARTINEZ VALADEZ.
La Ciudadana Licenciada Norma Sanny Alfaro Zapata, Jueza
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
con residencia en la Ciudad de Tixtla de Guerrero, Guerrero,
mediante autos de fecha diecinueve de octubre del dos mil
dieciséis y veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete,
dictados en el expediente número 45/2016, relativo al juicio
ordinario civil
DE RESPONSABILIDAD OBEJTIVA) promovido por
Germán Villa Reyes, en contra de Gustavo A. Alcaraz Abarca Y David
Martínez Valadez, ORDENO EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO a los
DEMANDADOS MENCIONADOS, MEDIANTE EDICTOS, que se publicarán por
tres veces de tres en tres días, en el Periódico oficial del
Gobierno del Estado y en el Periódico "El Sol de Chilpancingo".
Haciéndole saber a Gustavo A. Alcaraz Abarca Y David Martínez
Valadez, que cuenta con un plazo de treinta días siguientes a
la última Publicación de los edictos, para que se apersone en
este juzgado, Sito en Calle Altamirano número 17, Barrio de San
Lucas, de esta Ciudad, debidamente identificado con credencial
Oficial con Fotografía y dos copias de la misma, a recibir las
copias de traslado y documentos anexos, debidamente cotejados
y sellados, misma que quedan a su disposición en la Secretaria
Civil y Familiar de este mismo Juzgado para que se imponga de
ellas, y dentro del término de nueve días produzca contestación
a la misma, bajo apercibimiento que de no hacerlo se presumirán
admitidos los hechos de la demanda que dejaron de contestar; en
el entendido que dicho término empezará a correr a partir del
día siguientes a aquél en que reciba las copias de traslado el
demandado y los documentos que se adjuntaron a ella; asimismo,
se le previene para que señalen domicilio en esta Ciudad donde
oír y recibir notificaciones, apercibido que de incumplir, las
posteriores notificaciones aún las de carácter personal le
surtirán efectos por los Estrados de este Juzgado, a excepción
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de la notificación de la sentencia definitiva que llegue a
dictarse en este juicio.- NOTIFIQUES Y CÚMPLASE.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARÍA ISABEL CHAVEZ GARCÍA.
Rúbrica.
3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. JORGE MARTÍNEZ PERALTA Y CONSTANTINO QUIÑONEZ PABLO.
P R E S E N T E.
Por este medio, en cumplimiento a lo ordenado por auto de
quince de noviembre de dos mil dieciséis y auto de catorce de
marzo de dos mil diecisiete, dictados en el expediente civil 22/
2016-2, relativo al juicio Ordinario Civil, promovido por Eduardo
Mazón Ramírez apoderado legal de Mario Olea Benítez, en contra
de Jorge Martínez Peralta, Constantino Quiñones Pablo y otros,
el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Hidalgo, con residencia oficial en la carretera
Federal Chilpancingo-Iguala, kilometro 89, de la ciudad de Iguala
de la Independencia, Guerrero, se ordenó emplazar a juicio a Jorge
Martínez Peralta y Constantino Quiñonez Pablo, de la demanda
presentada por los promoventes antes mencionados, a través de
la cual les reclaman las siguientes prestaciones:
"I. A los señores JORGE MARTINEZ PERALTA y MA. EDUVIGIS OCAMPO
MARTINEZ, que pueden ser notificados de la presente demanda y
emplazados a juicio, en su domicilio particular que se encuentra
ubicado en la calle RUBEN JARAMILLO No. 23, colonia Nicolás Bravo,
de esta ciudad de IGUALA GUERRERO, a dichas personas les demando
las siguientes prestaciones:
A).- LA NULIDAD, que éste órgano jurisdiccional decrete
en sentencia definitiva del contrato de compraventa de fecha
veintisiete de enero de dos mil doce, supuestamente
celebrado entre mi poderdante MARIO OLEA BENITEZ, por
conducto de su supuesto apoderado legal CONSTANTINO QUIÑONES
PABLO y el hoy demandado JORGE MARTINEZ PERLTA, respecto a
u bien inmueble que se encuentra ubicado en la calle
Francisco González Ortega No. 15, colonia San Miguel de esta
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ciudad de Iguala, Guerrero.
