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JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN PODER LEGISLATIVO 
LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, CA-

PITAL DEL ESTADO DE GUERRERO. - DECRETO NÚMERO 763 POR EL QUE. 
CONSTE. SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

Rúbrica. 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 

Al margen un sello con el 
Escudo Oficial que dice: Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.- Poder Legislativo. 

LA QUINCUAGÉs~ NOVENA LE

GISLATURA AL HONORABLE C~GRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, EN NamRE 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 2011, los Diputados 
integrantes de la Comisión Or
dinaria de Justici'a, presen
taron a la Plenaria el Dictamen 
con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adic~onan di
versas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Guerrero, en los si
guientes térmiQos: 

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

Que por oficio número 008178 
de fecha 2 de septiembre de 
2010, el Titular del Poder Eje
cutivo del Estado, por con
ducto del Secretario General de 
Gobierno, con fundamento· en 
las facultades que le otorgan 
los artículos 50 fracción 1 de 
la Constitución Política Local; 
126 fracción 1 de la Ley Orgá
nica del Poder Legislativo del 
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Estado de Guerrero número 286 
y 20 fracción 11 de la Ley Orgá
nica de la Administración Públi
ca del Estado, remitió a esta 
Soberanía Popular, la iniciati
va de Decreto por el que se re
forman y adicionan diversas 
disposiciones de la: Ley Orgáni
c~ del Poder Judicial de Estado' 
de Guerrero. 

Que en sesión de fecha 7 de 
septiembre del 2010, el Pleno 
de.la Quincuagésima Novena Le
gislat ura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, tomó conocimiento de 
la iniciativa de Decreto de re
ferencia, habiéndose turnado 
a la Comisión de Justicia, para. 
los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 86 Y 132 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado en vigor, misma que 
por mandato'de la Presidencia de 
la Mesa Directiva, fue remitida 
por la Oficialía Mayor mediante 
oficio número LIX/2DO/OM/OPL/ 
001304/2010. 

Que el signatario de la ini
ciativa presentada con fecha 2 
de septiembre de 2010 fundamenta 
y moti va baj o las considera
ciones siguientes: 

.". El 12 de diciembre de 
2005 se publico en el Diario 
Oficial de la Feder~~ión el De
creto que refórma el párrafo 
cuarto y se adicionan los párra
fos quinto y sexto al artículo 
18 de la Constitución Política 

pa ra Ado 1 escen t es, fr.: ,~r:v) c~ue, 

de conformidad crw .' j p, l rr.er 
articulo translt0ri del refe
rido decreto, entro in vigor el 
12 de marzo de 2006, por lo que 
a pirtir de esa fecha las enti
dades de la Federación contaban 
con seis meses para crear las 
leyes, instituciones y órganos 
que se requirieran para su apli
cación, según se desprende del 
articulo transitorio segundo 
del mencionado decreto. 

• Conforme a dichas normas 
consti tucionales, las insti tu
ciones, órganos y autoridades 
que operen el sistema deben ser 
especializados en justicia para 
adolescentes; de tal manera que 
los jueces, unitarios o cDlegia
dos, que habrán de conocer y re
sol ver de los procesos iniciados 
~n contra de adolescentes en 
conflicto con la ley penal deben 
reunir tal cualidad y tener el 
sustento jurídico orgánico nece
sario. 

• Así mismo, el 18 de junio 
de 2008 se publicaron en el Dia
rio Oficial de la Federación di
versas modificaciones a la Cons
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con el propósito 
de instaurar de nuestro país el 
régimen procesal acusatorio 
yadversarial, el cual se'carac
teriza por ser predominantemente 
oral y sujetarse a los princi
pios de publicidad, contradic
ción, .concentración, continui
dad e inmediación. Ese nuevo es- ' 

de los Estados Unidos Mexica- quema procesal penal requiere 
nos, a través del cual crea ella creación y funcionamiento 
Sistema Integral de Justicia de nuevos órganos jurisdiccio-
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nales, entre estos, los jueces 
de control, jueces de juicio 
oral y jueces de ejecución cuya 
existencia debe preverse en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
local con la finalidad de que 
su funcionamiento tenga bases 
normativas en esta ley. 

• En este contexto, resul
ta imperativo realizar las re
formas y adiciones a la Ley Or
gánica del Poder Judicial del 
Estado de Guerrero, numero 129 
que permitan instrumentar, a 
nivel orgánico, las d~sposicio
nes constitucionales referidas 
y la eventual Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de 
Guerrero. Es necesario sentar 
las bases legales para la crea
ción y funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales espe
cializados que demanda la re~ 
forma al artículo 18 constitu
cional y la misma Ley de Justi
cia para Adolescentes del Estado' 
de Guerrero, así como dotar a 
estos de las atribuciones nece
sarias a los órganos que habrán 
de operar el nueyo sistema pro
cesal penal acusatorio adver
sal. Se trata pues, de adelan
tar, también, a nivel orgánico, 

a la nueva realidad geopolítica 
y atender algunas situaciones 
que demapdan tales cambios. 

• En torno a la especiali
zación de los órganos que habrán 
de operar el sistema de justicia 
para adolescentes, debe tenerse 
en cuenta que el Pleno de la Su
prema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la Acción de 
Incons,ti tucionalidad número 37/ 
2006, promovida por la Comisión 
Estatal de DerechGs Humanos de 
San Luis Potosí, estableció el 
criterio de que, para cumplir 
con los principios y postulados 
contenidos en,la reforma al ar
tículo 18 de la Constitución Po~ 
lítica de los Estados Unidos Me
xicanos, en materia de justicia 
para adolestentes, d~be aten~ 
derse primordialmente a la com';" 
petencia de los órganos y al 
perfil de ios funcionar~os per
tenecientes al sistema integral 
de justicia para adolescentes. 

• Al respecto el Pleno del 
Alto Tribunal del 'país emitió la 
tesis jurisprudencial 63/2008, 
que lleva el rubro y texto si
g~ientes: 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTI-
la creación de los nuevos,tri- CrA PARA ADOLESCENTES. EL TÉR
bunales que habrán de operar el MINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO 
sistema procesal penal derivado EN EL,ARTÍCULO 18 DE LA CONSTI
de la reforma constitucional de TUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL 
18 de junio 'de 2008. FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA 

• Estos son los dos ejes bá
sicos en los que se circunscribe 
la presente iniciativa; no obs
tante, también se plantean algu
nos ajustes necesarios a la mis
ma Ley con el objeto de adecuarla 

LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PERTE-
NECIENTE A ESE SISTEMA. Si se 
atiende a los usos que la Cons
titución Política de los Esta
dos UnidDs Mexican~s y los ins
trumentos internacionales rela
cionados con la justicia de me-
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nores dan al término "especiali
zados", su utilizc:1ción en el ar
tículo 18 constitucional puede 
entenderse en relación con: a) 
la organización del trabajo 
(especialización orgánica); b) 
la asignación de bompetencias; 
y, c) el perfil del funcionario. 
Ahora bien, aunque lo idóneo 
~ería reunir esas tres formas 
de concebir la especialización, 
la relativa al perfil del fun
~ionario es la principal, pues 
el objeto de la reforma consti
tucional fue adecuar la justi
cia para adolescentes a la doc
trina de la protección integral 
de la infancia, y los instrumen
tos internacional~s en que és
ta se recoge ponen énfasis en 
la especialización de los fun
cionario3 éomo una cuestión ne
cesaria para el cumplimiento de 
los propósitos perseguidos ~, 

incluso, insisten en que no es 
su propósito ob~igar a los Esta
dos a adoptar cierta forma de 
organización; de manera que la 

nal que lo revisten, en relación 
con el correlativo principio de 
legalidad y el sistema de com
petencias asignadas que rige 
en nuestro país, conforme al 
cual ninguna autoridad puede 
actuar sin atribución específi
ca para ello, la especia'lización 
también debe entenderse mate-

'rializada en una atribución es
pecífica en la ley, de competen
cia en esta materia, según la 
cual será necesario que los ór
ganos que intervengan en este 
sistema de justicia estén dota
dos expresamente de facultades 
para conocer de él, sin que sea 
suficiente que .se trate de auto
ridades competentes en la mate
ria penal en lo general. 

TESIS JURISPRUDENCIAL Núm. 
63/2008' (PLENO). Acción de in
constitucionalidad 37/2006.
Promovente: Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de San Luís 
Potosí. - 22 de noviembre de 
2007. - Unanimidad de diez votos.
Ponente: Mariano Azuela Güi trón; 

acepción del término "especia- en su ausencia se hizo· cargo del 
lización" que hace posible dar. asunto Sergio A. Valls Hernán-
mayor congruencia a la reforma 
~on los instrumentos interna
cionales referidos y que, por 
ende, permite en mayor grado la 
consecución de los fines perse
guidos por aquélla, es la Bue 
la considera como una cualidad 
inherente y exigible en los fun
.cionarios pertenecientes al sis
~ema integral de justicia para 
adolescentes. Por otro lado, 
considerando que se ha reconoci
C~ al sistema de justicia juve
nil especificidad propia y dis
tintiva, aun con las admitidas 
características de proceso pe-

de z. - Secretar ios: José Antonio 
Abel Aguilar Sánchez, Rosalía 
Argumosa ~López, Jaime Flores 
Cruz; Miriam Flores Aguilar, 
Mari.,a ,Amparo Hernández Chong 
Cuy, Miguel Enrique Sánch~z 

Frías y Laura García Velasco. 

• Conforme a lo anterior, 
son dos, por tanto, los requi
si tos esenciales que implica 
la especializa~i~n exigida en 
el artículo 18 constitucional: 
la asignación de competencias 
a las autoridades y el perfil de 
los funcionarios que se habrán 
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de encargar de operar el sis
tema. 

• En lo que atañe a la com
petencia en la materia, la Su
prema Corte de Justicia, en la 
j urisprudencla citada, señala 
que" la especialización también 
debe entenderse materializada 
en una atribución específica en 
la ley, ,de competencia en esta 
materia, 'seg0n la cual será 
necesario que los ór~anos que 
intervengan en este sistema de 
justicia estén dotados expre
samente de facultades para co
nocer de él, sin que sea sufi
ciente que se trate de autori
dades competentes en la materia 
penal en lo general". De tal 
suerte que esa exigencia se 
satisface dotando precisame~te 
de facultades expresas a los 
órganos que se encargarán de 
conocer y resolver los asuntos 
relacionados con la justicia 

. j}1venil, pudiendo, éstos conocer 
exclusivamente de tal materia 
o de ésta y otras, pues final
mente lo importante es que ten
gan competencia específica, sea 
esta exclusiva ono. 

• La jurisprudencia del 
Alto Tribunal. del País es del 
rubro y texto siguientes: 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTI
CIA PARA ADOLESCENTES. VERTIEN
TES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SU 
ACEPCIÓN CCMO PERFIL DEL FUNCIO

NARIO QUE fORMA PARTE DE AQUÉL. 
La especialización en su acep
ción relativa al perfil del fun
cionario, como factor para la 
obtención de los fines perse
guidos por el sistema de justi
cia juvenil, debe ent~nderse en 
dos vertientes: como una capaci
tación o instrucción multidis
ciplinaria sobre el sistema de 
procuraclon e impartición de 
justicia juvenil, sus fines, 
operadores, fases, el fenómeno 
de la delincuencia juvenil en 
generai y la situación del ado
lescente que delinque con cono
cimiento de los derechos ~eco
nocidos a los menores y de las 
modalidades que adg:uiere el 
procedimiento, esto es con cono
cimiento especializado en la 
materia y con énfasis sarticular 
y preponderantement~ al aspecto 
jurídico y, además, como un per
fil especial en cuanto al trato 
y actitud humanitaria hacia el 

• En lo que resp~cta al adolescente. 
perfil de los funcionari'os encar
gados del sistema, la misma Su
prema Corte de Justicia de la 
Nación estableció en tesis ju
risprudencial que ta~ extremo 
se satisface si se capacita es
pecialmente a tales operadores 
en el aspecto jurídico y si 
cuentan, además, "con un perfil 
especial en, cuanto. al trato y 
acti tud humanitaria hacia el. 
adolescentes". 

TESIS JURISPRUDENCIAL N0m. 
64/2008 (PLENO). Acción de in
constitucionalidad 37/2006.
Promovente: Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Po
tosí.- 22 de novi~mbre de 2007.
Unanimidad de diez votos.- Po
nente: Mariano Azuela Güitrón¡ 
en su ausencia se hizo cargp 
del asunto Sergio A. Valls Her
nández. - Secretarios:. José Anto-

, 
I 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



la PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO MartEils 19 de Julio de 2011 

nio Abel Aguilar Sánchez, Rosa
lía Argumosa López, Jaime Flores 
Cruz, Miriam Flores Aguilar, 
María Amparo Hernández Chong 
Cuy, Miguél Enrique Sánchez 
Frías y Laura García Velasco. 

• En tal tesitl1ra, el co
nocimiento y resolución de los 
asuntos relacionados con la 
justicia para adolescentes, pue-

el artículo 18 constitucional, 
sino en los demás preceptos del 
mismo ordenamiento consti tucio
nal que establecen el nuevo sis
tema procesal penal acusatorio. 
Entonces, el reto es conjugar 
racionalmente arrlbos sistemas, 
el juvenil y el acusatorio, sin 
detrimento de las garantías 
constitucionales de los justi
ciables y optimizando recursos 

den ser atendidos, o bien, por materiales y éc;:onómicos·. 
los actuales j~eces de primera 
y segunda instancias, o pór nue
vos jueces con competencia exclu
si~a en materia de justicia pa
~. a adolescentes, a condición 
de que, en cualquiera de los ca
sos, se les dote de la compet.en
cia orgánica necesaria y se"les 
capacite especialmente en la 
materia jurídica relacionada 
con la justicia juvenil y cuen
ten, además, con el perfil espe
cífico que les permita brindar 
un trato humanitario a los ado-
lescentes. 

• Sin embargo, una reforma 
que pretenda hacer frente a la 
nueva realidad procesal penal 
constitucional, y a lós datos 
empíricos de la delincuencia 
juvenil, ha de considerar, adi
c;ionalmente, la nueva estructu
ra orgánica que demanda aquélla 
y ~l volumen o carga de trabajo 
a la que habrán de enfrentarse 
los jueces que incursionarán en 
el sistema menc;ionado, pues, 
finalmente, se trata de no crear 
estructuras burocráticas inne
cesar.ias, pero tampoco de eludir 
-la cre~ción de aquéllas que re
sul ten' indispensables para cum
plir no sólo con lo ordenado en 

• En este sentido, la re
forma propuesta toma en cuenta, 
por una parte, que el nuevo 
sistema procesal penal demanda 
la creación de una nueva estruc
tura orgánica, lo que presupone 
no sólo la creación de dichos 
órganos sino la infraestructura 
f~sica nec~saria para la ope
ración y funcionamiento de los 
mismos; y, por otra, la estadís
tica de los asuntos que se ra
dican en el Consejo Tutelar pa
ra )Ilenores It1fractores. 

• Sobre el primer aspecto, 
como se sabe, el proceso penal 
acusatorio adversarial requie
re, para operar, la existencia 
de tres tipos de juzgadores: el 

. juez de control, el juez de jui
cio oral y el juez de ejecución, 
cada uno de ellos con funciones 
procesales específicas y clara
mente diferenciadas, a tal gra
do que el juez de control no pue
de ser juez de juicio oral en una 
misma causa penal. En este sen
tido,. el artículo 16, párrafo 
tercero, de la Constitución fe
deral señala que "Los Poderes 
Judiciales contarán con jueces 
de control que resolverán, en 
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forma inmediata, y por cual
quier medio, las solicitudes de 
medidas cautelares, providen
cias precautorias y técni'cas 
de investigación de la aut9ri
dad ... "; en. tanto que el' ar
tículo 20, apartado A, fracción 
IV, del mismo ordenamiento cQns
titucional, dispone que " 
el juicio se celebrará ante un 
juez que no haya conocido del 
caso previamente." 

• Por tanto, la implemen
tación de este sistema procesal 
penal, cumpliendo con las exigen~ 
cias constitucionales menciona
das, exige la creación de tales 
órganos jurisdiccionales, lo 
que implica, a su vez, la crea
ción de la infraestructura fí
sica para la operación y funcio
namiento de los mismos, princi:" 
palmente, las salas de juicio 
oral y el equipo informático y 
audiovisual respectivo. Sin em
bargo, con la actual estructura 
orgánica judicial e infraestruo
tura física y técnica difícil
mente se podría cumplir con ta
les exigencias normativas, si 
se toma en cuenta que los actua
les jueces de primera instancia 
con competencia en materia pe
nal no podrán realizar, al mis
mo tiempo, funciones de juez de 
control y de juicio oral respec
to del propio asunto, lo que re
presenta de "suyo un obstáculo, 
principalmente en los distritos 
judiciales en los que sólo hay 
un juez, p~es, en tal caso, ten
dría que iniciarse el asunto en 
un juzgado y terminarse en otro, 
de distrito judicial diverso. 

• Desde el otro aspecto, 
según datos de dicho órgano·téc~ 
nico, durante el año 2005 se 
radicaron 493 asuntos; en el 
2006, 395 casos; en 2007, 426 
asuntos, y en el 2008, 474 ca
sos; destacando entre las con
ductas tipificadas como delitos 
de mayor incidencia las de ro
bo, lesiones, violación, homi
cidio, daños, abusos deshones
tos, contra.la salud y portación 
de armas de" fuego. 

• Estas cifras dan idea 
del número'y naturaleza de los 
a~untos que habrá que atender 
a través de los jueces esp"ecia
lizados en justicia para adoles
centes, entre los que destacan 
algunos delitos graves como la 
violación y el homicidio, que 
requieren por su propia natu
raleza una especial atención. 

• En consecuencia, aten
diendo a las exigencias de ca
rácter constitucional señaladas 
y a la estadística referida, se 
estima conveniente crear algu
nos juzgados con competencia 
exclusiva, en dicha materia, ha
bida cuenta de que los actuales 
juzgados se verían sobresatura
dos si, a la de por sí excesiva 
carga de trabajo que tiene la 
mayoría de éstos, primordial
ment~ los de los principales 
centros urbanos como Acapulco, 
Chilpancingo e Iguala, se les 
asi9na la competencia para co
nQcer y resolver los asuntos re
lacionados con la justicia ju
venil, circunstancia que men
guaría o haría nugatoria la jus
ticia pronta y expedita que de-
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manda el artículo 17 de la Cons- manda el artículo 18 consti-
titución federal; se trata de 
crear sólo los órganos que el 
fenómeno delictivo y las normas 
consti tucionales . demandan,. En 
tal sentido, el número de éstos 
deberá determinarse prudente
mente por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia atendiendo 
a las necesidades y al pre
supuesto de egresos correspon
diente. 

• En este contexto, en las 
reformas y adic,iones que se pro
ponen a la Ley Orgánica del Po
der Judicial del Estado, se pre
vé la existencia de juzgados de 
primera instan~ia especializa
dos en justicia' para adoles
centes con competencia exclu
siva en dicha materia, pero se 
contempla también que los juz
gados en materia penal o mixtos 
tengan competencia para conocer 
de la materia de justicia para 
adolescentes cuando así lo 
acuerde el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
atendiendo a las necesidades 
que plantee la realidad, los 
que, por cuestiones de orden 
práctico, tendrán que desarro
llar principalmente funciones 
de juez de control. Sin embar
go, también se prevé que, para 
que los ti tulares de los juzgados 
indicados, puedan asumir tal 
competencia, habrán de cumplir 
con los requisitos exigidos en 
la Ley de la materia, entre és
tos, evidentemente, el que ha
yan aprobado los cursos de es
pecializaciónrespectivos. Con 
esto se satisfacen las exigen
cias de especiali,zación que de-

tucional de acuerdo con el cri
terio sustentado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

• Asimismo, con el objeto 
de hacer frente a las necesi
dades que plantea el mismo sis
tema integral de justicia para 
adolescentes y el sistema proce
sal penal acus~torio, así como 
a la instrumentación gradual 
del mismo en el Estado, se ha 
considerado la pertinencia, por 
una parte, de facultar al Pleno 
del Tribunal Superior de Justi
cia del Estado para crear juz
gados de carácter regional y, 
por otra, de incorporar la fi
gura de los jueces itinerantes. 
Con ello se busca crear un mar
co legal flexible que permita 
atender la demanda de imparti
ción de justicia conforme lo 
exijan las circunstancias y lo 
autorice el presupuesto. De es
ta manera, el Pleno del Tribunal 
podrá crear juzgados regionales 
o, más exactamente, con compe-

"tencia regional, lo que posibi
litará atender, eventualmente, 
a un sector de justiciables con
forme se vayan creando las con
diciones materiales para ello, 
pues, como se ha dicho, la ins
trumentación de estos sistemas 
pasa necesariamente por la cons
trucción de los espacios físicos 
y el equipamiento necesario. 

• Desde la otra perspectiva, 
cuando el Pleno del Tribunal lo 
acuerde, los jueces í tinerantes 
podrán desplazarse de un dis
tri to judicial a otro y desarro
llar las funciones que, conforme 
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a esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, corresponda en cada 
caso. No se trata de crear juz
gados cuyos titulares transiten 
por el Estado buscando asuntos, 
sino de que se cuente con un in~
trumento legal ágil y flexible 
que permita la movilidad de los 
jueces de un distrito judicial 
a otro para hacer frente a la 
problemática de la impartición 
de ju~ticia d~ manera pronta, 
con lo que adicionalmente se 
ahorrará en recursos económicos 
al prescindir de la creación de 
nuevas plazas. 

