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PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 496 POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA 
LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBER1INO DE GUERRERO. 

CARLOS ZEFER1NO TORREBLANCA 
GALINDO, Gobernador Constitucio
nal del Estado Libre y Soberano 

facul tades que le otorga e'l ar
tículo 20 fracción 11, de la 
Ley Orgánica de la Administra
ción Pública del Estado, remitió 
a esta Soberaniapopular, la 
iniciativa de Decreto por el 
que se reforma el articulo 43 de 
la Ley de Divorcio del Estado de 

de Guerrero, a sus habitantes,Guerrero. 
"abed 

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE

GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBER1INO DE 
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO 

QUE REPRESENTA, Y: 

C O N S 1 D E R A N D O 

Que en sesión de fecha 26 
de octubre del 2010, los Diputa
dos integrantes de la Comisión 
de Justi'cia, presentaro!} a la 
Plenaria el Dictamen' con pro
yecto Decreto por el que se re
forma el artículo 43 de la Ley 
de Divorcio del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en los si
guientes términos: 

nA N T E C E D E N T E S 

Con fecha 5 de diciembre 
del 2008, el Titular del Poder 
Ejecuti vo del Estado por condu;::
to del secretario General de 
Gobierno, con fundamento en las 

Que en sesión de fecha 4 de 
febrero de 2010, el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legisla
tura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero, tomó conocimiento de la 
iniciativa de Decreto de refe
rencia, habiéndose turnado a la 
Comisión de Justicia, para los 
efectos de lo dispuesto en los 
articulos 86 y 132 de la Ley Or
gár,ica del Poder Legislativo 
del Estado en vigor, mismas que 
por mandato de la presidencia 
de la Mesa Directiva, fueron re
mitidas por la Oficialia Mayor 
mediante el oficio número LIX/ 
lER/OM/DPL/0047/2008. 

Que el Titular del Ejecuti
vo del Estado en la exposición 
de motivos de su iniciativa se
ñala lo siguiente: 

"La regulación del funciona
miento del .Registro Civil del 
Estado de Guerrero y de los ac
tos registra les a su cargo, se 
encuentran contenidas principal
mente en el Código Civil de Es-
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tado Libre y Soberano de Guerre
ro.' Para lograr la modernización 
del marco legal, en lo que se re
fiere a Registro Clvil, se tie
nen que modificar'distintas 
disposiciones juridicas. 

La propuesta de reforma al 
Código Civil del Estado Libre y 
Soberano de-Guerrero, en el mar
co inicial de la regulación de 
los actos registrales, y por 
ello es necesario que para po
der llevar a cabo los avances 
que propone la nueva Ley Regla
mentaria del Registro Civil del 
Estado de Guerrero, se deben 
actualizar algunas disposicio
nes del código sustantivo para 
dar unidad jurídica a la materia 
civil. 

Para ello, se realizó un 
análisis jurídico sobre la natu
raleza y necesidad de las diver
sas disposiciones que rigen al 
Registro Civil del Estado de 
Guerrero, buscando modernizar, 
simplificar o eliminar aquellas 
que ya no són acordes con su fun
cionamiento actual y con las 
transformaciones de la socie
dad. 

En la iniciativa de la Ley 
Reglamentaria del Registro Ci
vil del Estado de Guerrero, se 
propone que en los libros de 
registros de la Coordinación 
Técnica del Sistema Estatal del 
Registro Civil, se realicen las 
anotaciones marginales corres
pondientes de las sentencias 
respectivas, así como resguar
dar y sal vaguardar el anteceden
te de los registros de divorcio 

en el Archivo Estatal. 

Por lo que, para que exista 
congruencia con las iniciativas 
de-la Ley Reglamentaria del Re
gistro Civil del Estado de Gue
rrero y con el decreto de re
formas y adiciones al Código Ci
vil del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, se reforma el ar
tículo 43 de la Ley de Divorcio 
del Estado de Guerrero". 

Que en términos de lo dis
puesto por los artículos 46, 49 
fracciones VI, 57 fracción n,' 
86 primer párrafo, 87, 127 pá
rrafos primero y tercero, 132, 
133 Y demás relativos y aplica
bles de la Ley Orgánica del 'Po
der Legislativo del Estado en 
vigor, esta Comisión de Justicia 
tienen plenas facultades para 
analizar las iniciativas de re
ferencia y emitir el dictamen 
con proyecto de decreto que re
caerá a las mismas, lo que pro
cedemos a realizdr bajo las con
sideraciones siguientes: 

El signatario de las ini
ciativas, con las facultades 
que le confiere la Constitución 
Política del Estado, en su nume
ral 50 fracciones I, y el ar
tículo 126 fracciones I de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla
tivo número 286, tiene plénas 
facultades para presentar para 
su análisis y dictamen corres
pondiente de la iniciativa que 
nos ocupa. 