B).- LA DEVOLUCION que haga dicho demandado, a mi poderdante
del bien inmueble que anteriormente he señalado.
C).- El pago de los gastos y costas que el presente juicio
origine.
II... III..- IV....V...
VI.- Al Señor CONSTANTINO QUIÑONES PABLO, que puede ser
notificado de la presente demanda y emplazado a juicio en su
domicilio particular que se encuentra ubicado en la MANZANA
19, LOTE 5, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, de esta ciudad de IGUALA
GUERRERO, a dicha persona le demando las siguientes prestaciones:
A).- LA NULIDAD que este órgano jurisdiccional decrete
en sentencia definitiva del contrato de compraventa de
fecha veintisiete de enero de dos mil doce, supuestamente
celebrado entre mi poderdante MARIO OLEABENITEZ, por
conducto de su supuesto apoderado legal CONSTANTINO
QUIÑONES PABLO y el hoy demandado JORGE MARTINEZ PERALTA,
respecto a un bien inmueble que se encuentra ubicado en
la calle Francisco González Ortega No. 15, colonia San
Miguel de esta ciudad de Iguala, Guerrero.
B).- LA DEVOLUCION que haga dicho demandado, a mi
poderdante del bien inmueble que anteriormente he señalado.
C).- El pago de los gastos y costas que el presente juicio
origine".
Por lo que se le emplaza a juicio a los demandados Jorge
Martínez Peralta y Constantino Quiñonez Pablo, mediante edictos
que se publicaran por tres veces de tres en tres días en el
periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, periódico
denominado "Redes del Sur", que se edita en esta ciudad, para
que en el término de treinta días hábiles que empezaran a
transcurrir a partir de la última publicación del edicto,
comparezcan a dar contestación a la demanda entablada en su
contra, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les hará
efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación
de once de febrero de dos mil dieciséis, esto es, se les tendrá
por presuntivamente admitidos los hechos de la demanda que dejen
de contestar, así como para que señalen domicilio en esta ciudad,
para oír y recibir notificaciones, en caso contrario, las
subsecuentes notificaciones y aun las de carácter personal, les
surtirán efectos mediante cédula que se fije en los estrados de
este juzgado, con excepción de la sentencia definitiva misma que
será notificada en términos de los artículos 151 fracción V y
257 fracción V del Código Procesal civil del Estado.
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Haciendo saber a los demandados que quedan a su disposición
debidamente selladas y cotejadas las copias simples de la demanda
y sus anexos respectivos, en la Actuaria del Juzgado Primero de
Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de
Hidalgo, para que comparezcan a imponerse de las mismas.
Iguala de la Independencia, Guerrero, a 23 de Marzo de 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCÍA.
Rúbrica.
3-3
___________________________________________________________________

EDICTO
En los autos del expediente número 100/2015-I, relativo
al juicio Ordinario Civil, promovido por Maymite Mejía Urioso,
contra de Severino de la Sancha Escobar y Cándida Hernández
Miranda. La licenciada Delfina López Ramírez, Juez Sexto de
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, con fundamento en el artículo 611 fracción II del Código
Procesal Civil del Estado, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda el bien inmueble hipotecado,
consistente en el lote número 10 diez, de la manzana 42 cuarenta
y dos, zona 103 ciento tres, de la colonia Miguel Hidalgo, Las
Cruces, en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, sirve
como base para el remate, la cantidad de $83,200.00 (Ochenta
y tres mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), valor
pericial fijado en autos, será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad. Se señalan las once
horas del día veintinueve de junio de dos mil diecisiete, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, ordenándose publicar edictos en la Administración
Fiscal Estatal número uno, Administración Fiscal Estatal número
dos, en la Secretaría de Administración y Finanzas del H.
Ayuntamiento de esta Ciudad, en los estrados de este Juzgado,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y el Periódico
El Sol de Acapulco que se edita en esta ciudad, por dos veces
consecutivas, dentro de los diez días naturales, esto es, una
publicación seguida de la otra, en forma diaria, sin que medie
día natural o hábil de por medio entre una y otra.
Se convocan postores.
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LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. MA. ANGÉLICA SALINAS HERNÁNDEZ.
Rúbrica.
2-2
_____________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 220/2013-3, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por CAJA POPULAR MEXICANA, S.C.
