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PODER EJECUTIVO

H.  AYUNTAMIENTO

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
SAN MARCOS, GUERRERO.

ARMANDO BIBIANO GARCÍA, Pre-
sidente del Municipio de San
Marcos, Guerrero, en ejercicio
de las facultades que me con-
ceden los artículos 72, 73 frac-
ciones, V y XXVII, de la Ley Or-
gánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero; y con fun-
damento en los artículos 115,
fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 5º, 59,
91, 92 y demás relativos de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Guerre-
ro, hago saber:

Que el Honorable Ayunta-
miento de San Marcos, Guerrero,
en ejercicio de sus facultades
previstas en el artículo 115,
fracciones I y II segundo pá-
rrafo, inciso a) de la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  en el ar-
tículo 93, segundo y sexto pá-
rrafos, de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; en los artículos
3º, 26, 61, fracciones I, III y
XXI de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre del Estado de
Guerrero; y con fundamento en
el artículo 115, fracciones I

y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
en su sesión de 28 de noviembre
de dos mil ocho, ha tenido a bien
aprobar el siguiente:

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Municipio forma parte de
la estructura territorial del
Estado federal mexicano y cons-
titucionalmente tiene atribui-
das potestades de autogobierno
y autoformación conforme la
Ley Orgánica del Municipio Li-
bre del Estado de Guerrero, la
que "tiene por objeto regir la
organización y funcionamiento
de los Municipios del Estado de
Guerrero, conforme a las bases
que establecen la Constitución
General de la República y la
Constitución Política del Es-
tado de Guerrero, así como: I.
Reglamentar la Constitución Ge-
neral de la República y la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero;
II. Otorgar competencias a los
Ayuntamientos; III. Establecer
las bases normativas para los
bandos, reglamentos y ordenan-
zas que expidan los Ayuntamien-
tos, y IV. Definir los fundamen-
tos para la integración y orga-
nización de los Ayuntamientos
y de las Administraciones Públi-
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cas Municipales" (artículo 1º).

En este sentido, el legis-
lador estatal ha establecido
con claridad las bases que de-
ben observar todos los Munici-
pios del Estado de Guerrero so-
bre el procedimiento adminis-
trativo. Al respecto, resulta
evidente que el legislador esta-
tal ha determinado homogenizar
el sistema de recursos en vía
administrativa sobre los actos
que emiten los órganos munici-
pales.

Por ello, a través de los
recursos de reconsideración pa-
ra actos del Ayuntamiento y el
recurso de revisión para actos
administrativos del resto de
órganos de la Administración
Pública Municipal, se garantiza
al destinatario de dichos actos
posibilidades de defensa ante
el órgano de Gobierno municipal
para hacer valer frente a la ac-
tuación administrativa munici-
pal.

En consecuencia, a partir
de las bases sobre recursos ad-
ministrativos en el ámbito muni-
cipal establecidas por el legis-
lador estatal, el Municipio de
San Marcos requiere complemen-
tar cuestiones específicas y
concretas del procedimiento ad-
ministrativo municipal y prote-
ger en mayor medida las garan-
tías de seguridad jurídica y
juridicidad de los particulares
en sus constantes y cercanas
relaciones jurídicas con este
nivel de gobierno. Por lo que,
el Ayuntamiento ha decidido

ejercer sus atribuciones que
la misma Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre del Estado de Gue-
rrero reconoce: "Artículo 61.-
Son facultades y obligaciones
de los Ayuntamientos en materia
de Gobernación y Seguridad Pú-
blica las siguientes [...] III.
Expedir su reglamento interior
y los relativos a la administra-
ción municipal que deberán pu-
blicarse en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado...".

La concreción y delimita-
ción de un procedimiento admi-
nistrativo que regula los térmi-
nos, condiciones, plazos, eta-
pas, fases, ejecución, entre
otros, viene a fortalecer el ám-
bito de recursos administra-
tivos establecidos por el le-
gislador estatal.

De esta forma, tanto el le-
gislador estatal –que ha tenido
oportunidad previa de estable-
cer las bases municipales del
régimen administrativo en la
ley municipal- como el Ayunta-
miento, ejercen sus respectivas
potestades normativas en mate-
ria de procedimiento adminis-
trativo municipal previsto por
la fracción II del artículo 115
de la Constitución Federal.

La posición especial que
ocupa la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre del Estado de Gue-
rrero como norma estatal que re-
gula las bases de la organiza-
ción, funcionamiento, faculta-
des, procedimientos y relacio-
nes con los ciudadanos y con el
Estado, obliga a cada uno de



6    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 17 de Febrero de 2009

los Municipios del Estado a se-
guir las regulación básica de
la ley municipal en Guerrero.

Al respecto, el Municipio
de San Marcos, ha tomado en con-
sideración las principales re-
soluciones de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación sobre
la potestad reglamentaria muni-
cipal que, desde la décima re-
forma al artículo 115, de fe-
cha 23 de diciembre de 1999, la
Constitución Federal ha forta-
lecido para los Municipios mexi-
canos.

En ese sentido, se busca un
necesario equilibrio entre las
potestades normativas estatales
para regular los aspectos bá-
sicos municipales y la potestad
normativa municipal para regu-
lar aspectos específicos para
atender sus particularidades
que son naturales en cada Muni-
cipio.

Al respecto, el Tribunal
Constitucional, en la ejecutoria
20918 sobre la Controversia
Constitucional 61/2005, publi-
cada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta,
XXVII, abril, 2008, p. 1563, ha
mencionado que, "el término
"bases generales de la adminis-
tración pública municipal" no
puede interpretarse en el senti-
do de que concede a las Legisla-
turas de los Estados una liber-
tad ilimitada para legislar en
materia municipal; sin embargo,
tampoco puede interpretarse co-
mo una liberalidad total a fa-
vor de la facultad reglamentaria

municipal, pues los Municipios
tendrán que respetar el conte-
nido de estas bases generales
de la administración pública
municipal, ya que al dictar sus
normas reglamentarias no deben
contradecir lo establecido en
dichas bases que les resultan
plenamente obligatorias, por
prever un marco que da uniformidad
a los Municipios de un Estado en
aspectos fundamentales".

Asimismo, la Jurisprudencia
del Pleno del Tribunal Consti-
tucional mexicano advierte que
entre las normas reglamentarias
que pueden dictar los Municipios
se encuentran "b) Los derivados
de la fracción II del artículo
115 constitucional, que tienen
una mayor extensión normativa,
ya que los Municipios, respe-
tando las bases generales esta-
blecidas por las Legislaturas,
pueden regular con autonomía
aspectos específicos de la vi-
da municipal en el ámbito de
sus competencias. En ese tenor,
dado que las disposiciones ge-
nerales expedidas por los Ayun-
tamientos son una expresión
del ejercicio de su libertad de
configuración normativa, enca-
minadas a generar el marco ju-
rídico que regule la conducta
de los gobernados en su ámbito
territorial y material, aunado
a que su incorporación al mundo
jurídico no conlleva, necesa-
riamente, la individualización
de sus mandatos, se concluye
que para cumplir con la garantía
de fundamentación establecida
en el artículo 16 constitu-
cional, basta con que aquéllos,
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al aprobarlas, actúen dentro
del ámbito competencial que
constitucionalmente les corres-
ponde, tal como se ha reconocido
en diversos criterios del Alto
Tribunal respecto de las leyes
del Congreso de la Unión y de
las Legislaturas Locales, así
como de los Reglamentos del Pre-
sidente de la República"1.

Como fácilmente se eviden-
cia del contenido de este Re-
glamento, en todo momento se
han respetado las disposiciones
legales sobre los recursos ad-
ministrativos que proceden con-
tra actos de todas las autorida-
des municipales en el Estado de
Guerrero, de ahí su carácter
uniforme. A partir de esta de-
terminación legislativa, el Ayun-
tamiento de San Marcos, ejerce
su potestad reglamentaria ga-
rantizada por el mismo artículo
115 de la Constitución Federal
y la misma Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre en Guerrero, pa-
ra permitir, como expone la Su-
prema Corte de Justicia de la
Nación, regular con mayor ampli-
tud aspectos específicos de la
relación jurídico-administra-
tiva de sus habitantes con la
Administración Pública Munici-
pal y que no han sido considera-

dos básicos por el legislador
estatal.

El artículo 115 de la Cons-
titución Federal otorga al Ayun-
tamiento el ámbito político de
la función de gobernar el Muni-
cipio, inspirada en los prin-
cipios de legitimidad democrá-
tica y autonomía municipal. De
tal manera que, el Ayuntamiento
establece la uniformidad del
procedimiento administrativo
para diferentes áreas, órganos,
dependencias y organismos admi-
nistrativos municipales, de
tal manera, que la acción admi-
nistrativa del Municipio cuente
con un procedimiento general
que permita dirigir la acción
de la Administración Pública
Municipal y proteger las garan-
tías de los habitantes.

A través de esta norma re-
glamentaria municipal, se regu-
la desde el inicio, tramitación,
abstenciones, recusaciones, vi-
sitas de verificación, notifi-
caciones, requisitos y condi-
ciones del acto administrativo
municipal y, en estricta cohe-
rencia con la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guerrero, los recursos en vía
administrativa.

1 Registro No. 169690, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXVII, Mayo de 2008, Página: 71, Tesis: 2a./J. 82/2008. Tesis de jurisprudencia 82/2008. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de abril de dos mil ocho. Nota: La 
tesis P./J. 132/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXII, octubre de 2005, página 2069. Al respecto también se ajusta a la resolución Registro No. 169548, 
Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Junio 
de 2008, Página: 745, Tesis: P./J. 55/2008. Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de 
Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el 
número 55/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho. 
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Conforme el programa de
gobierno municipal de San Marcos
y en estrecha colaboración con
el Estado de Guerrero, se ha de-
cidido potenciar el destino tu-
rístico y ambiental del Muni-
cipio para convertirse en un
polo de desarrollo económico y
social. Por ende, sus especiales
características geográficas,
demográficas, ambientales y tu-
rísticas hacen prioritario ofre-
cer a los habitantes, inversio-
nistas y turistas, la seguridad
y certeza jurídicas en la ac-
ción pública en todos los asun-
tos municipales. De ahí, que
una de las principales normas
jurídicas del Municipio de San
Marcos consiste en un procedi-
miento claro, preciso, sencillo
y eficaz que ejerza su papel
vinculante a la actuación de la
Administración Pública Muni-
cipal. Sin perjuicio de iniciar
el proceso contencioso-admi-
nistrativo ante la instancia
jurisdiccional competente.

TÍTULO I
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1. Este Reglamento
establece y desarrolla las ba-
ses del procedimiento adminis-
trativo municipal, siendo apli-
cable a todos los órganos muni-
cipales que ejerzan potestades
administrativas.

ARTÍCULO 2. Este Reglamento
no será aplicable en las mate-

rias de carácter fiscal, labo-
ral, de contratos administrati-
vos, de responsabilidad de los
funcionarios públicos y la pa-
trimonial del Municipio.

ARTÍCULO 3. Se entiende a
los efectos de este Reglamento
por Administración Pública Mu-
nicipal:

a) Presidencia Municipal.

b) Secretaría Municipal.

c) Tesorería Municipal.

d) Oficialía Mayor o Jefa-
tura de la Administración Públi-
ca Municipal.

e) Comisarías, Delegacio-
nes y Subdelegaciones.

f) Órganos de la Adminis-
tración Pública Municipal Cen-
tralizada.

g) Órganos de la Adminis-
tración Pública Municipal Des-
centralizada.

h) Cualquier otro órgano
cuando ejerza potestades admi-
nistrativas municipales.

ARTÍCULO 4. La Administra-
ción Pública Municipal actúa
con sometimiento pleno a la
Constituciones federal y esta-
tal, la ley, reglamentos y al
Derecho.

La Administración Pública
Municipal sirve con objetividad
los intereses generales del Mu-
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nicipio y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, je-
rarquía, eficiencia, descen-
tralización, desconcentración,
coordinación, buena fe y de con-
fianza legítima.

ARTÍCULO 5. Las relaciones
que se produzcan entre los ór-
ganos de la Administración Públi-
ca Municipal se rigen por los
principios de coordinación y
colaboración, para alcanzar
los objetivos que establecen
las leyes, reglamentos y el res-
to del ordenamiento jurídico.

En las relaciones entre
dos o más órganos administra-
tivos municipales el contenido
del deber de colaboración se
desarrollará a través de los
instrumentos y procedimientos
establecidos por Acuerdo del
Presidente Municipal o que de
manera común establezcan los
titulares de los órganos inter-
vinientes.

ARTÍCULO 6. En sus relacio-
nes con los ciudadanos todos
los órganos de la Administración
Pública Municipal actúan de
conformidad con los principios
de transparencia, de partici-
pación y servicio eficiente.

CAPÍTULO II
ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

ARTÍCULO 7. Las autoridades
y el personal al servicio de la
Administración Pública Muni-
cipal en quienes se den algunas
de las circunstancias señaladas
en este artículo se abstendrán

de intervenir en el procedimien-
to y lo comunicarán a su supe-
rior inmediato, quien resolverá
lo procedente.

Son motivos de abstención
los siguientes:

a) Tener interés personal
en el asunto de que se trate o
en otro en cuya resolución pu-
diera influir la de aquél ser
administrador de sociedad o en-
tidad interesada, o tener cues-
tión litigiosa pendiente con
algún interesado.

b) Tener parentesco de
consanguinidad dentro del cuar-
to grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los admi-
nistradores de entidades o so-
ciedades interesadas y también
con los asesores, representan-
tes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimien-
to, así como compartir despacho
profesional o estar asociado
con éstos para el asesoramiento,
la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o
enemistad manifiesta con alguna
de las personas mencionadas en
el apartado anterior.

d) Haber tenido interven-
ción como perito o como testigo
en el procedimiento de que se
trate.

e) Tener relación de ser-
vicio con persona natural o ju-
rídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado
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en los dos últimos años servi-
cios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstan-
cia o lugar.

ARTÍCULO 8. La actuación
de autoridades y personal al
servicio de la Administración
Pública Municipal en los que
concurran motivos de abstención
no implicará, necesariamente,
la invalidez de los actos en que
hayan intervenido.

ARTÍCULO 9. Los órganos su-
periores deben ordenar a las
personas en quienes se dé algu-
na de las circunstancias seña-
ladas que se abstengan de toda
intervención en el expediente.

ARTÍCULO 10. La no absten-
ción en los casos en que proce-
da dará lugar a responsabilidad
conforme las leyes aplicables.

ARTÍCULO 11. En los casos
previstos en el artículo 7 po-
drá promoverse recusación por
los interesados en cualquier
momento de la tramitación del
procedimiento.

ARTÍCULO 12. La recusación
se planteará por escrito en el
que se expresará la causa o cau-
sas en que se funda.

ARTÍCULO 13. En el día há-
bil siguiente, el recusado mani-
festará a su inmediato superior
si se da o no en él la causa ale-
gada.

Cuando el recusado mani-
fieste la procedencia de la re-

cusación, el superior debe acor-
dar la sustitución dentro del
día hábil siguiente a la ma-
nifestación.

Cuando el recusado niega
la causa de recusación, el su-
perior resolverá en el plazo de
tres días hábiles, previos los
informes y comprobaciones que
considere oportunos.

ARTÍCULO 14. Contra las
resoluciones adoptadas en ma-
teria abstención y recusación
no cabrá recurso alguno, sin
perjuicio de la posibilidad de
alegar la recusación al inter-
poner el recurso que proceda
contra el acto que termine el
procedimiento.

CAPÍTULO III
DE LOS INTERESADOS

ARTÍCULO 15. Tendrán capa-
cidad de obrar ante la Adminis-
tración Pública Municipal, ade-
más de las personas que la os-
tenten con arreglo a las normas
civiles, los menores de edad pa-
ra el ejercicio y defensa de
aquellos de sus derechos e inte-
reses cuya actuación esté per-
mitida por el ordenamiento ju-
rídico-administrativo sin la
asistencia de la persona que
ejerza la patria potestad, tu-
tela o curatela.