Que el objeto de la iniciati
va es que con la anotación mar
ginal que se realice a las sen-
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tencias en los l,ibros de registro 
de la Coordinación Técnica del 
Sistema Estatal del Registro 
Civil, se de mayor certeza jurí
dica y administrativa una vez 
concluido el juicio de divorcio, 
aunado a esto, la reforma es 
acorde y congruente con la nue
va Ley Reglamentaria del Regis
tro Civil del Estado de Guerrero. " 

Que en sesiones de fecha 26 
de octubre del 2010, el Dictamen 
en de~ahogo recibió primera y 
dispensa de la s'egunda lectura, 
respectivamente, por lo que en 
términos de lo establecido en 
el articulo ,138 de la Ley Or
gán'ica del Poder Legislati"vo 
del Estado de Guerrero, la Pre
sidencia de la Mesa Directiva, 
habiendo sido fundado y motivado 
el Dictamen con proyecto de De
creto, al no existir votos par
ticulares en el mismo y no ha
ber registro en contra en la 
discusión, procedió a someterlo 
a votación, aprobándose por 
unanimidad de votos. 

Que aprobado en lo general 
el Dictamen, se sometió en lo' 
particular y no habiéndose pre
sentado r,eserva de articulas, 
la Presidencia ge la Mesa Di
rec~iva del Honorable Congreso 
del Estado realizó la Declara
tori"a siguiente: "En virtud de 
que no existe reserva de ar
ticulas. esta Presidencia en 
términos del articulo 1'37, pá
rrafo primero de nuestra Ley 
Orgánica, tiene por aprobado el 
Dictamen con proyecto de Decre
to por el que se reforma el ar
ticulo 43 de la Ley de Divorcio 

del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. Emitase el Decreto 
correspondiente y remi tase a 
las Autoridades competentes para 
los efectos legales conducen
tes. 

Por lo anteriormente expues
to, y con fundamento en lo dis~ 
puesto por los articulas 47 
fracciones 1 y XIX de la Cons
titución Politica Local, y en 
el articulo 8° fracción 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla
tivo del Estado de Guerrero 
número 286, el Honorable Congre
so del Estado, decreta y expide 
'el sigJ.liente: 

DECRETO NÚMERO 496 POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA 
LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO LI
BRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 

ARTÍCULOÚNICO.- Se reforma 
el articulo 43 de la Ley de Di
vorcio del Estado Libre y Sobe
rallO de Guerrero, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 43.- Ejecutoriada 
la sentencia de divorcio, el 
Juez de Primera Instancia remi
tirá copia de ella a la Coordi
nac'ión Técnica d';,l sistema Es
tatal del Registro Civil y al 
Oficial d~l Registro Civil an
te quien se celebró el matrimo
nio, para efecto de,que se rea
lice la anotación ffidrginal co
rrespondiente en el acta de ma
trimonio respectivo, y para que 
este último realice el registro 
correspondiente y además, para 
que publique un extracto de la 
resolución durante quince días, 
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en las tablas destinadas al 
efecto. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

T R A,N S I T O R I O DEL ESTADO. 
C. P. CARLOS ZEl!'ERlNO TORREBLAN-

ÚNlCO. - El presente Decreto CA GALlNDO. 
entrará en vigor el día si- Rúbrica. 
guiente de s,u publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno 4L SECRETARIO GENERAL DE GO-
del Estado de Guerrero. BIERNO. 

C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA. 
Dado en el Salón de Sesiones Rúbrica. 

del Honorable Poder'Legislati-
vo, el veintiséis de octubre del 
año dos mil diez. 

DIPUTADO PRESIDENTE, 
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN . 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
VICTORIANO WENCES REAL. 

Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
JOSÉ NATIVIDAD CALIX'l'O DÍAZ. 
Rúbrica. 

En cumplimiento a lo dispues
to en los artículos 74, frac
ción III y 76 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, promul
go y ordenQ la publicación, pa
ra su debida observancia, del 
DECRETO NÚMERO 496, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARL'ÍCULO 43 DE LA 
LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO LI
BRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en 
la Residencia Oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la Ciu
dad de Chilpancingo, Guerrero, 
a los veintidós días del mes de 
noviembre del año dos mil diez. 
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