DE A.P. DE R.L. DE C.V., en contra de YOLANDA GARCÍA GALLEGOS,
el licenciado CESAR ABRAHAM CALDERÓN TORRES, Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
embargado a la demandada YOLANDA GARCÍA GALLEGOS, consistente
en el lote 48, manzana 013, zona 81, situado en la Venta y Barrio
Nuevo I, en esta Ciudad, con una superficie de 203 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste,
en 16.30 metros, con limites indefinidos; al Sureste, en 13
metros, con los lotes 45 y 47, y con andador sin nombre; al
Suroeste, en 18.60 metros, con andador sin nombre; al Noroeste,
en 10.45 metros, con el lote 49; inscrito en el Registro Público
de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado, en
el folio registral electrónico número 109517. Al efecto convóquense
postores por medio de edictos que deberán ser publicados por
tres veces dentro de nueve días en la Administración Fiscal
Estatal uno, Administración Fiscal Estatal dos y en la Secretaría
de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento en esta Ciudad,
en los estrados de este Juzgado, en el Periódico El Sur, que se
edita en esta ciudad y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, señalándose para que tenga verificativo la audiencia
de remate las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DEL AÑO QUE
TRANSCURRE, sirviendo de base para el remate del inmueble embargado
la cantidad de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), valor pericial total del inmueble a rematar, y
será postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad, en la forma, términos y condiciones decretadas en
autos. La publicación de edictos que deberán efectuarse en los
estrados de este juzgado, por la secretaria actuaria adscrita
a este juzgado, y en la Administración Fiscal Estatal uno,
Administración Fiscal Estatal dos y en la Secretaría de Administración
y Finanzas del H. Ayuntamiento en esta ciudad, deben realizarse
en días hábiles, las primeras por tratarse de actuaciones judiciales
y las restantes porque dichas dependencias únicamente laboran
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de lunes a viernes. Los edictos que se publiquen en el Periódico
Local, deberán hacerse en días naturales, por no considerarse
estas publicaciones como actuaciones judiciales. SE CONVOCAN
POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 17 de Abril de 2017.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LUIS SANDOVAL SILVA.
Rúbrica.
Para su publicación por TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS.Conste.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 245/2014-I, relativo al juicio
Sumario Hipotecario, promovido por Roberto Medina Santillan,
en contra de Blanca Martha Esqueda Ortiz y otro, el Licenciado
Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del distrito Judicial de Tabares, en auto del cuatro de
abril del año en curso, señaló las once horas del día cuatro de
julio del presente año, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecado en
autos, identificado como lote y Villa número 2, Avenida Principal
13, Condominio Villas Malaga 13, Sector Malaga, Cumbres de
Llano Largo, de esta ciudad. Sirviendo de base la cantidad de
$1’114,229.06 (un millón ciento catorce mil doscientos veintinueve
pesos 06/100 M. N.), valor pericial fijado en autos, será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad,
debiéndose anunciar su venta, mediante la publicación de los
edictos por dos veces consecutivas dentro de los diez días
naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 19 de Abril de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-2
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AVISO NOTARIAL
Mediante escritura pública número 10631, de fecha 8 de Abril
del 2017, otorgada en el Protocolo a mi cargo, comparecieron
ante mí la señora ROMELIA SALADO TORNEZ, en su carácter de
ALBACEA Y HEREDERA, y la señora NADIA MEDINA SALADO, en su
carácter de HEREDERA, quienes aceptaron la herencia reconocieron
sus derechos hereditarios y radicaron la Sucesión Testamentaria
a bienes de la señora HESIQUIA TORNEZ CRUZ.
En el propio instrumento la señora ROMELIA SALADO TORNEZ,
aceptó el cargo de Albacea, protestando su fiel desempeño, y
manifestando que procederá de inmediato a la formulación del
inventario de los bienes de la sucesión.
Lo anterior se da a conocer en cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en esta
Entidad.
LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PÚBLICO No. 8.
Rúbrica.
2-1
_________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
ABRIL 10 2017.
POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 13,158 DE FECHA DE 03 DE ABRIL
DEL 2017, EL SEÑOR LUIS WALTON ABURTO, ACEPTA LA HERENCIA A
BIENES DEL SEÑOR ENRIQUE WALTON ABURTO, ASÍMISMO, EL PROPIO
SEÑOR LUIS WALTON ABURTO, ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA,
PROTESTANDO SU FIEL DESEMPEÑO Y MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A
FORMAR EL INVENTARIO DE BIENES DE LA HERENCIA, QUE SE DA A
CONOCER EN EL ARTÍCULO 712 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO
DE GUERRERO.