Queda exceptuado el supues-
to de los menores incapacitados,
cuando la extensión de la inca-
pacitación afecte al ejercicio
y defensa de los derechos o in-
tereses de que se trate.



Martes 17 de Febrero de 2009         PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 1 1

ARTÍCULO 16. Se consideran
interesados en el procedimiento
administrativo:

a) Quienes lo promuevan
como titulares de derechos o in-
tereses legítimos individuales
o colectivos.

b) Quienes, sin haber ini-
ciado el procedimiento, tengan
derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que
en el mismo se adopte.

c)  Aquéllos cuyos intere-
ses legítimos, individuales o
colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y
se personen en el procedimiento
en tanto no haya recaído reso-
lución definitiva.

Las asociaciones y orga-
nizaciones representativas de
intereses económicos y socia-
les, serán titulares de intere-
ses legítimos colectivos en los
términos que establezcan las
leyes.

Cuando la condición de in-
teresado derivase de alguna re-
lación jurídica transmisible,
el derecho habiente sucederá
en tal condición cualquiera
que sea el estado del procedi-
miento.

ARTÍCULO 17. Los intere-
sados con capacidad de obrar
podrán actuar por medio de re-
presentante, entendiéndose con
éste todas las actuaciones admi-
nistrativas, salvo manifesta-
ción expresa en contra del inte-

resado.

Cualquier persona con ca-
pacidad de obrar podrá actuar
en representación de otra ante
la Administración Pública Mu-
nicipal.

Para formular solicitudes,
entablar recursos, desistir
de acciones y renunciar a dere-
chos en nombre de otra persona,
deberá acreditarse la represen-
tación por cualquier medio vá-
lido en Derecho que deje cons-
tancia fidedigna, o mediante
declaración en comparecencia
personal del interesado. Para
los actos y gestiones de mero
trámite se presumirá aquella
representación.

La falta o insuficiente
acreditación de la representa-
ción no impedirá que se tenga
por realizado el acto de que se
trate, siempre que se aporte
aquélla o se subsane el defecto
dentro del plazo de cinco días
hábiles que deberá conceder al
efecto el órgano administrati-
vo, o de un plazo de diez días
hábiles cuando las circunstan-
cias del caso así lo requieran.

ARTÍCULO 18. Cuando en una
solicitud, escrito o comunica-
ción figuren varios interesa-
dos, las actuaciones a que den
lugar se efectuarán con el re-
presentante o el interesado
que expresamente hayan señalado
y, en su defecto, con el que
figure en primer término.

ARTÍCULO 19. Si durante la
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instrucción de un procedimiento
que no haya tenido publicidad
en forma legal, se advierte la
existencia de personas que
sean titulares de derechos o
intereses legítimos y directos
cuya identificación resulte
del expediente y que puedan re-
sultar afectados por la resolu-
ción que se dicte, se comunicará
a dichas personas la tramitación
del procedimiento.

CAPÍTULO IV
DE LA ACTIVIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL

ARTÍCULO 20. Los particu-
lares, en sus relaciones con
las Administración Pública Mu-
nicipal, tienen los siguientes
derechos:

a)  Conocer el estado de la
tramitación de los procedimien-
tos en los que tengan la condi-
ción de interesados y obtener
copias de documentos contenidos
en ellos.

b) Identificar a las auto-
ridades y al personal al servi-
cio de la Administración Pública
Municipal bajo cuya responsabi-
lidad se tramiten los procedi-
mientos.

c) Obtener copia sellada
de los documentos que presenten,
aportándola junto con los origi-
nales, así como a la devolución
de éstos, salvo cuando los ori-
ginales deban obrar en el pro-
cedimiento.

d) Formular alegaciones y
aportar documentos en cualquier
fase del procedimiento anterior
al trámite de audiencia, que
deberán ser tenidos en cuenta
por el órgano competente al re-
dactar la propuesta de reso-
lución.

f) Obtener información y
orientación acerca de los re-
quisitos jurídicos o técnicos
que las disposiciones vigentes
impongan a los proyectos, ac-
tuaciones o solicitudes que se
propongan realizar.

h) Acceso a los registros
y archivos de la Administración
Pública Municipal en los tér-
minos previstos en la Constitu-
ción y en otras leyes o regla-
mentos aplicables.

i)  Ser tratado con respeto
y deferencia por las autorida-
des y funcionarios, que habrán
de facilitarles el ejercicio
de sus derechos y el cumpli-
miento de sus obligaciones.

j) Exigir las responsabi-
lidades de la Administración
Pública Municipal y del personal
a su servicio, cuando así co-
rresponda legalmente.

k)  Cualesquiera otros que
les reconozcan la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y So-
berano de Guerrero y las leyes.

CAPÍTULO V
LENGUA EN EL PROCEDIMIENTO
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ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 21. La lengua de
los procedimientos tramitados
por la Administración Pública
Municipal es el español y cual-
quiera de las lenguas indígenas
reconocidas oficialmente en
el territorio municipal.

El procedimiento se tra-
mitará en la lengua elegida por
el interesado. Si concurrieran
varios interesados en el pro-
cedimiento, y existiera discre-
pancia en cuanto a la lengua,
el procedimiento se tramitará
en español, si bien los docu-
mentos o testimonios que requie-
ran los interesados se expedirán
en la lengua elegida por los
mismos.

ARTÍCULO 22. El órgano ad-
ministrativo municipal podrá
traducir al español los documen-
tos, expedientes o partes de
los mismos que así lo soliciten
expresamente.

CAPÍTULO VI
ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 23. El acceso a
información, registros, docu-
mentos y cualquier tipo de in-
formación en los archivos de la
Administración Pública Muni-
cipal son públicos y con las li-
mitaciones, condiciones, térmi-
nos y procedimientos estable-
cidos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado
de Guerrero.

CAPÍTULO VII
COLABORACIÓN DE LOS
PARTICULARES CON LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL

ARTÍCULO 24. Todos los ciu-
dadanos están obligados a faci-
litar a la Administración Públi-
ca Municipal informes, inspec-
ciones y otros actos de investi-
gación sólo en los casos previs-
tos por las leyes y reglamentos.

Los interesados en un proce-
dimiento que conozcan datos que
permitan identificar a otros
interesados que no hayan com-
parecido en él tienen el deber
de proporcionárselos a la Admi-
nistración actuante.

ARTÍCULO 25. En los casos
en que proceda la comparecen-
cia, la correspondiente cita-
ción hará constar expresamente
el lugar, fecha, hora y objeto
de la comparecencia, así como
los efectos de no atenderla.

ARTÍCULO 26. Los titulares
de los órganos administrativos
municipales y el personal al
servicio de los mismos que tu-
viesen a su cargo la resolución
o el despacho de los asuntos,
serán responsables directos de
su tramitación y adoptarán las
medidas oportunas para remover
los obstáculos que impidan, di-
ficulten o retrasen el ejerci-
cio pleno de los derechos de los
interesados o el respeto a sus
intereses legítimos, disponien-
do lo necesario para evitar y
eliminar toda anormalidad en
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la tramitación de procedimien-
tos.

Los interesados podrán so-
licitar la exigencia de esa res-
ponsabilidad a la Administra-
ción Pública que corresponda.

ARTÍCULO 27. La Adminis-
tración Pública Municipal está
obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedi-
mientos y a notificarla cual-
quiera que sea su forma de ini-
ciación. En los casos de pres-
cripción, renuncia del derecho,
caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud,
así como la desaparición sobre-
venida del objeto del procedi-
miento, la resolución consisti-
rá en la declaración de la cir-
cunstancia que concurra en ca-
da caso, con indicación de los
hechos producidos y las normas
aplicables. Se exceptúan de la
obligación, a que se refiere el
párrafo primero, los supuestos
de terminación del procedimien-
to por pacto o convenio, así co-
mo los procedimientos relativos
al ejercicio de derechos some-
tidos únicamente al deber de
comunicación previa a la Admi-
nistración Pública Municipal.

ARTÍCULO 28. El plazo máximo
en el que debe notificarse la
resolución expresa será de no-
venta días hábiles.

Este plazo se contará:

a) En los procedimientos
iniciados de oficio, desde la
fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a soli-
citud del interesado, desde la
fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro
del órgano competente para su
tramitación.

ARTÍCULO 29. La Adminis-
tración Pública Municipal debe
publicar y mantener actualiza-
das, a efectos informativos,
las relaciones de procedimien-
tos, con indicación de los pla-
zos máximos de duración de los
mismos, así como de los efectos
que produzca el silencio admi-
nistrativo.

ARTÍCULO 30. La Adminis-
tración Pública Municipal debe
informar a los interesados del
plazo máximo normativamente es-
tablecido para la resolución y
notificación de los procedi-
mientos, así como de los efectos
que pueda producir el silencio
administrativo, incluyendo di-
cha mención en la notificación
o publicación del acuerdo de
iniciación de oficio, o en co-
municación que se les dirigirá
al efecto dentro de los diez
días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud en el
registro del órgano competente
para su tramitación.

En este último caso, la co-
municación indicará además la
fecha en que la solicitud ha si-
do recibida por el órgano com-
petente.

ARTÍCULO 31. El transcurso
del plazo máximo legal para re-
solver un procedimiento y no-
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tificar la resolución se podrá
suspender en los siguientes
casos:

a) Cuando deba requerirse
a cualquier interesado para la
subsanación de deficiencias y
la aportación de documentos y
otros elementos de juicio nece-
sarios, por el tiempo que medie
entre la notificación del reque-
rimiento y su efectivo cumpli-
miento por el destinatario, o,
en su defecto, el transcurso
del plazo concedido.

b) Cuando deba obtenerse
un pronunciamiento previo y
preceptivo de un órgano federal
o estatal, por el tiempo que
medie entre la petición, que
habrá de comunicarse a los in-
teresados, y la notificación
del pronunciamiento a la Admi-
nistración Pública Municipal.

c) Cuando deban solicitarse
informes que sean preceptivos
y determinantes del contenido
de la resolución a órgano fede-
ral, estatal o municipal, por
el tiempo que medie entre la pe-
tición, que deberá comunicarse
a los interesados, y la recep-
ción del informe, que igualmente
deberá ser comunicada a los
mismos. Este plazo de suspensión
no podrá exceder en ningún caso
de tres meses.

d)  Cuando deban realizarse
pruebas técnicas o análisis
contradictorios o dirimentes
propuestos por los interesados,
durante el tiempo necesario pa-
ra la incorporación de los re-

sultados al expediente.

e)  Cuando se inicien nego-
ciaciones con vistas a la con-
clusión de un pacto o convenio
desde la declaración formal al
respecto o, en su caso, la ter-
minación de las negociaciones
que se constatará mediante de-
claración formulada por la Ad-
ministración Pública Municipal
y los interesados.

f)  Cuando el número de las
solicitudes formuladas o las
personas afectadas pudieran
suponer un incumplimiento del
plazo máximo de resolución, el
órgano competente para resol-
ver, a propuesta razonada del
órgano instructor, o el supe-
rior jerárquico del órgano com-
petente para resolver, a pro-
puesta de éste, podrán habilitar
los medios personales y mate-
riales para cumplir con el des-
pacho adecuado y en plazo. Ex-
cepcionalmente, podrá acordarse
la ampliación del plazo máximo
de resolución y notificación
mediante motivación clara de
las circunstancias concurrentes
y solo una vez agotados todos
los medios a disposición posi-
bles. De acordarse, finalmente,
la ampliación del plazo máximo,
éste no podrá ser superior al
establecido para la tramitación
del procedimiento.

Contra el acuerdo que re-
suelva sobre la ampliación de
plazos, que deberá ser notifi-
cado a los interesados, no cabe
recurso alguno.
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ARTÍCULO 32. El personal
al servicio de la Administración
Pública Municipal que tenga a
su cargo el despacho de los
asuntos, así como los titulares
de los órganos administrativos
competentes para instruir y
resolver son directamente res-
ponsables, en el ámbito de sus
competencias, del cumplimiento
de la obligación legal de dic-
tar resolución expresa en plazo.

ARTÍCULO 33. En los proce-
dimientos iniciados a solicitud
del interesado, el vencimiento
del plazo máximo, sin haberse
notificado resolución expresa
legítima al interesado o inte-
resados, para entenderla deses-
timada por silencio adminis-
trativo, se aplicarán las si-
guientes reglas:

Los interesados podrán en-
tender desestimadas por silen-
cio administrativo sus soli-
citudes en todos los casos, sal-
vo que una ley o reglamento es-
tablezca lo contrario.

Quedan incluidos de esta
previsión los procedimientos
de ejercicio del derecho de pe-
tición a que se refiere el ar-
tículo 8 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Me-
xicanos, aquéllos cuya deses-
timación tuviera como conse-
cuencia que se transfirieran
al solicitante o a terceros fa-
cultades relativas al dominio
público o al servicio público,
así como los procedimientos de
impugnación de actos y disposi-
ciones, en los que el silencio

tendrá efecto estimatorio.

Cuando el recurso que co-
rresponda se haya interpuesto
contra la desestimación por si-
lencio administrativo de una
solicitud por el transcurso
del plazo, se entenderá deses-
timado el mismo si, llegado el
plazo de resolución, el órgano
administrativo competente no
dictase resolución expresa so-
bre el mismo.

ARTÍCULO 34. La desestima-
ción por silencio administra-
tivo tiene todos los efectos de
consideración de acto adminis-
trativo definitivo.

ARTÍCULO 35. La desestima-
ción por silencio administra-
tivo tiene los efectos de per-
mitir a los interesados la in-
terposición del recurso admi-
nistrativo o contencioso-admi-
nistrativo que resulte proce-
dente.

ARTÍCULO 36. La obligación
de dictar resolución expresa a
que se refiere este Reglamento
está sujeta a que en los casos
de desestimación por silencio
administrativo, la resolución
expresa posterior al vencimien-
to del plazo se adoptará por la
Administración Pública Muni-
cipal sin vinculación alguna
al sentido del silencio.

ARTÍCULO 37. Los actos ad-
ministrativos producidos por
silencio administrativo se po-
drán hacer valer tanto ante la
Administración Pública Muni-
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cipal como ante cualquier perso-
na física o jurídica, pública
o privada.

ARTÍCULO 38. En los proce-
dimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya
dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Adminis-
tración Pública Municipal del
cumplimiento de la obligación
legal de resolver, produciendo
los siguientes efectos:

a) En el caso de procedi-
mientos de los que pudiera de-
rivarse el reconocimiento o,
en su caso, la constitución de
derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los
interesados que hubieren com-
parecido podrán entender deses-
timadas sus pretensiones por
silencio administrativo.

b) En los procedimientos
en que la Administración Públi-
ca Municipal ejercite potesta-
des sancionadoras o, en general,
de intervención, susceptibles
de producir efectos desfavo-
rables o de gravamen, se produ-
cirá la caducidad.

En los supuestos en los que
el procedimiento se hubiera pa-
ralizado por causa imputable
al interesado, se interrumpirá
el cómputo del plazo para re-
solver y notificar la resolu-
ción.

CAPÍTULO VIII
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

ARTÍCULO 39. La Adminis-
tración Pública Municipal fo-
mentará el empleo y aplicación
de las técnicas y medios elec-
trónicos e informáticos, para
el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competen-
cias, con las limitaciones que
a la utilización de estos me-
dios establecen las leyes.

ARTÍCULO 40. Cuando sea
compatible con los medios téc-
nicos de que dispongan la Admi-
nistración Pública Municipal,
los ciudadanos podrán relacio-
narse con ellas para ejercer
sus derechos a través de técni-
cas y medios electrónicos, in-
formáticos o telemáticos con
respecto de las garantías y re-
quisitos previstos en cada
procedimiento.

Los procedimientos que se
tramiten y terminen en soporte
informático garantizarán la
identificación y el ejercicio
de la competencia por el órgano
que la ejerce.

