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lín, Oficial Mayor del Honorable 
Congreso del Estado. 

Atento a lo anterior, se 
reproducen en lo que sigue los 
antecedentes y motivaciones ex
puestas por el autor de la ini
ciativa bajo estudio; lo cual 
se hace para mejor ilustración 
y ampliación del criterio del 
Pleno del Congreso del Estado: 

"Geográficamente nuestro Es
tado se encuentra dividido en 
demarcaciones territoriales ya 
sean distri tales en materia 
electoral o judiciales en mate
ria de impartición de Justicia, 
en 10$: cuales se contemplan los 
Municipios que forman parte de 
un distrito, así como el que se
rá la Cabecera Distri tal. 

En la LVI y LVII Legislatura, 
en uso de las facultadescons
titucionales, este Honorable 
Congreso del Estado, a inicia
tivas del Titular del Poder Eje
cuti vo del Estado, aprobó la 
creación de cinco Municipios y 
que su demarcación territorial 
inciden en algunos ordenamien
tos jurídicos, como es el caso 
de la Ley Orgánica del Poder Ju
dicial que para la administra
ción de justicia, las demarca
ciones territoriales las divide 
en Distritos Judiciales. 

El Municipio de Marquelia, 
fue constituido con comunidades 
del Municipio de Azoyú, y una de 
Cuajinicuilapa., Guerrero, crea
do mediante Decreto Número 413 
de fecha 29 de noviembre de 2001 
y publicado en el Periódico Ofi-

cial del Gobierno del Estado Nú
mero 99 de fecha 11 de diciembre 
del 2001, consecuentemente se 
aprobó el Decreto número 425 que 
reforma al artículo 5°. De la 
Constitución Política Local, 
artículo en el cual se adiciona 
el Municipio de Marquelia, Gue
rrero. 

El Municipio de Cocnoapa El 
Grande, Guerrero, se consti tuye 
con comunidades del Municipio 
de Metlatónoc y se crea mediante 
Decreto Número 588 aprobado el 
10 de noviembre del 2002, pu
blicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Número 
101 de fecha martes 10 de di
ciembre del 2002, por Decreto 
Número 591 fue adicionado al 
artículo 5 0. de la Constitución 
Política del Estado Libre y So
berano de Guerrero, en el Perió
dico Oficial del Gobierno del 
Estado, número 47 Alcance I de 
fecha 13 de junio del 2003. 

El Municipio de Juchitán, 
se integra con las comunidades 
que componen su ejido y se se
gregan del Municipio de Azoyú, 
Guerrero. Se crea por Decreto 
Número 206, publicado en el Pe
riódico Oficial del Gobierno 
del Estado Número 21 de fecha 5 
de marzo del 2004, mismo que 
fue adicionado al artículo 5 de 
la Constitución Política Local, 
a través del Decreto Número 
273, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado 
Número 46 de fecha 7 de junio 
del 2005. 

El Municipio de Iliatenco 
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~---------------------------------------------------------------se conforma con Comunidades del 
Municipio de Malinaltepec y 
San Luis Acatlán, Guerrero. se 
crea a través del Decreto Núme
ro 571, publicado en el Perió
dico Oficial del Gobierno del 
Estado Número 95 de fecha 25 de 
noviembre de 2005, y adicionado 
a la Constitución Política Lo
cal, a través del Decreto núme
ro 570, publicado el 3 de no
viembre del 2005. 

El Municipio de José Joa-
9uín de Herrera, formado por co
munidades que pertenecían al 
Municipio de Clhilapa de Al varez, 
Guerrero. Se crea por Decreto 
Número 570 aprobado el 8 de no
viembre del 2002, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobier
no' del Estado Número 101 de 
fecha 10 de diciembre de 2002, 
consecuentemente, por Decreto 
Número 591 se reforma y adiciona 
el artículo 5°. De la Constitu-

'ción Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, publi
cado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del' Estado número 47 
alcance I de fecha 13 de junio 
del 2003. para integrar este Mu
nicipio. 

Considerando que las nuevas 
circunscripciones territoria
les aprobadas por este Honorable 
Congreso del Estado entraron en 
vigor, y los nuevos municipios 
adquirieron los derechos y obli
gaciones que la. Constitución 
Particular y las leyes les im
ponen, por lo tanto, la creación 
de los municipios de referencia 
tienen repercusiones al sistema 
judicial de la entidad, toda 

vez, que tomando en considera
ción su conformación geográfi
ca, los m~smos deben ser incor
poradoa Sn los Distritos Judi
ciales en que se encuentra di
vidida la entidad; lo anterior, 
para efectos de que se establez
ca la competencia y adscripción 
de dichos Municipios que aún y 
cuando en los hechos se encuen
tran en los Distritos Judiciales 
deben quedar legalmente esta
blecidos en, la Ley respectiva 
y evitar futuras controversias 
que perjudiquen a los habitantes 
de esos Municipios. 