A T E N T A M E N T E.
LIC. ANDRÉS ENRIQUE ROMÁN PINTOS.
NOTARIO PUBLICO NÚMERO DOCE.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
En el expediente número 203/2015-II, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
ALEJANDRO SORIANO PIMENTEL Y PATRICIA MARGARITA BARROS VERGES,
el licenciado Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en
auto de fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, señaló
las once horas del día trece de junio del año dos mil
diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda del bien inmueble identificado como LA CASA
NÚMERO CIENTO TRECE GUIÓN "C" DEL LOTE VEINTINUEVE, MANZANA
SESETA Y UNO, FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA, SECCIÓN QUINTA
UBICADA EN AVENIDA PLAYA CUATAS, CARRETERA CAYACO-PUERTO
MÁRQUEZ, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO, con superficie 62.78 y
superficie construida privativa 48.23 m2, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: AL NORTE EN: 6.59 m. Colinda
con la casa 113-D; AL SUR EN: 10.17 m. Colinda con la casa 111-D;
AL ESTE EN: En línea quebrada de tres tramos de 3.49 m. con
vacio a cochera m y Avenida Playa Cuatas 1.2 y 2.50 m. con acceso
común; AL OESTE EN: En línea Quebrada de 5 tramos; 1.70 m. con
vacio a área privativa de la casa 112-B, 2.0 m. 1.38, 0.35 y
2.90 y un metro, con vacio a Jardín 113-A. Sirviendo de base
la cantidad de $302,000.00 (trescientos dos mil pesos 00/100
m.n.), valor pericial fijado en autos, será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiéndose
anunciar su venta, mediante la publicación de los edictos por
dos veces consecutivas dentro de los diez días naturales. Se
convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 30 de Marzo de 2016.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NUVIA CONTRERAS PALMA.
Rúbrica.
2-1
_____________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 335/2011-2, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por OLGA BEATRIZ CARACHURE
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ALONSO, en contra de CARLOS GARCIA CHAVEZ Y OTRO, la C.
Licenciada Iracema Ramírez Sánchez, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo,
señaló las once horas del día uno de junio del dos mil
diecisiete, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate
en Primera Almoneda, respecto del inmueble ubicado en calle
secretaria de obras públicas, lote número 201, manzana 6, guion
tres (6-3), del conjunto habitacional Ruffo Figueroa,
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con las siguientes
medidas y colindancias: Al noreste mide 8.00 metros y colinda
con calle Mariano Matamoros; al sureste mide en 18.865 metros
colinda con lote 200; al suroeste mide 8.00 metros, colinda
con remanente fracción 2, actualmente el acceso es por calle
obras públicas; al Noroeste mide 18.865 metros y colinda con
lote 202, con una superficie total de 150.92 metros cuadrados,
convocándose a postores por medio de la publicación de edictos
por tres veces consecutivas dentro de los nueve días, en el
periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el
periódico el sur, Periódico de Guerrero, que son los periódicos
de mayor circulación en esta ciudad, así como en los lugares
públicos de costumbre como son las oficinas de recaudación de
rentas, tesorería municipal y los estrados de este h. juzgado
primero civil; se señalan las once horas del día uno de junio
del dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera almoneda; sirviendo de base para
fincar el remate de dicho bien, por la cantidad de $976, 969.
84 (novecientos setenta y seis mil novecientos sesenta y nueve
pesos 84/100 m. n.), correspondientes a las dos terceras partes
del valor pericial de la cantidad de $ 1,465, 454.76 (un millón
cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro pesos 76/100 m.n.), que es el valor otorgado al inmueble
de acuerdo al avaluó que consta en actuaciones.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. LORENA HERNÁNDEZ PÉREZ.
Rúbrica.
3-1
_______________________________________________________________________

EDICTO
C. SOFIA GONZALEZ HERNANDEZ.
PRESENTE.