• Los Juzgados de Primera 
Instancia especializados en jus
ticia para adolescentes tendrán 
competencia material y juris
dicción en todo· el estaco de 
Guerrero; sin embargo, su sede 
estará ubicada en la capital 
del Estado. Esto se justifica si 
se tiene en cúenta que en esta 
ciudad de Chilpancingo se encuen
tra el actual Albergue Tutelar 
que, al apr.obarse la ley de jus
ticia para adolescentes del es
tado de Guer rero,· habrá de 
transformarse en centro de inter
namiento para adolescentes con 
las características propias del 
sistema, lo que permitirá operar 
el mismo sin necesidad de que 
se creen nuevas infraestruc
turas para tal efecto; amén de 
que constituye ésta el centro 
geográfico del .Estado y una de 
las ciudades con mayor concen
tración demográfica, lo que, 
de una u otra forma, permi tir.á 
también acercar en mayor medida 
la justicia a la pobla¿i6n gue
rrerense. 

• Igualmente, conforme a 
las exigencias del nuevo para
d~gma procesal penal acusato
rio, tanto los jueces especia
lizados en j.usticia para adoles
centes como los que operen el 
sistema penal para adultos, 
podrán ser Jueces de Primera 
Instancia de control, de juicio 
oral y de ejecución (de medidas 
y sanciones) ~ Su competencia y 
jurisdicción serán las que se 
establecen en esta Ley. Las 
obligaciones y atribuciones es
pecíficas serán las que se se
ñalan en este mismo ordenamien
to, en la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado y las 
que les correspondan en su ca
rácter de jueces de primera ins
tancia, siempre que sean com
patibles con aquéllas, así co
mo las previstas en el Código· 
Procesal ,Penal y demás dispo
sicionesaplicables. El número 
de Juzgados que deban crearse lo 
determinará el Pleno del Tribu
nal Superior de Justicia de 
acuerdo con las atribuciones 
que le confiere la Ley Orgánic.a 
que se reforma y las necesidades 
específicas del servicio. 

• Para complementar la es
tructura orgánica que deba aten
der la impartición de justicia 
para adolescentes y la penal pa
ra adultos, que reclama el nue
vo proceso penal acusatorio, en 
esta iniciativa también se do
ta de competencia a las Salas 
Penales del Poder Judicial del 
Estado para que puedan conocer 
como tribunal de alzada ó de se
gunda instancia en ambas mate
r ias, . y conforme a los nuevos 
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lineamientos que de r i van de la artículo 8 o de la Ley pa ra L :1-

reforma constitucional de 18 corporar estos nuevos mUD1-
de junio de 2008. cipios a los divr=:rsos Oistrjtus 

• Finalmente, en lo que a 
esta situación se refiere, en 
la iniciativa propuesta, se ha
cen los ajustes necesarios pa
ra adecuar la Ley al lenguaje 

Judiciales en que se dlvide eJ 

territorio del Estacio paró ,>i 

administración de just:i ~a. 

• De esta manera, 
tr i to Judicial de Al tai:ürano se 

y exigencias tanto del sistema incorporan los Municipios de 
integral de justicia para adoles-
centes como del 
procesal penal 

nuevo sistema 
acusatorio. 

• Con el funcionamiento de 
esos órganos especializados en 
justicia para adolescentes, el 
Poder Judicial local podrá cum
plir con su responsabilidad en 
la aplicación del sistema inte
gral de justicia para adoles
centes sue se habrá de crear y 
poner~n marcha con motivo de la 
reforlna al artículo 18 consti tu
cioral, así como con las refor
ma~ constitucionales de junio 
d'-=, 2008 que instauran en nuestro 
país el sistema penal acusatorio 
adversarial, y al cual debe ce
ñirse el proceso penal que se 
siga a 19s adolescentes en el 
estado de Guerrero con las mo
dalidades y características que 
se establezcan en la Ley de la 
materia. 

• Por otra parte, con la 
finalidad de ajustar el texto 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado a la nueva 
realidad geopolí tica de nuestra 
entidad, modificada con la crea
ción de los municipios de Co
choapa El Grande, 1liatenco, 
José Joaquín de Herrera, Juchi
tán y Marquelia, se reforma el 

Marquelia y Juchitán, creados 
wedíante decretos 413 y 2 O 6, 
expedidos por el Cor,greso Loca 1, 
Y publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Guerrero 
el 11 de dici~mbre de 2001 y 5 
de marzo de 2004, respecti vamen
te; al Distrito Judicial de Ál
varez se le agreg~ la munici
palidad de José Joaquín de He
rrera, creada a través del de
creto 570, expedido por el Con
greso del Estado, y publ icado 
en el Periódico Oficial del Es
tado de Guerrero ellO de di
ciembre de 2002; y al Distrito 
Judicial de La Montaña se le 
incorporan los Municipios de 
Cochoapa El Grande e 1liatenco, 
~reados mediante decretos 588 
y 571, expedidos por la Legisla
tura del Estado y que fueron 
publicados en el Periódico Ofi
cial de la entidad ellO de di
ciembre de 2002 y 25 de noviembre 
de 2005, respectivamente. 

• Cabe agregar que los 
~unicipibs de los que se segre
garon estas nuevas municipali
dades, es-taban incorporados a 
los distritos judiciales a los 
cuales se les reincorpora for
malmente ahora, y así han veni
do funcionado de hecho hasta la 
fecha. De tal manera que con es-
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f " ta re orma solo se da formalidad 
a esa 
materia 

• 

práctica cotidiana 
de justicia. 

En otra vertiente, 

en 

las 
estadísticas demuestran que en 
el Distri to Judicial de Tabares, 
con cabecera en la. ciudad y 
puerto de Acapulco, Guerrero, 
se genera casi el cincuenta por 
ciento de los asuntos en materia 
civil y mercantil en todo el Es
tado, lo que impacta no sólo en 
la carga de trabajo de los jue
ces de primera instancia especia
lizados en esas materias, sino 
tal11bién en las Salas Civiles 
correspondientes; pues baste 
considerar que de los años 2003 

• 
a 2008, la Primera y Segunda Sa-
las Civiles con sede en la ciu
dad capital del Estado, regis
traron 3,824 tocas derivados de 
los recursos interpuestos por 
las parte.s en asuntos provenien
tes del Distrito Judicial de Ta
bares, lo que representa un pro
medio de 637 expedientes por año 
(49% del total de asuntos ímpug- . 
nados); mientras que en el mis
mo periodo r&dicaron 3,992 to
cas civiles de asuntos prove
nientes de'los restantes dieci
siete Distritos Judiciales del 
Estado, que representa un pro
medio de 665 expedientes por año 
(51% del total). 

• Estas ,cifras dan' idea de . 
cómo está la correlación en la 
carga de trabajo ~ue se genera 
en el Distrito Judicial de Taba
res en materia civil y mercantil 
con respecto a los demás Dis
tritos Judiciales del Estado. 

• Por ello, también se 
propone reformar y adicionar 
dos fracciones al artículo 6° 
de la Ley Orgánica del Poder Ju
dicial del Estado para cambiar 
la sede de la Segunda Sala Civil 
del Tribunal Superior de Justi
cia, trasladando su residencia 
a la ciudad y puerto de Acapulco, 
y. asignarle jurisdicción y com
petencia exclusiva en los Dis
tritos Judiciales de Azueta, 
Montes de Oca y Tabares, quedan
do los restantes Distritos Judi
ciales en que se divide el te
rri torio estatal baj o la j uris
dicción y competencia de la Pri
mera Sala Civil, que permanece 
en Chilpancingo de los - Bravo, 
Guerrero. 

• Esta nueva conformación 
del mapa jurisdiccional de la 
segunda instancia en materia 
civil y mercantil responde a la 
necesidad de guardar, en lo ge
neral, e~ equilibrio entre las 
distancias que tienen que reco
rrer los justiciables desde los 
lúgares de radicac'ión de sus 
asuntos al de ubicación del tri
bunal de alzada, siguiendo al 
efecto la misma lógica de las 
~ctuales disposiciones de lCi 
Ley Orgánica en lo que se re
fiere a la adscripción de juzga
dos a la Segunoa Sala Penal con 
sede en Acapulco. 

• Con esta redistribución 
de competencias' por razón de 
territorio permitirá no sólo 
mantener el equilibrio de la 
eventual carga de trabaj o entre 
las dos Salas Civiles y las dis
tancias entre las sedes de los 
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distritos judiciales y la Uhl- CLd de optimizar :~ :cc rSG~C; 

cación de las salas de adscrip- presupuestales, lécnico:-; y h~lrna-

ción, sino, también, acercar 
la impartición de justicia en 
materia civil y mercantil a los 
justiciables de las regi ones 
de Costa Grande y Acapulco, con 
excepción del Distrito Judicial 
de Galeana, que ya no tendrán 
que dc~splazarse hasta la ciudad 
de Chilpancingo de los Bravo pa
ra tramitar los medios de im
pugnación que hagan valer, lo 
que, al mismQ tiempo, ensanchará 
la garantía de acceso a la jus
ticia y hará más pronta ésta, 
tal como lo demanda el artículo 
17 constitucional. 

e En otro sentido, se es
tima también conveniente re
formar el articulo 10 de la Ley 
Orgánica en lo que concierne al 
periodo de ejercicio de la pre
sidencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, a efec
to d€ extender éste a .tres años 
con posibilidades de reelección 
por otro periodo igual. La ac-' 

tual Ley Orgánica prevé que la 
elección del presidente del 
Tribunal se efectuará en la 61-
tima sesión de cada año judi
cial; sin embargo, un año es os
tensiblemente insuficiente para 
que el responsable de la conduc
ción poli tica ,administra ti va 
y financiera de un Poder Judi
cial pueda diseñar y e~ecutar 

politicas y programas de mediano 
plazo en el ámbito jurisdiccio
nal. Las necesidades que impone 
la complejá problemática so
cial, particularmente en mate
ria de administración e imparti
ción de justicia, y la convenien-

[lOS, exige qUF:' .se ':elaboren y 

ejecuten planes, proyect~s y 

programas de mediano, y ddn 'ié? 

largo plazo, lo que no poriría 
lograrse en tan corto pe!;~~oo 

• Se estima que tres años 
es un periodo razonable para 
que el presidente del ~~ibuna: 
tenga oportunidad de llnear 
y ejecutar las políticas y pro
gramas institucionales en mate
ria de administración e impar
tición de justicia, lo que evi
dentemente, como se dijo, no 
puede lograrse en un año del pe
riodo de la presidencia, como 
se establece actualmente en la 
Ley Orgánica dél Poder Judicial 
del Estado. 

• El art ículo· 83, tercer 
párrafo, de la Constitpción Po
lítica del Estado Libre y So
berano de Guerrero, establece 
que "El Tribunal será presidido 
por el Magistrado que elija la 
Corporación, y las Salas por 
quienes elij an sus' integrantes, 
durando los Presidentes en su 
cargo el tiempo que establezci 
la Ley Orgánica del Poder Ju
dicial"; de tal manera que, con
forme a este texto, corresponde 
al legislador ordinario esta
blecer el periodo de ejercicio 
del presidente del Tribunal Su-O 
perior de Justicia del Estado. 

e. Cabe señalar, t .. ambién, 
que esta propuesta no es ajena 
a nuestro sistema jurídico me
xicano. Una mirada al ent@rno 
nacional pone de manifiesto que 
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la mayoría de las .legislaciones 
orgánicas de los Poderes Judi
ciales del país han optado por 
fortalecer y garantizar los 
programas de mediano plazo a 
través de periodos presidencia
les poi dos, tres o más años. 
Así, en los 80deres Judiciales 
de los estados de Aguascalien
tes, Guanaj uato, Jalisco, Nuevo 
León, Morelos y Tlaxcala sus 
presidentes duran en funciones 
dos años, mientras que en los 
de Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Michoacán, 
Querétaro, Quintana Roo, Vera
cruz, Yucatán y Zacatecas, duran 
tres años, en todos los casos 
con posibilidades de reelec
ción. Por su parte en el Distri
to Federal el Presidente del 

impartición de justicia para 
los guerrerenses. 

- En otro sentido, también 
se ha considerado pertinente 
reformar el artículo 16, frac
ción XVI, de la Ley Orgánica, a 
efecto de incorporar la facultad 
que~permita-al Tribunal Pleno 
comisionar eventualmente a los 
servidores públicos de carácter 
jurisdiccional para que rea
licen labores distintas a las 
que ordinariamente desempeñan 
conforme a su nombramiento y 
adscripción. 

- Esta medida se estima ne
cesaria, en razón de que, en 
muchas ocasiones las, propias 
demandas del servicio de admi-

Tribunal dura cuatro años en nistración e impartición de 
ejercicio, y en los Poderes Ju- justicia, requieren que un de~ 
diciales de Coahuila y Estado terminado juzgador o algún otro 
de México, duran cinco años, y servidor público de carácter 
en Sonora y Tamaulipas seis. jurisdiccional realice acfivi
años. dades distintas a aquellas que 

• La tendencia es, pues, en 
el sentido de dar mayor estabi
lidad y seguridad a los presi
dentes de los tribunales supe
riores de justicia del país, en 
aras de privilegiar el trabajo 
jurisdiccional de mediano y 
largo plazo. 

• La iniciativa que se pro
pone responde precisamente a 
esa lógica de fortalecer y ga
rantizar la ejecución de políti
cas y programas de mediado pla
zo en el ámbito jurisdiccional 
en el Poder Judicial del Estado 
de Guerrero, lo que seguramente 
vendrá a redundar en una mejor 

implica, en sentido estricto, 
el cargo conferido, pues, final
mente, por imperativo consti tu
cional, el Poder Judicial ha de 
desplegar todas las acciones 
que sean necesarias para brindar 
un servicio eficiente y de cali
dad a los justiciables. 

-.Con la incorporación de 
esta disposición, el Tribunal 
Pleno podría comisionar a estos 
servidores públicos para que 
realicen labores distintas a 
las que supone su categoría y 
adscripción ordinaria, siempre 
que exista causa justificada 
para ello. De tal manera que el 
ejercicio de esta atribución no 
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quedará al simple arbitrio del 
ente autorizado, sino que, la 
decisión adoptada, deberá supo
ner, invariablemente, motivos 
obj eti vos claramente expresados 
y justificados; pues en última 
instancia lo que se busca es 
privilegiar la justicia. En es
te sentido, es evidente taIT~ién 
que el servidor pÚblico" comi
sionado conservará categoria, 
salario y demás prestaciones 
laborales inherentes a su nom
bramiento. 

• Otra cuestión que ha 
suscitado algunas dubitaciones 
es la relativa a la represen
tación legal del Poder ,Judi
cial' motivada por el hecho de 
que, en ninguna disposición de 
la Ley Orgánica del Poder Judi
cial local, se prevé a quién 
corresponde dicha representa
ción. Por ello, a efecto de cla
rificar esta cu.estión, se propo
ne reformar el artículo 17, 
fracción 111, para dejar preci
sa'do que corresponde al Presi-, 
dente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado tal repre
sentación legal. 

que bastará la presencia del 
presidente y dos más de sus 
miembros para que haya quórum 
legal para sesionar y tener por 
válidos los acuerdos que en di
chas sesiones se tomen. 

• Esta medida normativa se 
estima necesaria a efecto de 
evitar que, ante la eventual 
inasistencia -por enfermedad u 
otra causa- de uno de los miem
bros del Consejo de la Judica
tura, se paralicen las activi
dades del órgano colegiado o se 
impugne la validez de los acuer
dos que se tomen en las sesiones 
sin la presencia de todos sus 
integrantes. 

• Finalmente, también se 
propone reformar la Ley en su 
artículo 79, fracción XXIII, .' para ampliar las atribuciones 
del Consej o de la Judicatura 
Estatal en materia de formación 
y actualización profesional, 
con el propósito de que dicho 
Consej o esté facul tado, además, 
para establecer las bases para 
la capacitación, especiali za
ción y certificación de los ser
vidores públicos del Poder Ju

• Un asunto más que ha sido dicial, y expedir los documentos 
considerado en esta reforma, es 
el relativo a la conformación 
del Pleno del Consejo de la Ju
dicatura y el número de conse
jeros necesarios para integrar 
quórum legal para sesipnar y to
mar acuerdos válidamente. En 
este sentido, se propone que el 
Pleno del Consej o quede confor
mado con los cinco consejeros 
que prevé la Constitución local 
y la,propia Ley Orgánica, pero 

(constancias, certificados, di
plomas, titulos, grados acadé~ 
micos o cualquier otro) que 
acredi ten haber cursado y/o 
aprobado los programas respec
tivos, auxil iándose para tal 
efecto del Instituto para el Me
joram~ento Judicial en el ámbito 
de sus atribuciones. 

• En este sentido, se pro
pone igualmente la reforma a la 
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fracción 11 del numeral 90 de 
dicha Ley Orgánica para intro
ducir la facultad legal del men
cionado instituto para formar, 
capacitar, actualizar, especia
lizar y certificar a los ser
vidores públicos judiciales y 
de quienes aspiren a serlo, ade
mas de establecer que aquél 
podrá diseñar y ej ecutar los 
programas académicos y de inves
tigación científíca básica y 
aplicada que sean necesarios 
para el desarrollo y mejoramien
to de las funciones sustantivas 
del Poder Judicial, contando 
para ello, desde luego, con las 
unidades académicas y adminis
trativas necesarias para cum
plir con sus objetivos. 

• Con esta reforma, el 
Instituto para el Mejoramiento 
Judicial, siguiendo las direc-, 
trices trazadas por el Consejo 
de la Judicatura, podrá no sólo 
realizar cursos de formación y 
actualización, como actualmente 
sucede, sino instrumentar pro
gramas académicos, a nivel de 
posgrado (especialidad" maes
tría y doctorado}, para espe
cializar al más alto nivel los 
servidores públicos juqiciales 
y a quienes aspiren a serlo, y 
generar nuevos conocimientos 

dad en general, recibir un ser
vicio de administración de 
justicia más eficiente y efi
caz." 

Que una vez expuestos los 
-antecedentes de la primera Ini
ciativa del Titular del Poder 
Ej ecuti vo del Estado, prosegui
remos con la segunda presentada 
con fecha 15 de febrero del 
2011, en los términos siguien
tes: 

Que por oficio de fecha 15 
de febrero de 2011, el Titular 
del Poder Ej ecuti va.. del Es
tado, por conducto del Secretario 
General' de Gobierno, con funda
mento en las facultades que le 
otorgan los artículos 50 frac
ción 1 de la Constitución Polí
tica Local; 126 fracción 1 de 
la Ley Orgánica del Poder Legis
lativo del Estado de Guerrero 
número 286 y 20 fracción 11 de 
la Ley Orgáni'ca de la Admi
nistración Pública del Estado, 
remitió a esta Soberanía Popu
lar, la iniciativa de Decreto 
por -el que se reforman y adi
cionan di versas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de Estado de Guerrero. 

Que en sesión de fecha 23 
científicos en las áreas vin- de febrero del 2011, la Comisión 
culadas con la administración Permanente de la Quincuagésima 
e impartición de justicia. 

• Lo anterior permitirá al 
Poder Judicial contar con ser
vidores públicos mej or capa
citados, especializados e in
cluso certificados, si el caso 
así lo requiere, y a la socie-

Novena Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y So
berano de Guerrero, tomó co
nocimiento de la iniciativa de 
Decreto de referencia, habién
dose turnado a la Comisión de' 
Justicia, para los efectos de 
lo dispuesto en los artículos 
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86 Y 132 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado 
en vigor, misma que por mandato 
de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, fue remitida por la 
Oficialía Mayor mediante oficie> 
número LIX/3ER/OM/OPL/0260/ 
2011. 

Que el Titular del Poder 
Ejecutivo del' Estado en la expo
sición de motivos de la segunda 
iniciativa presentada con fesha 
15 de' febrero de 2.011 señala lo 
siguiente: 

que los jueces, unitarios o co
l '2giados, que habrán de conocer 
y resolver de los procesos ini
ciados en contra de adolescentes 
en conflicto con la ley penal 
deben reunir tal cualidad y te
ner el sustento jurídico orgá
nico necesario. 

• Asimismo, el 18 de junio 
de 2008 se publicaron en el Dia
rio Oficial de la Federación di
versas modificaciones a la Cons
ti tución Polí tica de los Estados 
Unidos Mexican9s con el propó
si to de instaurar en nuestro 
país,el régimen procesal penal 
acusatorio. y adversarial, el 
cual se caracteriza por ser pre
dominantemente oral y sujetarse 
a los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación. Ese 
nuevo esquema procesal"penal 
requiere la creación y funcio
namiento de nuevos órganos ju
risdiccionales, entre éstos, 
los jueces de controlJ jueces de 
juicio oral y jueces de ejecu
ción de las penas y medidas de 
seguridad cuya existencia debe 
preverse en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial local con la fi
nalidad de "lue su funcionamiento 
tenga bases normativas en esta 
ley. 

• "~l 12 de diciembre de 
2005 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el de
creto que reforma el párrafo 
cuarto y se adicionan los pá
rrafos quinto y sexto al artícu
lo 18 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Me
xicanos, a través del cual se 
crea el Sistema Integral de Jus
ticia para Adolescentes, mismo 
que, de confor.midad con el pri
mer artículo transitorio del 
referido decreto, entró en vi
gor el 12 de marzo de 2006; por 
lo. que a partir de esa fecha) as 
entidades de la Federación conta
ban con seis meses para crear 
las leyes, instituciones y órga
nos que se requirieran para su 
aplicación, según se desprende 
del artículo segundo transi
torio del mencionado decreto. 