ARTÍCULO 41. Los documentos
emitidos, cualquiera que sea
su soporte, por medios electró-
nicos, informáticos o telemáti-
cos por las Administraciones
Públicas, o los que éstas emi-
tan como copias de originales
almacenados por estos mismos
medios, gozarán de la validez
y eficacia de documento original
siempre que quede garantizada
su autenticidad, integridad y
conservación y, en su caso, la
recepción por el interesado,
así como el cumplimiento de las
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garantías y requisitos exigidos
por las leyes.

CAPÍTULO IX
TÉRMINOS Y PLAZOS

ARTÍCULO 42. Los términos
y plazos establecidos en este
Reglamento o en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Guerrero
obligan a los interesados y a
las autoridades al servicio de
las Administración Pública Mu-
nicipal.

ARTÍCULO 43. Cuando los
plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los
domingos y los declarados ofi-
cialmente como festivos.

Cuando los plazos se seña-
len por días naturales, se hará
constar esta circunstancia en
las correspondientes notifica-
ciones.

ARTÍCULO 44. Si el plazo se
fija en meses o años, éstos se
computarán a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga
lugar la notificación o publi-
cación del acto de que se tra-
te, o desde el siguiente a aquel
en que se produzca la estimación
o desestimación por silencio
administrativo. Si en el mes de
vencimiento no hubiera día equi-
valente a aquel en que comienza
el cómputo, se entenderá que el
plazo expira el último día del
mes.

ARTÍCULO 45. Cuando el úl-
timo día del plazo sea inhábil,

se entenderá prorrogado al pri-
mer día hábil siguiente.

ARTÍCULO 46. Los plazos
expresados en días se contarán
a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la no-
tificación o publicación del
acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquél en que se pro-
duzca la estimación o la deses-
timación por silencio adminis-
trativo.

ARTÍCULO 47. La Adminis-
tración Pública Municipal, sal-
vo disposición en contrario,
podrá conceder de oficio o a
petición de los interesados,
una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda de
la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y
con ello no se perjudican dere-
chos de tercero. El acuerdo de
ampliación deberá ser notifi-
cado a los interesados.

ARTÍCULO 48.  La ampliación
de los plazos por el tiempo má-
ximo permitido se aplicará en
todo caso a los procedimientos
tramitados por las misiones
diplomáticas y oficinas consu-
lares, así como a aquéllos que,
tramitándose en el interior,
exijan cumplimentar algún trá-
mite en el extranjero o en los
que intervengan interesados re-
sidentes fuera del territorio
nacional.

ARTÍCULO 49. La petición
de los interesados así como la
decisión sobre la ampliación
deberán producirse, en todo
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caso, antes del vencimiento
del plazo de que se trate. En
ningún caso podrá ser objeto de
ampliación un plazo ya vencido.
Los acuerdos sobre ampliación
de plazos o sobre su denegación
no serán susceptibles de recur-
sos.

ARTÍCULO 50.  Cuando razones
de interés público lo aconsejen
se podrá acordar, de oficio o
a petición del interesado, la
aplicación al procedimiento
de la tramitación de urgencia,
por la cual se reducirán a la
mitad los plazos establecidos
para el procedimiento ordina-
rio, salvo los relativos a la
presentación de solicitudes y
recursos.

ARTÍCULO 51. No cabrá recur-
so alguno contra el acuerdo que
declare la aplicación de la tra-
mitación de urgencia al proce-
dimiento.

TÍTULO II
DE LAS DISPOSICIONES Y LOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES

ARTÍCULO 52. Las disposi-
ciones administrativas munici-
pales, en ningún caso, podrán
vulnerar la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Me-
xicanos, la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, las leyes y regla-
mentos, así como tampoco pueden
regular las materias que las

Constituciones o las leyes re-
conocen de la competencia fede-
ral o estatal, salvo que se
ejerza en el ámbito de facultades
concurrentes y conforme el prin-
cipio de autonomía municipal.

Las disposiciones adminis-
trativas están sujetas al orden
de jerarquía y procedimientos
de expedición que establezcan
las leyes.

ARTÍCULO 53. Las resolucio-
nes administrativas no podrán
vulnerar lo establecido en una
Ley, Reglamento o cualquier
disposición de carácter gene-
ral.

CAPÍTULO II
REQUISITOS DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 54. El acto admi-
nistrativo es la resolución
unilateral, con eficacia vincu-
lante, dictada por un órgano
administrativo municipal, que
pone fin al procedimiento y de-
cide todas y cada una de las
cuestiones planteadas del caso
concreto.

ARTÍCULO 55. Los actos ad-
ministrativos que dicte la Ad-
ministración Pública Munici-
pal, bien de oficio o a instancia
del interesado, se producirán
por el órgano competente ajus-
tándose al procedimiento esta-
blecido.

ARTÍCULO 56. El contenido
de los actos administrativos
se ajustará a lo dispuesto por
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el ordenamiento jurídico y se-
rá determinado y adecuado a los
fines de aquéllos.

ARTÍCULO 57. Serán moti-
vados, con sucinta referencia
de hechos y fundamentos de De-
recho:

a) Los actos que limiten
derechos subjetivos o intereses
legítimos.

b) Los que resuelvan pro-
cedimientos de recursos admi-
nistrativos o reclamaciones pre-
vias a la vía judicial.

c) Los acuerdos de suspen-
sión de actos, cualquiera que
sea el motivo de ésta.

d) La adopción de medidas
provisionales.

e) Los acuerdos de apli-
cación de la tramitación de
urgencia o de ampliación de
plazos.

f)  Los que se dicten en el
ejercicio de potestades discre-
cionales, así como los que de-
ban serlo en virtud de dispo-
sición legal o reglamentaria
expresa.

g)  Los que se separen del
criterio seguido en actuaciones
precedentes o del dictamen de
órganos consultivos.

ARTÍCULO 58. La motivación
de los actos que pongan fin a
los procedimientos selectivos
y de concurrencia competitiva

se realizará de conformidad
con lo que dispongan las normas
que regulen sus convocatorias,
debiendo, en todo caso, quedar
acreditados en el procedimiento
los fundamentos de la resolución
que se adopte.

ARTÍCULO 59. Los actos
administrativos municipales se
producirán por escrito a menos
que su naturaleza exija o per-
mita otra forma más adecuada de
expresión y constancia.

En los casos en que los ór-
ganos administrativos ejerzan
su competencia de forma verbal,
la constancia escrita del acto,
cuando sea necesaria, se efec-
tuará y firmará por el titular
del órgano inferior o funciona-
rio que la reciba oralmente, ex-
presando en la comunicación
del mismo la autoridad de la que
procede.

Cuando se trate de resolu-
ciones, el titular de la compe-
tencia deberá autorizar una
relación de las que haya dictado
de forma verbal, con expresión
de su contenido.

ARTÍCULO 60. Cuando la re-
solución se refiera a una serie
de actos administrativos de la
misma naturaleza, tales como
nombramientos, concesiones o
licencias, podrán expresarse
en un acto único, acordado por
el órgano competente, que espe-
cificará las personas u otras
circunstancias que individua-
licen los efectos del acto para
cada interesado.
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ARTÍCULO 61. Son requisitos
del acto administrativo muni-
cipal:

a) Ser expedido por órgano
competente.

b) Tener objeto que pueda
ser materia del mismo, deter-
minado y determinable, preciso
en cuanto a las circunstancias
de lugar y tiempo.

c)  Cumplir con la finalidad
de protección y promoción del
interés público regulado por
las normas jurídicas, sin que
puedan perseguirse otros fines
distintos.

d) Estar fundado y moti-
vado.

e) Constar con la firma
autógrafa o, en su caso, elec-
trónica de la autoridad que lo
expida.

f) Mencionar el órgano
administrativo municipal que
lo emite.

g)  Mencionar los recursos
que proceden, el órgano admi-
nistrativo o judicial ante el
que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos.

h)  Decidir sobre todos los
puntos propuestos por las partes
o establecidos en las normas
jurídicas.

CAPÍTULO III
EFICACIA DE LOS ACTOS

ARTÍCULO 62. Los actos de
la Administración Pública Muni-
cipal sujetos al Derecho Admi-
nistrativo serán ejecutivos con
arreglo a lo que dispongan las
leyes y este Reglamento.

ARTÍCULO 63. El acto admi-
nistrativo es válido hasta en
tanto su invalidez no haya sido
declarada por autoridad admi-
nistrativa o por el órgano de
la jurisdicción contencioso-
administrativa, conforme la ley
aplicable.

ARTÍCULO 64. El acto admi-
nistrativo es eficaz y podrá
ser exigible a partir de que
surta efectos la notificación
correspondiente.

En los casos de actos ad-
ministrativos favorables al
particular, el cumplimiento se-
rá exigible por el beneficiario
al órgano administrativo que
lo emitió desde la fecha en que
se dictó o la fecha señalada
expresamente para el inicio de
su vigencia, así como los casos
en que se realicen actos de ins-
pección, vigilancia o control
conforme las disposiciones apli-
cables, los cuales son exigibles
a partir de la fecha en que la
Administración Pública Muni-
cipal los efectúe.

ARTÍCULO 65. Cuando el ac-
to administrativo requiera la
aprobación de órganos distintos
del que lo emita, de conformidad
a las disposiciones aplicables,
no tendrá eficacia sino hasta
que se produzca la aprobación
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correspondiente.

ARTÍCULO 66. La eficacia
quedará demorada cuando así lo
exija el contenido del acto o
esté supeditada a su notifica-
ción, publicación o aprobación
superior.

Excepcionalmente, podrá
otorgarse eficacia retroactiva
a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados
o cuando produzcan efectos fa-
vorables al  interesado, siem-
pre que los supuestos de hecho
necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la
eficacia del acto y ésta no le-
sione derechos o intereses le-
gítimos de otras personas.

CAPÍTULO IV
NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 67.  Se notifica-
rán a los interesados las reso-
luciones y actos administrati-
vos que afecten a sus derechos
e intereses, en los términos
previstos en este Reglamento.

Toda notificación deberá
ser cursada dentro del plazo de
quince días hábiles a partir de
la  fecha en que el acto haya
sido dictado, y deberá contener
el texto íntegro de la reso-
lución, con indicación de si es
o no definitivo en la vía admi-
nistrativa, la expresión de los
recursos que procedan, órgano
ante el que hubieran de presen-
tarse y plazo para  interponer-
los, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar,

en su caso, cualquier otro que
estimen procedente.

ARTÍCULO 68. Las notifica-
ciones que conteniendo el texto
íntegro del acto omitiesen al-
guno de los demás requisitos
previstos en este Reglamento
surtirán efecto a partir de la
fecha en que el interesado rea-
lice actuaciones que supongan
el conocimiento del contenido
y alcance de la resolución o
acto objeto de la notificación
o resolución, o interponga cual-
quier recurso que  proceda.

Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el apartado anterior,
y a los solos efectos de  enten-
der cumplida la obligación de
notificar dentro del plazo má-
ximo de duración de los procedi-
mientos, será suficiente la no-
tificación que contenga cuando
menos el texto íntegro de la
resolución, así como el intento
de notificación debidamente acre-
ditado.

ARTÍCULO 69. Práctica de
la notificación.

Las notificaciones, citato-
rios, emplazamientos, requeri-
mientos, solicitudes de infor-
mes o documentos así como las
resoluciones administrativas
definitivas podrán realizarse
por alguno de los siguientes
medios que sea más idóneo para
hacer del conocimiento al desti-
natario:

a) Personalmente con quien
debe entenderse la diligencia
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en el domicilio correspondien-
te.

b) Por oficio entregado
por mensajero o correo certifi-
cado con acuse de recibo.

c)   Mediante fax, telegra-
ma, correo electrónico o cual-
quier otro medio similar cuando
así haya sido aceptado por el
promovente. En todos los casos,
debe quedar comprobada feha-
cientemente la recepción de
los mismos.

d)  Por estrados del Palacio
Municipal y delegaciones muni-
cipales cuando se desconozca
el domicilio del interesado o
de la persona a quien deba no-
tificarse, se encuentre fuera
del territorio estatal y no
haya dejado representante legal
debidamente acreditado.

La acreditación de la no-
tificación efectuada se incor-
porará al expediente.

ARTÍCULO 70. Cuando la no-
tificación se practique en el
domicilio del interesado, de
no hallarse presente éste en el
momento de entregarse la noti-
ficación, podrá hacerse cargo
de la misma cualquier persona
mayor de edad, que se encuentre
en el domicilio y haga constar
su identidad. Si nadie pudiera
hacerse cargo de la notifi-
cación, se hará constar esta
circunstancia en el expediente,
junto con el día y la hora en
que se intentó la primera noti-
ficación.

El notificador, por una
sola ocasión, dejará citatorio
con cualquier persona que se
encuentre en el domicilio para
que el interesado espere al no-
tificador a una hora determinada
dentro de los dos días hábiles
siguientes.

ARTÍCULO 71. Cuando el in-
teresado o su representante se
nieguen a recibir la notifica-
ción de una actuación adminis-
trativa, se hará constar en el
expediente, especificándose las
circunstancias del intento de
notificación y se tendrá por
efectuado el trámite siguién-
dose el procedimiento.

En el caso de que el últi-
mo domicilio conocido radica-
ra en un país extranjero, la
notificación se efectuará me-
diante su publicación en los
estrados del Palacio Municipal
y en el tablón de anuncios del
Consulado o Sección Consular
de la Embajada correspondiente.

ARTÍCULO 72. La publicación
sustituirá a la notificación
surtiendo sus mismos efectos
en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por
destinatario a una pluralidad
indeterminada de personas o
cuando la Administración Públi-
ca Municipal estime que la no-
tificación efectuada a un solo
interesado es insuficiente para
garantizar la notificación a
todos, siendo, en este último
caso, adicional a la notifica-
ción efectuada.
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b) Cuando se trata de actos
integrantes de un procedimiento
selectivo o de concurrencia
competitiva de cualquier tipo.
En este caso, la convocatoria
del procedimiento deberá indi-
car el tablón de anuncios o me-
dios de comunicación donde se
efectuarán las sucesivas publi-
caciones, careciendo de validez
las que se lleven a cabo en lu-
gares distintos.

CAPÍTULO V
NULIDAD Y ANULABILIDAD

ARTÍCULO 73. Nulidad de
pleno derecho.

Los actos de la Adminis-
tración Pública Municipal son
nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:

a) Los que lesionen los de-
rechos y libertades suscepti-
bles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano
manifiestamente incompetente
por razón de la materia o del
territorio.

c) Los que tengan un con-
tenido imposible.

d) Los que sean constitu-
tivos de delitos o se dicten
como consecuencia de éstos.

e) Los dictados prescin-
diendo total y absolutamente
del procedimiento establecido.

f) Los actos expresos o
presuntos contrarios al orde-

namiento jurídico por los que
se adquieren facultades o dere-
chos cuando se carezca de los
requisitos esenciales para  su
adquisición.

g) Cualquier otro que se
establezca expresamente en una
disposición de rango legal.

ARTÍCULO 74. El acto admi-
nistrativo que se declare nulo
será inválido; no se presumirá
legítimo ni ejecutable y puede
ser subsanable, sin perjuicio
de que pueda expedirse un nuevo
acto.

ARTÍCULO 75. La declaración
de nulidad produce efectos re-
troactivos y los particulares
no tienen obligación jurídica
de cumplirlo.

ARTÍCULO 76. En caso de que
el acto se hubiera consumado o
sea imposible de hecho y de de-
recho retrotraer sus efectos,
sólo dará lugar a la responsa-
bilidad objetiva y directa del
Municipio conforme las leyes
aplicables.

CAPÍTULO VI
ANULABILIDAD

ARTÍCULO 77. Cualquier acto
de la Administración Pública
Municipal es anulable cuando
incurra en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, in-
cluso la desviación de poder.

ARTÍCULO 78. El defecto de
forma sólo determinará la anu-
labilidad cuando el acto carezca
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de los requisitos formales a
que hace referencia este Regla-
mento para alcanzar su fin o
produzca la indefensión de los
interesados.

ARTÍCULO 79. La realización
de actuaciones administrativas
fuera del tiempo establecido
para las mismas, sólo implicará
la anulabilidad del acto cuando
así lo imponga la naturaleza
del término o plazo.