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Entre las constancias que integra en el expediente
familiar número 806-2/2016, relativo al JUICIO DE DIVORCIO
INCAUSADO, promovido por JOSE MANUEL MELENDEZ GARCIA en contra
de USTED; La Juez Tercero de Primera Instancia en materia
Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dictó auto de fecha
trece de marzo del año dos mil diecisiete, que a la letra dice:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Ha procedido la acción de Divorcio Incausado,
promovida por José Manuel Meléndez Garcia, en contra de Sofia
González Hernández, quien se condujo en rebeldía, en consecuencia;
SEGUNDO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que
une a José Manuel Meléndez Garcia y Sofia González Hernández;
así como disuelta la sociedad conyugal, régimen bajo el cual
contrajeron matrimonio civil, y su liquidación deberán los
divorciantes tramitarla en la vía incidental.
TERCERO. Ambos divorciantes quedan en aptitud para
desposarse nuevamente si a sus intereses conviniere. Una vez
que este fallo cause ejecutoria, dése cumplimiento a lo
ordenado en los artículos 25 y 38 de la Ley en Divorcio en vigor;
CUARTO. Se dejan sin efecto las medidas provisionales
fijadas durante la secuela del presente juicio.
QUINTO. Se les hace saber a los divorciantes que el
presente fallo que declara la disolución del vínculo
matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse la
resolución interlocutoria que recaiga en vía incidental
respecto del o los convenios presentados, lo anterior con
sustento en el artículo 51 de la Ley de Divorcio vigente en
el Estado de Guerrero, (REFORMADO, P.O. 09 DE MARZO DE 2012).
SEXTO. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo resolvió y firma en definitiva, la licenciada Saray
Díaz Rojas, Juez Tercero de Primera Instancia en materia
Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ante la fe del
licenciada Paula Cabrera Cabrera, Segunda Secretaria de
Acuerdos de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
Al calce dos firmas ilegibles..."
A T E N T A M E N T E.
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LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES.
LIC. PAULA CABRERA CABRERA.
Rúbrica.
1-1
_____________________________________________________________________

EDICTO
AGRAVIADO AYRAM MIJAIL ZAMACONA LÓPEZ.
Por auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, emitido
en el toca penal III-176/2017, deducido de la causa penal
número 166-1/2017, que se instruye a CARLOS GARCÍA SANCHEZ,
por los ilícitos de DAÑOS y LESIONES IMPRUDENCIALES, el primero
en agravio de JAVIER ROSALES ALVAREZ, AYRAM MIJAIL ZAMACONA
LÓPEZ, ALEJANDRO LOAIZA CARBAJAL, EDEVALDO ROSALES GONZALEZ,
FRANCISCA GONZALEZ MARTÍNEZ, GUILLERMO JESÚS ROSALES GONZALEZ;
el segundo en agravio de JAVIER ROSALES ALVAREZ, AYRAM MIJAIL
ZAMACONA LÓPEZ, se admitió a trámite el recurso de apelación
interpuesto por el defensor público, los agraviados de merito
y el agente del ministerio público, en contra del punto
resolutivo segundo de la sentencia definitiva condenatoria de
veintiocho de abril del dos mil catorce; señalándose las ONCE
HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia de vista;
se abre un plazo de cinco días hábiles para que las partes
ofrezcan las pruebas, que no hayan ofrecido en primera
instancia y acrediten a satisfacción de este Tribunal el
impedimento legal que tuvieron para no hacerlo, término que
correrá a partir del día siguiente de la notificación de este
proveído; notifíquesele el presente acuerdo, al acusado CARLOS
GARCÍA SÁNCHEZ, se le tiene por designado al sentenciado como
su defensora pública adscrita, la licenciada ANGELICA VARGAS
VALENCIA, quien deberá aceptar y protestar el cargo conferido;
se advierte que se agotaron los medios necesarios que la ley
prevé para localizar al agraviado AYRAM MIJAIL ZAMACONA LÓPEZ;
notifíquesele al ofendido de referencia, el contenido del
presente auto, por medio del edicto que se publique por una
sola ocasión en el periódico oficial de Estado, para que si
así lo desea, comparezca ante esta segunda sala penal, alegar
y manifestar lo que a su derecho convenga, previniéndosele para
que en el acto mismo de la notificación o dentro del término
de tres días, contados a partir del día siguiente de la
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comunicación de este proveído, señale domicilio en esta Ciudad
y Puerto, para oír y recibir notificaciones, y en caso de no
hacerlo en el termino señalado, las posteriores notificaciones
aun las de carácter personal, le surtirán efectos por los
Estrados de este Cuerpo Colegiado; como los agraviados
ALEJANDRO LOAIZA CARBAJAL, EDEVALDO ROSALES GONZALEZ, FRANCISCA
GONZALEZ MARTÍNEZ, GUILLERMO JESÚS ROSALES GONZALEZ y JAVIER
ROSALES ALVAREZ, señalaron tener sus domicilios en Calle 10,
número 26 Bis, Colonia Cuauhtémoc, de esta Ciudad, con número
telefónico 4 83 55 16, notifíqueseles el contenido de este
proveído, para que si así lo desean, comparezcan ante esta
alzada a alegar y manifestar lo que a su derecho convenga.