• En este contexto, resulta 
imperativo realizar 'las refor
mas y adiciDnes a la Ley Orgá

• Conforme a dichas normas nica del Poder Judicial del Es-
constitucionales, las institu
~iones, órganos y autoridades 
que operen el sistema deben ser 
especializados-en justicia para 
adoles'cent.es; de tal manera 

tado de Guerrero, número 129, 
que permitan instrumentar, a 
nivel orgánico, las disposicio
nes corrstitucionales referidas 
y la eventual Ley de Justicia 
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para Adolescentes del Estado 
de Guerrero. Es necesario sentar 
las bases legales para la crea
ción y funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales espe
cializados que demanda la re
forma al artículp 18 constitu
cional y la misma Ley de Justi
cia para Adolescentes del Estado 
de Guerrero, así como dotar a 
éstos de las atribuciones y com
petencias que se requieran pa
ra sustanciar los procedimien
tos que en esta última se con
templan; pero, al mismo tiempo, 
conferir las atribuciones nece
sari~s a los órganos que habrán 
de operar el nuevo sistema pro
cesal penal acusatorio. Se tra
ta, pues, de adelantar, también, 
a nivel orgánico, la creación de 
los nuevos tribunales que habrán 
de operar el sistema procesal 
penal derivado de la reforma 
constitucional de 18 de junio 
de 2008. 

37/2006, promovida por la Comi- ' 
sión Estatal de Derechos Huma~ 
nos de San Luis Potosí, estableció 
el criterio de que, para cumplir 
con los principios y postula
dos contenidos en la reforma 
al artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia 
para adolescentes, debe aten
derse primordialmente a la com
petencia de los órganos y al 
perfil de los funcionarios perte
necientes al sistema integral 
de justicia para adolescentes. 

• Al respecto el Pleno del 
,Alto Tribunal del país emitió la 
tesis jurisprudencial 63/2008, 
que lleva el rubro y texto si
guientes: 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTI
CIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉR
MINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO 
EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTI
TUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL 

• Estos son los dos ej es FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA 
básicos en los que se circunscribe 
la presente iniciativa; no obs
tante, también se plante~n al
gunos ajustes necesarios a la 
misma Ley con el objeto de ade
cuarla a la nueva realidad geo
política y atender algunas si
tuacioneS que demandan tales 
cambios. 

• En torno a la especiali
zación de los órganos que habrán 
de operar el sistema de justicia 
para adolescentes, debe tenerse 
en cuenta que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de l~ 
Nación, al resolver la Acción 
de Inconstitucionalidad número 

LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PER
TENECIENTE A ESE SISTEMA. Si se 
atiende a los usos que la Cons
titución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos y los ins
trumentos internacionales re
lacionados con la justicia de 
menores dan al término "especia
lizados", su utilización en el 
artículo 18 consti tucional pue
de entenderse en relación con: 
a) la organización del trabajo 
(especialización orgánica); b) 
la asignación de competencias; 
y, c) el perfil del funcionario. 
Ahora bien, aunque lo idóneo se
ría reunir esas tres formas de 
concebir la especialización, la 
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relativa al perfil del funcio
nario es la principal, pues el 
objeto de la reforma constitu
cional fue adecuar la justicia 
para adolescentes a la doctrina 
de la protección integral de la 
infancia, y los instrumentos 
internacionales en que ésta se 
recoge ponen él'.fasis en la es
pecialización de los fU0ciona
rios como una c'uestión necesaria 
para el cumplimiento de los~ro
pósi tos perseguidos e, incluso, 
insisten en que no es su propó
s.i to obligar a los Estados a 
adoptar cierta forma de organi

zación; de ~anera que ~a ac~p
c~ón del término "especializa
ción" que hace pos ible _dar m0--=: 
yor congruencia a la reforma 
con los instrumentos internacio-

. nales referidos y _qJ~,-_E(JE_ eli

de, permite en mayor grado la 
consecución de los fines perse
guidos por aquélla, es la que la 
considera como una cualidad in
herente y exigible en ,los fun
cionarios pertenecientes al 
sistema integral de justicia 
para adolescentes. Por otro la
do, considerando que se ha re
conocido al sistema de justicia 
juvenil especificidad propia 
y distintiva, aun con las admi
tidas características de pro
ceso penal 'que lo revisten, en 
relación con el correlativo 
principio de legalidad y el sis
tema de competencia.s asignadas 
que rige en nuestro P9ís, con
forme al cual ninguna autoridad 
puede actuar sin atribución es
pecífica para ello, la especia
lización también debe enten
derse materializada en una atri-

--~_.-~ 

bución especifica en la ley, de 

competencia en eSla materia, 
según la cual será necesario 
que los órganos que intervengan 
en este sistema de justicia 
estén dotados expresamente de 
facultades para conocer de él, 
sin que sea suficiente que se 
trate de autoridades competen
tes ~n la materia penal en lo 
general. 

TESIS JURISPRUDENCIAL Núm. 
63/2008 (PLtNO). Acción de in
constitucionalidad 37/2006.
Promovente: Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luís Po
tosí. - 22 de noviembre de 2007.
Unanimidad de diez votos.- Po
nente: Mariano Azuela Güitrón; 
en su ausencia se hizo cargo del 
asunto Sergio A. Valls Hernán
dez. - Secretar ios: José Antonio 
Abel Agui lar Sánchez, Rosalia 
Argumosa López, Jaime Flores 
Cruz, 
María 
Cuy, 
Frías 

Miriam Flores Aguilar, 
Amparo Hernández Chong 

Mi gue 1 Enr i que Sánche'z 
y Laura Garcí q Velasco. 

• Conforme a lo anterior,_ 
son dos, por tanto, los requi
si tos' esenciales que impl ica 
la especialización exigida en 
el artículo 18 constitucional: 
la asignación de competencias a 
las autoridades y el perfil de 
losfuncjonarios que se habrán 
de encargar de, operar el sis
tema. 

• En lo que ata~e a la com
petencia en la materia, la Su
prema Corte de Justicia, en la 
,jurisprudencia ei tada, se~al¿¡ 

que "la especialización también 
debe entenderse materializada 
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en una atribución específica en ClONARlO QUE FORMA PARTE DE 
la ley, de competencia en esta 
materia, según la cual será ne
cesario que los órganos que in
tervengan en este sistema de 
justicia estén dotados expresa
mente de facul tades para conocer 
de él, sin que sea suficiente 
que se trate de autoridades com
petentes en la materia penal en 
lo general". De tal suerte que 
esa exigencia se satisface do
tando precisamente de faculta
des expresas a .los órganos que 
se encargarán de conocer y re
sol ver los asuntos relacionados 
con la j ustici? juvenil, pu
diendo éstos conocer exclusi
vamente de tal materia o de és
ta y otras, pues finalmente lo 
importante es que tengan compe
tencia específica, sea esta ex
clusiva o no. 

AQUÉL. La especialización en su 
acepción relativa al perfil del 
funcionario, como factor para 
la obtención de los fines per
seguidos por el sistema de jus
ticia juvenil, debe entenderse 
en dos vertientes: como una ca
paci tación o instruc;:;ción mul ti
disciplinaria sobre el sistema 
de procuración e impartición de 
justicia juvenil, sus fines, 
operadores, fases, el fenómeno 
de la delincuencia juvenil en 
general y la situación del ado
lescente que delinque con cono
cimiento de los derechos reco
nocidos a los menores y de las 
modalidades que adquiere el 
procedimiento, esto es con cono
cimiento especializado en la 
materia y con énfasis particu
lar y preponderantemente al as-
pecto jurídico y, además, como 

• En lo que respecta al un perfil especial en cuanto al 
perfil de los funcionarios encar- trato y actitud humanitaria ha
gados del sistema, la misma Su- cia el adolescente. 
prema Corte de Justicia de la 
Nación estableció en tesis ju
risprudencial que tal extremo 
se satisface si se capacita es
pecialmente a tales operadores 
en el aspecto jurídico y si 
cuentan, además, "con \ln perfil 
especial en cuanto al trato y 
acti tud humanitaria hacia el 
adolescentes". 

• La jurisprudenc~a del Al~ 
to Tribunal del País es del ru
bro y texto siguientes: 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTI
CIA PARA ADOLESCENTES. VERTIEN
TES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SU 
ACEPCIÓN COMO PERFIL DEL FUN-

,. 

TESIS JURISPRUDENCIAL Núm. 
64/2008 (PLENO). Acción de in
constitucionalidad 37/2006.-
Promovente: Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis 
Potosí. - 22 de noviembre de 
2007. - Unanimidad de diez votos.-
Ponen·te: Mariano Azuela Güi-
trón; en su ausencia se hizo 
cargo del asunt6 Sergio A. Valls 
Hernández. - Secretarios: José 
Antonio Abel Aguilar Sánchez, 
Rosalía Argumosp López, Jaime 
Flores Cruz, Miriam Flores Agui
lar, María Amparo Hernández 
Chong Cuy, Miguel Enrique Sán
chez Frías y Laura García Ve
lasco. 
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• En tal tesitura, el co
nocimiento y resolución de los 
asuntos. relacionados con la 
justicia para adolescentes, pue
den ser ~tendidos, o bien, por 
los actuales jueces de primera 
y segunda instancias, o por 
nuevos jueces con competencia 
exclusi va en materia de justicia 
para adoles~entes, a condición 
de que, en cualquiera de los ca
sos, se les dote de la compe
tencia orgánica necesaria y se 
les capacite especialmente en 
la materia jurídica relacionada 
con la justicia juvenil y cuen
ten, además, con el perfil es
pecífico que les permita brin
dar un trato humanitario a los 
adolescentes .. 

• Sin embargo, una re for-
ma que pretenda hacer frente a 
la nueva realidad procesal pe
nal constitucional, y a .los da
tos empíricos de la delincuencia 
juvenil, ha de considerar, adi
cionalmente, 1.:: nueva estructu
ra orgánica que demanda aquélla 
y el volumen o cargo de trabajo 
a la que habrán de enfrentarse 
los jueces que incursionarán 
en el sistema mencionado, pues, 
finalmente, se trata de no crear 
estructuras burocráticas inne
cesarias, pero tampoco de eludir 
la creación de aquéllas que re
sul ten indispensables para cum
plir no sólo con lo ordenado en 
el artículo 18 constitucional, 
sino en los demás preceptos del 
mismo ordenamiento consti tucio
nal que establecen el nuevo sis
tema procesal penal aCJsa tor io. 
Entonces, el reto es conjugar 
racionalmente ambos sistemas, 

el juvenil y el acusatorio, sin 
detrimento de las garantías 
constitucionales de los justi
ciables y optimizando recursos 
materiales y económicos. 

• En este sentido, la re
forma propuesta toma en cuenta, 
por una parte, que el nuevo sis
tema proc~sal penal demanda la 
creación de una nueva estructura 
orgánica, lo que presupone no 
sólo la creación de dichos ór
ganos sino la infraestructura 
física necesaria para la ope
ración y funcionamiento de los 
mismos; y, por otra, la estadís
tica de los. asuntos que se ra
dican en el Consejo Tutelar pa
ra Menores Infractores. 

• Sobre el primer aspecto, 
como se sabe, el proceso penal 
acusatorio adversarial requie
re, para operar, la existencia 
de tres tipes de juzgadores: el 
juez de control, el juez de jui
cio oral y el juez de ej ecución, 
cada uno de ellos con funciones 
procesales específicas y clara
mente diferenciadas, a tal gra
do que el juez de control no pue
de ser juez de juicio oral en 
una misma causa penal. En este 
sentido, el artículo 16, párra-

. fo catorce, de la Constitución 
federal señala que "Los Poderes 
Judiciales contarán con jueces 
de control que resolverán, en 
forma. inmediata, y por cualquier 
medio, las solicitudes de medi
das cautelares, providencias 
precaJtorias y técnicas de in
'Je~,tigación c1;~ la óuLcridad ... "; 
e r, t d n t () .:j ; J ¡e. = : r tic u 1:) 2 O , 

apartaDo !" f ldcción IV, eJel 
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mismo ordenamiento cons,ti tucio
nal, qispone que " .. . el juicio 
se celebrará ante ~n juez que no 
haya conocido del caso previa
mente." 

• Por tanto, la implementa
ción de este, sistema procesal 
penal, cumpliendo con las exi
gencias constitucionales men
cionadas~ exige la creación de 
tales órganos jurisdiccionales, 
lo que implica, a 'su vez, la 
creación de la infraestructura 
física para la operación y fun
cionamiento de los mismos, prin-· 
cipalmente, la's salas de juicio 
oral y el equipo informático y 
audiovisual respectivo. Sin em
bargo, con la actual estructura 
orgánica judicial e infraestruc
tura física y técnica difí
cilmente se podría cumplir con 
tales exigencias normativas, 
si se toma en cuenta que los ac
tuales jueces de primera instan
cia con competencia en materia 
penal no podrán realizar, al 
mismo tiempo, funciones de juez 
de control y de juicio oral res
pecto del propro asunto, lo que 
representa de suyo un obstáculo, 
pr incipalmente en los dis-tri tos 
judiciales en'los que sólo hay 
un juez, pues, en tal caso, ten
dría que iniciarse el asunto en 
un juzgado y terminarse en otro, 
de distrito judicial diverso. 

ficadas como delitos de mayor 
incidencia las de robo, lesio
nes, violación, homicidio, da
ños, abusos deshonestos, contra 
la salud y portación de armas 
de fuego . 

• Estas cifras dan idea del 
número y naturaleza de los asun
tos que habrá que atender a tra
vés de los jueces especializados 
en justicia para adolescentes, 
entre los que destacan algunos 
deli tos graves como la violación 
y el homicidio, que requieren 
por su propia naturaleza una es
pecial atención, a los que se 
suman, los delitos de "narcome
nudeo", competencia ahora de 
los jueces locales, en los cua
les, desgraciadamente, se da 
una participación, cada vez más 
acentuada, de los menores de 
edad. 

• En consecuencia, aten
diendo a las exigencias de ca
rácter consti tucional señaladas 
y a la estadística referida, se 
estima conveniente crear algu
nos juzgados con competencia 
exclusiva en dicha materia, ha
bida cuenta de que los actuales 
juzgados se verían sobresatura
dos si, a la de por sí excesiva 
carga de trabajo que tiene la 
mayoría de éstos, primordialmen
te los de los principales cen-
tros urbanos como Acapulco, 

• Desde el otro aspecto, ,. Chilpancingo e Iguala, se les 
según datos de dicho órgano téc- asigna la competencia para cono-
nico, durante el año 2005 se ra
dicaron 493 asuntos; en el 2906, 
395 casos; en 2007, 426 asuntos, 
y en el 2008, 474 casos; desta
cando entre las conductas tipi-

cer y resolver los asuntos re
lacionados con la justicia ju
venil, circunstancia que men
guaría o haría nugatoria la jus
ticia pronta y expedita que 
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demanda el artículo 17 de la 
Constitución federal; se trata 
de crear sólo los órganos que el 
fenómeno delictivo y las normas 
constitucionales demandan. En 
tal sentido, el número de éstos 
deberá determinarse prudente
mente,por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia atendiendo 
a las necesidades y al 'pre
supuesto de egresos correspon
diente. 

• En este cont'2xto, en las 
reformas y adiciones que se pro
ponen a la Ley Orgánica del Po-
der Judicial del Estado, se 
prevé la existencia de j uz'gados 
de control y juzgados de primera 
instancia especializados en jus
ticia para adolescentes con 
competencia exclusiva en dicha 
materia, pero se contemplp tam
bién que los juzgados en materia 
penal o mix'tos tengan competen
cia para conocer de la materia 
de justicia para adolescentes 
cuando así lo acuerde el Pleno 
del Tribunal Superior de Justi
cia del Estado atendiendo a las 
necesidades que plantee la rea
li~ad, los que, por cuestiones 
de orden práctico, tendrán que 
desarrollar principalmente fun
ciones de juez de control. Sin 
embargo, también se prevé que, 
para que ,los titulares de los 
juzgados indicados, puedan asu
mir tal competencia, habrán de 
cumplir con los requisitos exigi
dos en la Ley de la materia, en
tre éstos, evidentemente, el 
que hayan aprobado los cursos 
de especialización' respecti
vos. Con esto se satisfacen las 

que demanda el artículo 18 cons
titucional de acuerdo con el 
criterio sustentado por la Supre
ma Corte de Jbsticia de la Na
ción. 

• Asimismo, con el objeto 
de hacer frente a las necesidades 
que plantea el mismo sistema in
tegral de justicia para adoles
centes y el sistema procesal pe
nal acusatorio, así como a la 
instrumentación gradual del mis
mo en el Estado, se ha conside
rado la pertinencia, por una 
parte, de facultar al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado para crear juzgados 
de carácter regional y, por 
otra, de incorporar la figura de 
los jueces itinerantes. Con 
ello se bu~¿a crear un marco le
gal flexible que permita,aten
der la demanda de impartición 
de justicia conforme lo exijan 
las circunstancias y lo autorice 
el presupuesto. De esta manera, 
el Pleno del Tribunal podrá 
crear juzgados regionales o, 
más exactamente, con competencia 
regional, lo que posibilitará 
atender, eventualmente, a un 
sector de justiciables conforme 
se vayan creando las condicio
nes máteriales pa-ia ello, pues, 
como se ha dicho: la instrumen
tación de estos sistemas pasa 
necesariamente por la construc
ción de los espacios' físicos y 
el egui,pamiento necesario. 

• Desde la otra perspecti
va, cuando eL Pleno del Tribunal 
lo at:uerde, los jueces i tine
rantes podr·zm desplazarse de un 

exigencias de especialización distri to judicial a otro y 
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desarrollar las funciones que, 
conforme a esta Ley y .demás dis
posiclones aplicables, corres
ponda en cada caso. No se trata 
de crear juzgados cuyos titu
lares transiten por el Estado 
buscando asuntos, sino de que 
se cuente con un instrumento le
gal ágil y flexible que permita 
la movilidad de los jueces de un 
distrito judicial .0 otro para 
hacer f~ente a la problemática 
de la impartición de justicia 
de manera pronta, con lo que 
adicionalmente se ahorrará en 
recursos económicos al pre~

cindir de la creación de nuevas 
plazas. 

• Los Juzgados de control 
y Juzgados de Primera Instancia 
especiali zados en justicia para 
adolescentes tendrán competen
cia material y jurisdicción en 
todo el estado de Guerrero; sin 
embargo, su sede estará ubicada 
~n la capital del Estado. Esto 
se justifica si se tiene en 
cuenta que en esta ciudad de 
Chilpancingo se encuentra el 
actual Albergue Tutelar que, 
al aprobarse la ley de justicia 
para adolescentes del estado 
de Guerrero, habrá de transfor
marse en centro de internamiento 
para adolescentes con las carac
terísticas propias del sistema, 
lo que permitirá operar el mis
mo sin necesidad de qu~ se creen 
nuevas infraestructuras para 
tal efecto; amén de que consti
tuye ésta el centro geográfico 
del Estado y una de las ciudades 
con mayor concentración demo
gráfica, ,lo que, de una u otra 
forma, permitirá también acercar 

en mayor medida la justicia a 
la poblaci~n guerrerense. 

• Igualmente, . conforme a 
las exigencias del nuevo para
digma procesal penal acusato
rio, tanto los jueces especia
lizados en justicia para adoles
centes como los que operen el 
sistema penal para adultos, 
podrán ser Jueces de Primera 
Instancia de control, de juicio 
oral y de ejecución (de medidas 
y sanciones). Su competencia y 
jurisdicción serán las que se 
establecen en esta Ley. Las 
obligaciones y atribuciones es
pecíficas serán las que se se
ñalan en este mismo ordenamien
to, en la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado y las 
que les correspondan en su ca
rácter de jueces de primera ins
tancia, siempre que sean compa
tibles con aquéllas, así como 
las previstas en el Código Pro
cesal Penal y demás disposi
ciones aplicables. El número de 
Juzgados que deban crearse lo 
determinará el Pleno del Tribu
nal Superior de Justicia de 
acuerdo con las atribuciones 
que le confiere la Ley Orgánica 
que se reforma y las necesidades 
específicas del servicio. 

• Para complementar la es
tructura orgánica que deba aten
der la impartición de justicia 
para adolescentes y la penal pa
ra adultos, que ~eclama el nue
vo proceso penal acusatorio, en 
esta iniciativa también se do
ta de competencia a las Salas' 
Penales del Poder Judicial del 
Estado para que puedan conocer 
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como tribunal de alzada o de se- pa El Grande, Iliatenco, José 
gunda instancia en ambas mate
rias, y conforme a los nuevos 
lineamientos que derivan de la 
reforma constitucional de 18 
de junio de 2008. 

• Finalmente, en lo que a 
esta situación se refiere, en 
la iniciativa propuesta, se 
hacen los aj ustes necesarios 
para adecuar la Ley al lenguaje 
y exigencias tanto del sistema 
integral de justicia para ado
lescentes como del nuevo sis
tema procesal penal acusatorio. 

• Con el funcionamiento de 

Joaquin de Herrera, Juchitán y 
Marquelia, se reforma el articu
lo 8° de la Ley para incorporar 
estos nuevos municipios a los 
diversos Distritos Judiciales 
en que se divide el cerritorio 
del Estado para la administra
ción de justicia. 

• De esta manera, al Dis
trito Judiclal de Altamirano se 
incorporan los Municipios de 
Marquelia y Juchitán, creados 
mediante decretos 413 y 206, 
expedidos por el Congreso Local, 
y publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Guerrero 

esos órganos especializados en el 11 de diciembre de 2001 y 5 
justicia para adolescentes, el 
Poder ,Judicial local podrá Cllin

plir con su responsabilidad en 
la aplicación del sistema inte
gral de justicia para a001es
centes que se habrá de crear y 
poner en marcha con motivo de 
la reforma al articulo 18'cons
'ti tucional, aSl como con las 
reformas constitucionales de 
junio de 2008 que instauran en 
nuestro pais el sistema penal 
acusatorio, y al cual debe ce
fiirse el proceso penal'que se 
siga a los adolescentes en el 
estado de Guerrero con las moda
lidades y características que 
se establezcan en la Ley de la 
materia. 