En este sentido, se propone 
la presente iniciativa, para 
reformar el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Guerrero Número 129, 
en virtud de que se contempla 
la división de los Distritos 
Judiciales, para la administra
ción de justicia, a fin de in
corporar a estos cinco Munici
pios de nueva creación en los 
distritos que correspondan. 

Aunado a esto y por los be
neficios que en materia de im
partición expedita de la jus
ticia significaría el cambiar 
la sede de la cabecera del Dis
tri to Judicial de Al tamirano, 
actualmente radicado en San 
Luís Acatlán, distante 30 Kms. 
Más de los cinco municipios que 
lo componen, con relación a la 
nueva propuesta, c?nsiderando 
también que el Municipio de San 
Luís Acatlán en materia judi
cial, se rige fundamentalmente 
por el CRAC (Consejo Regional de 
Autoridades Comunitarias) y 
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su brazo armado La policia c6-
munitaria, está mas que demos~ 
trado que menos del 5% de. la 
població~ penitenciatia perte
nece a este ~unicipio¡ siendo 
el 95% restante de los internos 
originarios de los Municipios 
de Cuautepec, Copala,Marque
lia, Juchitán y Azoyú. 

Tomando en cuenta que las 
cárceles están llenas dé reos 
cuya condición económica es 
paupérrima, (la clase adinerada 
tiene para pagar abogados, fian
zas o amparos y jamás pisan los 
penales), los familiares no 
tendrian que sacrificar tanto 
sus ingresos y a pocos minutos 
de sus comunidades de origen 
podrian visitar a sus internos, 
por lo que propongo que la nue
va cabecera del Distrito Judi
cial de Altamiranosea Marque
lia." 

Que en términos de lo,dis
puesto por los articulas 46, 49 
fracción VI, 57 fracción 1, 86, 
87, 132, 133 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor, 
estas Comisiones Dictaminadoras 
tienen plenas fácultadespara 
analizar la iniciativa de re
ferencia y emitir el dictamen 
con proyecto de decreto que,re
caerá a la lÚ: .,:'lC;[, loqueproce
demos a realizar en los sigtlien
t:.es térrr,inos; y ¡ 

CONS IDERANDOS :' 

El signatario de la inici'a
ti va, con las facultade.s :qué '1-es 
confieren la Constitución Po-

litica del Estado, en su numeral 
50 fracción 11, y el articulo 
126 fr~cción 11 de la Ley Or
,gánicd del Poder Legislativo 
húmero 286,: tiene plenas facul
tades para presentar para su 
análisis y dictamen correspon
diente la iniciativa que nos 
ocupa. 

Que el Honórable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerre.ro, conform~ a lo estable
cido por las articulas 47 frac':" 
ción 1, 51 Y 52 de la Constitu
ción Politica Local,. 8 o fracción 
1 y 127 párrafos primero y ter
cero, de la Ley Orgánica del Po
der Legislativo en vigor del 
Estado de Guerrero, está plena
mente facultado para discutir y 
aprobar, en su caso,la Reforma 
de la'Ley Orgánica del PoderJu
dicial del¡Estad~ de Guerrer6, 
previa la emisión por la Comi
sión de Justicia, del dictamen 
con Proyecto de Decreto respec
tivo. 

Que del análisis efectuado 
a . la, presente inic~ati'IJa, se 
arriba a la conclusión de que la 
misma, no es violatoria de ga
rantias individualés ni se en
cuentra en contraposición con 
ningún otro ordenamiento legal. 

Que enel estudio y análisis 
dé la presente propuesta, los 
integrantes de las Comisiones 
nictaminadoras por las conside
raciones expuestas en la misma, 
asi CDmo los motivos que la ori
ginan' la estimamos procedente 
haciendolás respectivas a'de
cuaciones en plena observancia 
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de las reglas de técnica legis
lativa, con la finalidad de dar
le mayor claridad a su texto, 
en virtud de que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado 
de Guerrero, constituye uno de 
los instrumentos legales indis
pens~bles para el ejercicio 
eficaz de este órgano Jurisdic
cional. 

Distrito Judicial; de igual.ma~ 
nera el servicio penitenciario 
como el de impartición de Jus
ticia, asi como los familiares 
de los internos del Centro de 
Readaptación Social, se benefi
ciaria notablemente, al no re
correr 30 kilómetros más de 
carretera." 