ARTÍCULO 80. La anulabi-
lidad del acto administrativo
será declarada por el superior
jerárquico de la autoridad que
lo haya emitido por el Ayunta-
miento en el caso del recurso
de revisión.

ARTÍCULO 81. El saneamiento
del acto anulable producirá
efectos retroactivos y el acto
se considerará como si siempre
hubiere sido válido.

ARTÍCULO 82. La Administra-
ción Pública Municipal podrá
convalidar los actos anulables,
subsanando los vicios de que
adolezcan.

Cuando el vicio del acto
administrativo consistiese en
la falta de alguna autoriza-
ción, podrá ser convalidado el
acto mediante el otorgamiento
de la misma por el órgano com-
petente.

CAPÍTULO VII
EXTINCIÓN DEL ACTO

ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 83. El acto admi-
nistrativo se extingue de pleno
derecho por las causas siguien-
tes:

a) Cumplimiento de su fina-
lidad.

b) Expiración del plazo.

c) Cuando no se realice la
condición o término suspensivo
dentro del plazo señalado para
que concrete el acto.

d) Renuncia del interesado,
cuando el acto se haya dictado
en beneficio exclusivo de éste
y no cause un perjuicio al in-
terés público.

e) Resolución del recursos
administrativo.

f) Acaecimiento de una con-
dición resolutoria.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 84. Los procedi-
mientos podrán iniciarse de
oficio o a solicitud de persona
interesada.

ARTÍCULO 85. Los proce-
dimientos se iniciarán de oficio
por acuerdo del órgano compe-
tente, bien por propia inicia-
tiva o como consecuencia de or-
den superior, a petición razo-
nada de otros órganos o por de-
nuncia.
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ARTÍCULO 86. Antes del
acuerdo de iniciación, el órgano
competente podrá abrir un pe-
ríodo de información previa de
cinco días máximo, con el fin
de conocer las circunstancias
del caso concreto y la conve-
niencia o no de iniciar el pro-
cedimiento.

ARTÍCULO 87. El escrito
inicial de parte interesada
debe presentarse directamente
en las oficinas municipales au-
torizadas para el efecto o por
correo certificado con acuse
de recibo de Correos de México
o correo electrónico autori-
zado.

Cuando el escrito inicial
se presente a través de la ofi-
cina de Correos de México se
tendrá como fecha de presenta-
ción la fecha del acuse de re-
cibo, excepto en el caso en que
hubieren sido dirigidos a órgano
incompetente.

En cualquier caso, se agre-
gará al expediente el sobre o
recibo en que aparezca el sello
fechador de la oficina corres-
pondiente.

´ ARTÍCULO 88. Cuando el es-
crito inicial sea presentado
ante un órgano municipal incom-
petente, este órgano debe remi-
tir la promoción inicial al ór-
gano municipal competente en
el plazo de cinco días hábiles.
Esta circunstancia debe hacerse
constar por escrito y adjuntarse
al expediente respectivo.

ARTÍCULO 89. Los intere-
sados deben iniciar el proce-
dimiento administrativo de la
forma siguiente:

a) Por escrito.

b) Nombre, denominación o
razón social de quién o quiénes
promuevan y, en su caso, de la
persona que lo represente, así
como la identificación del me-
dio preferente o del lugar que
se señale a efectos de notifica-
ciones.

c) Hechos, razones y peti-
ción en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o
de su representante legal, a
menos que no pueda firmar, se
imprimirá su huella digital.

f) Órgano, centro o unidad
administrativa a la que se
dirige.

g) Adjuntar a su escrito
inicial los documentos que
acrediten su personalidad, así
como todos aquéllos que sean
necesarios para sostener los
hechos o razones. Todo documen-
tos original puede presentarse
en copia certificada y éstos
deben acompañarse de copia sim-
ple para cotejo, en este caso
se regresará al interesado el
documento original cotejado.

ARTÍCULO 90. Cuando las
pretensiones correspondientes
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a una pluralidad de personas
tengan un contenido y fundamento
idéntico o sustancialmente si-
milar, podrán ser formuladas
en una única solicitud, salvo
que las normas reguladoras de
los procedimientos específicos
dispongan otra cosa.

ARTÍCULO 91. La Adminis-
tración Pública Municipal está
obligada a expedir el compro-
bante oficial correspondiente
que acredite la fecha de pre-
sentación, admitiéndose como
tal una copia en la que figure
sello oficial, fecha y hora de
la presentación.

ARTÍCULO 92. La Adminis-
tración Pública Municipal debe-
rá establecer modelos sistemas
normalizados de solicitudes
cuando se trate de procedimien-
tos que impliquen la resolución
numerosa de una serie de pro-
cedimientos.

Los modelos mencionados
estarán a disposición de los
ciudadanos en las dependencias
administrativas. Los solici-
tantes podrán acompañar los
elementos que  estimen conve-
nientes para precisar o comple-
tar los datos del modelo, los
cuales deberán ser admitidos y
considerados por el órgano al
que se dirijan.

ARTÍCULO 93. Cuando la so-
licitud de iniciación no reúna
los requisitos que señala este
Reglamento y los exigidos, en
su caso, por la legislación es-
pecífica aplicable, se reque-

rirá al interesado para que,
por una sola vez y en un plazo
de quince días hábiles, subsane
la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hi-
ciera, se le tendrá por desisti-
do de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada
en los términos de este Re-
glamento.

ARTÍCULO 94. Antes de la
iniciación del procedimiento
administrativo, el órgano com-
petente, en los casos de urgen-
cia y para la protección provi-
sional de los intereses implica-
dos, debe adoptar las medidas
correspondientes en los supues-
tos previstos expresamente en
alguna ley administrativa.

Las medidas provisionales
deberán ser confirmadas, modi-
ficadas o levantadas en el
acuerdo de iniciación del proce-
dimiento, que deberá efectuarse
dentro de los diez días hábiles
siguientes a su adopción, el
cual podrá ser objeto del re-
curso que proceda.

En todo caso, dichas medidas
quedarán sin efecto si no se
inicia el procedimiento en  di-
cho plazo o cuando el acuerdo
de iniciación no contenga un
pronunciamiento expreso acerca
de las mismas.

ARTÍCULO 95. No se podrán
adoptar medidas provisionales
que puedan causar perjuicio de
difícil o imposible reparación
a los interesados o que impliquen
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violación de derechos amparados
por las leyes.

ARTÍCULO 96. Las medidas
provisionales podrán ser al-
zadas o modificadas durante la
tramitación del procedimiento,
de oficio o a instancia de par-
te, en virtud de circunstancias
sobrevenidas o que no pudieron
ser tenidas en cuenta en el mo-
mento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán
con la eficacia de la resolución
administrativa que ponga  fin
al procedimiento correspon-
diente.

ARTÍCULO 97. El órgano ad-
ministrativo que inicie o trami-
te un procedimiento administra-
tivo, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, po-
drá disponer su acumulación a
otros con los que guarde identi-
dad sustancial o íntima cone-
xión.

Contra el acuerdo de acumu-
lación no procederá recurso
alguno.

CAPÍTULO II
TRAMITACIÓN

ARTÍCULO 98. El procedi-
miento, sometido al criterio
de celeridad, se impulsará de
oficio en todos sus trámites.

ARTÍCULO 99. En el despacho
de los expedientes se guardará
y respetará el orden riguroso
de tramitación de los asuntos
de homogénea naturaleza. La

alteración del orden únicamente
podrá realizarse cuando exista
causa suficiente y debidamente
motivada de la que quede cons-
tancia.

El incumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo anterior
dará lugar a la exigencia de
responsabilidad disciplinaria
del infractor o, en su caso,
será causa de remoción del pues-
to de trabajo, conforme las le-
yes de responsabilidad de los
funcionarios públicos.

CAPÍTULO III
CUESTIONES INCIDENTALES

ARTÍCULO 100. Las cuestio-
nes incidentales que se susciten
en el procedimiento, incluso
las que se refieran a la nuli-
dad de actuaciones, no suspende-
rán la tramitación del mismo,
salvo la recusación.

ARTÍCULO 101. Los inci-
dentes se tramitarán por escri-
to dentro de los cinco días há-
biles siguientes a la notifica-
ción del acto que los motivan,
en dicho escrito debe expresar-
se lo que a su derecho convinie-
re, así como las pruebas necesa-
rias, una vez desahogadas las
pruebas ofrecidas, el órgano
administrativo debe resolver
el incidente planteado dentro
de los diez días hábiles si-
guientes.

ARTÍCULO 102. Todos los
actos necesarios para deter-
minar y comprobar los hechos so-
bre los que deba pronunciarse
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la resolución se realizarán de
oficio por el órgano que trámite
el procedimiento.

ARTÍCULO 103. En todo mo-
mento podrán los interesados
alegar los defectos de tramita-
ción y, en especial, los que
supongan paralización, infrac-
ción de los plazos preceptiva-
mente señalados o la omisión de
trámites que pueden ser subsa-
nados antes de la resolución
definitiva del asunto. Dichas
alegaciones podrán dar lugar,
si hubiere razones para ello,
a la exigencia de la corres-
pondiente responsabilidad del
funcionario público.

CAPÍTULO IV
PRUEBA

ARTÍCULO 104. En el proce-
dimiento administrativo se ad-
mitirán toda clase de pruebas,
excepto la confesional de las
autoridades. No se considera
comprendida en esta excepción
la petición de informes a las
autoridades administrativas,
respecto de hechos que consten
en sus expedientes.

ARTÍCULO 105. La Adminis-
tración Pública Municipal ante
quien se tramite el procedimien-
to administrativo, acordará so-
bre la admisibilidad de las
pruebas ofrecidas.

ARTÍCULO 106. La Adminis-
tración Pública Municipal podrá
rechazar las pruebas propuestas
por los interesados cuando no
fuesen ofrecidas conforme a

derecho, no tengan relación
con el asunto, sean improceden-
tes, innecesarias o contrarias
a la moral y al Derecho.

La resolución de rechazo
de pruebas debe estar debidamen-
te fundada y motivada.

ARTÍCULO 107. La Adminis-
tración Pública Municipal puede
allegarse de los medios de prue-
ba que estime necesario, sin
más limitaciones que las esta-
blecidas en las leyes.

ARTÍCULO 108. El desahogo
de las pruebas ofrecidas y ad-
mitidas se realizará dentro de
un plazo no menor de cinco días
hábiles ni mayor de quince días
hábiles para tal efecto.

Las pruebas supervenientes
podrán presentarse siempre que
no se haya emitido la resolución
definitiva.

ARTÍCULO 109. El órgano
que conoce del procedimiento,
debe notificar a los interesa-
dos, con una anticipación de
dos días hábiles, el inicio de
las actuaciones para el desahogo
de pruebas admitidas.

ARTÍCULO 110. En la notifi-
cación se consignará el lugar,
fecha y hora en que se practicará
la prueba, con la advertencia,
en su caso, de que el interesado
puede nombrar técnicos para
que le asistan.

En los casos en que, a pe-
tición del interesado, deban
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efectuarse pruebas cuya reali-
zación implique gastos que no
deba soportar la Administra-
ción, ésta podrá exigir el an-
ticipo de los mismos, a reserva
de la liquidación definitiva,
una vez practicada la prueba.
La liquidación de los gastos se
practicará uniendo los compro-
bantes que acrediten la reali-
dad y cuantía de los mismos.

ARTÍCULO 111. Los informes
u opiniones solicitados a otros
órganos administrativos son
facultativos, salvo lo determi-
ne otra norma legal o reglamen-
taria aplicable.

En cualquier caso, los in-
formes u opiniones rendidos de-
ben incorporarse al expediente
respectivo.

ARTÍCULO 112. Al órgano
administrativo al que se le
solicite un informe u opinión
debe emitirlo dentro de los
quince días hábiles siguientes
a la solicitud, salvo que otra
norma legal o reglamentaria de-
termina otro plazo.

ARTÍCULO 113. Cuando haya
transcurrido el plazo a que ha-
ce referencia el artículo ante-
rior sin que se haya emitido el
informe u opinión, y no se tra-
te de informes vinculantes, se
entenderá que no existe objeción
jurídica alguna sobre las pre-
tensiones del interesado.

Sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que incurra el
responsable de la demora, se

podrán proseguir las actuacio-
nes cualquiera que sea el ca-
rácter del informe solicitado,
excepto en los supuestos de in-
formes preceptivos que sean de-
terminantes para la resolución
del procedimiento, en cuyo ca-
so se podrá interrumpir el pla-
zo de los trámites sucesivos.

ARTÍCULO 114. Cuando el
informe debiera ser emitido
por una Administración Pública
federal o estatal en orden a
expresar el punto de vista co-
rrespondiente a sus competen-
cias respectivas, y transcu-
rriera el plazo sin que aquél
se hubiera evacuado, se podrán
proseguir las actuaciones.

CAPÍTULO V
AUDIENCIA

ARTÍCULO 115. Concluida la
tramitación del procedimiento
administrativo y antes de dic-
tar la resolución, el órgano
que tramita el procedimiento
pondrá a disposición de los in-
teresados todas las actuaciones
para que, dentro de los siguien-
tes cinco días hábiles, en su
caso, formulen por escrito sus
alegatos, los que deben ser con-
siderados por el órgano compe-
tente de la resolución.

Los interesados pueden
manifestar expresamente su de-
cisión de no presentar alegatos
antes del vencimiento del plazo
a que hace referencia el párrafo
anterior, lo que implicará la
conclusión de este trámite.
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CAPÍTULO VI
INTERVENCIÓN DE LOS

INTERESADOS

ARTÍCULO 116. Los actos de
instrucción que requieran la
intervención de los interesados
habrán de practicarse en la
forma que resulte más cómoda
para ellos y sea compatible, en
la medida de lo posible, con
sus obligaciones laborales o
profesionales.

ARTÍCULO 117. Los intere-
sados podrán, en todo caso, ac-
tuar asistidos de asesor jurí-
dico cuando lo consideren conve-
niente en defensa de sus inte-
reses.

ARTÍCULO 118. En cualquier
caso, el órgano instructor
adoptará las medidas necesarias
para lograr el pleno respeto a
los principios de contradicción
y de igualdad de los interesados
en el procedimiento.

CAPÍTULO VII
TERMINACIÓN

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 119. Pondrán fin
al procedimiento administra-
tivo:

a) La resolución del mismo.

b) El desistimiento.

c) La renuncia al derecho
en que se funde la solicitud,
cuando tal renuncia no esté

prohibida por el ordenamiento
jurídico.

d) La declaración de cadu-
cidad.

e) La imposibilidad mate-
rial de continuarlo por causas
sobrevenidas, que debe ser
fundada y motivada.

f) El Convenio o acuerdo,
con personas tanto de derecho
público como privado, siempre
que dichos instrumentos conven-
cionales no sean contrarios al
ordenamiento jurídico ni versen
sobre materias no susceptibles
de transacción y tengan por ob-
jeto satisfacer el interés pú-
blico que tienen encomendado,
con el alcance, efectos y régi-
men jurídico específico que en
cada caso prevea la disposición
que lo regule, pudiendo tales
actos tener la consideración
de finalizadores del procedi-
miento administrativo.

Los citados instrumentos
deberán establecer como conte-
nido mínimo la identificación
de las partes intervinientes,
el ámbito personal, funcional
y territorial, y el plazo de
vigencia, debiendo publicarse
o no según su naturaleza y las
personas a las que estuvieran
destinados.

ARTÍCULO 120. Los Convenios
o acuerdos que se suscriban no
supondrán alteración de las
competencias atribuidas a los
órganos administrativos ni de
las responsabilidades que co-
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rrespondan a las autoridades y
funcionarios relativos al fun-
cionamiento de los servicios
públicos.