• ,Por otra parte, con la 
finalidad de ajustar el texto 
de la Ley Orgánica del Poder 
Juáicia1 del Estado a la nueva 
realidad geopolí tica de nuestra 
entidad, 'modificada con la crea
ción de los municipios de Cochoa-

de marzo de 2004, respectiva
mente; al Distrito Judicial de 
Álvarez se le agrega la munici
palidad de/José Joaquin de He
rrera, creada a través d'É=l de
creto 570, expedido' por el Con
greso del Estado, y publicado en 
el Periódico Of icial del Estado 
de Guerrero ellO de diciembre 
de 2002; y al Distrito Judicial 
de La Montafia se le incorporan 
los Municipios de Cochoapa El 
Grande e Iliatenco, creados me
diante decretos 588 y 571, expe
didos por la Legislatura del 
Estado y que fue.ron publicados 
en el Periódico Oficial de la 
entidad ellO de diciembre de 
2002 y 25 de tioviembre de 2005, 
respectivamente. 

• Cabe agregar que los 
municipios de los que se segre
garon estas nuevas municipali
dades, estaban incorporados a 
Jos distritos judic\ales a los 
cuales se les reincorpora formal-
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mente ahora, 
funcionado de 

y así han venido 
hecho hasta la 

fecha. De tal manera que con es
ta reforma sólo se da formalidad 
a esa práctica cotidianá en 
materia dé justicia. 

• En otrc: vertiente, las 
estadísticas ·demuestran que 
en el Distrito Judicial de Ta
bares, con cabecera en la ciu
dad y puerto de Acapulco, Gue-

con respecto a los demás Dis
tritos Judiciales del Estado. 

• Por ello,· también se 
propone reformar y adicionar 
dos fracciones al artículo 6° 
de la Ley Orgánica del Poder Ju
dicial del Estado para cambiar 
la sede de la Segu~da Sala Ci
vil del Tribunal Superior de 
Justicia, trasladando su resi
dencia a la ciudad y pu~rto de 

rrero, se genera casi el cin- Acapulco, y asignarle jurisdic-
cuenta por ciento de los asuntos 
en materia civil y mercantil en 
todo el Estado, lo que impacta 
no sólo en la carga de trabajo 
de los jueces de primera instan
cia especializados en esas ma
terias, sino también en las Sa
las Civiles correspondientes; 
pues baste considerar que de los 
años 2003 a 2008, la Primera y 

Segunda Salas Civiles con sede 
en la ciudad capital del Estado, 
registraron 3,824 tocas deriva
dos de los recursos interpuestos 
por las partes en asuntos pro
venientes del Distri to Judicial 
de Tabares, lo que representa un 
promedio de 637 expedientes por 
año (49% del total de asuntos 
impugnados); mientras que en 
el mismo periodo radicaron 
3,992 tocas civiles de asuntos 
provenientes de los restantes 
diecisiete Distritos Judicia
les del Estado, que representa 
un promedio de 665 expedientes 
por año (51% del total). 

• Estas cifras dan idea de 
cómo está la correlación en la 
carga de trabajo que se genera 
en el Distrito Judicial de Ta
bares en materia ti vil y mercantil 

ción y competencia exclusiva 
en los Distritos Judiciales de 
Azueta, Montes de Oca y Tabares, 
quedando los restantes Distri
tos Judiciales en que se divide 
el territorio estatal bajo la 
jurisdicción y competencia de 
la Primera Sala Civil, que per
manece en Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

• Esta nueva conformación 
del mapa jUFisdiccional de la. 
segunda instancia, en materia 
civil y mercantil responde a la 
necesidad de guardar, en lo 
general, el equilibrio entre 
las distancias que tienen que 
recorrer los justiciables desde 
los lugares de radicación de 
sus asuntos al de ubicación del 
tribunal de alzada, siguiendo 
al efecto la misma lógica de las 
actuales disposiciones de la 
Ley Orgánica en lo que se re
fiere a l.a adscripción de juz
gados a la. $egunda Sala Penal 
con sede en Acapulco . 

• Con esta redistribución 
de competencias por razón de 
terri torio permitirá no sólo 
mantener el equilibrio de la 
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eventual carga de trabaj o ent're 
las do.s Salas Civiles y las dis
tancias entre las sedes de los 
distritos judi,ciales y la ubica-
ción de las salas de'adscrip
ción, sino, también, acercar la 
impartición de justicia en ma
teria civil y mercantil a los 
justiciables de las regiones de 
Costa Grand~ y Acapulco, con 
excepción del,Distri to judi'cial 
de Galeana, que",ya no tendrán 
que desplazarse hasta la ciudad 
de Chilpancingo de los Bravo 
para tramitar los medios de im
pugnación que hagan valer, 10 
que, al mismo tiempo f ensanchará 
la garantía de acceso a la JUs
ticia y hará más pronta ésta, 
tal como lo demanda el 'articulo, 
17 constitucional. 

• En otro sentido, se es
tima también conveniente re
formar el artículo 10 de la Ley 
Orgánica en lo que concierne al 
periodo de ejercicio de la pre-, 
sidencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, a efec
to de extender éste a tres años 
con posibilidades de reelección 
por otro periodo igual. La ac
tual Ley Orgánica prevé que la 
elección del presidente del 
Tribunal se efectuará en la úl
tima sesión de cada año judi
cial; sin embargo, un año es os
tensiblemente insuficiente para 
qúe el responsable de la conduc
ción política, administrativa y 
financiera de un Poder Judicial 
pueda diseñar y ejecutar polí-

particularmente en materia de 
administración e impartición 
de justicia, y la conveniencia , 
de optimizar los recursos presu-
puestales, técnicos y humanos, 
exige que se elaboren y ej ecuten 
planes, proyectos y programas 
de mediano, y aún de largo 
plazo, lo que no podría lograrse 
en tan corto periodo. 

• Se estima que tres años 
es un periodo razonable para que 
el presidente del Tribunal ten
ga oportúnidad de delinear y 
ejecutar las politicas y progra
mas institucionales en materia 
de administración e impartición 
de justicia, lo que evidente
mente, como se dijo, no puede 
lograrse en un año del periodo 
de la presidencia, como se es
tablece actualmente en ~~ Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 

~ Estado. 

• El art iculo 83, tercer 
párrafo, de la Constitución Po
lítica del Estado Libre y Sobe
rano de Guerrero, establece que 
"El Tribunal será presidido por 
el Magistrado que elija la Cor
poración, y las Salas por quie
nes elijan sus integrantes, du-, 
rancio los Presidentes en su car
go el tiempo que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Judi
cial"; de tal manera que, con
forme a este texto, corresponde 
al legislador ordinario esta
blecer el periodo de ejercicio 
del presidente del Tribunal Su-

ticas y programas de mediano perior de Justicia del Estado. 
plazo en el ámbi to j urisdiccio
na1, Las necesidades que impone • Cabe serlalélr, también, 
la c'::lmplej a problemática social, que esta propue,é3ta no es ajena 
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a nuestro sistema jurídico me
x~cano. Una mirada al entorno 
nacional pone de manifiesto que 
la mayoría de las legislaciones 
orgánicas de los Poderes Judi
ciales del país han optado por 
fortalecer y garantizar los 
programas de mediano plazo a 
través de periodos presidencia
les por dos, tres o más años. 
Así, en los Poderes Judiciales 
de los estados de Aguascalien
tes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, Morelos y Tlaxcala sus 
presidentes duran en funciones 
dos años, mientras que en los 
de Baj a Cal ifornia' Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Michoacán, 

cional en el Poder Judicial del 
Estado de Guerrero, lo que se
guramente vendrá a redundar en 
una mejor impartición de jus
ticia para los guerrerenses. 

• En otro sentido, también 
se ha considerado pertinente 
reformar el artículo 16, frac
ción XVI, de la Ley Orgánica, 
a efecto de incorporar la facul
tad que permita al Tribunal Ple
no comisionar eventualmente a 
los servidores públicos de ca
rácter jurisdiccional para que 
realicen labores distintas a 
las que ordinariamente desem
peñan conforme a su nombramiento 

Querétaro, Quintana Roo, Vera- y adscripción. 
cruz, Yucatán y Zacatecas, du
ran tres años, en todos los ca
sos con posibilidades de ree
lección. Por su parte en el Dis
trito Federal el Presidente del 
c;'ribunal dura cuatro años en 
ejercicio, y en los Poderes Ju
diciales de Coahuila y Estado , . 

de México, duran cinco años, y 
en Sonora y' Tamaulipas seis 
años. 

• La tendencia es, pues, 
en el sentido de dar mayo.~ es
tabilidad y seguridad a los 
presidentes de los tribunales 
superiores de justicia del país, 
en aras de privilegiar el tra
bajo jurisdiccional de mediano 
y largo plazo. 

• La iniciativa que se 
propone responde precisamente 
a esa lógica de fortalecer y 
garantizar la ejecución de po
líticas y programas de mediado 
plazo en el ámbito j urisdic-

• Esta medida se estima 
necesaria, en razón de que, en 
muchas ocasiones las propias 
demandas del servicio de admi-
nistración e impartición de 
justicia, requieren que un deter
minado ju~gador o algún otro 
servidor público de carácter 
jurisdiccional realice activi
d,ades distintas a ~quellas que 
implica, en sentido estricto, 
el cargo conferido, pues, final
mente, por imperativo consti tu
cional, el Poder Judicial ha de 
desplegar todas las acciones 
que sean necesarias para brindar 
un servicio eficiente y de ca
lidad a los j ustic;:iables. 

• Con la incorporación de 
esta disposició~, el Tribunal 
Pleno podría comisionar a estos 
servidores públicos para que 
realicen labores distintas a, 
las que supone su categoría y 
adscripción ordinaria, siempre 
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que exista causa justificada 
para ello. De tal manera que el 
ej ercicio de esta a tr ibución 
no quedará al simple arbitrio 
del ente autorizado, sino que, 
la decisión adoptada, deberá 
suponer, invariablemente, moti
Vos obj eti vos claramente expre
sados y justificados; pues en 
última instancia lo que se bus
ca es privilegia~ la j~sticia. 
En este sentido, es evidente 
también que el servidor público 
comisionado conservará catego
ría, salario y demás prestacio
nes laborales inherentes a ~u 

nombramiento. 

mado con los cinco consejeros 
que prevé la Constitución local 
y la propia LEy Orgánica, pero 
que bastará la presencia del, 
presidente y dos más de sus 
miembros para que haya quÓ"rum 
legal para sesionar y tener por 
válidos los acuerdos que en di
chas sesiones se tomen. 

• Esta medida normativa se 
estima necesaria a efecto de 
evitar que, ante la eventual 
inasistencia -por enfermedad u 
otra causa- de uno de los miem
bros del Consej o de la Judicatu
ra, se paralicen las activida-
des del órgano colegiado o se 

• Otra cuestión que ha impugne la Validez de los acuer
susci tado algunas dubi taciones dos que se tomen en las sesiones 
es la relativa a la repr~sent2-
ción legal del Poder Judicial, 
motivada por el hecho de que, 
en nlnguna disposición de la 
Ley Orgánica del Poder ,Judicial 
local, se prevé a quién corres
Donde dicha representación. Por 
ello, a efect~ de clarificar es
ta cuestión, se propone reformar 
el drtículo 17, fracción 111, 

para dej ar precisado que co
rresponde al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
der Estado tal representaci'ón 
legal. 

• Un asunto mas que ha sido 
considerado en esta reforma, 
es el relativo a la conformación 
del Pleno del Consej o de la ,j 1)

dicatura y el número de conse
jeros necesarios para jntegrar 
quórum legal para sl'slonélr y 
tomar acuerdos vál ic:lamenle. En 
este sentido, se propone que el 
Pleno del Consejo quede confor-

sin 1 ' l-a presencla de todos sus 
integrantes. 

• Finalmente, también se 
propone reformar la Ley en su 
artícJlo 79, fracción XXIII, 
para ampliar las atribuciones 
del Consejo de la-Judicatura Es
tatal en materia de formación 
y actualización profesional, 
con el propósito de que dicho 
Consejo esté' facultado, además, 
para establecer las bases para 
la capaci taoión, especial i za
ción y certificaeión de los ser
v~dores públicos del Poder Ju
dicial, y expedir los documentos 
(constancias, oert i f ioados, di-
plomas, titulos, grados acadé
mi cos o cua lqu: e r ot rOi qdE 

2,~rediten haber cL:rsado y/o 
aprobado los programas respec
tivos, óuxiliándose cara ta~ 

efecto del Instituto 0~ra el ~e

jorarniento JudLcia ' y~ el áf:1J~l re 

d e s u s a ~ r 1 b :.1 ~= ion (c' s . 
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• En este sentido, se pro.
pone igualmente la reforma a la 
fracción 11 del numeral 90 de 

dicha Ley Orgán~c~ para in
troducir la facultadle~al del 
mencionado instituto para for
mar, capacitar, actualizar, es
pecializar y certificar a los 
servidore~ p6bli~0~ judiciales 
y de quienes aspiren a serlo, 
además de establecer que aquél 
podrá diseñar y ej ecutar los 
programas académicos y de in
vestigación científica básica 
y a~licada que sean necesarios 
para el desarrollo y mejora
miento de las funciones sustan
tivas del Poder Judicial, con
tando para ello, desde luego, 
con las unidades académicas y 
administrati vas necesarias para 
cumplir con sus objetivos. 

certificados, si el caso así lo 
r~quiere! y a la sociedad en. ge
neral, recibir un servicio de 
administración de justicia más 
eficiente y eficaz. 

• En consecuencia, se re
forman los artículos 1 0, 4°, 
fracciones XII y XIII; 5°, pá
rrafo segundo; 6°; fracción IV; 
7 0, primer párrafo; 8 0, párrafos . 
s.exto, sépt imo y décimo cuarto; 
10, 16, fracción XVI; 17, frac
ción 111; 24, fracciones 1 y 
11; 26, fracción 1; 32; 33;41, 
primer párrafo; 42, primer pá
rrafo; 44, fraéciones VI y IX; 
45; 59, ~racción XIII; 79, fra9-
Clan XXIII; 90, fracción 11; 
106, fracción VI; 113, fracción 
VII; el nombre del títulq sex
to, así como los numerales 141, 
segundo p3rrafo; 143, y 145, úl-

• Con e s ta re forma, • e.l timo párrafo; todos de la Ley 
Instituto para el Mejoramiento .. Orgánica del Poder Judicial de{ 
Judicial, siguiendo las direc"": Estado, para establecer como 
trices trazadas por el Consejo objeto de la Ley también la jus
de la Judicatura, podrá no sólo .ticia para adolescentes; la 
realizar cursos de formación y 
actualización, como actualmente 
sucede, sino instrumentar pro
gramas académicos, a nivel de 
posgrado (especialidad, maes
tría y doctorado), para especia
lizar al más alto nivel'los ser
vidores públicos judiciales y 
a quienes aspiren a serlo, y 
gellerar -nuevos conocimientos 
científicos .en las áreas vin
culadas con la administración 
e. impartición de' justicia .. 

• Lo anterior permitirá al 
Poder Judicial contar con ser
vidores públicos mejor capaci
tados, especializados e incluso 

nueva jurisdicción y competen
cia de la Primera Sala Civil co
mo consecuencia del cambio de 
sede de la Segunda Saln Civil; 
incorporar los nuévos munici
pios a los distritos judiciales 
correspondientes; nueva adscrip
ción de los Juzgados en materia 
civil, y, en general, adecuar 
el texto de la Ley Orgánica a la 
nueva realidad que impone el 
sistema de justicia integral 
para adolescentes y el nuevo 
sistema procesal penal" acusa
torio. Pero también para ampliar 
el periodo del ejercicio de la. 
presi'dencia del Tribunal a tres 
años, y, finalmente, ampliar 
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las atribuciones del Consejo 
de la Judicatura y del Instituto 
para el Mejoramiento Judicial 
e~ materia de profesionaliza
ción de los servidores públicos. 

• En otro sentido, se adi
ciona un último párrafo al ar
tículo 5 0, para conferir compe:
tencia a las 'Salas Penales en 
lo relativo a la mate~ia de jus
ticia para adolescentes . Se es-
tablece también que, cuando 
conozcan de esta materia, podrán 
funcionar o, integrarse en forma 
colegiada o unitaria, según lo 
determihe el Pleno del Tribu
nal; de tal manera que este ór
gano colegiado podrá determi
nar, mediante acuerdo, que, por 
ej emplo, cuan,do se trate de de
litos graves, las ,Salas se inte
gren con tres magistrados, y 
que cuando conozcan de delitos 
no graves funcionen en forma 
unita-ria. 

• Al efecto, es pertinente 
señalar que, de acuerdo con las 
recientes reformas a la Consti
tución P~olí tica local, "El núme
ro de Salas, su competencia y 
sede serán es'tablecidas por la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
respectiva" (artículo 83, se
gundo párrafo). 

• Por tanto, de acuerdo con 
este nuevo marco constitucio
nal, corresponde al legislador 
local, establecer en la Ley Or
gánica del Poder Judicial, el 
número de las Salas del Tribunal, 
su competencia y sus sedes; y 
es evidente que, dentro, de es
tas atribuciones, está implíci~ 

ta la relativa a establecer la 
integración o funcionamiento de 
dichos cuerpos colegiados, pues 
sólo de esta manera podrán és-, 
tos operar y' c~mplir sus funcio
nes sustant i vas-o 

• En este sentido, se dota 
de facultades al Tribunal Pleno 
para que, según las circunstan
cias y, de manera fundada, de
termine la integración de las 
Salas Penales cuando conozcan 
de la materia de justicia para 
adolescentes. Con este marco 
legal flexible se busca opti
mizar los recursos humanos y fí
sicos, y privilegiar una justi
cia pronta, eficaz y di=: calidad. 

• Asimismo, se adiciona 
una fracción V al articulo 6°, 
recorriéndose en s'u orden la 
ac'tual fracción V, de tal ma-

~ , 

nera que ésta pasa a ser la VI. 
En la adicion~da fracción V se 
prevé la nueva sede, jurisdic~ 

ción y competencia de la Segunda 
Sala Civil. 

• Se adicionan también dos 
párrafos al artículo 7, para 
incorporar la facultad del Ple
no del 'Tribunal Superior de Jus
ticia para crear juzgados .regio
nales y para designar jueces 
itinerantes con competencia en 
todo el Estado cuando a~í se re
quiera y lo permita el presu
puesto. Cabe señalar, que estas 
atribuciones vienen a comple
mentar las que ya tiene dich~ 
Tribunal en el artículo 16, 
fracciones IX, XI. Y XVI de la 

'propia Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 
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• Igualmente un segundo 
párrafo al artículo 33, con el 
propósi to de establecer que, 
cuando los jueces, por dispo
sición de la ley, sean fedatarios 
de sus propios actos, el juzgado 
respectivo podrá integrarse sin 
secretar io de acuerdos. 

.- Se adi ciona, as imi smo, 
un último párrafo al artículo 
40, para conferir competencia 
a los jueces de primera instancia 
en materia penal para conocer 
de los asuntos relacionados con 
la justicia para adolescentes 
cuando así lo determine el Ple
no del Tribunal Superior de Jus
ticia del Estado, siempre que 
-cumplan con los requisitos esta
blecidos en la Ley de la mate
ria. 

• Se pcHcionan también los 
artículos 40 bis, 40 ter y 40 
quáter. En el primero se precisa 
que los jueces de primera ins
tancia en materia penal y en ma
teria de justicia para adoles
centes podrán ser de control, 
de juicio oral y de ejecución; 
estableciéndose expresamente 
que en ningún caso un juez de 
control podrá fungir ~Qmo juez 
de juicio oral respecto de un 
mismo asunto, esto para salva
guardar la total imparcialidad 
que demanda el sistema procesal 
penal acusatorio. En e~ Segundo 
precepto, se establece la compe
tencia general que tendrán los 
jueces especializados en maté
ria de justicia paraadolescen
tes. En tanto que en el artículo 
40 quáter, se contemplan las 
atribuciones que tendrán los 

jueces de primera instancia en 
las diversas fases del proce
dimiento, es decir, actuando 

,como jueces de control, de jui
cio oral y de ej ecución. 

• De igual manera, se adi
ciona un artículo 78 bis con el 
objeto de establecer expresa
mente que el Pleno del Consejo 
de la Judicatura se integrará 
con los cinco consejeros, pero 
que bastará la presencia del 
presidente y dos más de sus 
miembros para que haya quórum 
legal para sesionar y válidos 
los acuerdos que ahí se tom~n. 

• También se ha considerado 
pertinente incorporar a este 
ordenamiento orgánico, la facul
tad del Consejo de la Jhldicatura 
Estatal para que dicte las me
didas necesarias para el co
rrecto funcionamiento del Cen
tro Estatal de Mecanismos Alter
nativop de Solución de Contro
versias, y ej erza las demás 
atribuciones en materia de me
canismos alternatí vos de so'
lución de controversias que de
riven de esta Ley y la ley de 
la ~ateria correspondiente. 

• En este mismo tenor, se 
propone la adición de una frac~ 
ción al artículo 85,' la 111, a 
efecto de incorporar en la es
truct~ra orgánica del Consejo 
de la Judicatura el Centro Es
tatal de Mecanismos Alternati-. 
vos de Solución de Controver-
sias; asimismo, la adición de 
los artículos 91 bis, 91 ter y , 
91 quáter, en los que se estable
cen las reglas básicas para la 
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designación y remoción de los 
servidores públicos del Centro 
Estatal, y los requisitos que 
habrán de satisfacer quienes 
aspiren a ocupar la dirección 
de aquél o la titularidad de los 
centros regionales. Se cubre, 
así, esta necesidad de orden 
normativo en lo que atañe a la 
implementación y operación de 
los mecanismos al ternati vos de 
solución de controversias. 

• Finalmente, se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 
143, para establecer la finali
dad de las visitas que se rea
licen a los Centros de Interna
miento para Adolescentes". 

