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DECRETO NÚMERO 1257 POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12,
13, 13-A, 13-B Y 14 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
DEL ESTADO DE GUERRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA 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 14 de
agosto del 2012, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Asuntos Políticos y
Gobernación, presentaron a la
Plenaria el Dictamen con proyec-
to de Decreto por el que se re-
forman los artículos 12, 13, 13-
A, 13-B y 14 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, en los siguientes
términos:

"A N T E C E D E N T E S

I.- Que en Sesión de fecha
01 de Agosto de 2012, la Comi-
sión Permanente de la Quincua-
gésima Novena Legislatura al
Honorable Congreso del Estado,
tomó conocimiento del oficio de
fecha 31 de Julio de 2012, sus-
crito por la Diputada Leticia
Telumbre Eugenio, mediante el

cual remite la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman
los artículos 12 y 13, y se de-
rogan los artículos 13 A, 13 B
y 14 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre del Estado de Gue-
rrero.

II.- Que mediante oficio
número LIX/4TO/OM/DPL/01921/2012,
signado por el Oficial Mayor del
Honorable Congreso del Estado,
Licenciado Benjamín Gallegos
Segura, turnó por instrucciones
de la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva, el oficio antes cita-
do, a esta Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación para su
análisis y emisión del Dictamen
correspondiente.

III.- En ese mismo orden de
ideas, esta Comisión, comparte
en lo fundamental y en lo gene-
ral las motivaciones expresadas
por la proponente de la Inicia-
tiva en mención; lo anterior en
virtud de ser éstas congruentes
con los objetivos proyectado en
dicha Iniciativa, los cuales
tienen como resultado un bene-
ficio al pueblo guerrerense.

Asimismo, atentos a lo an-
terior, se reproducen a conti-
nuación la exposición y consi-
deraciones expuestas por la Di-
putada Leticia Telumbre Euge-
nio, a fin de una mejor ilustra-
ción al criterio del Pleno de es-
te H. Congreso del Estado de Gue-
rrero, a saber:

Que el espíritu real de la
creación del artículo 115 Cons-
titucional, tendría que ser la
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descentralización de la admi-
nistración pública, para que
ésta pueda ejercer sus atribu-
ciones de una forma más eficaz
en beneficio de sus habitantes.

Sin embargo a través de la
historia y nuestro sistema ju-
rídico se fijó que "Los Estados
adoptarán, para su régimen in-
terior, la forma de gobierno re-
publicano, representativo, po-
pular, teniendo como base de su
división territorial y de su or-
ganización política y adminis-
trativa, el Municipio Libre".
Aunado a lo anterior, el Munici-
pio es el primer baluarte del go-
bierno representativo, el de ma-
yor autenticidad y debe ser es-
cuela de democracia y de civis-
mo, ya que es donde el individuo
tiene su primer contacto con el
poder público, donde termina su
vida doméstica y familiar e ini-
cia su vida pública, en donde se
ve de cerca y se siente en carne
propia el efecto de las decisio-
nes políticas; por ello la ta-
rea fundamental del Municipio,
es el de proporcionar bienestar
a la comunidad y seguridad a su
población, por lo cual, una per-
fecta definición de las compe-
tencias y responsabilidades mu-
nicipales, su eficiencia admi-
nistrativa y su suficiencia eco-
nómica, cobra suma importancia,
ya que el Ayuntamiento, como au-
toridad municipal, es la más cer-
cana a las necesidades y caren-
cias de la población; además,
cumple en nuestro sistema polí-
tico una doble función, como ór-
gano político-administrativo,
y como base de la división Terri-

torial de los Estados de la Fede-
ración.

Por otra parte, el municipio
es la sociedad política primor-
dial, es la expresión institu-
cional del Estado Mexicano más
inmediata a la población, es por
ello que esta iniciativa que re-
forma los artículos 12 y 13 de la
Ley Orgánica del Municipio Li-
bre del Estado de Guerrero; y de-
roga los artículos 13-A, 13-B y
14 de la misma, ayudará a mejo-
rar la acelerada dinámica de la
convivencia municipal y prote-
gerá el porvenir, desarrollo y
el fortalecimiento de esta ins-
titución política fundamental,
para que evolucione y se tenga
una seguridad adecuada del ma-
nejo y  formación de ese órgano.

Estableciendo los mecanis-
mos adecuados y actualizados que
permitan la creación, segrega-
ción o fusión de municipios de
manera objetiva, y que prevea
el planear, programar, organi-
zar, ejecutar y evaluar activi-
dades a ese órgano-político ad-
ministrativo; que permitan efi-
cientar el manejo de los recur-
sos públicos, que se aplican en
beneficio de la comunidad.