Que en sesiones de fechas 
Partiendo de lo anterior 22 y 27 de mayo del 2008 el Dic-

estas Comisiones Unidas estiman 
conveniente declarar procedente 
la propuesta hecha a través de 
la iniciativa en estudio, en ra
zón de que la misma responde a 
la necesidad de reestructurar 
los Distritos Judiciales en 
donde se crearon nuevas munici
palidades que desde su insti tu
ción habian quedado fuera de la 
redistritación judicial corres
pondiente, trayendo como conse
cuencia que en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado 
de Guerrero, exista una laguna 
juridica importante. 

tamen en desahogo recibió pri
mera y dispensa de la segunda 
lectura, respectivamente, por 
lo que en términos de lo esta
blecido en el articulo 138 de 
la Ley Orgánica del Poder Le
gislati vo del Estado de Guerre
ro, la Presidencia de la Mesa 
Directiva, habiendo sido fun
dado y motivado el Dictamen con 
proyecto de Decreto, al no exis
tir 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. 

En relación al cambio de Que aprobado en lo general 
cabecera del Distrito Judicial el Dictamen, se sometió en lo 
de Altamirano, los integrantes particular y no habiéndose pre
de las Comisiones Dictaminado- sentado reserva de articulos, 
ras, consideramos válidas las la Presidencia de la Mesa Direc
argumentaciones realizadas por tiva del Honorable Congreso del 
el autor de la iniciativa en Estado realizó la Declaratoria 
cuestión, en razón de que ope- siguiente: "En virtud de que no 
rativa y administrativamente es existe reserva de articulos, 
viable que se cambie del Munici- esta Presidencia en términos 
pio de San Luis Acatlán donde del articulo 137, párrafo pri
actual mente radica la cabecera mero de nuestra Ley Orgánica, 
Distrital al Municipio de Mar- tiene por aprobado el Dictamen 
quelia, el cual, estratégica- con p~oyecto de Decreto por el 
mente se encuentra ubicado en que sE! reforma el articulo 8 
el paso obligado de todos los párrafos quinto, sexto, décimo 
municipios que conforman este segundo y décimo quinto de la 
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Ley Orgánica del Poder Judiclal 
del Estado de Guer.rero nÚmero 
129. Emítase el Decreto cortes
pondiente y remítas~:a, ~as ,Au
toridades competenté,s para 'los 
efectos legales c.ondÚcentes ,;. 

Por lo anteriormente e~

puesto, y, con fun,da~ento en 1'0 
dispuesto por' los articulos 47 
fracciones I y XIX de hi' Cons .... 
titución POlítica Locai, y en 
el artículo 8° fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legis~ 
lativo del Estado de Guerrero 
número 286, el Honorable Con~ 
gresodel Estado, decreta yex
pide el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 677 PO;R El,. QUE se 
REFORMA EL ARTÍCULO 8 PÁRRAFos 
QUINTO, SEXTO, DÉC IMO SE~UNDO 
y DÉCIMO QUINTO DE LA LEY QRGÁ
NICA DEL PODER JUDICIAL DEL ES
TADO DE GUERRERO NÚMERO 129. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se refor-, 
man el artículo 8, P#;t:':t;'é;lfos', 
quinto, sexto, décimo seg~ndo 

y décimo quinto de la Ley Or
gánica del Poder Judicial del 
Estado de Guerrero Número 129, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 80.-
" 

ALTAMlRANO, comprende las 
municipaildades de: Azoyú, Co-, 

pala, Cuautepec, Juchitán, Mar
quelia y SaI1 Luis Acatlán; su 
cabecera en Marquelia. 

ÁLVAREZ, Gomprende las mu
nicipalidades de: Ahua~uotzin
go,'Atlixtac, Chilapa de Alva-

, " J 

rez, José Joaquín de Herrera y 
Zi tlala; su cabecera í"r; Chilapa 
de Alvarez. 

. . ~ 

LA MONTANA, comprende las 
municipalidades de: ,~tla~ajal
Cirtgodel Mont~: Malinaltepeq, 
Tlacoapa ~ Iliatenco; su cabe~ 
cera en Malinaitepec. 

MORELOS, ,comprende las mu~ 
nicipql,iq~d~s d~ :;f1~atep~\1CA.J;::. 
cozau'ca'Oe" Guer.rero, Cochoapa, 
el Grande, Copanatoyac, Metla
tónoc, Olinalá,Tlalixtaquilla 
de Maldoriadot{",'~lpJ?a 9~! C;;pmon",::' 
fort, Xalpatláhuac y Zapotitlán 
Tablas; su cabecera en Tiapa de 
Comonfort. 
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TRANSITORIOS 

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

SBGUNDO.- Comuniquese el 
presente Decreto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado pa
ra su conocimiento y publica
ción en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de· Guerre-

I ro. 

TERCERO.- Comuniquese el 
presente Decreto al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado para su conocimiento 
y efectos legales conducentes. 

Dado en el Salón de Sesiones 
del Honorable Poder Legislativo, 
a los veintisiete dias del mes 
de mayo del año dos mil ocho. 

DIPUTADO PRESIDENTE. 
JAIME TORREBLANCA GARCÍA. 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
BBRNARDO ORTBGA JIMÍNJ!;Z. 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
NOí: RAMOS CABRERA. 
Rúbrica. 
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