Que en términos de lo dis
puesto por los artículos 4 6, 49 
fracciones VI, 57 fracción 111, 
86 primer párrafo, 87, 127 pá
rrafos primero y tercero, 132, 
133 Y demás relativos y apli
cables de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del. Estado 
en vigor, esta Comis~ón de Jus
ticia tiene plenas facultades 
para analizar la iniciativa de 
ref~rencia y emitir el dictamen 
con proyecto de Decreto que re
caera a la misma, lo que proce
demos a realizar bajo las si
guientes: 

CONSIDERACIONES 

El signatario de la ini
ciativa' con las fa~ultades que 
le confieren la Constitución 
Política del Estado, en su nu
meral 50 fracciones 1 y el ar
tículo 126 fracciones 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla-

tivo Número 286, tiene plenas 
facultades para presentar para 
~~ análisis y emisi6n del dic
tamen correspondiente, la ini
ciativa de Decreto que nos ocu
pa. 

El Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero, conforme 9 lo establecido 
por los artículos 47 fracción 
XIII, 51 Y 52 de la Constitución 
Política Local, 8° fracción 1 y 
127 párrafos primero y tercero, 
de la Ley Orgánica del Poder Le
gislativo en vigor del Estado 
de Guerrero, está plenamente 
facultado para discutir y apro
bar, en su caso, el dictamen que 
recaerá a la misma. 

Las iniciativas de referen
cia, tienen como objetivo prin
cipalarmonizar la estruc~ura 

y funciones del Poder Judicial 
con el nuevo sistema penal acu
satorio y de justicia para ado~ 
lescentes, c::onforme a lo estable
cido en la Consti tución Polí tica 
Federal en el artículo 18, para 
garantizar los derechos y pre
rrogativas a 'los ciudadanos con 
el nuevo sistema penal y a los 
.adolescentes en particular con
forme a la Convención Interna
cional de los derechos del niño, 
que constituyi:; parte de nuestra 
legislación interna al ser ra
tificada por el Senado mexicano 
y toda vez que las mismas con
tienen figuras y disposiciones 
jurídicps similares y otras 
q~e no se contraponen y si en 
cambio'se complementan, esta 
Comisión Dictaminadora deter
minó conjuntar las dos pro-
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puesLas para realizar un.proyec
to único, en cuyo contenido se 
plasman todas y cada una de las 
providencias que el Titular 
del Ej ecuti vo Estatal. 

Que en virtud de lo ante
rior, esta Comisión Legislati
va, considera importante ade
cuar la Ley Grgánica del Poder 
Judicial, en lo que respecta al 
nuevo sistema penal aCJsatorio, 
para poder implementar la mate
ria de justicia para adolescen
tes, es por e¡lo, que el pre~ 
sente dictamen solo' se ocupará 
de las mOdificaciones en lo re
ferente a la reqrganización e 
implementación ,de los nuevos 
órganos jurisdiccionales espe
cializados en la materia, de 
ahí que lo referente a la reor~ 
ganización de las salas civiles, 
se atenderá. por separado respec-

• to al presente. Lo an'cerlor en 
atención a que requieren de un 
tratamiento y análisis más de-

fundameGtal y en lo general las 
motivac10nes expresadas por 
el proponente de la iniciativa 
bajo dictarnen r en lo relativo a 
la materia de justicia"para ado
lescentes, est:c sustentado en 
la necesidad j_mperante de dotar 
al Poder Judicial del Estado de 
las norm3S legales necesaiias 
el establecimiento de la in
fraestructura institucional y 
funcional necesaria par~ el 
cumplinüonto del nuevo marco 
jurídico procedimental esta
blecido. 

Es de- ;:~obra conocido qUq el 
18 de junj o de 2008 se publicaron 
en el Dlario Oficial de l~ Fe
derac16n d~ver=as modificacio-

" 

nes 3. ia Const'tución Politica 
de les E:e ados Unidos t1exicanos 
con El p~~pósito de instaurar 
en nuestro pa~s el régimen pro
cesal-per:.31 acusatc'~-cio :: adver
sarial, q~s se caracterlza por 
ser oral ~ :UJELarse ¿ los prin-

tallado, en virtud de que impli- cipios :le publicld ~:ir contra
ca entre otros, los asuntos si- diccLc" '-":ll\;cntraclón¡ conti
guientes: redistribución de nuidii(j:éJ,:L~,ediación. Este nue-
las cargas de trabaj o por distri
tos judiciales, infraestructu
ra, recursos humanos, materia
les y el presupuesto corres
pondiente. 

Por ello esta Comisión Le
gislativa analizará conjunta
mente con el Poder Judicial, la 
conveniencia de reestructurar, 
'a fin de establecer los mecanis-

vo esque:nó. procesal penal nece-
, . ~ , .-

s,a r l·3.r.li'::;-l':; ::,,~::qu le re .La creaclon 
y fu;,cLon;Tliento de nuevos ór
ga.rlí:.~:-) -j 'l.~~.~ .i:3(jj_c:ci·::Jr-i:l1es, ellt.re 
~sto~, lc= jue~es de control, 
juec~s de J!icio oral y jueces 
de 2Jecu~16n cLya ex~stencia 
debe ;/'0.',;,2r:32 i~;-¡ la Ley Orgénica 
de 1 t'ceJe r ];,:di cial local con la 
flna: ji",':] Qfe que SG funciona
mientG t~n~a bases normativas 

mos adecuados para solucionar que S,¡::tcnt.cr; :)l~ fljn-:ionamiento 
la demanda jurisdiccional. y apL,Cd:~i2:--1 dé, l3 ley reformas 

En este tenor, esta comisión 
dictaminadora comparte en 10 

q0e se eno~cntran debidamente 
observa~as 'en la prop~esta de 
reforma obJeto del presente 
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dictamen. ta, pues, como allí mismo se in
dica el Pleno de la Suprema Cor

En este tenor, es criterio te de Justicia de la Nación, al 
de esta comisión estimar pro- resol ver la Acéión de Inconsti
cedente la 'aprobación de la pre- tucionalidad número 37/2006, 
sente propuesta de reforma~ y 
.adic:iones a la Ley' Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de 
Guer~ero, número 129, ya que 
permitirán instrumentar, a ni
vel orgánico del Poder Judicial, 
las disp~siciones constitucio
nales referidas y la eventual 
~ey de Justicia para Adolescen
tes del Estado de Guerrero,asi 
como establecer bases legales 
para la creación y funciona
miento de los órganos jurisdic
cionales especializados que de
manda la reforma al artículo 18 
constitucional y la misma Ley 
de Justicia para Adolescentes 
oel Estado de Guerrero, y dotar 
a éstos de las atribuciones y 
competencias que se requieran 
para sustanciar los procedi
mientos que en esta última se 
contemplan; al mismo tiempo 
que, conferir las atribuciones 
necesarias a los órganos judi
cial~s que habrán de operar el 
nuevo sistema procesal penal 
acu'satorio adversarial y la 
creación de los nuevos tribuna
les que habrán de operar el 
sistema pr.ocesal penal derivado 
de la reforma constitucional de 
18 de jun~o de 2008. 

promovida por la Comisión Esta
tal de Derechos Humanos de San 
Luis Potosí, estableció el cri
terio de que, para cumplir con 
los principios y postulados 
contenidos en la reforma al ar
tículo 18 de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Me
xicanos, en materia de justicia 
para adolescente~, debe aten
derse primordialmente a .la com
petencia de los órganos y al 
perfil de los funcionarios per
tenecientes al s'istema integral 
de justicia para adolescentes, 
para cumplir con el criterio de 
especialización que deben de 
cumplir los funcionarios res-

w' 

ponsab~es de la aplicación de la 
Ley de justicia para adolescen
tes. 

Esta Comisión de Justicia, 
al analizar la reforma propues
ta, estima procedente la misma 
pues atiende la necesidad que el 
nuevo sistema procesal penal 
demanda en la creación de una 
nueva estructura orgánica y la 
infraestructura -física nece-. 
saria para la operación y fun
cionamiento de los' mismos; 

En forma acertada con las 
La iniciativa 09jeto del reformas y adiciones que se pro

presente dictamen atinadamente 'ponen a la Ley Orgánica del Po
atiende loS requisito~ que so- der Judicial del Estado, se pre
bre la especialización de· los 'vé la exi stencia de· juzgados de 
órgaDos que habrán de operar el primera instancia especializa
sistema de justicia para ado- dos en just ic:ia para adolescen
lescentes, debe tenerse en cuen- tes con, competencia exclusiva 
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en dicha materia, pero se con
templa también que los juzgado~ 
en materia penal o mixtos pue
dan tener competencia para co
nocer de esta materia cuando así 
Yo ac;uerde el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
atendiendo a las necesidades de 
trabajo, sin dejar de prever 
que, para que los titulares de 
los juzgados indicados, puedan 
asumir tal competencia, habrán 
de cumplir c00 los requisito¿ 
exigidos en la Ley de la mate
ria, entre éstos, ciertamente, 
el que hayan aprobado los cur
sos de especialización respec
tivos. Con esto la presente ini
ciativa satisface las exigen~ 

cias de especialización que de
manda el artículo 18 constitu
cional de acuerdo con el crite
rio sustentado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Esta Comisión asimismo es
tima procedente la presente 
propuesta de reformas al.consi
derar que la misma tiene el ob
jetivo de hacer frente a las ne
cesidades que plantea el mismo 
sistema integral de justicia 
para adolescentes y el sistema 
procesal penal acusatorio, así 
como a la instrumentación gra
dual del mismo en el Estado, por 
lo'que, por una parte, faculta 
al Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado para' 
crear juzgados de carácter re
g ional y, por otra, incorpora 
la figura de los jueces itine
rantes, buscando crear un marco 
legal flexible que permita aten
der la demanda de impartición 
de justicia conforme lo exijan 

las circunstancias y lo autorice 
el presupuesto. 

Es criterio así mismo de es
ta comisión estimar procedente 
que la presente iniciativa, pa
ra complementar la estructura 
orgánica que deba atender la im
partición de justicia para ado~ 
lescentes y la penal para adul
tos, que reclama el nuevo pro
ceso penal acusatorio, dote de 
competencia a las Salas Penales 
del Poder Judicial del Estado 
para que puedan conocer como 
tribunal de alzada o de segunda 
instancia en ambas materias. 

No obsta~te a lo anterior, 
esta Comisión Ordinaria de Jus
ticia, estimamos necesario rea
lizar modificaciones de forma, 
que no trastocan la esencia de 
~as reformas y adiciones, ya que 
en estricta observancia a las 
reglas de la técnica legisla
tiva, se adecuo la iniciativa 
en todos aquellos casos en los 
cuales en el Artículo relativo 
a, las ·reformas se contemplaba 
la modificación tot~l de algunos 
preceptos y en el artículo co
rrespondiente a adiciones, con
templaba agregar párrafos a 
diversos artículos que se es
taban reformando, así también 
se subsanaron imprecisiones en 
el texto de di versos preceptos, 
para dar mayor claridad y pre
cisión a su contenido, a efecto 
de evitar complicaciones al mo
mento de su aplicación por par
te de las autoridades competen
tes. 

Para esta comisión también 
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es conveniente reformar el ar
ticulo 10 de la Ley Orgánica en 
lo que concierne al periodo de 
ejercicio de la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, a efecto de extender 
éste a tres años con posibili
dades de reelección por otre pe
riodo igual. 

Pues se comparte el cri
terio de que tres años es un pe-
riodD razonable para qLle el pre
sidente del Tribunal tenga opor
tunidad de delinear y ejecutar 
las poli ticas y programas inst i
tucionales en materia de admi-

veinticinco años y tener tres de 
práctica profesi anal. La Ley 
Orgánica respectiva determinará 
.los requisitos que deban relJnir 
los Jueces de Paz y la forma de 
entrar en el desemDeño de sus , " 

funciones". 

De lo anterior se deduce que 
la reforma que plantea la ini
ciativa, trastoca lo dispuesto 
por el numeral citado, con res
pecto a los Jueces de Primera 
Instancia, ya que excede el 
tiempo de ejercicio de la pro
f esión. Actua lmen te los requi
sitos que se estabLece la Ley 

nistración e impartición de Orgánica del Poder Judic; éll en 
justicia, que con la legislación 
actual que no excede de un año 
el periodo impide dicha conti
nuidad. 

Con respecto a la reforma 
planteada al articulo 35, rela
tivo a los requisitos que se de-, 
hen cubrir para ser Jueces, 

'consistente en "poseer el dia 
de la designación,. titulo de 
licenciado en d~recho j cédula 
profesional~ con seis años de 
práctica profesional, salvo 
que se trate de funcionarios ju
diciales con práctica judicial 
minima de tres años", es impor
tante mencionar que el articulo 
86 de la Constitución Politica 
iocal, considera lo siguiente: 

"ARTICULO 86. - Los Jueces 
de Primera Instancia deberán 
satisfacer los mismos requisi
tos de los Magistrados del Tri
bunal Superior, excepto los de 
edad y tiempo de ejercicio de 
la profesión bastando ser de 

vigor, se ajusta a los criterios 
contenidos en el articulo 86 y 
88 de la Constitución Local, es 
por esta .cazón que esta Comisión 
de Justicia, deja intocados di
chos ~equisitos en lo que res
pecta a los Jueces de Primera 
Instancia. 

En base a lo anterior esta 
comisiór, aprueba la presente 
iniciativa bajo la conviccion 
de que permitirá al Poder Judi
cial contar con servidores pú
blicos mej or capaci tados, espe
cializados e incluso certifica
dos, si el caso asi lo requiere, 
y a la sociedad en general, re
cibir un servicio de administra
ción de justicia más eficiente 
y eficaz". 

Que en sesiones de fechas 
28 de. marzo y 14 de aoril del 
2011, el Dictamen en desahogo 
recibió primera y dispensa de la 
segunda lectura, respectiva
mente, por lo que en términos 
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de lo establecido en el artículo 
138 de la Ley' Orgánica del Po
der Legislativó del Estado de 
Guerrero, la Presidencia de la 
Mesa Directiva, habiendo sido 
fundado y motivado el Dictamen 
con proyecto de Decreto, al no 
existir votos, particulares en 
el mismo y no haber registro en 
contra en la discusión, procedió. 
a someterlo a votación, aprobán
dose 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 Di
rectiva del Honorable Congreso 
del Estado realizó la Declara
toria siguiente: "En virtud de 
que no existe reserva de artícu
los, esta Presidencia en térmi
nos del artículo 137, párrafo 
prímero de nuestra Ley Orgáni
ca, tiene por aprobado el Dic
tamen con proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicio
nan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Judi
cial del Estado de Guerrero, 
Emítase el Decreto correspon
diente y remítase a las Autori
dades competentes para los 'efec~ 
tos legales conducentes, 

Por lo anteriormente expues
to, y co~ fundamento en lo dis
puesto por los artículos 47 
fracciones 1 y XIX de la Cons
titución Política Local, y en 
el artículo 8° fracción 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla
tivo del Estado de Guerrero nú~ 
mero 286, el Honorable Congreso 
del Estado, decreta y expide el 

siguiente: 

DECRETO NÚMERO 763 POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO, 

ARTÍCULO PRIMERO,- Se re-
forman los artículos 1° , 
las fracciones XI, XII y XIII 
del articulo 4°; el párrafo se
gundo del artículo 5~, 7°; pá
rrafos sexto, séptimo y decimo 
cuarto del articulo 8°; 10; las 
fracciones VIII, XI, XVI, XVII, 
XIX, XXI Y XXIV del articulo 
16; la fracción III del articulo 
17; las fracciolles,[ y 11 del 
artículo 24, las fracciones 1, 
11, 111 Y IV del articulo 26; 
la denominación del Capítulo V 
del Título Tercero; los artícu
los 32; 33; 35; 36; las fraccio
nes 1 y 111 del artícu~o 40; 41; 
42, primer párrafo; las fraccio
nes VI y IX del artículo 44, 45; 
la frac~ión V del artículo 50; 
la ·fracción XIII del artículo 
59; la fracción 1 del ~rtículo 
66; 67; el primer párrafo del 
artículo 68; las fracciones 
XXIII y XXXIV del articulo 79; 
las fracciones 111, IV, V, VI, 
VII, VIII Y IX del artículo 85, 
la fracción II del articulo 90; 
la fracción VI del articulo 
106 ;la fracción VII del articu
lo 113; el nombre del Titulo 
sexto; el primer.y segundo pá
rrafo del artículo 141; 143 Y 
el párrafo tercero ci.el artículo 
145 de la Ley Orgánica del Po
der Judicial del Estado de Gue~ 
rrero, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 10. - ESl.d LEC:y es de Ejecución de ~didas para 
de orden público y de ObS2C/é:l!L:ia Adolescentes; 
general, tiene por obj€~o la or-

ganización y regdl aci (m del·XIII, - La Secretaría de Se
funcionamiento- del P,XlE' Judi- guridad Pública y Protección 
cial del Estado, a qu 1\'11 ¡~e~-;- Civil; 
ponde interpretar y apllcar las 
leyes en asuntos civiles, :3tl11-

liares y pena 1 es del r:Jero C:crrlJn 

y en materia de justicia para 
adolescentes; psi como E:'n ~',\éi<C~i3 
federal, cuando la Constjtu Lan 

de los Estados Unidos Hexi:~'Onus 

y las leyes fede rales lo fa'~-111-

ten, y ejercer las atr~bucioncs 

de carácter administ':CJtiv.1 , 

ARTICULO 26, - El Pod¿"r ,Judí

cial del Estado se intP0ra por 
el Tribunal Superic)~ Ce ,Jué:,ti

cia, el Consejo de J;1 l'i11 '.'a-

tura, los Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados de ,Justici,a 
Integral para Adolescentes, 
Juzgados de Control, Juzgados 
de Apelaciones,.::ru.zgados cite, Paz 

y demás órganos relativos a la 
Administración de ,:Tust i (:iil que 

establece es ta Ley. 

ARTICULO 40,-

De la I a la 1 a la X.- .. , 

XI.- LOSbervidore~ pjbli

cos de las instituciones .:.le Pre
vención, 'Readapt3cié!n y Re inó3,=,r-

ción Social, pa=a mayores de 
edad, instituciones de oxienla
ción, proteccion i tra talnien te 
para mayores de 12 y n!eneres de 
18 añoS y, las instituciones de 
rehabilitación y iJ.!Jistencia so
cial, para menores de 12 años; 

XII.- El Director. General 

De la XIV a la XVII.- . ' .. 

ARTICULO 50.-

La "competencia de cada uno 

de los órganos jurisdicciona

les, se fijará con arreglo a es

ta Ley, Códigos Procesal Civil, 

Penal, Ley de Justicía para 
.Adolescentes, Ley de Ejecución 
de las Penas, Sanciones y Medi
das de Seguridad y demás leyes 

aplicable,s, 

AFTICULO 70.- Los Jueces de 

Pr lmera Instancia tienen ju

risdicción y competencia en el 

Distr i to Judicial de su adscrip-

ción y residirán en la cabecera 

dist ri tal del mismo, con excep
ción de los jueces especializa
dos en justicia para adolescen
tes, que residirán en la capi tal 
del Estado y tendrán jurisdic
ción y competencia en todo el 
territorio estatal. 

Los Jueces de Pa7; y de Con
trol tienen jurisdicción y com

petencia en el Municipio o de

'narcaClon municipal para los 
c~a]es fueron designados y re
sidircl11 en la cabecera municipal 

rf':5pc'ct J v,a. 
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El Pleno del Tribunal Supe
rior de Justicia podrá crear 
juzgados regionales cuando así 
se requiera. 

LA MONTAÑA, comprende las 
municipalidades de: Atlamajal

. cingo del Monte, Cochoapa El 
Podrá haber Jueces de Pri- . Grande , Iliantenco, Malinalte

mera Instancia itinerantes, pec y Tlacoapa; su cabecera en 
con jurisdicoión y competencia Malinaltepec. 
en todo el territorio del Esta-
do, cuando así lo acuerde el 
Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia conforme a las nece
sidades del servicio. 

ARTICULO 80.-

ALTAMIRANO, comprende las 
municipalidades de: Azoyú, Có
pala, Cuautepec, Juchitan, Mar
quelia y San Luis Acatlán; su 
cabecera en San Luis Acatlán. 

ALVAREZ, comprende las mu
nicipalidades de: Ahuacuotzin-· 
go, Atlixtac, Chilapa de Álva
re z , José Joaquín Herrera y 

Zitlala; su cabecera en Chilapa 
de Álvarez. 

ARTICULO 10. - El Presidente 
del Tribunal Superior de Justi
cia, ser~ electo por el Pleno 
de entre sus miembros en la úl
tima sesión del mes de abril del 
año que corresponda; iniciará 
sus funciones el día uno de mayo 
del mismo año previa protesta 
que rinda ante el Pleno del Tri
bunal. 

El Presidente del Tribunal 
durará en su cargo tres años, 
pudiendo ser reelecto por otro 
periodo igual. 

ARTICULO 16.-

De la 1 a la VII.-

VIII.- Nombrar y remover al 
Administrador General de los 
Tribunales, a los Secretarios 
General y Auxiliar de Acuerdos 
del Tribunal Superior de Justi
cia y demás personal necesario; 
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De la IX a la X.-

XI.- Nombrar, ratific '-, 
suspender o destituir a los Jue
ces, a propuesta del COtlscj o de' 

la Judicatura; 

De la XII a la XV.-

XVI.- Adscribir, readscri
bir y comisionar a los Juec:e:c; 

ya los Secretarios de Acuerdos, 
Actuarios, Proyectistas y oerr,6s 
personal de confianza del Poder 
Judicial, cuando las necesida
des del servicio asi lo exijan; 

XVII. - Vigilar el funciona
miento jurisdiccional de las 
Salas y Juzgados; 

XVIII.-

XIX. ~ Llamar a su presencia, 
o pedir informes a los Jueces, 
sobre asuntos relacionados con 
la administración de justicia; 
asi como solici tar ~n cualquier 
tiempo, expedientes o copia de 
el16s, -siempre que no se inte
rrumpan los términos de L.ey; 

XX.-

SIn él, por ma (l'-: -: ;;~-.(.,. ll;,éi 

y hasta por :ir;; r:lt-~S'·:i; 

De la XX''- - ; 

el 1 cJ 

AR.TTCUT 

Del a 

111. - Rcprccsentar legalmen
te al Po d E, r ,) ud i c i a 1 del E s t a do, 
así como en los actos oficiales, 
pudiendo designar, en su caso, 
comisiones para este ~ltimo 

efecto; 

De la IV el la XXII. 