Con base en lo anterior, es-
ta Comisión de Asuntos Políti-
cos y Gobernación, en términos
de lo dispuesto por los artículos
46, 49 fracción II, 53 fracción
IX, 86, 87,  de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero No. 286, tiene ple-
nas facultades para analizar la
Iniciativa que nos ocupa y emi-
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tir el Dictamen correspondien-
te, el cual se analiza y dicta-
mina con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la signataria de la Ini-
ciativa, Diputada Leticia Te-
lumbre Eugenio, en uso de las fa-
cultades que le confieren los
artículos 50 fracción II de la
Constitución Política del Es-
tado de Guerrero, 126 fracción
II, 168, 170 fracción IV, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero Núm. 286,
presenta para su análisis y
dictamen correspondiente la Ini-
ciativa que nos ocupa.

Que el H. Congreso del Esta-
do Libre y Soberano de Guerre-
ro, conforme a lo establecido por
los artículos 47 fracciones I,
II, V de la Constitución Política
del Estado de Guerrero, 7, 8 frac-
ciones I, V, 126, 127 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
el Estado de Guerrero, en vigor;
se encuentra plenamente facul-
tado para discutir y aprobar,
en su caso, el presente asunto.

Que como resultado del es-
tudio y análisis de la Iniciati-
va que nos ocupa, los integrantes
de esta Comisión dictaminado-
ra y, por las consideraciones
expuestas en la misma, así como
los motivos que la originan, la
estimamos procedente, y consi-
deramos pertinente que por ra-
zones de técnica legislativa e
interpretación se adecue el tex-
to de la iniciativa que nos ocu-
pa."

Que en sesiones de fecha 14
de agosto del 2012, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura
respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo si-
do fundado y motivado el Dicta-
men, al no existir votos particu-
lares en el mismo y no haber
registro en contra en la discu-
sión, se sometió a votación, apro-
bándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos, la
Presidencia de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Es-
tado realizó la Declaratoria si-
guiente: "En virtud de que no exis-
te reserva de artículos, esta
Presidencia en términos del ar-
tículo 137, párrafo primero de
nuestra Ley Orgánica, tiene por
aprobado el Dictamen con pro-
yecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 12, 13,
13-A, 13-B y 14 de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre del Es-
tado de Guerrero. Emítase el De-
creto correspondiente y remíta-
se a las Autoridades competen-
tes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos  47 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8º fracción I y 127
párrafos primero y tercero de
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la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor, este Hono-
rable Congreso decreta y expide
el siguiente:

DECRETO NÚMERO 1257 POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12,
13, 13-A, 13-B Y 14 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
DEL ESTADO DE GUERRERO.

ÚNICO.- Se reforman los ar-
tículos 12, 13, 13-A, 13-B Y 14
de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero,
para quedar como siguen:

Artículo 12.- El Congreso del
Estado, podrá crear nuevos mu-
nicipios dentro de los existen-
tes, modificar sus límites, su-
primir o fusionar alguno de ellos,
con base en criterios técnicos
de orden demográfico, político,
social y económico; lo anterior
previa consulta y dictamen del
Ejecutivo del Estado, cumplien-
do todos y cada uno de los requi-
sitos que esta Ley establezca.

Es de señalar que dicho pro-
cedimiento tendrá una duración
máxima de un año; una vez alcan-
zado ese plazo, de no estar con-
cluido el procedimiento, se ten-
drá que iniciar nuevamente la
gestión.

Artículo 13.- Para la crea-
ción de nuevos municipios dentro
de los límites del Estado, se
tendrá que presentar solicitud
por escrito de los interesados
al Poder Legislativo, misma que
deberá cumplir los siguientes
requisitos:

I.- Entregar acta de asam-
blea general certificada, de
los ciudadanos integrantes del
núcleo poblacional que solici-
ten la nueva municipalidad, me-
diante la cual nombren al comi-
té gestor que los representará
para todos los trámites condu-
centes, mismo que deberá estar
integrado por un Presidente, un
Secretario y dos vocales, los
cuales tendrán personalidad ju-
rídica siempre y cuando los ava-
le el acta antes citada; el co-
mité gestor se renovará cada año
por la misma asamblea, asimis-
mo, ningún comité podrá ser ree-
lecto en el período inmediato.