Acapulco de Juárez, Guerrero; a Treinta de Marzo de Dos Mil
Diecisiete.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________

EDICTO
C. MÓNICA ESBEYDA OSORIO UGARTE.
En la causa penal número 73/2012-I, que se instruye en
contra de Fernando Guadalupe Ortega Arango, por los delitos
de Violencia familiar y lesiones, en agravio de Mónica Esbeyda
Osorio Ugarte, el ciudadano Licenciado Marco Antonio Ordorica
Ortega, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, por auto de fecha veintitrés de
marzo de dos mil diecisiete, y con apoyo en los artículos 40
y 116 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ordeno
notificar a la ofendida Mónica Esbeyda Osorio Ugarte, por medio
de edicto el siguiente auto que a la letra dice: "Auto que no
decreta la detención legal. Acapulco, Guerrero, a cuatro de
diciembre de dos mil quince. Por recibido el oficio número
1184, de fecha tres del actual, que suscribe el Coordinador
de Zona de la Policia Ministerial del Estado, adscrito al
sector Zapata, mediante el cual pone a disposición de este
órgano jurisdiccional a quien dijo llamarse Fernando Guadalupe
Ortega Arango, por los delitos de violencia familiar y
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lesiones, en agravio de Mónica Esbeyda Osorio Ugarte, dando
cumplimiento a una orden de aprehensión girada por este
Tribunal. En efecto con fecha veintiuno de junio de dos mil
doce, se libró orden de aprehensión en contra del inculpado
de referencia por el delito y agraviada en mención, el iícito
de violencia familiar previsto y sancionado por el artículo
194-A, del código penal vigente en la época del hecho; el de
lesiones previsto y sancionado por la fracción I del artículo
105 de la referida ley, que a la letra dicen: ARTÍCULO 194A.- Comete el delito de violencia familiar el que realice
conductas dirigidas a dominar, controlar o agredir física,
psicológica, patrimonial o económicamente a alguna persona con
la que se encuentre o haya estado unida por un vínculo
matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o
civil; concubinato, o una relación de hecho, dentro o fuera
del domicilio familiar y se le impondrá de uno a cinco años
de prisión. ARTÍCULO 105.- Al que cause a otro un daño o
alteración en su salud, se le impondrá prisión: I.- De seis
meses a un año y de veinte a sesenta días multa, si tardan en
sanar hasta quince días. Ante lo anterior, es observar que de
la fecha en que se emitió la orden de aprehensión a la fecha
ha transcurrido tres años, cinco meses y doce días; por ende
con fundamento en el artículo 90 del código penal, es
procedente, de oficio, analizar la prescrpción de la acción
penal, por el transcurso de tiempo señalado por la ley... Ante
el citado presupuesto juridica, es de atender lo relativo a
la prescripción, asi temenos que el artículo 94 del Código
Procesal Penal a la letra dice: ARTÍCULO 94.- La acción penal
prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de
la pena privativa de la libertad que señala la ley para el
delito de que se trate. El plazo para la prescripción de la
acción penal señalado en el párrafo anterior no será aplicable
tratándose de aquellos delitos cuya media de la pena máxima
privativa de libertad que señale la Ley, exceda de cinco años.