ARTICULO 24.-

1.- A las Salas Civiles, 
los Juzgados de Primera Instan
cia del Ramo Civil, y los Juz
gados Mixtos de Primera Instan
c ia, por lo que toca a dicha ma
teri a, de acuerdo con la juris
dicción que les corresponda; 

11.- A las Salas Penales, 
los Juzgados de Primera Instan
cia del Ramo Penal, los juzgados 
de control, los de ejecución de 
las penas y medidas de seguridad, 
los de justicia pára adolescen

XXI. - Resol ver sobre las tes y los Juzgados Mixtos de 
renuncias de los Jueces; Secre
tario General de Acuerdos, Auxi
liares, Secretarios de Acuerdos 
de las Salas, Actuarios, Pro
yectistas y demás personal de 
confianza del Poder Judicial r 

De 1 a XX 1 1 a 1 a XX 1 1 1 . -

XXIV. - Conceder a los jueces 
licencias con goce de sueldo o 

Primera Instancia, en esta mate
ria conforme a la jurisdicción 
que les competa; 

111. 

ARTICULO 26. -. 

1. De los recursos de ape-
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lación que se interpongan contra 
los autos y sentencias de los 
jueces de control, de justicia 
para adolescentes y, de los' jue~ 
ces de ejecución de las penas 
y medidas de seguridad; 

II. De los recursos de ca
sación y revisión que se inter
pongan contra las sentencias 
que emitan los jueces de justi
cia para adolescentes y los 
jueces de Primera Instancia 

111.- De los impedimentos, 
excusas y recusaciones de sus 
propios miembros y de los Jue
ces; 

IV.- Resolver de las exci
tativas de justicia que se pre
senten en contra de los Jueces; 

De la V a la VI.-

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL' PODER 

JUDICIAL 

CAPÍTULO V 

DE LOS JUECES 

ARTICULO 32. - En cada Ca'be
cera de Distrit6 habrá cuando 
me)jos un Juzgado de Primera 
Instancia de jurisdicción mix
ta; excepto en aquellos en que 
la demanda del servicio exija 
el establecimiento de Juzgados 
por materia, que podrá ser Ci
vil, Familiar, Penal o de jus
ticia para adolescentes. 

ARTÍCULO 33.- Los Juzgados 
de Primera Instancia, se inte
grarán con un Juez, Secretarios 

de Acuerdos y demás personal que 
sea necesario para el cumpli
miento de sus funciones. No obs
tante, los juzgados de Primera 
Instancia en materia p~nal y de 
justicia para adolescentes po
drán integrarse con más de un 
Juez cuando asi lo determine el 
pleno del Tribunal Superior de 
Justicia conforme a las necesi
dades del servic~c. 

Cuando' los jueces, por dis

posición de la ley, sean feda
tarios de sus propi.os actos, po
drá prescindirse de los secre
tarios de acuerdos. 

ARTICULO 35.- Para ser Juez 
de Primera Instancia, se re
quiere cumplil. con los mismos 
requisitos de los Hagistrados 
del Tribunal Superior de Justi
cia, con excepción de la edad y 

,tiempo de ejercicio de la pro
fesión, que serán de veinticinco 
años de edad y tener tres años 
de práctica profesional. 

Tratándose del ,Juez de Con
trol, de Ejecución de las Penas 
y Medidas de Seguridad, de Jus-, 
ticia Integral para Adolecentes 
y de Paz del Estado de Gllerrero, 
deberán cumplir con los requi
si tos siguientes: 

t.- Ser Ciudadano Mexicano 
por nacimiento, de preferencia 
Guerrerense, en pleno ejercicio 
de sus derechos poli ticos y ci
viles; 

II. - Tener cuando menos 
veinticinco años de edad cum
plidos el dia de la designación; 
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-.-'----------------------------------------------------------------------~ 
III.- Poseer el día de la 

. designación, título de licencia
do en derecho y cédula profesio
nal, con seis años de práctica 
profesional, salvo que se trate 
de funcionarios judiciales con 
práctica judicial mínima de 
tres años; 

IV. - Gozar de buena reputa
ción, no haber sido condenado 
por delito que amer i te pena cor
poral; ni estar inhabilitado 

men de oposición teórico-prác
tico que aplicará el Consejo de 
la Judicatura Estatal, conforme 
al reglamento correspondiente. 

Se exceptuarán del examen 
de oposición a quienes hayan 
fungido como Jueces de Pr~era 
Instancia o Magistrados del 
Tribunal SuperiOr de Justicia, 
siempre que no exceda de seis 
años de la. separación del cargo 
a la fecha en que solicita. su 

para desempeñar empleo, cargo nuevo ingreso. 
o comisión públicos; 

V. - Haber residido en el 
Estado durante los dos años an
teriores al día de su nombra-
miento. 

Estarán impedidos para ocu
par el cargo de Juez, los que ha
yan ocupado el cargo deSecre
tario de Despacho Auxiliar del 
Titular del Poder Ejecutivo o 
su equivalen te, Procurador Gene
ral de Justicia o Diputado Lo
cal, durante el año previo al 
día de su nombramiento. 

Los nombramientos de Jueces 
seran hechos preferentemente 
entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios 
como funcionario profesional 
judicial y que se hayan cQndú
cido con eficiencia y probidad 
en la administración de justicia 
o que lo merezcan ppr honora
bilidad, competencia y antece
den tes en otras ramas de profe
sión jurídica. 

ARTICULO 36.- Los Jueces, 
protestarán ante el Presidente 
del Tribunal Superior de Justi
cia del Estado. 

ARTICULO 4 0.-

I. - De los asuntos qt!e, por 
deli to del orden común, les re
mitan los Juzgados de Control 
con Auto de Apertura a Juicio, 
que le correspondan conforme a 
la Ley; 

11. -

~III.- De los conflictos de 
competencia que se susciten en 
asuntos del orden penal entre - , 
los Jueces de Control y de Paz 
en las Cabeceras Municipales 
que integran el Distrita Judi
cial, y de las recusaciones y 
excusas que se planteen en di
chos asuntos; 

De la IV a la V.-

ARTíCULO ~l.- Los Juzgados 
Los aspirantes a ocupar el en Materia Penal y de justicia 

cargo, deberán someterse a exa- para adolescentes realizaran 
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guardias en días inhábiles. 

Cuando en una Cabecera 'de 
Distrito Judicial funcionen dos 
o más Juzgados en materia Penal 
o de justicia para adolescentes, 
todos realizar,án guardias en 
días inhábiles. 

ARTICULO 42.- Los Jueces 
Mixtos de Primera Instancia co
nocerán de los mismos asuntos 
que, conforme a los artículos 
38, 39, 40 Y 40 ter de esta Ley, 
conozcan los Jueces de Primera 
Instancia en Materia Civil, 
Familiar, Penal y de justicia 
para adolescentes. 

ARTICULO 44.-

De la I a la V. 

VI.- Disponer lo necesario 
a efecto de que se continúe el 
trámite de las causas penales 
y de justicia para adolescentes, 
asuntosci viles y familiares 
hasta su terminación; 

De la VII a la VIII.- ... 

IX. - Dentro de los primeros 
cinco días del mes, remitir al 
Tribunal Superior de Justicia 
un informe detallado de las 
causas penales y de justica 
para adolescentes, de los asun
tos civiles, mercantiles y fa~ 
miliares en que hubieren ac
tuado; así como rendir con la 
debida oportunidad, los datos 
estadístico~ que les soliciten 
las autoridades Federales y 

Estatales; 

De la X a la XVII.-

ARTÍCULO 45.- Los Jueces 
de Primera lpstancia, actuarán 
con Secretarios de Acuerdos y 
a falta de éstos, con testigos 
de asistencia, que al igual que 
aquéllos, tendrán fe pública, 
salvo en los casos en q~e por 
disposición de Ley, los jueces 
sean fedatarios de sus propios 
actos. 

ARTÍCULO 50.-

De la 1 a la IV.-

V. - Conocer, en materia pe
nal, con funciones de juez de 
control, de todos los delitos 
que se ~ometan en su jurisdic
ción, cuando no se haya asignado 
juzgados de control y, en aque
llos delitos cuya competencia 
les señale el Código de Proce
dimientos Penales del Estado 
de Guerrero; 

De la VI a la XI.-

ARTICULO 59 -

De 1 a 1 a l a XII 

XIII. - Concluidos definiti
vamente los expedientes, remitir
los al archivo del Tribunal Su
perior de Justicia, para su 
guarda defini ti va a excepción 
de los expedientes en materia de 

justicia para adolescentes, en 
que se observará lo estipulado 
en la Ley de esta materi'a; y 

-XIV. 
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ARTICULO 6'6.-

1.- Titulares de los órga-
nos: 

a).- Magistrado; 
. b) . - Juez de lfrimera In.s-

tancia del Estado; 
c) Juez de Control; 
d) Juez de Ejecución de las 

Penas y Medidas de Segur i r1Hl; 

e) Juez de Justicia Integra L 
para· Adolescentes; y 

f).- Juez de Paz; 

11. -

ARTICULO 67. - Las designa
ciones para cubrir las plazas 
vacantes de Jueces de Primera 
Instancia, Jueces de Control, 
de Ejecución y de Justicia In
tegralpara Adolescentes, ,Jue

ces de Paz, Secreta:¡;ios de 
Acuerdos, Proyect istas y Act:ua
rios de Primera Instancia, ya 
sean definitivas o de carácter 
interino, deber¿n realizarse en 
la forma y bajo las condiciones 
establecidas en la presente 
Ley y en el Reglamento corres
pondiente. 

ARTICULO 68. - Los Magistra
dos, Jueces de Primera Instan
cia, Jueces de Control, de Eje
cución, de Justicia Integral 
para Adolescentes y Jueces de 
Paz y los miembros del Consejo 
de la Judicatura, independien
temente de las causas de impedi
mento que señalen las normas 
procedimentales, están impedi
dos para conocer de los asuntos 
sometidos a su 
por alguna de 
causas: 

consid~ración, 

las siguientes 

De la I a la XV.-

ARTICULO }9.-.. 
De la 1 a la XXII.-

XXIII.- Establecer las ba
ses para el ingreso, la forma
c ión, capacitación, act ua 1 i za
ción, especialización y cer
tificación de los servidores 
públicos del Poder Judicial y 
de quienes aspiren a pertenecer 
al mismo, así como de los pro
gramas académicos y de investi
gaci-ón, y e:lfPedir los documentos 

• oficiales que acrediten estos, 
auxil iándose para tal efecto 
del Instituto para el Mejora
miento Judicial; 

De la XXIV a la XXXIII ..... 

XXXIV. - Dictar las medidas 
necesarias para el correcto 
funcionamiento del Centro Esta
tal de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias y 
ejercer las demás atribuciones 
en materia de mecanismos alter
nativos de solución de contro
versias que deriven en esta Ley 
y la ley de la materia, y 

ARTICULO 85.-

De la 1 a la 11.-

III.- El Centro Estatal de 
Mecanismos Alternativos de So
lución de Controversias; 
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IV. - La Unidad de Estadís- términos establecidos por la 
tica, Evaluación y Seguimiento; Ley, se han dictado las resolu

ciones y acuerdos en las causas 
V. - La Coordinación General penales y de justicia para ado-

de Peritos; lescentes, así como en los expe-
dientes civiles o familiares, 

VI. - La Unidad de Auditoría y si se han practicado, en igual 
Interna; forma, las notificaciones y di

ligencias ordenadas; 
VII.- La Visitaduría Gene-

ral; 

VI I I . - El Archivo Judicial; 

IX.- La Oficina Editorial; 
y 

ARTICUlp 90.-

1.-

11.- Llevar a cabo la for
mación, capacitación, actuali
zación, especialización y cer
tificación de los servidores 
públicos judiciales y de quienes 

VII. 

ARTICULO 113.- ... 

De 1 a 1 a 1 a VI. 

VII. - No remi tir el archivo 
del Tribunal, al terminar el 
afio, los expedientes cuyi tra
mitación ha concluido, pero si 
se trata de causas de justicia 
para adolescentes deberán es
tarse a los plazos y términos 
que establezca la Ley de la ma-

aspiren a serlo, así'como'di- teria, en su caso. 
señar y ejecutar los programas 
académicos de educación supe-
rior especializada y d~ inves
tigación científica básica y 
aplicada necesarios para el de-
sarrollo y mejoramiento de las 
funciones sustantivas del Poder 
Judicial del Estado, contando 
para ello con las unidades 
académicas y administrativas 
que se requieran; 

De la 111 a la XI1.-

ARTICULO 106.-

TITULO SEXTO 
DE LAS VISITAS A LOS 
JUZGADOS, CENTROS DE 

REINSERCION SOCIAL Y CENTROS 
DE INTERNAMIENTO PARA 

ADOLESCENTES. 

ARTICULO 141. - El Consej o 
de la Judicatura Estatal, manda
rá practicar por lo menos cada 
seis meses visitas generales a 

De la 1 a la V. - los Juzgados, pudiendo designar 
a un Juez de Primera Instancia, 

VI. - Examinar si en forma y cuando se trate de un Juzgado 
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de Control, de Justicia Integral 
para Adolescentes, de Ejecución 
y de Paz y a los Visitadores 
Judiciales cuando se trate de 
un Juzgado de Primera Instancia. 

La visita general tendrá 
por objeto percatarse del despa
cho de los negocios radicados en 
el Juzgado, anotando las irre-
gularidades que se observen y 

las quejas que se presenten, 
para lo cual se anunciará con 
la anticipación debida, en la 
puerta del Juzgado, estrados y 
lugares públicos que se acostum
bre, indicándose que se pr",,-
senten los que tengan quejas y 
denuncias para exponer. Cuando 
se trate de Juzgado Penal o Mix
to, o de Ejecución de medidas 
para Adolescentes, se practica-
rá además una visita en el 
Centro de Reinserción Social o 
al Centro de Internamiento pa
ra Adolescentes, según corres
ponda. 

ARTÍCULO 143.- Las visitas 
a los Centros de Reinsérción 
Social, tendrán por objeto que 
los indiciados, procesa~s y 
sentenciados, manifiesten las 
quejas que tuvieren tanto por 
lo que respecta al estado de sus 
procesos, como al tratamiento 
que reciban dentro de la pri
sión. 

ARTICULO 145.- .... 

¿ 

sejo, cuando de la visita prac-
ticada a los Centros de Rein
serción Social o Centros de' In
ternamiento para Adolescentes, 
advierta irregularidades en el 
trato a los internos, o se reci
ban quejas de éstos, en contrB 
del personal de dichos Centros. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adi
ciona la fracción XVIII al ar
tículo 4; el cuarto párrafo al 
artículo 5 o; los artículos 35 
Bis; 35 Ter; 35 Quáter; el pá
rrafo segundo del artículo 40; 
los aitículos 40 bis, 40 ter, 40' 
quater, 40 Quintus, 40 Sextus, 
78 bis; la fracci6n XXXV al 
artículo 79; la fracción X del 
artículo 85; los articulas 91 
bis, 91 ter, 91 quater, y el se
gundo párrafo al artículo 143, 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de G~erre
ro, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 40. 

De ¡a 1 a la XVII. 

XVIII. Los abogados del 
Insti tuto de Defensoría Pública 
de la Secretaría i;eneral de Go
bierno del Es tado . 

ARTICULO 50.- ... 

Las Salas Penales conocerán 
también en segunda instanci,a de 

Igualmente procederá el Con- los asuntos relacionados con 
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la justicia para adolescentes 
con sujeción a lo dispuesto en 
la Ley de la materia. En estos 
casos, podrán funcionar en for
ma colegiada o unitaria, según 
lo determine el Pleno del Tri
bunal. 

ARTÍCULO 35 Bis. - Son atri
bucj.ones y facultades de los 
jueces, las siguientes: 

l. Acordar y dictar sen
tencia de manera oportuna, fun
dada y motivada, con sujeción 
a las normas aplicables en cada 
caso; 

II. Dictar dentro de los 
términos y plazos previstos en 
la ley, los decretos, autos y 
sentencias que correspondan den
tro del procedimiento respec
tivo; 

III. Remitir periódicamen
te los informes de labores al 
Consejo de la Judicatura por 
conducto de su Presidente, o 
eventualmente al Triburial Supe
rior de Justicia, cuando así lo 
requiera; y 

IV. Enyiar oportunamente 
al archivo judicial los expedien
tes concluidos y cuya entrega 
no deba hacerse a otra dependen-
c1a, 

Cuando en un tribunal exis
tan das o más jueces, entre 
ellos se elegirá un juez coor
dinador del órgano y si los des
pachos jurisdiccionales se or
ganizaren en un circuit~ judi
cial, los jueces nombrarán en
tre ellos al coordinador gene
ra~. El Juez coordinador será 
nombrado por un período de tres 
años, puede ser reelecto, y ten
drá las funciones que le señalen 
esta ley y el Tribunal Superior 
de Justicia del'Estado. A falta 
de acuerdo in terno de elección, 
luego de realizadas cinco vota
ciones, el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado designará 
al juez coordinador. 

El juez que conozca de un 
proceso tendrá la facultad de 
ordenar lo que corresponda, pa
ra el cumplimiento de sus fun
ciones y, en cada asunto, ten
drá la potestad de ejercer el 
régimen disciplinario. En los 
demás casos, esa potestad le 
corresponde al cuerpo de jueces 
y los acuerdos se tomarán por 
mayoría; si hubiere empate, el 
coordinador tendrá doble voto. 

En las resoluciones y las 
actuaciones, deberán consignar
se el nombre y los apellidos del 
fuhcionario a cargo del proceso. 

Los tribunales colegiados 
ARTICULO 35 Ter. - Los tri- estarán confornados por el nú-

bunales estarán integrados por 
el número de jueces necesarios 
para un servicio público, inde
pendiente, eficiente, e impar
cial. 

mero de jueces que ~e requie:t':3.n 
para el buen servicio publico 
y actuarán indi vidualmen te o 
en colegios ~e tres de ellos, 
salvo que la ley disponga otra 
forma de integración. 
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El coordi,nador distribuirá todas las certificaciones y 

la carga de trabajo, aplicando constancias referentes a las 

los criterios que hayan fijado actuaciones judiciales; 

los jueces con ante~ioridad y 
buscando siempre la mayor equi-- IV. Extender certificac':'o-

dad, especialmente para asumir nes; 

las responsabilidades del turno 
del tribunal o del Circuito. 

Cuando no se pongan de acuerdo, 

el Tribunal Superior de Justi.cia 

del Estado, fijará las reglas. 

Los tribunales podrán tener 

V. Diligenciar los exhor-

tos, suplicatorias, requisito

rias y despachos dentro de los 

plazos legales y conforme a los 

cri terios que deriven de las 

disposiciones de la ley y los 

competencia y jurisdicción en acuerdos superiores; 

dos o más de diferentes Circui-

tos, en uno o en varios Circui tos 

y aun en todo el territorio del 

Estado. El Consejo de la Judica

tura del Estado regulará la dis

tribución de los asuntos, por 

razón de la materia o ter:r:"i torio, 
entre los tribunales, para equi

parar el trabajo, con el objeto 

de mejorar el servicio y obtener 

el resultado más eficiente. 

ARTICULO 35 Quáter. - Corres

ponde a los jueces coordina

dores: 

VI. Notificar a los intere

-sados que concurran aI despacho, 

las respectivas resoluciones, 

cuando correspohda; 

VII. Firmar la razón de re

cibido de los escritos, los do

cumentos y las copias que sean 
presentadas al despacho, sin 

menoscabo que esta atribución 
pueda delegarla en otros servi

dores; 

VIII. Llevar la contabili

dad de los depósitos judicia-

1_ Trami tar y diligenciar les, con todas las obligaciones 

todos los asuntos del despacho, inherentes al cargo, en los des

con independencia fUl1cional·y pachos donde no exista conta

responsabilidad 'propia; dor, o no se haya organizado una 
oficina centralizada de tesore-

11. Conformar tribunales ría; 

colegiados, o designar por tur

no al juez que corresponde co
nocer cada uno de los asuntos 

IX. Vigilar porque los ser
vidores subalternos cumplan a 
cabalidad con todos sus de-
beres y obligaciones, para obte
ner la mayor eficiencia; 

deterrn::'.naáos o suplir, con otro 

jue~ o ~Jien esté de turno, en 
caso de" ausencia de asignado, 
para el desarrollo de las dili

gencias previamente señaladas; X. Habilitar a cualquiera 

de los secretarios como Actua-

111, Consignar en los autos rio, cuando lo considere necesa-
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rio y así lo requiera la pres- ción del servicio; y 
tación del servicio; 

XI. Conocer de las excusas 
y recusaciones de los secreta
rios; 

XII. Remi,tir a la Dirección 
del Fondo Auxiliar para la Admi
nistración de Justicia, las 
cantidades' o documentos que re
ciba el Juzgado por multas, 
fianzas, pensiones alimenti
cias, depósitos, consignaciones 
o por cualquier otro concepto, 
dentro del plazo de setenta y 
dos horas que para tal efecto se 
fija; 

XIII. Proveer lo necesario 
para la adecuada función admi
nistrativo-jurisdiccional del 
Juzgado, coordinando el desem
peño armónico del personal, el 
respeto mutuo, la atención al 
público, la lealtad al Poder Ju
dicial del Estado y a la admi
nistración de justicia, buscan
do siempre privilegiar la razón 
y el trato con dignidad y cor-

XVI. Proponer, junto con 
los demás jueces del Despacho, 
a l~s servidores públicos de su 
adscripción como candidatos a 
recibir estimulos y recompen
sas. 