II.- Entregar actas de ad-
hesión donde se manifieste la
voluntad de manera expresa de
todas aquellas localidades que
soliciten crear o integrarse a
un nuevo municipio; mismas que
deberán ser soportadas median-
tes copias simples de las cre-
denciales de elector de todos
y cada uno de sus habitantes.

III.- El censo general de
las poblaciones que integren el
proyecto de creación del nuevo
municipio, deberá exceder de
25 mil habitantes y tener una
demarcación territorial que
conforme una unidad geográfica
continua.

IV.- Cuando el municipio o
municipios afectados queden con
menos de 25 mil habitantes, la
solicitud de creación de la nue-
va municipalidad será improce-
dente.
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V.- El Comité Gestor deberá
presentar Acta de Anuencia ac-
tualizada del Cabildo del muni-
cipio o municipios afectados.

VI.- El Comité Gestor apor-
tará la o las actas de anuencia
de asamblea de ejidatarios o
comuneros, donde manifiesten
su conformidad para que en los
terrenos de su propiedad se
constituya el nuevo municipio.

VII.- El núcleo de población
que se elija como cabecera mu-
nicipal deberá ubicarse geográ-
ficamente en el centro del nue-
vo territorio municipal, tener un
censo no menor de 5 mil habi-
tantes; además de contar con los
recursos económicos suficien-
tes para cubrir las erogaciones
que requiera la administración
pública municipal y, contar con
los inmuebles e instalaciones ne-
cesarios para el funcionamiento
de los servicios públicos, seña-
lados en esta Ley orgánica;
asimismo que los centros de po-
blación que lo integren y sean
varios, estén debidamente comu-
nicados entre sí.

VIII.- Cuando menos el 50%
de los habitantes, deberán es-
tar alfabetizados.

IX.- A solicitud del Comité
Gestor, las dependencias de go-
bierno, de acuerdo a sus funcio-
nes y atribuciones, extenderán
la correspondiente constancia
de que la nueva cabecera muni-
cipal, tiene en funcionamien-
to los servicios públicos, como
son: agua entubada, drenaje, al-

cantarillado, escuelas, hospi-
tal, mercado, rastro, alumbrado
público, panteón y cárcel; mis-
mos que podrán ser verificados
a juicio del Congreso del Es-
tado.

Derivado de lo anterior, cuan-
do el Poder Legislativo resuelva
de manera favorable la creación
de un muevo Municipio, deberá
ser votado ante el Pleno por lo
menos con las dos terceras par-
tes de sus miembros, asimismo
en caso de ser aprobado se de-
signará un Ayuntamiento Insti-
tuyente de entre los vecinos,
cuidando que éstos no hayan fun-
gido como directivos de partidos
políticos, desempeñado cargos
de elección popular, ni sean miem-
bros del comité gestor vigente.
Ese Ayuntamiento durará 3 años,
por lo menos, y será sustituido
por aquél que sea elegido en los
siguientes comicios ordinarios
al término de ese plazo.

ARTÍCULO 13-A.- El Congreso
del Estado será el facultado pa-
ra decretar la segregación y ane-
xión de localidades dentro del
territorio estatal, tomando en
consideración lo señalado en
el artículo 23 de la Ley número
59, Orgánica de División Terri-
torial del Estado de Guerrero.

Dicha solicitud se tendrá
por justificada cuando pretenda
resolver cualquier problema del
núcleo poblacional de índole ad-
ministrativo, político, económi-
co, social, religioso, cultural
o que ya no respondan a las nece-
sidades de asociación en vecin-
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dad con el municipio al que per-
tenecen; para tal efecto los
interesados deberán cumplir con
los siguientes requisitos:

a) Entregar acta de asamblea
general de los ciudadanos inte-
grantes del núcleo poblacional
que soliciten la segregación y
anexión, mediante la cual nom-
bren al comité gestor que los re-
presentará para todos los trá-
mites conducentes, mismo que de-
berá estar integrado por un Pre-
sidente, un Secretario y dos vo-
cales, los cuales tendrán perso-
nalidad jurídica siempre y cuan-
do los avale el acta antes ci-
tada.

b) El núcleo poblacional so-
licitante deberá estar ubicado
en la franja de colindancia en-
tre municipios.

c) El Comité Gestor deberá
de presentar la solicitud de se-
gregación y anexión al Congreso
del Estado, por la mayoría de
los pobladores, anexando copia
simple de su respectiva creden-
cial de elector, exponiendo los
motivos y causa justificada de
dicha solicitud.

d) Asimismo, presentará  las
Actas de Cabildo actualizadas
por medio de las cuales los Ayun-
tamientos expongan de manera
fundada y motivada, su opinión
referente a la segregación y ane-
xión.

e) Acta de Anuencia de se-
gregación política, administra-
tiva y electoral expedida por

la asamblea de comuneros o eji-
datarios del núcleo agrario don-
de se encuentre asentada la lo-
calidad interesada.