En tales casos la acción penal prescribirá en un plazo igual
al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad
correspondiente. En todos los demás casos la acción penal
prescribirá en dos años. En tratándose de delitos graves ésta
prescribirá una vez transcurridas las tres cuartas partes de
la pena máxima privativa de libertad señalada en el tipo penal
consumado. ARTÍCULO 95.- En los casos de concurso real de
delito, los plazos de la prescripción se computaran: para el
ideal, cuando prescriba el delito que merezca pena mayor. Para
el real, en forma separada en los terminos señalados para cada
uno. Luego entonces tomando en cuenta la penalidad correspondiente
a los delitos que nos ocupa y a lo relativo a la prescripción
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de la acción penal, es de observar que el término medio
aritmético del delito de violencia familiar corresponde a tres
años, mientras que el delito de lesiones es de nueve meses;
sin embargo es de tener en cuenta que estamos ante un concurso
ideal de delito, por ende en el caso la prescripción ocurre
cuando prescribe el delito que merezca mayor pena, de ahí que
tomando en consideración la penalidad previstas en los
numerales 105 fracción I y 194-A, ambos del código penal
vigente en la época del hecho, el delito de mayor penalidad
es el de violencia familiar, de ahí que al conjugar lo anterio
con la interpretación del artículo 94 de la citada ley
atendiendo tenemos que en el caso opera la prescripción de la
acción penal debido a que a la fecha desde que se emitió la
orden de aprehensión, ha transcurrido tres años cinco meses
y doce días; plazo mayor al término medio artmético de la pena
privativa de la libertad que la ley señala para el delito de
violencia familiar. Por lo tanto con fundamento en los
artículos 78, 79 párrafo primero y 90 del Código Penal vigente,
es procedente declarar prescrita la acción penal ejercida por
el Agente del Ministerio Publico investigador, en la presente
causa a favor de Fernando Guadalupe Ortega Arango, por los
delitos de violencia familiar y lesiones, en agravio de Mónica
Esbeyda Osorio Ugarte, en consecuencia, con fundamento en el
artículo 102 fracción IV del Código Procesal se sobresee la
presente causa penal. En consecuencia, no se decreta la
detención legal de Fernando Guadalupe Ortega Arango; por lo
tanto dejese en inmediata libertad; gírese la boleta de Ley
correspondiente al Director del Centro Regional de Reinserción
Social de esta Ciudad y Puerto para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar, haciendo de conocimiento lo anterior.
En términos del artículo 132 fracción IV del código adjetivo
penal, la presente resolución es apelable en caso de
inconformidad disponen del término de cinco días hábiles, para
recurrirla a partir del día siguiente en que surta sus efectos
legales la notificación. Por otra parte, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 20 apartado B, fracción IV
Constitucional, en relación con el numeral 10 fracciones V,
IX y XIII, de la Ley de Atención y Apoyo a la Victima y al
Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero, notifiquese
lo anterior a la agraviada haciendo de su conocimiento que le
asiste el derecho, para interponer el recurso de apelacióndentro
del plazo referido en el párrafo anterior... Así lo resolvio
y firma el ciudadano Licenciado Gonzalo Santos Salazar, Juez
Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial
de Tabares, quien actua en forma legal por ante la Ciudadana
Licenciada Rubicelia Castro Serrano, Primer Secretaria de
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Acuerdos, que autoriza y da fe". Lo que se le notifica para
los efectos legales a que haya lugar.
Acapulco, Guerrero, a 24 de Marzo de 2017.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1
_______________________________________________________________________

EDICTO
AL PROCESADO VICTOR ANTONIO VAZQUEZ ALFARO.
Por auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, emitido
en la denegada apelación 04/2016, deducida de la causa penal
número 86/2015-II, que se instruye a VICTOR ANTONIO VAZQUEZ
ALFARO, por el ilícito de IMCUMPLIENTO DE LA OBLIGACION
ALIMENTARIA, ACUERDO, se advierte, que el inculpado, no fue
debida y oportunamente notificado del auto de veintiocho de
febrero de dos mil diecisiete, como se observa en constancias;
se difiere la presente audiencia, y se señalan de nueva cuenta
para su desahogo
las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA
TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE; notifíquesele
al inodado VICTOR ANTONIO VAZQUEZ ALFARO, el contenido del
presente auto, por medio del edicto que se publique por una
sola ocasión en el periodico oficial de Estado, y se le previene
para que dentro del término de tres días, contados a partir
del día siguiente de la comunicación de este proveído, señale
domicilio en esta Ciudad y Puerto, para oír y recibir
notificaciones, y en caso de no hacerlo en el termino señalado,
las posteriores notificaciones aun las de carácter personal,
le surtirán efectos por los Estrados de este Cuerpo Colegiado;
comuníquesele el presente acuerdo a la querellante GABRIELA
ROMAN SANTANA, en el domicilio señalado en autos.