En razón de la carga admi
nistrativa que corresponde al 
Juez Coordinador, éste puede no 
adjudicarse causas para trámite 
jurisdiccional. Sin embargo, 
cuando haya ausencia de jueces, 
no podrá prescindir de esta fun
ción. 

ARTICULO 4 0.-

De la I a la V.-

Los Jueces de Primera Ins
tancia con competencia en mate
ria penal tendrán, a su vez, 
competencia para conocer de la 
materia de justicia para ado
lescentes en los términos que 
determine el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 

tesía; conforme a sus atribuciones 
y siempre que cumplan con los 

XIV. Vigilar el correcto requisitos establecidos en la 
manejo de los libros de control Ley de la materia. 
autorizados y custodiarlos, ba
jo su más estricta responsabili
dad; 

XV. Partícipar en los cursos 
y seminarios que se organicen 
para la capaci tación y actuali
zación del personal jurídico f 
otorgando para ese efecto dis
crecionalmente, los permisos 
necesarios al personal del Tri
bunal, en función de la presta-

ARTICULO 40 Bis. Los Jueces 
de primera instancia en materiz¡ 
penal y en materia de justicia 
para adolescentes podrán ser 
de control, de juicio oral y de 

ejecución. 

En ningún caso un juez de 
control podrá fungir como juez 
de juicio oral en un mismo asun
to. 
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ARTICULO 40 Ter. Los Jue
ces de Primera Instancia en ma
teria de justicia para adolescen
tes conocerán de los asuntos 
que le consigne el Ministerio 
Público especializado en dicha 
materia y que les correspondan 
de acuerdo con la Ley, así como 
de los demás casos que esta Ley 
y otros ordenamientos aplic~les 
les confieran. 

ARTICULO 40 Quáter. Los 
Jueces de control dictaran las 
resoluciones y realizaran los 
actos de carácter jurisdiccio
nal que corresponda en las eta
pas de investigación e interme
dia o de preparación del juicio, 
y resolverán respecto de las so
licitudes de medidas cautela
res, providencias precautorias 
y técnicas, y de procedimientos 
de investigación de la autori
dad que requieran contro.l judi
cial, con sujeción a lo que dis
ponga el Código Procesal Penal, 
la Ley de Justicia para Adoles
centes del Estado y demás dis
posiciones aplicables. 

Los jueces de juicio oral 
presidirán la audiencia de Jui
cio oral y determinaran la res
ponsabilidad en que hubieren 
incurrido los imputados por al
gún delito conforme a las leyes 
aplicables. 

Los jueces de ejecución 
tendrán a su cargo el control 
y supervisión de la legalidad 
en la. aplicación y ejecución de 
las sanciones y medidas impues
tas conforme a las leyes respec
tivas. 

ARTÍCULO 40 Quintus.- Los 
juzgados de Control tendrán las 
siguientes atribuciones: 

1. Controlar, a solicitud 
de las víctimas, ofendidos o im
putados, las acciones del Minis
terio Público y los Cuerpos de 
Policía, durante la etapa .de in
vestigación en el sistema pro
cesal acusátorio; 

11. Autorizar las solici
tudes del Ministerio Público, 
cuando es conveniente realizar 
dilfgencias o actuaciones que 
pr iven, limiten, restrinj an o 
perturben lQs derechos eS"table
cidos en la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexica
nos, la Constit~ción Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y los convenios y tra-

'tados internacionales vigentes 
en el país; 

111. Resolver por escrito 
o, mediante audiencias orales, 
las solicitudes del Ministerio 
Público, de la víctima u ofendi
do, del imputad6 o su abogado 
defensor, en las etapas de in
vestigación e intermedia y re
solver los incidentes que se 
promUEvan en el-las; 

dE 

1-1. ProLeger los 
1 ibertad de los 

derechos 
imputados 

som~tidcs a proceso y decldir 
50bre la5 medida5 cautelare5, 
cuando 16 libertad haya 5ido li~ 
rni.tada ¡::or ,-,c,~~ó;; de 105 paéticu-
13CC5, lr,:c: cuerpos de policía 

I~) (~~ r\~;:Y; .c) j_ f : r lO l? ú b 1 i e o ; 
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la aplicación de criterios de 
oportunidad, los mecanismos al
ternativos de solución de con
troversias, la suspensión con
dicional del proceso y el pro
cedimiento abreviado; 

VI. Controlar la detención 
los imputados cuando se jus-

~ifique por flagrancia o caso 
~rgente y resolver sobre la vin
culación a proceso; 

VII. Facilitar, de oficio 
o a solicitud de parte la solu
ción de la5 controversias a 
través de mecanismo alternati
vos de solución de controversias 
de conforme a lo dispuesto en 
la ley; y 

VIII. Las demás que le otor
gue la Ley. 

ARTÍCULO 40 Sextus.- Los 
juzgados deEj ecución de las 
Penas y Medidas de Seguridad 
tendrán la competencia, facul
tades y obligaciones que les 
confieren las leyes respecti
vas, y en especial: 

1. Mantener, sustituir, mo
dificar o hacer cesar la pena 
y las medidas de seguridad, así 

las condiciones de cumplimiento 
de la condena o su reducción; 

V. Inspeccionar el lugar y 
condiciones en que se deban cum
plir las penas y medidas de se
guridad y ordenar, en su caso, 
las medidas correctivas que se 
estirrlen pertinentes; 

VI. Vigilar el cumplimiento 
en sus términos de las medidas 
de seguridad impuestas a los 
inimputables; 

VII. Resol ver sobre la extin
ción de la sanción penal; 

VIII. Decidir respecto a la 
ineficacia de la sentencia con
denatoria cuando ~l -tipo penal 
se suprima o se declare incons
titucional; 

IX. Proveer, con aplicación 
del procedimiento previsto para 
los incidentes de ej ecución, 
las peticiones o quejas que los 
internos formulen con relación 
al régimen y el tratamiento pe
nitenciario en cuanto afecten 
sus derechos; 

X. Resolver, por vía de in
cidente, los reclamos que for-

como las condiciones de su cum- mulen los internos sobre san-
plimiento; ciones disciplinarias; y 

11. Decidir sobre. la liber- XI. Las demás que le otorgue 
tad anticipada y su revocación; la Ley. 

111. Proveer sobre la re- ARTICULO 78 bis.- El Pleno 
ducción de penas; del Consejo de la Judicatura se 

integrará con los cinco conse
IV. Resol ver las propuestas jeros, pero bastará la presenciá 

que se formulen para modificar del presidente y dos más de sus 
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miembros para que haya qu6rum 
para sesionar y validos los 

acuerdos que ahí se tomen. 

ARTICULO 79.-

De la I a la XXXIV.-

xxxv. - Las demás facul tades 
que las Leyes o Reglamentos le 
otorguen. 

ARTICULO 85.-

De la I a la IX. 

X. - Las demás unidades ad

ministrativas que se requier".n 
para el desempeño de las fun

ciones del Poder Judicial. 

ARTICULO 91 bis. - El Centro 

Estatal de Mecanismos Al ter.
nativos de Solución de Contre;';:; 

V'ersias se regirá por la Ley de 

la materia y. demás d1spClsi

.ciones legales aplicables 

ARTICULO 91 ter. - El Direc

tor del Centro Estatal y demás 

servidores pUblicos del mismo. 

serán nombrados por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura a 

propuesta de su presidente, 

quienes decidirán también sobre 
sus ausencias y ranociones con
forme a las disposiciones de 

esta Ley y demás ordenamientos 

legales aplicables. 

ARTÍCULO 91 quáter.- Para 

ser Director del Centro Estatal 

1 . - Ser ciudadano mexi

cano en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

11.- Contar con título pro

fesional de licenciado en derf
cho; 

111 . - Tener cuando menos 

veintiocho años de edad al día 
designación; 

IV. - Tener cinco años de 

práctica profesional, contados 

..:l partir de su examen profe

sional! o cuando sea por ti tula

ción expedita o análoga a esta, 

desde la fecha en que se le

vanten el acta correspondiente 
de de reconocimiento oficial; 

V. - No haber sido conde
nado por deli tó doloso; 

VI.- No estar cumpliendo 

una sanción administrativa que 

~plique inhabilitación para 

desempeñar empleo, cargo o comi

sión en el servicio pUblico; y 

VII.- Haber aprobado los 

programas de capacitación y 

evolución, tanto psicométricos 
como técnicos, que autorice el 

Consejo de la Judicatura Esta

tal. 

Los responsables de los 

centros regionales de mecani~os 
alternativos de solución de 
controversias deberán satisfa
cer los mismos requisitos que 
se exigen para ser director, 
con excepción de los previstos 

en las fracciones 111 y IV de 

este artículo, bastando con que 
tengan veinticinco años de edad 
Y práctica profesional de tres 

de Mecanismos Alternativos de años. 
Solución de Controversias se 

requiere: ARTICULO 143.-

Igual finalidad tendrán las 
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visitas a los centros de inter
namiento para adolecentes. 

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

PRIMERO.- Este Decreto es
tará en vigor a los cientos 
veinte dias siguientes a su 
publicación en el periódico 
::cficial del gobierno del estado, 
corl las ex~e.pciones que se es
tablecen en los articulos se
gundo y tercero siguiente. 

SEGUNDO.- La reforma al ar
tículos 8°, entrara en vigor al 
día siguiente de su publicación 
en el ~eriódico oficial del 
gobierno del estado. 

TERCERO.- Las adiciones a 
los articulos 79, 8 S, 91 bis, 
91 ter y 91 quater, en materia 
de mEcanismos alternativos de 
Soluc16n de controversias, en
trar:in en vigor en la misma 
fecha que entre en vigor la ley 
de la materia respecti Vél. 

CUARTO. - Los floosres Ej e
cutivo y Judicial deberán re~
lizar los ajust¿s necesarios al. 
Presupuesto de 'Egresos del Es
tado para el ejercicio fi~cal 
dos mil once, para la asignación 
de los recursos que se requieran 
para implementar las reformas 
contempladas en el presente De
creto. 

QUINTO.- Se derogan todas 
las disposicÚmes que se opongan 
a este Decreto. 

Dado en el Salón de Sesio
nes del Honorable t;oder Legisla-

ti vo, a los catorce dias del 
mes de abril del afto dos mil 
once. 

DIPUTADA PRESIDENTA. 
IRMA LILIA GARZÓN BERNAL. 

Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
VICTORIANO WENCES REAL . 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRI;'¡"Akl.O. 

JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ. 
Rúbrica. 
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SECCION DE 
AVISOS 

EDICTO 

CC. RICHARDSÁNCHEZ PINEDA y BE
RENICE GÓMEZ JAIMES. 

Que el licenciado JESÚS NA
VARRETE SÁNCHEZ, en su carácter 
de apoderado de HI POTECARIA 
NACIONAL, S. A. DE C. V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE-OBJETO LIMITADO, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
compareció en la vía HIPOTECA
RIA, a demandarle a los CC. RI
CHARD SANCHEZ PINEDA y BERENICE 
GÓMEZ JAIMES, las prestaciones 
correspondientes; demanda que 
le correspondió conocer a la 
Juez de Primera Instancia en Ma
teria Civil y Familiar del Dis
trito Judicial de Mina, quien 
al encontrarla aj ustada a dere
cho el veinticuatro de noviembre 
de dos mil ocho, la radicó bajo 
el' expedi~nte 232/2008-11-
C. Sin embargo, al no lograrse 
su localización, media~te auto 
de fecha seis de junio del año 
actual, con fundamento en el ar
ticulo 160 fracción iI, del Có
digo Procesal Civil del Estado, 
se ordenó su emplazamiento a 
juicio mediante edi~tos, que 
se publiquen, por, tres veces de 
tres en tres días en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, 
y en el Diario de mayor circula
ción en la Región, en este caso 

"El Despertar del Sur", que se 
edita en Ciudad Altamirano, 
Guerrero, y uno de mayor circula
Clon del Estado de Morelos, 
para que en un plazo de TREI~TA 
días contésten la demanda ins
taurada en su contra, con los 
apercibimientos decretados en 
el auto de admisión de la deman
da; así también se les previene 
para que señalen' domicilio en 
el lugar de~ juicio (Coyuca de 
Catalán, Guerrero) para oír y 
recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacer
lo, las subsecuentes notifi
caciones aún las de carácter 
personal l~ surtirán efectos 
mediante cédula ,que se fije en 
los estrados del Juzgado, con 
excepción de la sentencia de
finitiva, la cual se le notifi
cara en la forma en que se rea
lice el emplazamiento, en "'térmi
nos del artículo 257 fracción 
V del Código Procesal Civil del 
Estado. Quedando a su disposi
ción en la Segunda Secretaria 
del Juzgado las copias de trasla
do. Lo que hago de su conoci
miento para todos los efectos 
legales a que haya lugar. ' 

Coyuca de Cataián, Guerrer6, a 
07 de Junio der 2011. 

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER
DOS. 
LIC. DOROTEO FERNANDEZ HUERTA. 
Rúbrica. 

3-3 
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EDICTO 

Por medio del presente, se 
le hace saber que en el Juzgado 
de Primera Instancia de lo Fa
miliar del Distrito Judicial 
de Hidalgo, con residencia ofi
cial en esta ciudad de Iguala, 
Guerrero., se encuentra radi
cado el expediente numero 142/ 
2011-111, relativo al juicio 
INTESTAMENTARIO A BIERNES DE 
MA. ISABEL ACOSTA RAMIREZ, en
tre otras constancias existe un 
auto que a la letra dice: 

"Iguala, Guerrero, a tres 
de junio del año dos mil once. 

Visto el escrito del LIC. 
LEONEL H. CHACON RODRIGUEZ, en 
su carácter de abogado patrono 
del denunciante en el presente 
sucesorio~ atento a su conte
nido,. como lo solicita se pro
cede a realizar un extracto de 
los autos de fecha once de fe
brero, veintiséis de abril y 
trece de mayo del año en curso, 
en los siguientes términos: To
da vez que en autos se encuen
tra plenamente acreditado el 
desconocimiento del domicilio 
de la C. GUADALUPE MARTINEZ 
ACOSTA, se ordena notificar por 
medio de edictos tres veces de 
tres en tres días, tanto en el 
periódico oficial como en el pe
riódico "Diario 21", Péira efecto 
de que si lo considera conve
niente comparezca a deducir sus 
derechos hereditarios en el 
presente sucesorio a bines de 
la de cujus MA. ISABEL ACOSTA 
RAMÍREZ, mismo que fue denun-

ciado por el C. MARCELINO FE
GUEROA SALGADO, en su carácter 
de acreedor de la de cujus; ex
pediente que se encuentra radi
cado bajo el numero 142/2011-
111, del ind~ce del Juzªado de 
Primera Instancia en Materia 
Familiar del Distrito Judicial 
de Hidalgo; por tantb se le ha
ce saber que para que tenga ve
rificativo la junta de herederos, 
se señalaron las ONCE HORAS DEL 
OlA CINCO DE AGO$TO DEL AÑO EN 
CURSO.- NOTIFÍQVESE y CÚMPLA
SE.- Así lo acordó y firma la 
Maestra en Derecho LORENA BENI
TEZ RADILLA, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Hidalgo, 
quien actúa ante la licenciada 
LIZET VILLEGAS BLANCO, Tercera 
Secretaria de Acuerdos., que au
toriza y da fe.- DOS FIRMAS 
ILEGIBLES". 

Lo que se publica para los 
efectos que se indican en el au
to insertado. 

Iguala, 
2'011. 

Gro. , 

ATENTAlvIENTE. 

a 30 Junio del 

LA TERCERA SECRETARIA DE ACUER
DOS. 
LIC. LIZET VILLEGAS BLANCO. 
Rúbrica. 

3-3 

AVISO NOTARIAL 

Por escritura Número 23020 
de fecha 17 de Junio de 2011, se 
radicó ante mí la sucesión Tes-
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tamentaria a bienes del Señor 
JAIME MORDO TACHER y TACHER 

Las señoras RAQUEL TACHER 
HERRERA, LUISA TACHER HERRERA, 
DORA TACHER HERRERA y el señor 
VÍCTOR SALOMÓN TACHER HERRERA, 
aceptaron la Herencia instituida 
a su favo~, y la propia señora 
RAQUEL TACHER HERRERA, aceptó 
,el cargo de Albacea que le fue 
asignado por el de cujus mani
festando que procederá a for
mular el inventario y avalúos 
de los bien.es de la herencia. 

Declaraciones que doy a co
nocer de conformidad con lo es
tablecido en el 3er. Párrafo del 
Artículo 712 del Código de Pro
cedimientos Civiles vigente para 
el Estado de Guerrero. 

Acapulco, Gro., a 17 de Junio 
del 2011. 

Artículo 712 del,Código de Pro
cedimientos Ci viles en el Estado 
de Guerrero, que por Escritura 
Pública número 114,078 pasada 
el día trece de Junio del año 
dps mil once, otorgada ante la 
fe del Suscrito Notario, los se
ñores JUAN MANUEL MALDONADO 
GARCIA, MARISELA MAL DONADO GAR
CIA, quien también utiliza el 
nombre de MARIC~LA MAL DONADO 
GARCIA, y ESPERANZA MAL DONADO 
GARCIA, aceptaron la herencia 
que les dejó.la señora LUCIA 
GARCIA MEDINA VIUDA DE MALDO
NADO, así mismo el señor Osear 
Hirashi Ruíz, aceptó el cargo de 
Albacea sustituto, manifestando .. 
que desde luego procederá a for-
mular el inventario y avalúo a 
los bienes que forman el caudal 
heredi tario de la sucesión. 

Acapulco, Gro., a 27 de Junio 
de 2011. 

,EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO A T E N T A M E N TE. 
DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES. 
LICENCIADO ALFONSO GUILLÉN QUE
VEDO. 
Rúbrica. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

El Licenciado Julio Antonio 
Cuauhtémoc García Amor, Notario 
Público número DiecJocho del 
Distrito Judicial de Tabares, 
asociado y actuando en el proto
colo de la Notaría Pública Dos 
de la que es Titular el Licenciado 
Julio García Estrada, Hago Sa
ber: para todos los efectos del 

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECÍO
CHO. 
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC 
GARCIA AMOR. 
Rúbrica. 

EXTRACTO 

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE 
SE UBIQU~ EL PREDI0 1 CON INTER
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES. 

El C. FILIBERTO SERRANO RO-
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SALES, solicita la inscripción 
por vez primera, respecto del 
Predio Urbano, ubicado en el Ba
rrio de Guerrero en el callejón 
de la Reforma sin número del 
Pueblo de Acatempan, Municipio 
de Teloloapan, Guerrero, del 
Distrito Judicial de Aldama, el 
cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias. 

Al Norte: Mide 26.36 mts., 
y colinda con Avelino Cruz. 

Al Sur. Mide 26.36 mts., y 

colinda con Félix Serrano Sal-
, . 

-gado. 

EXTRACTO 
• 

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ~STADO, ASÍ COMO EN DOS PE
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE 
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES. 

EL C. ISRAEL ROMUALpO PALMA 
LÁZGARE, solicita la inscripción 
por vez primera, respecto'del 
Predio Urbano, ubicado en la 
Avenida Insurgentes número 49, 
en T{xtla Guerrero, del Distrito 

Al Oriente: Mide 26.43 mts., 'Judicial de Guerrero, el cual 
y colinda con el callejón de su 
ubicación "Reforma". 

Al Poniente: Mide 26.43 
mts., y colinda con Prisciliano 
Alvarado. 

Lo que se hace y se publica, 
en términos de lo dispuesto por 
el primer párrafo del artículo 
q8, del Reglament,o del Registro 
Público de la ~ropiedad en vi-
gor. 

cuenta con las siguientes medi
das y colindancias. 

Al Norte: Mide 6.00 mts., 
y colinda con Ernesto Moctezuma . 
Albañil y Av. Insurgentes de 
por medio. 

Al Sur: Mide 6.00 mts., y 

colinda con Prospero· Basilio 
Castillo. 

Al Oriente: Mide 89.00 mts. , 
y colinda" con Rafaela Cortes 
V~a . de Zapoteco. . 

Chilpancingo, Guerrero, 
de Junio del 2011. 

a 24 Al Poniente: Mide 89.00 

A T E N T A M E N ~ E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN. 
EL DIRECTOR GENERAL. 
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ. 
Rúbrica: 

2-2 

mts., y colinda con Francisca 
Zapoteco Cortes. 

Lo que se hace y se publica, 
'en términos de lo dispuesto por 
el primer párrafo del artículo 
68, del 'Reglamento Qel Registro 
Público de la Propiedad en vi
gor. 

Ch:i,.lpancingo, GUE':rrero, a 21 
de Junio del 20~1. 

A T E N T A M E N T E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
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CIÓN. 
EL DIRECTOR GENERAL. 
LIC. ISIDQRO ROSAS GONZÁLEZ. 
Rúbrica. 

2-2 

EDICTO 

En el expediente familiar 
numero 57/2011-1, relativo al 
juicio de DIVORCIO NECESARIO, 
promovido por TERESA ARROYO 
BARGAS, el Licenciado ROSALÍO 
BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez de 
Primera· Instancia en Materia 
Civil y Familiar del· Distrito 
Judicial de Cuauht.émoc, con las 
copias simples de la demanda, 
anexos sellados y cotejados, 
córrase traslado y emplácese a 
juicio al derr¡andadoPABLO QUIN
TERO ROBLES, en términos del ar
tículo 160 del Código Procesal 
Civil, mediant~ edicto que se 
publique por tres veces de tres 
en tres días, en el periódico 
oficial del Gobierno del Estado 
y en un periódico de mayor cir
culación de esta entidad, toda 
vez que se ignora el domicilio 
del reo civil de referencia, , 
para que dentro del término de 
TREINTA DÍAS, PRODUZCA SU CON
TESTACIÓN Y señale domicilio 
en esta ciudad, donde oír y re
cibir notificaciones,· apercibido 
que de no hacerlo.se tendrá por 
contestada la demanda en sentido 
negativo y las posteriores noti
ficaciones, le surtirán efectos 
mediante cedula que se fije en 
los estrados del Juzgado, excepto 
la sentencia defini ti va. . , 

Arcelia, Gro., a 25 de Mayo del 
2011. 