Si dicha solicitud fuera
acreditada de manera favorable,
esta deberá ser votada ante el
Pleno de esta Soberanía por lo me-
nos con las dos terceras partes
de sus miembros.

Artículo 13-B.- El Congreso
del Estado podrá suprimir o fu-
sionar municipios cuando exista
incapacidad económica para el
sostenimiento de su administra-
ción o la notoria disminución
de sus habitantes, comprobándo-
se para tal efecto la falta de su
ingreso fiscal y la prestación de
los servicios públicos indispen-
sables; ésta se llevará a cabo
a solicitud del Ejecutivo del Es-
tado y tomando en consideración
las dos terceras partes de los nú-
cleos poblacionales afectados.

Al acordarse la supresión
de un municipio, la Legislatura de-
terminará a cuál o cuáles de los
municipios colindantes se agrega-
rán los centros de población y
territorio que lo formaban, pro-
curando su unidad social, cultu-
ral y geográfica.

Artículo 14.- Las acciones
citadas en los artículos ante-
riores, deberán contener como
objetivo principal el salvaguar-
dar los Derechos Fundamentales
de los individuos, y que estos
permitan respetar el desarrollo
socioeconómico, cultural, demo-
gráfico y geoeconómico de los
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Ayuntamientos; vigilando y apli-
cando el gasto público, que
permita que el Estado en respeto
al régimen constitucional inte-
rior del Municipio dote de iden-
tidad y potencial de desarrollo
con base a la división territo-
rial y a su organización políti-
ca y administrativa.

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

PRIMERO.- El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Guerrero.

SEGUNDO.- Los artículos an-
tes citados derogan todas las
disposiciones que se opongan a
ellos.

TERCERO.- Las solicitudes
manifestadas antes de la pre-
sente iniciativa, se sujetarán
a los requisitos establecidos en
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; por otra parte es de
señalar que si existieran soli-
citudes referentes a la nueva
creación de municipios que no
hayan sido ingresadas al Con-
greso del Estado estas deberán
de tener el carácter de impro-
cedentes en razón a la división de
los poderes y en estricto cum-
plimiento al Estado de Derecho,
lo anterior para todos los efec-
tos legales conducentes.

CUARTO.- Comuníquese el pre-
sente Decreto al Titular del
Poder Ejecutivo, para todos los
efectos legales conducentes.

QUINTO.- Publíquese el pre-
sente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
para su conocimiento y los efec-
tos legales conducentes.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los catorce días del mes
de agosto del año dos mil doce.

DIPUTADO PRESIDENTE.
FLORENTINO CRUZ RAMÍREZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
SERAIDA SALGADO BANDERA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANDA.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74
fracción III y 76 de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, pro-
mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia,
del DECRETO NÚMERO 1257 POR EL
QUE SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS
12, 13, 13-A, 13-B Y 14 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO GUERRERO,  en la Residencia
Oficial del Poder Ejecutivo Es-
tatal, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los veintiún
días del mes de agosto del año dos
mil doce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
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LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI-
VERO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ.
Rúbrica.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

SECCION DE
AVISOS

EDICTO
CC. ANTONIO CÁRDENAS PRADO Y
SAMANTHA VALERIA ESCOBEDO MA-
YAGOITIA.
P R E S E N T E.

En el expediente número 37/
2012-II, relativo al juicio or-
dinario civil, promovido por
Virginia Edith Guillen Morales,
en contra de Trinidad Morales
Helguera, Virginio Guillen Pal-
ma Antonio Cárdenas Prado y Sa-
mantha Valeria Escobedo Maya-
goitia, el Juez Cuarto de Prime-
ra Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
en auto del trece de agosto del
año en curso, ordenó emplazar a
los demandados Antonio Cárde-
nas Prado y Samantha Valeria Es-
cobedo Mayagoitia, por medio
edictos que se publiquen por
tres veces de tres en tres días,
en el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado, y en el periódi-
co Sol de Acapulco, haciéndoles
saber que deberán apersonarse
ante este juzgado, dentro del
plazo de sesenta días hábiles,
dando contestación a la demanda
instaurada en su contra, con-
tado dicho término a partir de
la última publicación del edic-
to, con el apercibimiento que
de no hacerlo, se les tendrá por
contestada la demanda en sentido
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