Acapulco de Juárez, Guerrero; a Veintiocho de Febrero de Dos
Mil Diecisiete.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
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EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
____________________________________________________________________

EDICTO
C. MIGUEL TRANI DOMÍNGUEZ.
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA URBANIZACIÓN DE DISEÑOS DE LA
COSTA CHICA, S. A. DE C. V.
La suscrita Licenciada Yaneth Olivo Abad, Tercera
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, le hago saber
al C. Miguel Trani Domínguez, Apoderado Legal de la Empresa
Urbanización de Diseños de la Costa Chica, S. A. de C. V, los
puntos resolutivos de la resolución interlocutoria de fecha
tres de abril del año dos mil diecisiete, dictada en la causa
penal número 165-III/2013, que a la letra dice:
PRIMERO. Este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado
jurídicamente para realizar la revisión y modificación de la
medida cautelar de prisión preventiva que se solicita,
conforme lo prevé el numeral 176 del Código Federal de
Procedimientos, disposición aplicable a este asunto, conforme
al propio cuarto transitorio constitucional, que justifica la
improcedencia de esta incidencia innominada; ello, al ser
improcedente la aplicación de las disposiciones establecidas
en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales; publicado en el
Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos
mil dieciséis; por contravenir directamente el numeral cuarto
transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio
de dos mil ocho, al modificar la competencia constitucional
con relación a las normas aplicables para su trámite y
culminación; lo anterior, en razón de que este tribunal
primario ha dictado en el expediente principal, auto
constitucional de bien preso, y atentos al artículo Cuarto
Transitorio Constitucional, este proceso se seguirá tramitando
bajo los lineamientos de la ley procesal vigente en la época
de los hechos. SEGUNDO. Notifíquese al procesado la presente
resolución, y hágase entrega de una copia simple de la misma,
y hágase saber a las partes, que esta resolución es apelable
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y que disponen de cinco días hábiles para recurrirla en caso
de inconformidad; asimismo prevéngase al incidentista para que
designe persona de su confianza que lo defienda en segunda
instancia, apercibido que de no hacerlo le será nombrado al
defensor de oficio adscrito a la Sala de Alzada; asimismo,
dígasele que deberá señalar domicilio en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, para oír y recibir notificaciones, de
lo contrario, se le señalaran los estrados del citado tribunal.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14
y 20 apartado "C" de la Constitución General de la República;
10 de la Ley de Atención y Apoyo a la víctima y al ofendido
del delito, se ordena informar a la agraviada Empresa
Urbanización de Diseños de la Costa Chica, S. A. de C. V., los
puntos resolutivos del presente veredicto, a través de edicto
que se publique por una sola ocasión, en el periódico oficial
del Estado, y en el periódico El Sur de la Ciudad y Puerto de
Acapulco, Guerrero. CUARTO. Comuníquese lo anterior, al C.
Director del Centro de Reinserción Social de este lugar, para
los efectos de su competencia, enviándole copia simple de este
fallo. QUINTO. Notifíquese y cúmplase. Así, interlocutoriamente
juzgando, lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada Teresa
Camacho Villalobos, Jueza de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Abasolo, por ante la Licenciada Yaneth Olivo Abad,
Tercera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. YANETH OLIVO ABAD.
Rúbrica.
1-1

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA
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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 / 03

TARI FAS
INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

2.40

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

4.00

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

5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ....................................................... $ 401.00
UN AÑO ................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ....................................................... $ 704.35
UN AÑO ............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $ 18.40
ATRASADOS....................................................... $ 28.01
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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1817. Proclama

de Mina. Desde Soto la Marina (puerto del hoy
Estado de Tamaulipas); Don Francisco Javier Mina lanza un
manifiesto a la población de la Nueva España, por el que explica que
no viene a luchar contra España, su patria, sino contra la tiranía
impuesta en estas tierras por Fernando VII.