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS 
CIVIL. 
LIC. PEDRO APARICIO COVARRUBIAS. 
Rúbrica. 

3-2 

EDICTO 

En los autos del expediente 
civ~l número 158/2009-11, rela
ti vo al juicio especial hipote
cario, promovido por Hipotecaria 
Nacional, Sociedad Anónima de 
Capital Variables, Sociedad Fi
nanciera de Obj etQ 'limitado, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
en coptra de MartinEnrique Cer
vantes Savala, el suscri to Licen
ciado Osear Zarate Navarrete, 
encargado del despacho por mi
nisterio de ley, por licen8ia 
de la titular, según oficio nú
mero 337, de fecha quince de ju
.nio de este año, suscrito por el 
Secretario General del Consejo 
de la Judicatura del Estado, 
dictó un auto que literalmente 
dice: 

" ... Radicación. Ciudad y 
puerto de Zihuatanejo, Muni
cipio de Zihuatanej o de Azueta, 
Guerrero, a veintitrés de abril 
del dos mil nueve. 

Por recibido el escrito de 
demanda de cuenta, la ocursante 
acredita la personalidad de 
apoderada con la copia certi
ficada de la escritura públi~a 
número 93386, de fecha veintiocho 
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de agosto del año pasado, p~3ada 
ante la fe del licenciado Carlos 
de Pablo Serna, notario público 
número 137, de la ciudad de Mé
xico Distrito Federal, anexos 

,que acompaña, consistentes en 
el estado de cuenta, signado por 
Sonia Acosta Aguilar; tabla de 
amortización; y el primer tes
timonio de la escritura publica 
número 2772, de fecha veintiuno 
de septiembre del dos mil siete, 
pasada ante la fe del licenciadO 
Martín Medina Reyes, notario 
público número -cuatro del Dis
trito Judicial de Azueta, y del 
patrimonio inmueble federal, en 
la cual, 'se consignó el contrato 
de apertura de crédito simple 
con interés y garantía hipote
caria, así como copias simples 
de estos documentos, a través 
del cual en ejercicio de la ac
ción Especial Hipotecaria, de
manda de Martín Enrique Cer
van~es Savala, el vencimiento 
~nticipado del mencionado con
trato base de la acción, así 
como el pago de la cantidad de 
$623,587.94 (seiscientos vein
titrés mil, quinientos ochenta 
y siete mil pesos 94/100 moneda 
nacional) por concepto de saldo 
insoluto del mencionado cont"tato 
base de la acción, generados al 
treinta y unQ de marzo del año 
actual, y demás prestaciones 
que señala en el de cuenta. Con 
fundamento en los artículos 
603, 604, 605; 606 Y ~emás re
lativos del Código Procesal Ci
vil del Estado, se admite a trá
mite la demanda en la vía Espe
cial Hipotecaria, fórmese expe
diente y regístrese,en el libro 
de gobierno, que se lleva en es-

• 

te juzgado, para asuntos civi
les, bajo el número 158/2009-
11, que es el que progre'sivamente 
le'corresponde. Con las copias 
simples de la demanda y documen
tos base de su acción y anexo~, 
debidamente cotejadas y sella
das, córrase traslado y emplá
cese.a juicio al demandado de 
referenbia Martín Enrique Cer
vantes Savala, para que en el 
término de nueve días hábiles, 
conteste la demanda interpuesta 
en su contra, y haga valer las 
excepciones y defensas que tu
viere. Así también, para que 
ofrezca las pruebas que consi
dere pertinentes.; prevéngasele, 
para que señale domicilio en 
éste lugar, para oír y recibir 
notificaciones, apercibido, que 
en caso de no hacerlo, las ulte
riores notificaciones, aún la~ 
de carácter personal, hágansele, 
a través de los estrados de éste 
tribunal, excepto los resoluti
vos de la sentencia definitiva, 
que se llegare a dictar ... " 

" ... Auto. Zih~tanejo, Mu
nicipio de Zihuatanejo de Azue
ta, ~uerrero, a siete de junio 
del dos mil once. 

Por recibido el escrito de 
cuenta, de la licenciada María 
De Lourdes Robles García, apode
rada de la actora "Hipotecaria 
Nacional", Sociedad Anónima de 
Capital Variable, Sociedad Fi
nanciera de Obj eto Limitado, 
grupo financiero BBVA Bancomér, 
enterada de su contenido, con 
fundamento en el artículo 160 
fracciones 11 y 111, párrafo 
último, del Código Procesal Ci-
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vil del Estado, emplácese por 
edictos a Martín Enrique Cer
vantes Savala, que se publiquen 
por tres veces de tres en tres 
días, en el periódico oficial 
del Gobierno del Estado, que se 
edita en la Ciudad de Chilpan
cingo, Guerrero, yen el periódico 
Despertar de la Costa, que se 
publica en ésta Ciudad, hágase 
saber que deberá de presentarse 
dentro del término de sesenta 
días hábiles, para contestar la 

.. demanda especial hipotecaria, 
con los apercibimientos decre
tados en radicación del vein
titrés de abril del dos mil nue
ve, en la inteligencia que en 
ésta secretaria quedan a dis
posición las copias de la demanda 
y anexos, y en el momento que 
se presente, se le harán entre
ga ... " Doy Fe conste. 

Zihuatanejo, Gro., a 17 de Junio 
del Año 2011. 

~ PRIMERA SRI~. DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS
TANCIA EN MATERIAS CI\1IL y FA
MILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AZ~ETA, HABILITADA A LA .SEGUNDA 
SECRETARIA. 
LIC. ESMERALDA JACOBO ESPINOSA. 
Rúbrica. 

Legal de "HIPOTECARIA NACIONAL" 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE C~PITAL VA
RIABLE, SOCI~DAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINAN
CIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de OSCAR ESPINO ROSAS Y MARIA 
ARGELIA RAMOS BOTELLO, del In
di~e del Juzgado Pri,mero Civil 
y Familiar de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Azueta, 
se dicto un auto que a la letra 
dice: . 

" ... Zihuatanejo, Guerrero, 
a veinte de Junio de 2011. 

Por presentada p MA. DE 
LOURDES ROBLES GARCIA, con la 
personalidad que tiene recono
cida en autos, con el escrito 
de cuenta, atento al contenido 
del mismo, se le tiene exhibiendo 
el certificado de gravam~n que 
adjunta al de cuenta, mismo que 
se manda agr~gar a los autos, 

. ~ 
para los efectos legales proce-
dentes, respecto a su segunda 
peticiQn, y en base a la certifi
cación secretarial que antecede, 
se ti€ne por precluido el derecho 
a la parte qemandada,para de
sahogar la vista ordenada por 
auto de veintitres de mayo del 
año en curso, en_consecuencia, 
se tiene a los demandados por 

.. 

EDICTO 

3-2 conforme del dictamen pericial 
en materia de avaluó, exhibido 

,por el Perito designado por la 
actora, para los efectos legales 
a que haya lugar; r~specto a ~u 

En los autos del Expediente 
número 193/2009-11, relativo al 
JUICIO HIPOTECARIO, promovido 
por la Licenciada MARIA DE LOUR
DES 'ROBLES GARCÍA, Apoderada 

última petición, con fundamento 
en los artículos 466, 467 Y 611 
del Código Procesal Civil, se 
ordena anunciar la venta judi
cia"l del bien inmueble hipote
cado, consistente en: DEPARTA-
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MENTO C-3 DEL CONJUNTO RESIDEN
CIAL LAS PALMAS, LOTE 7 MANZANA 
1 UBICADO-EN EL EDIFICIO NUMERO 
01 SEGUNDO NIVEL DE LA COLONIA 
RESIDENCIAL TURISTICO LA ROPA 
EN ZIHUTANEJO, CON UNA SUPER
FICIE DE 106,24 M2, con las si
guientes medidas y colindancias 
descritas en el escrito inicial 
demanda; señalándose LAS DOCE 
HORAS DEL OlA DIECIOCHO DE AGOS
TO DEL AÑO DOS MIL ONCE, para 

miliar del Distrito Judicial de 
Azueta, quien actúa ante el li
cenciado RAMIRO HEZIQUIO SÁN
CHEZ, S'egundo Secretario de 
Acuerdos, quien autoriza. Doy 
fe .... " 

Zihuatanejo, Guerrero, a Vein
titres de Junio del Dos Mil 
Once. 

A T E N T A M E N T E. 
que tenga verificativo la au~ LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ
diencia !de remate yadjudicación GADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
en primera almoneda, convocán
dose a postores por medio de la 
publicación de edictos que se 
publiquen por dos veces consecu
tivas dentro de diez días natura
les, en el periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y en el 
"Diario de Zihuatanejo" que se 

'edita en esta Ciudad, en los lu
gares de costumbre como son los 
Estrados de este Juzgado de la 
Tesoreria Municipal y la Admi
nistración Fiscal Estatal en 

/ 

esta ~iudad, poniéndose de ma-
nifiesto los planos que hubiere 
y la demás documentación de que 
disponga el inmueble materia de 
la subasta, quedando a la vista 
de los interesados, siendo postu
ra legal el que cubra.las dos 
terceras partes del avalúo comer
cial fijado, que es por la can
tidad de $1, 912,000.00 (UN MILLON 
NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS 00/ 
100 M.N.). Por último, se le 
tiene autorizando a los profe
sionistas que indica, para los 
efectos que precisa. Notifíquese 
y Cúmplase. Así lo acordó y 
firma el licenciado SAÚL TORRES 

DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA. 
LIC. MARIA ISABEL CHAVEZ GARCIA. 
Rúbrica. 

2-2 

EDICTO 

El Ciudadano Licenciado PRU
DENCIO NAVA CARBAJAL, Juez Se
gundo Ci vil de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de los 
Bravo, con residencia oficial 
en la Ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, mediante proveído de 
fecha siete de junio del año 
dos mil once, dictado en ,el ex
pediente civil numero 172/2006-
11, relativo al Juicio Ordinario 
Ci vil ~ promovido por ROSA ELVIA 
PINEDA ORGANISTA, en contra de 
GUSTAVO GALLARDO CARMONA, se 
ordena notificar a CARLOS BERNAR
DO VELEZ BLANCO, mediante -la pu
blicación de edictos por· tres 
veces en tres dias, en el perió
dico oficial que edita el Gobier
no del Estado, así como en el pe- , 

MARINO, Juez Primero de Primera riódico Diario de Guerrero,que 
Instancia del Ramo Civil y Fa- se edita en esta ciudad, hacién-
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dole saber que quedan a su di s- Agen te de 1 Min i s té'? r LO Públ icr~ 
posición las copias de la demanda adscrito a este Juzgado, en el 
y documentos anexos, para que 
en un termino de cincuenta días 
comparezca a recibir ~as y pueda 
estar en condiciones de dar 
contestación a la demanda ins
taurada en su contra dentro del 
plazo de nueve días.' 

cual se dictó un auto que a la 
letra dice: 

"Iguala, Guerrero, a vein
tiocho de junio del dos mil on
ce. 

Visto el escrito del LIC. 
NOTI FÍQUESE y CÚMPLASE. - JULIO CESAR CALVO ALARCÓN, Agente 

Así lo acordó y firma el Licen
ciado PRUDENCIO NAVA CARBAJAL, 
Juez Segundo de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de los 
Bravo, quien actóa por ante el 
Licenciado CESAR SERRANO MO~nCA, 
Segundo Secretario de acuerdos, 
quien autoriza y da fe.- DOY FE. 

A T E N T A M E N T E. 
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE LOS BRAVO. 
LIC. CRISTIAN AMERICO RODRIGUEZ 
LOPEZ. 
Róbrica. 

del Ministerio Publico Adscrito 
a este Juzgado, atento a su con
tenido, toda vez qu~ de autos 
consta que se desconoce los do
micilios de los. CC. JUAN ALBERTO 
AZAMAR CUENCA y JUAN ENRIQUE 
i'\ZAMAR LOPEZ, como lo solicita, 
el promovente se ordena notificar 
por medio de edictos tres veces 
de tres en tres dias, tanto en 
el periodico ofi~ial como en el 
periodico "REDES DEL SUR", para 
efecto de que si lo considera 
conveniente comparezcan a mani
festar lo que a su derecho con
venga, respecto a la jurisdicción 
voluntaria promovida por el LI-

3-2 CENCIADO JULIO CESAR CALVO ALAR
CÓN, en su carácter de Agente 
del Ministerio Publico Adscri to 

EDICTO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HIDALGO. 

Ante éste Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Hidalgo, 
se radicó el expediente nómero 
134/2011, r~lativo al juicio de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (NOMBRA
MIENTO DE TUTOR), promovido por 
el LIC. JULIO CÉSAR CALVO ALARCÓN, 

a este Juzgado, mediante el cual 
solicita que se nombre como tu
tora a la C. ELVIA REZA CASARRU
BIAS de la menor KATIA AZUCENA 
AZAMAR REZA; por tanto los CC. 
JUAN.ALBERTO AZAMAR CUENCA y 

JUAN ENRIQUE AZAMAR LOPEZ en su 
carácter de progenitor y abuelo 
paterno de dicha menor, deberán 
comparecer a manifestar lo que 
a su derecho convenga, en el 
término de veinte días contados 
a partir de la ólt'ima publicación 
ordenada con antelación, con el 
apercibimiento que de no hacer lo 
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se les tendrá por perdido su de
recho que en tiempo pudiero~ ha-, 
ber ej erci tado, en la inteligen
cia que dicha jurisdicción volun
taria se tramita en el Juzgado 
de 'Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Distrito Judicial 
~e Hidalgo, bajo el número de 
expediente 134/20~1-III; ahora 
bien respecto a su segunda pe

EXTRACTO 

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN 
EL PERIÓDICO OF,ICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, Así COMO ,EN DOS ,PE
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE 
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES. 

tición, se ordena girar oficio Los CC. INOCENCIA ARANDA 
a la COORDINACIÓN' TÉCNICA' DEL MORQUECHO, CONSUELO ARANDA MOR
SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO' QUECHO por si y en represertta
CIVIL EN EL ESTADO, a efecto de ción de ROSA ARANDA MOLQUECHO 
que remita a este juzgado copias y MA. DEL CARMEN ARANDA MORQUECHO 
certificadas del acta de defun- por si y en representación de 
ción de la C. ESPERANZA CUENCA FELIPE DE JESUS ARANDA MORQUE
UNZUETA.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLA- CHO, solicitan la inscripción 
SE.- Asi lo acordó y firma la por vez primera, respecto de la 
Maestra en Derecho LORENA BENI- Fracción del Predio Urbano, 
TEZ RADILLA, Juez de Primera ubicado en el callejón 20 de 
Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Hidalgo, 
quien actúa ante la licenciada 
LIZ8T VILLEGAS BLANCO, Tercera 
Secretaria de Acuerdos, que au
tpriza y da fe.- DOY FE. 

DOS FIRr1AS ILEGIBLES." 

LO QUE NOTIFICO A LOS CC. 
JUA~ ALBERTO AZAMAR CUENCA Y 
JUAN ENRIQUE AZAr1AR LÓPEZ, POR 
MEDIO DE LA PRESENTE CEDULA DE 
NOTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DEL 
AUTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LE
GALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE. 

Iguala, Gro., a 01 de Julio de 
2011. 

.LA TERCER SECRETARIA DE ACUER
DOS. 
LIC. L1 ZET VILLEGAS BLANCO. 
Rúbrica. 

3-2 

, Noviembre número 4 en Huitzuco 
de los Figueroa, Guerrero, del 
Distrito Judicial de Hidalgo, 
el cual cuenta con las siguien
tes medidas y colindancias. 

Al Norte: Mide en tres me
didas 13.85; 5.00 Y 6.15 mts., 
.y colinda con Rosario Aranda 
Molquecho y Raquel Vargas. 

Al Sur. Mide 20.00 mts., y 
colinda con Bruno Castrejón. 

Al Oriente: Mide 15.00 mts. , 
y colinda con ca,llejón 20 de 
noviembre. 

Al Poniente: Mide 20.00 
mts., y colinda con Telesfora 
del Moral. 

Lo que se hace y se publica, 
en términos de lo dispuesto por 
el primer párraf? del articulo 
68, del Reglamento del Registro 

, . 
Público d~ la Propiedad en vi-
gor. 
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Chilpancingo, Guerrero, a 24 
de Junio del 2011. 

A T E N T A M E N T E. 
. SUFRAGIO' EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL DIRECTOR GENERAL. 
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ. 
Rúbrica. 

2-1 

EDICTO 

En los autos del expediente 
número 757.-1/2007, relativo 'al 
j,uicio ejecutivo mercantil, pro
movido por Noemí DíazSánchez, 
en contra de Esteban Gallegos 
Gar-cía, el Licenciado Elías 
Flores Loeza, Juez Sexto de Pri
mera Instancia en Materia Ci vil, 
del Distrito Judicial de Taba
res, c~n fecha veintisiete de 
junio de dos mil once, ordena 
~acar a remate en primera almone
da el bien inmueble embargado 
en autos, ubic~do en el lote 06 
de la manzana 91, sector 2, co
lonia ciudad Renacimiento, de 
esta' ciudad y puerto de Acapulco 
Guerrero, con una superficie 
de 124 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindan
sas: al Noreste en 16.00 me
tros colinda con lote 4; al Su
reste en 8.00 metros y colind~ 
con lote 7; al Noroeste 8.00 me
tros y colinda con lote número .. 
8; al Sureste en 15.00 metros 
y colinda con andador Mina el 
Chiquihuite; en la cantidad de 

del avalúo que obra en autos, y 
ser~ postura legal la que cu
bras las dos terceras partes del 
mismo, señalándose las once ho
ras del día once de agosto de 
dos mil once, para que tenga ve~ 
rificativo la audiencia de re
mate en primera almoneda, orde
nándose publicar edictos en la 
Administración Fiscal Estatal 
número uno, Administración Fis
cal Estatal número d9s, en la 
Tesorería Mun~cipal del H. Ayun
tamiento'de esta Ciudad, en los 
estrados de este Juzgado, en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, y el Periódico Nove
dades de Acapulco, que se edita 
en esta Ciu~ad, por tres veces 
dentro de nueve qías, convóquen-' 
se postoresi Notifíquese y cúm
plase. Así 10 aCordó y firma el 
Licenciado Elías Flores Loeza, 
Juez Sexto de Primera Instancia 
en Materia Civil del Distrito 
Judicial de Tabares, quien ac
túa por ante el Licenciado Ovi
lio Elías Luviano, Primer Secre
tario de Acuerdos que autoriza 
y da fe. 

$E CONVOCAN POSTORES. 

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER
DOS. 
LIC. OVILlO ELíAS LUVIANO. 
Rúbrica. 

EDICTO 

3-1 

$434,.000.00 (cuatrocientos CC. MARCO ANTONIO SUASTEGUI 
treinta y cuatro mil· 'pesos 00/ 
100 moneda nacional), precio 

ABARCA Y AUREA VALTIERRA GAR
CíA. 
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2 R E S E N TES. 

En la causa penal numero 
307-1/2009, que se instruye a 
Victorina López Hilario, Aida 
López Hilario, Carlos de Jesús 
García, Rufino López Miramón y 
Rebeca López de Jesús, por el 
delito de Lesiones, en agravio 
de Maricela de la Cruz de la 
Cruz, el Ciudadano Licenciado 
Alfredo Sánchez Sánchez, Juez 
de Primera instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de 
Abasolo, señalo a partir de las 
doce horas del día cuatro de 
agosto del año dos mil once, 
para el desahogo de los Careos 
Procesales, entre ustedes con 
los procesados, para los efectos 
de que los ci téidos con anteriori
dad se presente ante este Juz
gado situado en calle Miguel Hi
dalgo Numero 30, Barrio de Aca~ 
tempan de Ometepec, Guerrero, 
en la fecha antes señalada se 
o,rdenó su notificación por me
dio de edictos en el periódicG 
Oficial del Estado y en el Dia
rio el Sur, por una sola vez. 

Ometepec, Gro; a 29 de Junio de 
2011. 

ATENTAMENTE. 
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ
GADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 
MATERIA PENAL DEL DISTRITO JU
DICIAL DE ABASOLO. 
LIC. BOGARS GARCÍA MÓNTES. 
Rúbrica. 

1-1 

SECRETARíA 
o,," , 

-GUERRERO 
DIRECCiÓN GENERAL 

DEL PERiÓDICO OFICIAL 
, .... .¡:;¡i.";,'f~"iI!<---

,""4',t • .,J~' 

PALACIO DE GOBIERNO 
CIUDAD DE LOS SERVICIOS 
EDIFICIO TIERRA CALIENTE 

1 ero . Piso, Boulevard René Juárez Cisneros, 
Num. 62, Col. Recursos· Hidráulicos 

C. P. 39074, CHILPANCINGO, GRO. 
TEL. 747-47-197-02 I 03 

TARIFAS 

INSERCIONES 

POR UNA PUBLlCACION 

CADAPALABRAOCIFRA ........ $ 1.79 

POR DOS PUBLICACIONES 

CADA PALABRA O CIFRA ........ $ 2.99-

POR TRES PUBLICACIONES 

CADAPALABRAOCIFRA ........ $ 4.19 

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS 

SEIS MESES .~ ............................. $ 299.70 

UNANO ....................................... $ 643.0t 

SUSCRIPCJONESPARAELEXTRANJERO 

SEIS MESES .............................. $ 526.42 

UNAÑO .................. ~ .................... $1037.88 

PRECIO DEL EJEMPLAR 

DELDIA ....................................... $13.76 

ATRASADOS ................ : ............. $ 20.94 

ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE 

EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU 

\.. LOCALIDAD. 
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