SECCIÓN 2
RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 121. La resolución
que ponga fin al procedimiento
se emitirá dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la
fecha en que concluya la fase
de audiencia, y dicha resolución
final decidirá todas las cues-
tiones planteadas por los inte-
resados y aquellas otras deri-
vadas del mismo. Cuando se tra-
te de cuestiones conexas que no
hubieran sido planteadas por
los interesados, el órgano com-
petente podrá pronunciarse so-
bre las mismas, poniéndolo an-
tes de manifiesto a aquéllos
por un plazo no superior a cin-
co días hábiles, para que mani-
fiesten lo que a su derecho con-
venga y aporten, en su caso,
los medios de prueba que estimen
convenientes.

En los procedimientos tra-
mitados a solicitud del intere-
sado, la resolución será con-
gruente con las peticiones for-
muladas por éste, sin que en
ningún caso pueda agravar su si-
tuación inicial y sin perjuicio
de la potestad de la Adminis-
tración Pública Municipal de
tramitar de oficio un nuevo
procedimiento.

ARTÍCULO 122. La Adminis-
tración Pública Municipal podrá
resolver la inadmisión de las

solicitudes de reconocimiento
de derechos no previstos en el
ordenamiento jurídico o mani-
fiestamente carentes de funda-
mento, sin perjuicio del dere-
cho de petición previsto por el
artículo 8 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

ARTÍCULO 123. Cuando se
produzca la paralización del
procedimiento iniciado por el
interesado por causas imputa-
bles al mismo, la Administración
Pública Municipal debe advertir
al interesado que transcurridos
dos meses se producirá la cadu-
cidad del procedimiento.

Cuando hayan expirado los
dos meses a que hace referencia
el párrafo anterior, la Admi-
nistración Pública Municipal
acordará el archivo de las ac-
tuaciones notificándoselo al
interesado.

ARTÍCULO 124. Contra la re-
solución que declare la caduci-
dad procederá el recurso de
revisión.

ARTÍCULO 125. La caducidad
no produce por sí misma la pres-
cripción de las acciones del in-
teresado, de la Administración
Pública Municipal, pero los
procedimientos caducados no in-
terrumpen ni suspenden el plazo
de prescripción.

SECCIÓN 3
DESISTIMIENTO Y RENUNCIA

ARTÍCULO 126. Todo inte-
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resado podrá desistir de su so-
licitud o, cuando ello no esté
prohibido por el ordenamiento
jurídico, renunciar a sus de-
rechos.

ARTÍCULO 127. Si el escrito
de iniciación se hubiera formu-
lado por dos o más interesados,
el desistimiento o la renuncia
sólo afectarán a aquéllos que
la hubiesen formulado.

ARTÍCULO 128. Tanto el de-
sistimiento como la renuncia
podrán hacerse por cualquier
medio que permita su constancia.

ARTÍCULO 129. La Adminis-
tración Pública Municipal acep-
tará de plano el desistimiento
o la renuncia, y declarará con-
cluso el procedimiento salvo
que, habiéndose personado en
el mismo terceros interesados,
instasen éstos su continuación
en el plazo de diez días hábi-
les desde que fueron notificados
del desistimiento.

ARTÍCULO 130. Cuando la
cuestión suscitada por la tra-
mitación del procedimiento im-
plicase una afectación al inte-
rés general o fuera conveniente
sustanciarla para su definición
y esclarecimiento, la Adminis-
tración Pública Municipal podrá
limitar los efectos del desisti-
miento, la caducidad o la renuncia
al interesado y seguirá el pro-
cedimiento.

SECCIÓN 4
EJECUCIÓN

ARTÍCULO 131. La Adminis-
tración Pública Municipal no
iniciará ninguna actuación ma-
terial de ejecución de resolu-
ciones que limite derechos de
los particulares sin que pre-
viamente haya sido adoptada la
resolución que le sirva de fun-
damento jurídico.

ARTÍCULO 132. El órgano
que ordene un acto de ejecución
material de resoluciones estará
obligado a notificar al parti-
cular interesado la resolución
que autorice la actuación admi-
nistrativa.

ARTÍCULO 133. Los actos de
la Administración Pública Muni-
cipal sujetos al Derecho Admi-
nistrativo serán inmediata-
mente ejecutivos y en aquellos
casos en que una disposición
establezca lo contrario o nece-
siten aprobación o autorización
superior.

ARTÍCULO 134. La Adminis-
tración Pública Municipal, a
través de sus órganos competen-
tes en cada caso, podrán proce-
der, previo apercibimiento, a
la ejecución forzosa de los ac-
tos administrativos, salvo en
los supuestos en que se suspenda
la ejecución de acuerdo con la
ley.

ARTÍCULO 135. La ejecución
forzosa por la Administración
Pública Municipal se efectuará,
respetando siempre el principio
de proporcionalidad, por los
siguientes medios:
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a) Apremio sobre el pa-
trimonio.

b) Ejecución subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Arresto hasta por trein-
ta y seis horas.

ARTÍCULO 136. Si fueran
varios los medios de ejecución
admisibles se elegirá el menos
restrictivo de la libertad in-
dividual.

ARTÍCULO 137. En caso de
que sea necesario entrar en el
domicilio del afectado, las Ad-
ministración Pública Municipal
deberá obtener el consentimien-
to del mismo o, en su defecto,
la oportuna autorización judi-
cial.

SECCIÓN 5
VISITAS DE VERIFICACIÓN

ARTÍCULO 138. La Adminis-
tración Pública Municipal, para
comprobar el cumplimiento de
las disposiciones legales y
reglamentarias, podrán llevar
a cabo visitas de verificación,
las que podrán ser ordinarias
y extraordinarias; las ordi-
narias se efectuarán en días y
horas hábiles, y las extraor-
dinarias en cualquier tiempo.

ARTÍCULO 139. Los verifi-
cadores, para practicar visi-
tas, deberán estar provistos
de orden escrita con firma au-
tógrafa expedida por la autori-
dad competente, en la que se

deberá precisar el lugar o zona
que ha de verificarse, el obje-
to de la visita, el alcance que
deba tener y las disposiciones
legales que lo fundamenten.

ARTÍCULO 140. Los propie-
tarios, responsables, encarga-
dos u ocupantes de estableci-
mientos objeto de verificación
estarán obligados a permitir
el acceso y dar facilidades e
informes a los verificadores
para el desarrollo de su labor.

ARTÍCULO 141. Al iniciar
la visita, el verificador deberá
exhibir credencial vigente con
fotografía, expedida por la
autoridad competente que lo
acredite para desempeñar dicha
función, así como la orden ex-
presa a la que se refiere el ar-
tículo 61 de este Reglamento,
de la que deberá dejar copia al
propietario, responsable, encar-
gado u ocupante del estableci-
miento.

ARTÍCULO 142. Al finalizar
la visita de verificación se
levantará acta circunstanciada,
en presencia de dos testigos
propuestos por la persona con
quien se hubiere entendido la
diligencia o por quien la prac-
tique si aquélla se hubiere ne-
gado a proponerlos.

El verificador dejará copia
a la persona con quien se en-
tendió la diligencia, aunque
se hubiere negado a firmar, lo
que no afectará la validez de la
diligencia ni del documento de
que se trate, siempre y cuando
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el verificador haga constar
tal circunstancia en la propia
acta.

ARTÍCULO 143. En las actas
de visita de verificación se
hará constar:

a) Nombre, denominación o
razón social del visitado.

b) Hora, día, mes y año de
inicio y finalización de la vi-
sita de verificación.

c) Número y fecha del ofi-
cio de la comisión que motivó
la visita.

d) Domicilio completo, co-
lonia, teléfono, código postal
que permita identificar clara-
mente y sin lugar a duda el lu-
gar en que debe llevarse a cabo
la visita de verificación.

e) Nombre y cargo de la
persona con quien se entendió
la diligencia.

f)  Exposición de los he-
chos o acontecimientos en que
se llevó a cabo la visita de ve-
rificación.

g)  Declaración del visita-
do en caso de que desee hacerla.

h) Nombre y firma de quienes
intervinieron en la diligencia,
incluyendo los del funcionario
que la ejecutó.

ARTÍCULO 144. Los visitados
a quienes se haya levantado ac-
ta de verificación podrán for-

mular observaciones en el acto
de la diligencia y ofrecer prue-
bas en relación a los hechos
contenidos en ella, o bien, por
escrito, hacer uso de tal dere-
cho dentro del término de cinco
días hábiles siguientes a la
fecha en que se hubiere levan-
tado.

ARTÍCULO 145. La Adminis-
tración Pública Municipal, de
conformidad con las disposi-
ciones aplicables, podrá veri-
ficar bienes, personas, insta-
laciones, maquinaria, procedi-
mientos y programas, vehículos,
sustancias, con el objeto de
comprobar el cumplimiento de
las disposiciones normativas,
para lo cual se deberán cumplir,
en lo conducente, las formali-
dades previstas para las visitas
de verificación.

ARTÍCULO 146. La Adminis-
tración Pública Municipal aten-
diendo a los resultados de la
verificación deberán dictar
las medidas de seguridad idó-
neas, adecuadas y proporciona-
les para corregir las irregu-
laridades encontradas, notifi-
cándole al verificado y otor-
gándole un plazo prudente para
el cumplimiento de las medidas
de seguridad.

Las medidas de seguridad
aplicables tienen la finalidad
de corregir las irregularidades
respectivas sin perjuicio de
las sanciones aplicables.

TÍTULO IV
REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA
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ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 147. La revisión
de los actos o resoluciones de-
finitivas o las de trámite que
impidan la terminación del pro-
cedimiento administrativo pue-
den ser recurridas en vía ad-
ministrativa.

ARTÍCULO 148. La Adminis-
tración Pública Municipal, en
cualquier momento, por inicia-
tiva propia o a solicitud de in-
teresado, y previo dictamen fa-
vorable del Ayuntamiento, de-
clarará de oficio la nulidad de
los actos administrativos que
hayan puesto fin a la vía admi-
nistrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo, en los su-
puestos previstos en la Ley Or-
gánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero y este Re-
glamento.

ARTÍCULO 149. El Secretario
Municipal podrá acordar motiva-
damente la inadmisión a trámite
de las solicitudes formuladas
por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del
Ayuntamiento, cuando las mismas
no se basen en alguna de las
causas de nulidad o carezcan
manifiestamente de fundamento,
así como en el supuesto de que
se hubieran desestimado en cuan-
to al fondo otras solicitudes
sustancialmente iguales.

ARTÍCULO 150. La Adminis-
tración Pública Municipal, al

declarar la nulidad de un acto
administrativo, podrá estable-
cer, en la misma resolución, las
indemnizaciones que proceda re-
conocer a los interesados, con-
forme las leyes de responsa-
bilidad objetiva y directa que
dicte el Estado.

ARTÍCULO 151. Cuando el
procedimiento se hubiera ini-
ciado de oficio, el transcurso
del plazo de tres meses desde
su inicio sin dictarse reso-
lución producirá la caducidad
del mismo. Si el procedimiento
se hubiera iniciado a solicitud
de interesado, se podrá entender
la misma desestimada por si-
lencio administrativo.

ARTÍCULO 152. Iniciado el
procedimiento de revisión de
oficio, el órgano competente
para resolver podrá suspender
la ejecución del acto, cuando
ésta pudiera causar perjuicios
de imposible o difícil repara-
ción.

ARTÍCULO 153. La Adminis-
tración Pública Municipal podrá
revocar en cualquier momento
sus actos desfavorables o de
gravamen, siempre que tal revoca-
ción no constituya dispensa o
exención no permitida por las
leyes, o sea contraria al prin-
cipio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurí-
dico.

ARTÍCULO 154. La Adminis-
tración Pública Municipal podrá
rectificar en cualquier momen-
to, de oficio o a instancia de
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los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritmé-
ticos existentes en sus actos.

ARTÍCULO 155. Las faculta-
des de revisión no podrán ser
ejercitadas cuando por pres-
cripción de acciones, por el
tiempo transcurrido o por otras
circunstancias, su ejercicio
resulte contrario a la equidad,
a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes.

CAPÍTULO II
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 156. Contra las
resoluciones y los actos de
trámite, si estos últimos deci-
den directa o indirectamente
el fondo del asunto, determinan
la imposibilidad de continuar
el procedimiento, producen in-
defensión o perjuicio irrepa-
rable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse
por los interesados los recursos
de reconsideración y revisión,
que cabrá fundar en cualquiera
de los motivos de nulidad o anu-
labilidad previstos en la ley
o en este Reglamento.

La oposición a los res-
tantes actos de trámite podrá
alegarse por los interesados
para su consideración en la re-
solución que ponga fin al pro-
cedimiento.

ARTÍCULO 157. Las leyes
estatales podrán sustituir los
recursos, en supuestos o ámbi-
tos sectoriales determinados,
y cuando la especificidad de la

materia así lo justifique, por
otros procedimientos de impug-
nación administrativa y conten-
ciosa, reclamación, concilia-
ción, mediación y arbitraje,
ante órganos colegiados o comi-
siones específicas no sometidas
a instrucciones jerárquicas,
con respeto a los principios y
garantías que la Constitución
reconoce a los ciudadanos y a
los interesados en todo pro-
cedimiento administrativo.

En las mismas condiciones,
los recursos podrán ser susti-
tuidos por los procedimientos
a que se refiere el párrafo an-
terior, respetando su carácter
potestativo para el interesado.

ARTÍCULO 158. La aplicación
de estos procedimientos en el
ámbito de la Administración Lo-
cal no podrá suponer el desco-
nocimiento de las facultades
resolutorias reconocidas a los
órganos representativos electos
establecidos en la Constitu-
ciones y leyes federales o es-
tatales.

ARTÍCULO 159. Contra las
disposiciones administrativas
de carácter general no cabrá
recurso en vía administrativa.

ARTÍCULO 160. Las recla-
maciones fiscales y económico-
administrativas se ajustarán
a los procedimientos estable-
cidos por su legislación espe-
cífica.

ARTÍCULO 161. Ponen fin a
la vía administrativa:
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a) Las resoluciones de los
recursos de reconsideración y
revisión.

b) Las demás resoluciones
de órganos administrativos cuan-
do una disposición legal o re-
glamentaria así lo establezca.

c) Los acuerdos, pactos,
convenios o contratos que tengan
la consideración de finaliza-
dores del procedimiento.

ARTÍCULO 162. La interpo-
sición del recurso se dirigirá
a la Secretaría General del
Ayuntamiento y deberá expresar:

a) Nombre, denominación o
razón social del recurrente y
de su representante legal, así
como la identificación personal
del mismo.

b) Domicilio para oír y re-
cibir notificaciones.

c) El acto que se recurre.

d) Autoridad u órgano muni-
cipal que emitió el acto.

e) La razón y exposición
precisa de la impugnación.

f) Pruebas ofrecidas.

g) Fundamentos de Derecho
en que se sostenga la impug-
nación.

h) Lugar y firma del recu-
rrente así como medio oficial
de identificación.

ARTÍCULO 163. Cuando el
acto que se recurra haya sido
dictado por la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento, la trami-
tación del recurso de revisión
será sustanciada por el Sín-
dico.

ARTÍCULO 164. El error en
la calificación del recurso
por parte del recurrente no se-
rá obstáculo para su tramita-
ción, siempre que se deduzca su
verdadero carácter.

ARTÍCULO 165. Los vicios y
defectos que hagan anulable un
acto no podrán ser alegados por
quienes los hubieren causado.

ARTÍCULO 166. La autoridad
municipal que tramite el recurso
debe solicitar el expediente
completo que originó el acto
impugnado a la autoridad muni-
cipal que lo haya emitido, la
que está obligada a remitirlo
dentro de los tres días hábiles
siguientes a la solicitud.

ARTÍCULO 167. La interpo-
sición de cualquier recurso,
excepto en los casos en que una
disposición establezca lo con-
trario, no suspenderá la ejecu-
ción del acto impugnado.

ARTÍCULO 168. No obstante
lo dispuesto en el apartado an-
terior, el órgano a quien com-
peta resolver el recurso, previa
ponderación, suficientemente ra-
zonada, entre el perjuicio que
causaría al interés público o
a terceros la suspensión y el
perjuicio que se causa al re-
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currente como consecuencia de
la eficacia inmediata del acto
recurrido, podrá suspender, a
solicitud del recurrente, la
ejecución del acto impugnado
cuando concurran alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera
causar perjuicios de imposible
o difícil reparación.

b) Que la impugnación se
fundamente en alguna de las
causas de nulidad de pleno de-
recho.

c) Que, a juicio del Ayunta-
miento, no se causen daños y
perjuicios a terceros, a menos
que se garanticen éstos por el
monto que fije el mismo Ayunta-
miento.

ARTÍCULO 169. La ejecución
del acto impugnado se entenderá
suspendida si transcurridos
treinta días desde que la so-
licitud de suspensión haya te-
nido entrada en el registro del
órgano competente para decidir
sobre la misma, éste no ha dic-
tado resolución expresa al res-
pecto.

ARTÍCULO 170. Al dictar el
acuerdo de suspensión podrán
adoptarse las medidas caute-
lares que sean necesarias para
asegurar la protección del in-
terés público o de terceros y
la eficacia de la resolución o
el acto impugnado.

ARTÍCULO 171. Cuando de la
suspensión puedan derivarse

perjuicios de cualquier natura-
leza, aquélla sólo producirá
efectos previa garantía sufi-
ciente para responder de ellos,
en los términos legales esta-
blecidos.

ARTÍCULO 172. La suspensión
podrá prolongarse después de
agotada la vía administrativa
cuando exista medida cautelar
y los efectos de ésta se ex-
tiendan a la vía contencioso-
administrativa. Si el interesa-
do interpusiera recurso conten-
cioso-administrativo, solici-
tando la suspensión del acto
objeto del proceso, se manten-
drá la suspensión hasta que se
produzca el correspondiente pro-
nunciamiento judicial sobre la
solicitud, conforme la ley apli-
cable.

ARTÍCULO 173. Cuando hayan
de tenerse en cuenta nuevos he-
chos o documentos no recogidos
en el expediente originario,
se pondrán de manifiesto a los
interesados para que, en un pla-
zo no inferior a tres días há-
biles ni superior a quince días
hábiles, formulen las alegacio-
nes y presenten los documentos
y justificantes que estimen
procedentes.

No se tendrán en cuenta en
la resolución de los recursos,
hechos, documentos o alegacio-
nes del recurrente, cuando ha-
biendo podido aportarlos en el
trámite de alegaciones no lo
haya hecho.

El recurso, los informes y
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las propuestas no tienen el ca-
rácter de documentos nuevos a
los efectos de este artículo.
Tampoco lo tendrán los que los
interesados hayan aportado al
expediente antes de recaer la
resolución impugnada.

ARTÍCULO 174. Si hubiera
otros interesados se les dará,
en todo caso, traslado del re-
curso para que en el plazo an-
tes citado, aleguen cuanto es-
timen procedente.

ARTÍCULO 175. La autoridad
municipal que tramite el recurso
deberá solicitar informe justi-
ficado al órgano administrativo
municipal que haya emitido el
acto impugnado para que éste lo
rinda en un plazo de quince
días hábiles.

ARTÍCULO 176. La autoridad
municipal que tramite el recur-
so, una vez concluido el plazo
para rendir alegatos y el in-
forme justificado de la autori-
dad, debe elaborar el dictamen
correspondiente sobre la reso-
lución del recurso.

El dictamen a que hace re-
ferencia el párrafo anterior
se debe presentar al Ayunta-
miento dentro de los cinco días
hábiles siguientes a que haya
concluido el plazo.

ARTÍCULO 177. El Ayunta-
miento deberá resolver defini-
tivamente el recurso correspon-
diente en la primera sesión in-
mediata a la recepción del dic-
tamen enviado por la autoridad

municipal correspondiente.

La resolución que recaiga
sobre el recurso deberá notifi-
carse en el plazo máximo de cin-
co días hábiles siguientes a la
sesión del Ayuntamiento a que
hace referencia el párrafo an-
terior.

ARTÍCULO 178. La resolución
del recurso estimará en todo o
en parte o desestimará las pre-
tensiones formuladas en el mis-
mo.

Cuando existiendo vicio de
forma no se estime procedente
resolver sobre el fondo se or-
denará la retroacción del proce-
dimiento al momento en el que
el vicio fue cometido. Por lo
que, el Ayuntamiento ordenará a
la autoridad que emitió el dic-
tamen a que lleve a cabo la re-
posición del procedimiento.

ARTÍCULO 179. El Ayunta-
miento decidirá cuantas cues-
tiones, tanto de forma como de
fondo, plantee el procedimien-
to, hayan sido o no alegadas por
los interesados.

ARTÍCULO 180. El plazo pa-
ra la interposición del recurso
reconsideración y el recurso
de revisión es de diez días há-
biles siguientes a la fecha de
notificación de la resolución
expresa impugnada. Cuando no
lo fuere, la fecha para la in-
terposición del recurso será
de un mes contado a partir de
que se conozca el acto presunto.
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ARTÍCULO 181.  Transcurrido
dicho plazo sin haberse inter-
puesto el recurso, la resolución
será firme a todos los efectos.

ARTÍCULO 182. Contra la
resolución del Ayuntamiento
al recurso no cabrá ningún otro
recurso administrativo.

ARTÍCULO 183. No se podrá
interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación
presunta del recurso adminis-
trativo municipal interpuesto.

TÍTULO IV
PRINCIPIOS APLICABLES A LA

POTESTAD SANCIONADORA
MUNICIPAL

ARTÍCULO 184. La potestad
sancionadora de la Administra-
ción Pública Municipal, reco-
nocida expresamente por la Cons-
titución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes,
se ejerce conforme al procedi-
miento previsto para su ejerci-
cio y de conformidad con la Ley
Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero.

ARTÍCULO 185. El ejercicio
de la potestad sancionadora co-
rresponde a los órganos adminis-
trativos que la tengan expresa-
mente atribuida, por disposi-
ción de rango legal o reglamen-
tario.

ARTÍCULO 186. Serán de
aplicación las disposiciones
sancionadoras vigentes en el

momento de producirse los hechos
que constituyan infracción ad-
ministrativa.

ARTÍCULO 187. Las disposi-
ciones sancionadoras produci-
rán efecto retroactivo en cuanto
favorezcan al presunto infrac-
tor.

ARTÍCULO 188. Sólo consti-
tuyen infracciones administra-
tivas las vulneraciones del or-
denamiento jurídico previstas
como tales infracciones por al-
guna Ley o Reglamento.

ARTÍCULO 189. Las normas
municipales no pueden consti-
tuir nuevas infracciones o san-
ciones, ni alterar la naturaleza
o límites de las que la Ley con-
templa, únicamente pueden con-
tribuir a la más correcta iden-
tificación de las conductas o
a la más precisa determinación
de las sanciones correspondien-
tes.

ARTÍCULO 190. Las normas
definidoras de infracciones y
sanciones no serán susceptibles
de aplicación analógica.

ARTÍCULO 191. Sólo podrán
ser sancionadas por hechos cons-
titutivos de infracción admi-
nistrativa las personas físicas
y jurídicas que resulten respon-
sables de los mismos aún a tí-
tulo de simple inobservancia.

ARTÍCULO 192. Las respon-
sabilidades administrativas que
se deriven del procedimiento
sancionador serán compatibles
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con la exigencia al infractor
de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su es-
tado originario, así como con
la indemnización por los daños
y perjuicios causados que podrán
ser determinados por el órgano
competente, debiendo, en este
caso, comunicarse al infractor
para su satisfacción en el pla-
zo que al efecto se determine,
y quedando, de no hacerse así,
expedita la vía judicial corres-
pondiente.

ARTÍCULO 193. Cuando el
cumplimiento de las obligacio-
nes previstas en una disposición
legal corresponda a varias per-
sonas conjuntamente, responderá
de forma solidaria de las in-
fracciones que, en su caso, se
cometan y de las sanciones que
se impongan. Serán responsables
subsidiarios o solidarios por
el incumplimiento de las obli-
gaciones impuestas por las nor-
mas jurídicas que conlleven el
deber de prevenir la infracción
administrativa cometida por
otros, las personas físicas y
jurídicas sobre las que tal de-
ber recaiga, cuando así lo de-
terminen las Leyes reguladoras
de los distintos regímenes san-
cionadores.

ARTÍCULO  194.  El estable-
cimiento de sanciones pecu-
niarias deberá prever que la
comisión de las infracciones
tipificadas no resulte más be-
neficiosa para el infractor
que el cumplimiento de las nor-
mas infringidas.

ARTÍCULO 195.  En la deter-
minación normativa del régimen
sancionador, así como en la im-
posición de sanciones por la
Administración Pública Munici-
pal se deberá guardar la debida
adecuación entre la gravedad
del hecho constitutivo de la
infracción y la sanción aplica-
da, considerándose especialmen-
te los siguientes criterios pa-
ra la graduación de la sanción
a aplicar:

a) La existencia de in-
tencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza y gravedad
de los perjuicios causados.

c) La reincidencia.

ARTÍCULO 196. Las infrac-
ciones y sanciones prescribirán
según lo dispuesto en las leyes
que las establezcan. Si éstas
no fijan plazos de prescrip-
ción, las infracciones muy gra-
ves prescribirán a los cuatro
años, las graves a los dos años
y las leves a los doce meses; las
sanciones impuestas por faltas
muy graves prescribirán a los
tres años, las impuestas por
faltas graves a los dos años y
las impuestas por faltas leves
al año.

El plazo de prescripción
de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que
la infracción se hubiera come-
tido. Interrumpirá la prescrip-
ción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del pro-
cedimiento sancionador, reanu-
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dándose el plazo de prescripción
si el expediente sancionador
estuviera paralizado más de un
mes por causa no imputable al
presunto responsable.

ARTÍCULO 197. El plazo de
prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción
la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedi-
miento de ejecución, volviendo
a transcurrir el plazo si aquél
está paralizado durante más de
un mes por causa no imputable
al infractor.

ARTÍCULO 198. No podrán
sancionarse los hechos que ha-
yan sido sancionados penal o
administrativamente, en los ca-
sos en que se aprecie identi-
dad del sujeto, hecho y funda-
mento.

ARTÍCULO 199. El ejercicio
de la potestad sancionadora re-
querirá procedimiento legal o
reglamentariamente estable-
cido.

ARTÍCULO 200. Los procedi-
mientos sancionadores garan-
tizarán al presunto responsable
los siguientes derechos:

a) Ser notificado de los
hechos que se le imputen, de
las infracciones que tales he-
chos puedan constituir y de las
sanciones que, en su caso, se
les pudieran imponer, así como

de la identidad del instructor,
de la autoridad competente pa-
ra imponer la sanción y de la
norma que atribuya tal compe-
tencia.

b) Formular alegaciones y
utilizar los medios de defensa
admitidos por el ordenamiento
jurídico que resulten proceden-
tes.

ARTÍCULO 201. Los procedi-
mientos sancionadores respeta-
rán la presunción de no existen-
cia de responsabilidad adminis-
trativa mientras no se demuestre
lo contrario.

Los hechos declarados
probados por resoluciones judi-
ciales penales firmes vincula-
rán a las Administraciones Pú-
blicas respecto de los procedi-
mientos sancionadores que subs-
tancien.

Los hechos constatados por
funcionarios a los que se reco-
noce la condición de autoridad,
y que se formalicen en documento
público observando los requi-
sitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio sin per-
juicio de las pruebas que en de-
fensa de los respectivos dere-
chos o intereses puedan señalar
o aportar los propios adminis-
trados.

ARTÍCULO 202. Se practi-
carán de oficio o se admitirán
a propuesta del presunto respon-
sable cuantas pruebas sean ade-
cuadas para la determinación
de hechos y posibles respon-
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sabilidades. Sólo podrán decla-
rarse improcedentes aquellas
pruebas que por su relación con
los hechos no puedan alterar la
resolución final a favor del
presunto responsable.

ARTÍCULO 203. La resolución
que ponga fin al procedimiento
habrá de ser motivada y resolve-
rá todas las cuestiones plan-
teadas en el expediente.

ARTÍCULO 204. La resolución
no podrá aceptar hechos dis-
tintos de los determinados en
el curso del procedimiento,
con independencia de su diferen-
te valoración jurídica.

La resolución será eje-
cutiva cuando ponga fin a la
vía administrativa. En la re-
solución se adoptarán, en su
caso, las disposiciones caute-
lares precisas para garantizar
su eficacia en tanto no sea eje-
cutiva.

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

PRIMERO. Este Reglamento
entrará en vigor el día si-
guiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

SEGUNDO. Las disposiciones
de este Reglamento serán de
aplicación supletoria frente
a los reglamentos municipales
que regulan cada sector especí-
fico de la actividad adminis-
trativa municipal.

Dado en la Sala de Cabildos

del Ayuntamiento del Municipio
de San Marcos, Guerrero, el día
28 de noviembre de dos mil
ocho.

Lo que firmo y ordeno en la
sede del Palacio Municipal de
San Marcos, Guerrero, el vein-
tiocho de noviembre de dos mil
ocho, para su correspondiente
publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero y en la sede de cada
una de las Comisarías y Delega-
ciones municipales existentes
por un término de cinco días
hábiles.

DR. ARMANDO BIBIANO GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Rúbrica.

ING. EMIGDIO HERNÁNDEZ CORTÉS.
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL.
Rúbrica.

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLA-
NUEVA.
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS.
Rúbrica.

PROFA. FIDELA IGNACIO CRUZ.
REGIDORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Rúbrica.

C. ROBERTO LUCENA GARCÍA.
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL.
Rúbrica.

C. LOURDES LUNA RODRÍGUEZ.
REGIDORA DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL DE LA MUJER.
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C. EMILIO QUINTERO BIBIANO.
REGIDOR DE SALUD PÚBLICA.
Rúbrica.

C. SALVADOR MACEDONIO HEREDIA.
REGIDOR DE RECREACIÓN, ES-
PECTÁCULO Y JUVENTUD.
Rúbrica.

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ TO-
RRES.
REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO
POP.
Rúbrica.

C. ALFREDO CORTÉS GUERRERO.
REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y RE-
CURSOS NATURALES.
Rúbrica.

LIC. PEDRO BIBIANO TORRES.
SECRETARIO GENERAL.
Rúbrica.

_________________________________

SECCION DE
AVISOS

EDICTO

En el expediente civil nú-
mero 204/2008-2, relativo al
juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por HECTOR CARDOSO
CARRANCO en contra de ENRIQUE
MOTA PEÑA, el Ciudadano Licen-
ciado ROBERTO JUAREZ ADAME,
Juez Primero de Primera Instan-
cia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Hidalgo, con resi-
dencia oficial en la ciudad de
Iguala, Guerrero, por autos de
fechas dieciocho de noviembre
del año próximo pasado y quince
de enero del año dos mil nueve
ordenó sacar a remate en segunda
almoneda el bien inmueble embar-
gado ubicado en calle Joaquín
Baranda número 36, hoy marcado
con el número 87 de esta ciu-
dad, el cual tiene las siguien-
tes medidas y colindancias:

AL NORTE: Mide 10.00 metros
y colinda con CIPRIANO MARCHÁN.

AL SUR: Mide 10.00 metros
y colinda con calle Joaquín
Baranda.

AL ORIENTE: Mide 30.00
metros y colinda con CATALINA
MOTA PEÑA.

AL PONIENTE: Mide 30.00
metros y colinda con JUAN CA-
RRETO.

Con una superficie total

_________________________________
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de 300.00 metros cuadrados.

Valor comercial $562,588.00
(QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.), con una rebaja
del 20%, siendo postura legal
el que cubra las dos terceras
partes del valor ya descrito.

Señalándose para que tenga
verificativo la audiencia de
remate del bien inmueble en se-
gunda almoneda las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE, convóquense pos-
tores por medio de edictos que
se publiquen en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
por tres veces consecutivas
dentro de nueve días, de acuerdo
a la publicación que realiza
dicho periódico, en el periódico
local denominado "REDES DEL
SUR", que se edita en esta ciu-
dad, por tres veces dentro de
nueve días naturales, así como
los lugares públicos de cos-
tumbre como son: Los Estrados
de este Juzgado, Administración
Fiscal y Tesorería Municipal
de esta ciudad.

Iguala, Gro., a 28 de Enero del
Año 2009.

EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCIA.
Rúbrica.

3-3

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

La C. GREGORIA ROMANO CAM-
POS, solicita la inscripción
por vez primera, respecto de la
Fracción del Predio Urbano,
ubicado en la Avenida Hidalgo
número 103, en Tlapa de Comonfort,
Guerrero, del Distrito Judicial
de Morelos, el cual cuenta con
las siguientes medidas y co-
lindancias.

Al Norte: Mide 11.90 mts.,
y colinda Ignacio López Jiménez.

Al Sur: Mide 11.90 mts., y
colinda con Sito Aroche, calle
Hidalgo de por medio.

Al Oriente: Mide 16.78
mts., y colinda con Arturo Luna,
calle Galeana de por medio.

Al Poniente: Mide 16.78
mts., y colinda con Meliton
González Garnelo.

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

Chilpancingo, Guerrero, a 4 de
Diciembre del 2008.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
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COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-2
________________________________

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

Los CC. MARIO BOTELLO FIGUE-
ROA y MARIA DE JESUS REZA LAN-
DA,  solicitan la inscripción
por vez primera, respecto de la
Fracción Predio Urbano, ubicado
en la calle primera Poniente,
actualmente 65, en Buenavista
de Cuellar, Guerrero, del Dis-
trito Judicial de Hidalgo el
cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.

AL Norte: Mide 8.50 mts.,
y colinda con Sucesión de Paz
Mora.

AL Sur: Mide 9.78 mts., y
colinda con calle 1ra. Poniente.

Al Oriente: Mide 42.00
mts., y colinda con Rodrigo
Landa López.

Al Poniente: Mide 37.90
mts., y colinda con donante.

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

Chilpancingo, Guerrero, a 21
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-2
________________________________

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

Los CC. LORENA BOTELLO FI-
GUEROA, MARIO BOTELLO FIGUEROA,
LILIA BOTELLO FIGUEROA y JORGE
BOTELLO FIGUEROA, solicitan la
inscripción por vez primera,
respecto de la Fracción Predio
Urbano, ubicado en la calle
primera Poniente, actualmente
65, en Buenavista de Cuellar,
Guerrero, del Distrito Judicial
de Hidalgo el cual cuenta con
las siguientes medidas y colin-
dancias.

AL Norte: Mide 13.50 mts.,
y colinda con Sucesión de Paz
Mora.

AL Sur: Mide 11.22 mts., y
colinda con calle 1ra. Poniente.

Al Oriente: Mide 37.90
mts., y colinda con Mario Bote-
llo Figueroa y copropietaria.

Al Poniente: Mide 31.00
mts., y colinda con Rubén Jaimes.
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Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 21
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-2
________________________________

EDICTO

En el expediente número
508-3/2003, relativo al juicio
HIPOTECARIO, promovido por INS-
TITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de JESUS
BATALLA GONZALEZ, la Licenciada
Gabriela Ramos Bello, Jueza
Cuarta de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, en auto del
veintidós de enero del año en
curso, señaló las DIEZ HORAS
DEL DIA VEINTISÉIS DE FEBRERO
DEL PRESENTE AÑO, para que ten-
ga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda
del bien inmueble hipotecado,
ubicado en la Vivienda número
44, Condominio Villa los Man-
gos, ciudad Renacimiento, muni-
cipio de esta ciudad, con su-
perficie de 55.80 M2, cuyas me-
didas y colindancias son las
siguientes: AL NORTE: 7.70 mts.

colinda con casa número 45, AL
SUR: 7.70 mts. colinda con casa
número 43, AL ESTE: 3.85 mts.
colinda con área común, AL OES-
TE: 3.85 mts. colinda con pro-
piedad privada. Sirviendo de
base la cantidad de $140,283.01
(CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS 01/100
M.N.), valor pericial fijado en
autos será postura legal la que
cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado en
autos y será postura legal la
que cubra dicha cantidad.- SE
CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Guerrero, a 27 de
Enero de 2009.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.

2-2
__________________________________

EDICTO

En el expediente número
567-3/2006, relativo al juicio
HIPOTECARIO, promovido por INS-
TITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de JOSE OTERO MUÑOZ
y VICTORIA ALDANA GARCIA, la
Licenciada Gabriela Ramos Be-
llo, Jueza Cuarta de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
en auto del veintidós de enero
del año en curso, señaló las
DIEZ HORAS DEL DIA TRES DE MAR-
ZO DEL PRESENTE AÑO, para que
tenga verificativo la audiencia
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de remate en primera almoneda
del bien inmueble hipotecado,
ubicado en Etapa número 70, Edi-
ficio número 2, Prototipo M5/
10-3R-55, Departamento 201, Uni-
dad Habitacional el Coloso, mu-
nicipio de esta ciudad, con su-
perficie de 61.58 M2, cuyas me-
didas y colindancias son las
siguientes: AL SURESTE: 11.35
mts. en dos tramos, 9.15 mts
colinda con vacio y 2.20 mts.
colinda con vacio; AL NOROESTE:
11.35 mts. en dos tramos, 8.10
mts. colinda con vacio y 3.25
mts. colinda con vacio; AL SU-
ROESTE: 6.30 mts. en dos tramos,
5.85  mts. colinda con vacio y
0.45 mts. colinda con vacio, AL
NORESTE: 6.30 mts. en dos tra-
mos, 3.45 mts. colinda con mu-
ro medianero del Departamento
número 202, 2.85 mts. colinda
con vestíbulo y escalera.
Sirviendo de base la cantidad de
$ 110,000.62 (CIENTO DIEZ MIL
PESOS 62/100 M.N.), valor peri-
cial fijado en autos será pos-
tura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor peri-
cial fijado en autos y será
postura legal la que cubra di-
cha cantidad.- SE CONVOCAN
POSTORES.

Acapulco, Guerrero, a 27 de
Enero de 2009.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.

2-2

EDICTO

C. INDALIA DE LA O ARROYO.
P R E S E N T E.

Hago de su conocimiento que
con fecha quince de julio del
dos mil ocho, se radicó bajo el
expediente numero 31/2006-I,
el juicio de ORDINARIO CIVIL DE
NULIDAD, ABSOLUTA Y REIVINDICA-
TORIO y demás prestaciones que
indica en los incisos A), B),
C), D), a), b), c), promovido
por LUIS VARGAS MENA, en contra
de USTED Y OTROS, donde la Ciu-
dadana Juez de Primera Instan-
cia del Ramo Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Galea-
na, ordenó emplazar a juicio a
la demandada, y por auto del
seis de junio del presente año,
se le concedió un término de
CINCUENTA DIAS, a partir de la
última publicación del presente
edicto, para que produzca la
contestación de la demanda ins-
taurada en su contra, con el
apercibimiento que de no ha-
cerlo, se presumirán admitidos
los hechos de la demanda que se
dejo de contestar, en el enten-
dido de que también se le hace
saber que quedan a su disposi-
ción en la secretaría de acuer-
dos de este Juzgado con domicilio
en la Calle Reforma numero 14,
Centro de Tecpan de Galeana,
Guerrero, las copias de traslado
de la misma, para que comparezca
a recibirlas, tal como lo dis-
pone el artículo 160 del Código
Procesal Civil. Asimismo, se
le previene para que señale do-
micilio en la ciudad de Tecpan
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de Galeana, Guerrero, donde oír
y recibir notificaciones, en
caso contrario las posteriores
notificaciones aún las perso-
nales, le surtirán efectos por
cédula de notificación que se
fije en los estrados de este
Juzgado, con excepción de la
sentencia definitiva, que de-
berá notificarse personalmente
al rebelde de conformidad con
lo dispuesto por el artículo
257 fracciones I, II y III del
Código Procesal Civil.

Tecpan de Galeana, Gro., a 4 de
Agosto del 2008.

EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE GALEANA.
LIC. VÍCTOR JAVIER TORRES MEJÍA.
Rúbrica.

Para su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, por tres veces de
tres en tres días. Chilpancin-
go, Guerrero.

3-2
__________________________________

EDICTO

C. ALBACEA Y/O REPRESENTANTE
Y/O HEREDEROS DEL FINADO ALBERTO
ROBLES BURGOS.

Que los CC. TOMAS JUANCHI
QUIÑÓNEZ, RAFAEL PERALTA ROMERO
y ESAUD MERCADO MARIANO, Presi-
dente, Secretario y Tesorero,
respectivamente del Club de

Leones de Ciudad Altamirano,
Guerrero, A.C., comparecieron
en la vía Ordinaria Civil a de-
mandarles las prestaciones que
refieren en su escrito de soli-
citud; demanda que le corres-
pondió conocer al Juez de Pri-
mera Instancia en Materia Civil
y Familiar del Distrito Judicial
de Mina, quien al encontrarla
ajustada a derecho el veintitrés
de noviembre del dos mil siete,
la radicó bajo el expediente
266/2007-I-C. Sin embargo, toda
vez que se desconoce el domicilio
del finado ALBERTO ROBLES BUS-
GOS, con fundamento en el ar-
tículo 160 fracción I, del Códi-
go Procesal Civil del Estado,
se ordenó emplazar a juicio al
albacea y/o representante y/o
herederos del referido finado,
mediante edictos, que se publi-
quen, por tres veces de tres en
tres días en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, y en el
Diario de mayor circulación en
la Región, en este caso "El
Despertar del Sur", que se edita
en Ciudad Altamirano, Guerrero,
para que en un plazo de cuarenta
y cinco se apersonen a este pro-
ceso y contesten la demanda,
con el apercibimiento que de no
hacerlo en el plazo concedido,
se tendrán por presuntamente
admitidos los hechos de la mis-
ma; así también se les previene
para que señale domicilio en el
lugar del juicio (Coyuca de Ca-
talán, Guerrero) para oír y re-
cibir notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacer-
lo, las subsecuentes notifica-
ciones aún las de carácter per-
sonal les surtirán efectos me-
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diante cédula que se fije en los
estrados del Juzgado, con excep-
ción de la sentencia defini-
tiva, la cual se le notificara
en la forma en que se realice
el emplazamiento, en términos
del artículo 257 fracción V del
Código Procesal Civil del Esta-
do. En la inteligencia que las
copias de traslado quedan a su
disposición en la primera secre-
taria de este Juzgado, sito en
calle Ignacio Zaragoza, centro,
de esta Ciudad. Lo que hago de
su conocimiento para todos los
efectos legales a que haya lu-
gar.

Coyuca de Catalán, Guerrero, a
12 de Enero del 2009.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. FLAVIANO ALFARO FIERROS.
Rúbrica.

3-2
________________________________

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE  DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. OMAR ISLAS LOAIZA, so-
licita la inscripción por vez
primera, respecto del Predio
Rústico, ubicado en San Juan Te-
nería, Municipio de Taxco, Gue-
rrero, del Distrito Judicial
de Alarcón, el cual cuenta con
las siguientes medidas y colin-

dancias.

AL Norte: Mide 450.00 mts.,
y colinda con Felicitas Bahena
y camino San Juan Tenería San
Miguel Huerta.

AL Sur: Mide 946.00 mts.,
y colinda con Juan Bustos y Jo-
sé Islas Alonso.

Al Oriente: Mide 1058.00
mts., y colinda con Carlos Mar-
tínez y José Islas Alonso.

Al Poniente: Mide 1028.00
mts., y colinda con Leonardo Ba-
hena Sotelo.

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

Chilpancingo, Guerrero, a 14
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-1
__________________________________

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

Los CC. AUREO BELLO y FLORA
SANCHEZ, solicitan la inscrip-
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ción por vez primera, respecto
del Predio Urbano, ubicado en
el Barrio del Calvario en Tix-
tla, Guerrero, del Distrito Ju-
dicial de Guerrero, el cual
cuenta con las siguientes medidas
y colindancias.

AL Norte: Mide 19.00 mts.,
y colinda con Elpidio Pantaleón.

AL Sur: Mide 19.00 mts., y
colinda con Tomás González.

Al Oriente: Mide 11.50 mts.,
y colinda con 2da. calle del
Calvario.

Al Poniente: Mide 11.50
mts., y colinda con Tomás Cor-
tés.

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

Chilpancingo, Guerrero, a 23
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-1
________________________________

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. ARMANDO HIDALGO BA-
HENA, solicita la inscripción
por vez primera, respecto del
Predio Urbano, ubicado en la
calle Manuel Doblado número 6,
de la Colonia Centro en Iguala,
Guerrero, del Distrito Judicial
de Hidalgo, el cual cuenta con
las siguientes medidas y co-
lindancias.

AL Norte: Mide 9.46 mts.,
y colinda con calle Pública de
Manuel Doblado.

AL Sur: Mide 9.46 mts., y
colinda con Guadalupe Salinas
Vda. de Lome.

Al Oriente: Mide 33.85
mts., y colinda con Luz Martínez.

Al Poniente: Mide 33.85
mts., y colinda con Micaela Por-
cado Vda. de Bravo.

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

Chilpancingo, Guerrero, a 21
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-1
_______________________________

EDICTO

En el expediente número
152-2/2005, relativo al juicio
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ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por SÓLIDA ADMINISTRADORA DE
PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V. en
contra de EUSTOLIA CATALINA
TABOADA MEZA, el C. Licenciado
YNOCENTE ORDUÑO MAGALLON, Juez
Tercero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el
bien inmueble hipotecado en au-
tos consistente en: Departa-
mento CATORCE "B", del Edificio
CATORCE, Lote CATORCE, de la
Manzana TREINTA Y OCHO, del
"CONDOMINIO LIBERTADORES, MAN-
ZANA TREINTA Y OCHO-A", en esta
ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero, y cajón de estaciona-
miento que le corresponde, con
superficie de cuarenta y cinco
metros veintinueve decímetros
cuadrados, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NOR-
TE.- En ocho metros veinticinco
milímetros con jardín y andador;
AL SUR.- En tres tramos de tres
metros, dos metros sesenta y
cinco centímetros y dos metros
trescientos sesenta y cinco mi-
límetros con jardín y andador
FRANCISCO ANTONIO DE LA SELA;
AL ORIENTE.- En seis metros
cinco centímetros con el edi-
ficio Doce, y AL PONIENTE.- En
seis metros cinco centímetros
con plaza manzana treinta y
ocho-A; ARRIBA con vivienda
catorce-C; ABAJO.- Con vivienda
catorceA. El cajón de esta-
cionamiento con una superficie
de doce metros cuadrados, con
las siguientes medidas y
colindancias. NORTE.- En dos
metros cuarenta centímetros
con calle ANTONIO JOSE DE SU-

CRE; SUR.- En dos metros
cuarenta centímetros con
andador y patio de servicio; AL
ORIENTE.- En cinco metros con
cajón número catorce-C y; AL
PONIENTE.- En cinco metros con
cajón número catorce-A. Ha-
ciéndose la publicación de
edictos por dos veces consecu-
tivas dentro de los diez días
naturales, en los lugares públi-
cos de costumbre, en los estra-
dos de este juzgado, en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado, en el diario Noveda-
des de Acapulco, que se edita
en esta ciudad, sirviendo de
base para el remate del cita-
do inmueble la cantidad de
$82,000.00 (OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), valor peri-
cial determinado en autos, y
será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de di-
cha cantidad, señalando para
tal efecto las NUEVE HORAS CON
CUARENTA MINUTOS DEL DIA CUATRO
DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE.- SE
CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., 27 de Enero de
2009.

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER-
DOS.
LIC. ROSALINA BIBIANO SUASTE-
GUI.
Rúbrica.

Los edictos deberán ser
publicados por dos veces conse-
cutivas dentro de los diez días
naturales.-Conste.

2-1
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EDICTO

En el expediente civil nú-
mero 243/2005-I, relativo al
juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por ONESIMO PINEDA
LÓPEZ, en contra de LILIA JUÁ-
REZ GARCIA, el Ciudadano licen-
ciado JESÚS SALES VARGAS, Juez
de Primera Instancia en Materia
Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Mina, señaló LAS
ONCE HORAS DEL VEINTISESIS DE
FEBRERO DE ESTE AÑO, para que
tenga verificativo la audiencia
de remate en subasta pública y
en primera almoneda del bien
embargado en autos, ubicado en
calle Antonia número 16, lote
16, manzana 4, Colonia San Remo
Italia, (INVISUR) en Ciudad Al-
tamirano, Guerrero, y que tiene
las siguientes medidas y colin-
dancias: Al norte mide 8.50 me-
tros y colinda con el lote 5 de
la manzana 4; Al sur mide 8.50
metros y colinda con calle An-
tonia; Al oriente mide 15.00
metros y colinda con lote 10 de
la manzana 4; Al poniente mide
15.00 metros y colida con lote
17 de la manzana 4; sirviendo de
base la cantidad de $626,250.00
(SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL,
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/
100, M.N.), valor pericial otor-
gado en autos y será postura
legal la que cubra las dos ter-
ceras partes de dicha cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES

Coyuca de Catalán, Guerrero, a
16 de Enero del 2009.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. FLAVIANO ALFARO FIERROS.
Rúbrica

3-1
___________________________________

EDICTO

Zihuatanejo, Gro; Enero 27 del
2009.

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
CIVIL NUMERO 78/2007-2, RELATIVO
AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR ROBERTO PÉREZ
GUZMÁN, EN CONTRA DE GILBERTO
GALEANA CALDERON Y ELIDA ALVAREZ
HERNÁNDEZ, OBRA EL SIGUIENTE
AUTO, QUE A LA LETRA DICE:

Zihuatanejo, Guerrero, a
veintiséis de Enero de 2009.

Por presentando a ROBERTO
PÉREZ GUZMÁN, con la personali-
dad que tiene reconocida en au-
tos, con su escrito de cuenta,
atento a su contenido, respecto
a su primera petición, se le
tiene exhibiendo el certificado
de gravámenes el cual se manda
agregar a los autos para los
efectos legales a que haya lu-
gar, por cuanto hace a su se-
gunda solicitud y tomando en
cuenta que el perito de la par-
te actora ha ratificado el ava-
luó, con fundamento en el ar-
tículo 611 del Código procesal
Civil, se ordena anunciar la
venta judicial del bien inmueble
hipotecado, mediante edictos
que se publiquen por dos veces
de siete en siete días, en el pe-
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riódico oficial del Gobierno
del Estado, en uno de mayor cir-
culación de esta ciudad, el
Diario de Zihuatanejo, avisos
en los lugares públicos de cos-
tumbre como son: los estrados
de las oficinas de Recaudación
de Rentas de esta ciudad, de la
Tesorería Municipal y estrados
de este Juzgado, llamándose
postores en publica almoneda
que tendrá verificativo A LAS
DOCE HORAS DEL DIA TRES DE MAR-
ZO DEL AÑO EN CURSO, haciendo
saber que será postura legal la
que cubra las dos terceras par-
tes del avaluó pericial aprobado
en autos, del bien que se hace
consistir en el lote 33 manzana
7 S.M. VII de esta ciudad, con
una superficie de 335.50 metros
cuadrados, valuado en la canti-
dad de $503,250.00 (QUINIENTOS
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Notifíquese y Cúmplase. Así lo
acordó y firma el Licenciado
SAÚL TORRES MARINO, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo
Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Azueta, quien actúa
por ante el Licenciado RAMIRO
HEZIQUIO SÁNCHEZ, Segundo Secre-
tario de Acuerdos que autoriza.
Doy fe. Al calce dos firmas
ilegibles.

LO QUE SE HACE DE SU CONO-
CIMIENTO EN VÍA DE NOTIFICACIÓN
PERSONAL, PARA LOS EFECTOS LE-
GALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO
CIVIL DE PRIMERA 1ª. DEL DTO.
JUD. DE AZUETA.

LIC. MARIA ISABEL CHÁVEZ
GARCÍA.
Rúbrica.

2-1
______________________________

EDICTO

En el expediente número
322-3/2008, relativo al juicio
HIPOTECARIO, promovido por INS-
TITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ROSAL-
BA RAMOS DUARTE, la Licenciada
Gabriela Ramos Bello, Jueza
Cuarta de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, en auto del
veintiocho de enero del año en
curso, señaló las DIEZ HORAS
DEL DIA CINCO DE MARZO DEL AÑO
EN CURSO, para que tenga verifi-
cativo la audiencia de remate
en primera almoneda del bien
inmueble hipotecado, ubicado
en Casa número 45, condominio
Habitacional "Olivos", número
136, de la Avenida Comisión Fe-
deral de Electricidad, Conjunto
Arboledas, Colonia Postal, de
esta ciudad, con superficie de
51.00 M2, cuyas medidas y co-
lindancias son las siguientes:
AL NORESTE: 7.70 y 1.70 mts.
con casa número 46, AL SURESTE:
3.85 mts. con propiedad privada,
AL SUROESTE: 6.35 y 3.05 mts.
con casa número 44, AL NOROESTE:
3.85 mts. con área común. Sir-
viendo de base la cantidad de
$140,000.55 (CIENTO CUARENTA
MIL PESOS 55/00 M.N.), valor
pericial fijado en autos será
postura legal la que cubra las
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dos terceras partes del valor
pericial fijado en autos y será
postura legal la que cubra di-
cha cantidad.- SE CONVOCAN POS-
TORES.

Acapulco, Guerrero, a 03 de
Febrero de 2009.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.

2-1
___________________________________

EDICTO

EL CIUDADANO LICENCIADO
CRESCENCIO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ,
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS,
ENCARGADO DEL DESPACHO POR MI-
NISTERIO DE LEY, DEL JUZGADO
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE LOS BRAVO, POR AUTO
DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO
DEL AÑO EN CURSO, ORDENO SACAR
A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL
BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN AU-
TOS, DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE
NÚMERO 215/2004-1, RELATIVO AL
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR TERESA ZAMUDIO
SALGADO, EN CONTRA DE MARTHA
HERNÁNDEZ TOLENTINO Y OTRA, IN-
MUEBLE UBICADO EN CALLE LORENZO
BARCELATA, NÚMERO SESENTA Y
DOS, COLONIA LOMAS DE SAN ANTO-
NIO, DE ESTA CIUDAD; CUYAS ME-
DIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS
SIGUIENTES: AL NORTE MIDE 00.00
METROS, Y COLINDA CON NO TIENE;
AL SUR, MIDE 18.00 METROS, Y CO-
LINDA CON LOTE NÚMERO SESENTA

Y TRES; AL ORIENTE, MIDE 38.00
METROS, Y COLINDA CON CARRETERA
CHILPANCINGO-TIXTLA; Y AL PO-
NIENTE, MIDE 31.50 METROS, Y CO-
LINDA CON CALLE LORENZO BARCE-
LATA; CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 282.00 METROS CUADRADOS;
SIRVIENDO DE BASE PARA FINCAR
EL REMATE DE DICHO BIEN LAS DOS
TERCERAS PARTES DEL VALOR PERI-
CIAL FIJADO EN AUTOS, CANTIDAD
QUE CORRESPONDE A $126,00.00
(CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS
00/100 M.N), SE ORDENA SACAR A
REMATE EN PUBLICA Y SUBASTA Y
EN PRIMER ALMONEDA EL INMUEBLE
ANTES DESCRITO, ANUNCIANDO SU
VENTA, POR ELLO SE ORDENA CON-
VOCAR POSTORES POR MEDIO DE LA
PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR TRES
VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUERRERO Y DIARIO
DE GUERRERO, ASÍ COMO EN LOS
LUGARES PÚBLICO DE COSTUMBRE
COMO SON ADMINISTRACIÓN FISCAL
ESTATAL, TESORERIA MUNICIPAL Y
LOS ESTRADOS DE ESTE H. JUZGA-
DO, SEÑALÁNDOSE LAS NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
SEIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA
AUDIENCIA DE REFERENCIA.

ATENTAMENTE.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LOS BRAVO.
LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JE-
SUS.
Rúbrica.

3-1
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EDICTO

El Licenciado JUAN SÁNCHEZ
LUCAS, Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Hidalgo,
con residencia oficial en Igua-
la, Guerrero, por autos de 1 de
octubre y 11 de diciembre de
2008, dictados en el expediente
176-II/2007, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por VÍCTOR BUSTOS SALGADO, en
contra de JORGE LÓPEZ PAREDES,
ordenó sacar a remate en pública
subasta en primera almoneda,
el inmueble ubicado en calle
Melchor Ocampo, número ochenta
y siete, Colonia centro, de es-
ta Ciudad de Iguala, Guerrero,
inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, ba-
jo el Folio de Derechos Reales
38306, correspondiente al Dis-
trito Judicial de Hidalgo, con
las siguientes medidas y colin-
dancias: Al Norte en 6.00 me-
tros, con ESTEBAN MOTA; al Sur
en 6.00 metros, con CALLE MELCHOR
OCAMPO; al Oriente en 43.00 me-
tros, con LEONOR PILO VDA. DE
ORDUÑA; y al Poniente en cinco
tramos en líneas rectas ini-
ciando de Sur a Norte en 22.38
metros, quiebra al Poniente en
10.00 metros, en estos tramos
con GUADALUPE QUEZADA, vuelve
a quebrar al Norte en 8.00 me-
tros, con VÍCTOR TORIBIO y ÁN-
GEL SANTANA, quiebra al Poniente
en 10.00 metros, con JOSEFA CA-
RRETO, y finalmente quiebra al
Norte en 13.35 metros, con pro-
piedad de GUADALUPE QUEZADA.
En tal virtud, se convocan pos-

tores por medio de edictos que
se publican por tres veces den-
tro de nueve días, la primera
publicación en el primer día,
la última, en el noveno día y
la segunda en cualquier día há-
bil intermedio dentro de los
nueve días referidos, en los
lugares públicos de costumbre,
como son los Estrados de la Te-
sorería Municipal, de la Admi-
nistración Fiscal Estatal, y
en los de este Juzgado, así co-
mo en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, y, en el
Diario "El Correo", que se edi-
ta en esta Ciudad; y debido a
que de autos se advierte que el
valor total del inmueble sujeto
a remate es la cantidad de
$776,754.50 (SETECIENTOS SETEN-
TA Y SEIS MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MO-
NEDA NACIONAL), que es la can-
tidad resultante de mediar los
avalúos emitidos en autos, se-
rá postura legal la que cubra
las dos terceras partes de esta
cantidad, esto es la cifra de
$517,836.32 (QUINIENTOS DIE-
CISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS PESOS 32/100 MONEDA NA-
CIONAL); y en ese sentido, para
LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRI-
MERA ALMONEDA, se señalaron
LAS DOCE HORAS DEL DIA NUEVE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, la
cual tendrá verificativo en el
lugar de residencia del Juzgado
Segundo de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Hidalgo, ubicado en
Avenida Bandera Nacional, es-
quina Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, Colonia Centro, de la
ciudad de Iguala, Guerrero.
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A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA  DEL DISTRITO JUDICIAL
DE HIDALGO.
LIC. MARÍA DOLORES ÁLVAREZ
GILES.
Rúbrica.

3-1
_________________________________

EDICTO

C. PRISCILIANO MÉNDEZ GARCÍA.

Le comunico que la causa
penal 17/2003-I, que se instruye
en contra de Hipolito García
Borja y otro, por el delito de
lesiones, cometido en agravio
de Ubaldo, Regina y Rutilia de
apellidos Hernández Guzmán y
otros, le comunico que la Ciu-
dadana Licenciada Leonor Arroyo
Mojica, Juez de Primera Instan-
cia en Materia Penal del Dis-
trito Judicial de Álvarez, or-
deno la publicación del siguien-
te proveído:

AUDIENCIA DE CAREOS PROCÉ-
SALES DE LA CAUSA PENAL NÚMERO
17/2003-I.- En el Poblado de
Ámate Amarillo perteneciente
al Municipio de Chilapa de Ál-
varez, Guerrero, siendo las
(10:00) diez horas del día (12)
doce de diciembre del (2008)
dos mil ocho, hora y fecha se-
ñalada en el auto del siete de
noviembre del año en curso, pa-
ra que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de ca-
reos procésales que señala el
artículo 119 del Código de Pro-

cedimientos Penales, y que le
resulta al testigo de descargo
Prisciliano Méndez García con
los agraviados y testigos de
cargo Rutilia, Regina de apelli-
dos Hernández Guzmán Florencio
Hernández Cantú y Florencia
Guzmán Alonso. La Ciudadana
Licenciada Leonor Arroyo Moji-
ca, Juez del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Álvarez,
que actúa ante el Licenciado
Rene Molina Heredia, Primer Se-
cretario de Acuerdos, quien au-
toriza y da fe, hace constar la
asistencia del Licenciado Eudo-
xio Gutiérrez Flores, Agente
del Ministerio Publico Adscri-
to, de los procesados Hipolito
Borja Vázquez, Ismael García
Borja, Antonio Sánchez Joaquín
y Prisciliano García Hernández,
quienes gozan del beneficio de
su libertad bajo caución, asis-
tidos del Licenciado Rafael Es-
pinoza Maldonado, se hace cons-
tar la inasistencia del testigo
de descargo así como de los
agraviados y testigos de cargo
antes mencionados; debido a
que el citado testigos de des-
cargo, fue citado a través de
edictos que se ordenaron publi-
car en el periódico oficial del
Gobierno del Estado y en el
diario el Sol de Chilpancingo,
los cuales no se publicaron por
las razones expuestas en el ofi-
cio 1841, de fecha dos de los co-
rrientes que remitió el Secre-
tario General del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado;
por lo tanto, con fundamento en
el artículo 42 del Código de
Procedimientos Penales, se di-



Martes 17 de Febrero de 2009         PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 5 9

fiere el desahogo de la presente
diligencia, y para su desahogo
se señalan las 10:00 diez horas
del 20 veinte de febrero del
2009 dos mil nueve, de lo cual
quedan notificados los pre-
sentes; ... ahora bien, tomando
en cuenta que se ignora el do-
micilio actual o paradero del
testigo de descargo Prisciliano
Méndez García, con fundamento
en los artículos 40 y 116 del
código procesal vigente en la
materia, se ordena citarlo a
través de edictos que se publi-
quen en el periódico oficial
del Gobierno del Estado y en el
diario el Sol de Chilpancingo,
que es el de mayor circulación
en esta región, para tal efecto,
gírese atento oficio al Magis-
trado Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Esta-
do, en el que se le solicite su
intervención para que por su
conducto se condone la publica-
ción de los mencionados edictos,
los cuales se deberán glosar a
dicho oficio, así como el disco
compacto que contenga el res-
paldo de estos..."

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO NO REELECCIÓN".
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO  DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. RENE MOLINA HEREDIA.
Rúbrica.

1-1

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075  CHILPANCINGO, GRO.

TEL. 747-47-197-02     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     1.64

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     2.74

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     3.84

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ............................... $ 274.55
UN AÑO ...................................... $ 589.10

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ............................... $ 482.24
UN AÑO ...................................... $ 950.78

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ...................................... $   12.60
ATRASADOS .............................. $   19.18

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.
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1877. Reasume el poder como Presidente de la República, el General
Porfirio Díaz, después de salir a combatir a Don José María Iglesias, presidente
legalista.

(Díaz ejercerá la Presidencia hasta el 30 de noviembre de 1880 en que lo relevará
el General Manuel González, pero a partir del 1o  de diciembre de 1884, no dejará
el Poder hasta su renuncia del 25 de mayo de 1911, obligado por la Revolución
Mexicana dirigida por Don Francisco 1. Madero.)

1847. Los batallones de los "polkos" (formados por liberales moderados),
comandados por los Generales Salas y de la Peña Barragán, y que acudieran a
Veracruz a combatir a los invasores norteamericanos, en lugar de luchar a favor
de México, se sublevan contra el gobierno al grito de "Muera Gómez Farías" y
"Mueran los Puros".

17 de Febrero


