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GOBIERNO FEDERAL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

ACUERDO 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013.
El Consejo Nacional de Armonización Contable, con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, en su Segunda Reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, acordó
determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten las decisiones que
a continuación se indican:

La Federación, las Entidades
Los Municipios y sus entes
Federativas y sus respectivos
públicos a más tardar
entes públicos a más tardar

Meta

Integración automática del ejercicio
presupuestario con la operación
contable

30 de Junio de 2014

30 de Junio de 2015

Realizar los registros contables
con base en las Reglas de Registro
y Valoración del Patrimonio

31 de Diciembre de 2014

31 de Diciembre de 2015

Generación en tiempo real de estados financieros

30 de Junio de 2014

30 de Junio de 2015

Emisión de Cuentas Públicas en
los términos acordados por el
Consejo

Para la correspondiente a
2014

Para la correspondiente a
2015

TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 3 de mayo del año dos mil trece, con fundamento en los
artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría
de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional
de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y
cotejada, denominado ACUERDO 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo,
corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista
de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 3 de mayo del
presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba
El Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Armonización Contable
Rúbrica
-0-
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LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de
Marco Lógico.
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Adicionalmente, dispone que los resultados del ejercicio de dichos recursos
serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal,
para los efectos indicados;
Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.
Además, prevé que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos; así como contar con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con
los recursos federales que el Gobierno Federal y las entidades federativas ejerzan, contribuyendo a medir la eficacia, economía
y eficiencia del gasto e ingreso público;
Que con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario involucrar
la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de armonización contable, para la generación periódica de
la información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación, y
Que a efecto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes públicos cuenten con elementos y referencias que
permitan armonizar la generación de indicadores para resultados y de desempeño, se presentaron para su análisis y discusión al
Consejo Nacional de Armonización Contable, en su segunda reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, los Lineamientos
para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, mismos que se aprobaron
emitir en los términos siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
Capítulo I
Disposiciones Generales
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer las disposiciones para la generación, homologación,
estandarización, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos,
que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
SEGUNDO.- Las definiciones previstas en el artículo 4, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental serán aplicables a
los presentes Lineamientos. Adicionalmente a dicho artículo, se entenderá por:
I.

CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

II.

Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como
finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados,
impacto y sostenibilidad;

III.

Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo
y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear
y evaluar sus resultados;
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IV.

Ley de Contabilidad: a la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

V.

MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida,
sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de
la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados
esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios
a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al
programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos;

VI.

MML: a la Metodología del Marco Lógico, que es la herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración
y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un
programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño
de programas, y

VII. Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con base en los cuales
se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo las estrategias que integran a un conjunto de
programas.
Capítulo II
Ámbito de aplicación
TERCERO.- Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes públicos y éstos se ajustarán a la
normativa federal en relación con los recursos públicos federales que utilicen.
CAPITULO III
Indicadores del desempeño
CUARTO.- Para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores
de desempeño de los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través
de la MIR y podrán hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se encuentran
disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el
CONEVAL.
QUINTO.- Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y deberán cumplir
los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones;
Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del
objetivo que se quiere medir;
Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un
costo razonable;
Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente;
Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y
Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel
de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

SEXTO.- Los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o
fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos
y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores
que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.
En concordancia con la Ley General de Desarrollo Social, los indicadores estratégicos para programas sociales podrán
corresponder a indicadores de resultados, los cuales reflejan el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y
acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder
a indicadores de bienes y servicios.
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Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones:
a)
b)

Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos;
Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos
o recursos utilizados;
c)
Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y
d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los
objetivos del programa.
Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes elementos:
a) Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Desde el
punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos de las variables que en él intervienen;
b) Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe precisar qué se pretende medir
del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador;
c)
Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las
variables;
d) Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador;
e) Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la
medición al aplicar el indicador, y
f)
Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado
y permiten enfocarla hacia la mejora.
Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet junto con los indicadores de desempeño los elementos mínimos
establecidos en la ficha técnica, señalados en párrafo anterior.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro público en una
página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal realicen para la adopción e implementación de los presentes Lineamientos. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada
con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, los presentes
Lineamientos deberán ser publicados en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 3 de mayo del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas, denominado
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, corresponde
con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho
Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 3 de mayo del presente año, situación que se certifica
para los efectos legales conducentes.

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba
El Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Armonización Contable
Rúbrica
-0-
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GOBIERNO LOCAL
PODER LEGISLATIVO

EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O:
DECRETO No.
1216/2013 I D.P.
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO ÚNICO.- Clausura hoy, veintiocho de febrero del año dos mil trece, su Primer Período de Sesiones de la
Diputación Permanente, dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo que establece
el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente después de su lectura.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiocho días
del mes de febrero del año dos mil trece.
PRESIDENTA. DIP. LIZ AGUILERA GARCÍA. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los treinta días del mes de abril del año dos mil
trece.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. RAYMUNDO ROMERO MALDONADO. Rúbrica.
-0EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O:
DECRETO No.
1217/2013 II P.O.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
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DECRETA
ARTÍCULO ÚNICO.- Inicia hoy, primero de marzo del año dos mil trece, su Segundo Período Ordinario de Sesiones,
dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 de la
Constitución Política del Estado, y 13 y 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quedando integrada su Mesa
Directiva de la siguiente manera:

Presidente:

Dip. Francisco Javier Salcido Lozoya

Primer Vicepresidente:

Dip. Luis Adrián Pacheco Sánchez

Segundo Vicepresidente:

Dip. Gerardo Hernández Ibarra

Primera Secretaria:

Dip. Inés Aurora Martínez Bernal

Segunda Secretaria:

Dip. Gloria Guadalupe Rodríguez González

Prosecretario:

Dip. César René Díaz Gutiérrez

Prosecretario:

Dip. Alejandro Pérez Cuéllar

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente después de su lectura, sin perjuicio de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., el primer día del mes
de marzo del año dos mil trece.
PRESIDENTE. DIP. FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. CÉSAR RENÉ DÍAZ
GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los treinta días del mes de abril del año dos mil
trece.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. RAYMUNDO ROMERO MALDONADO. Rúbrica.
-0EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O:
DECRETO No.
1257/2013 II P.O.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO.- Se somete a la alta consideración de la Asamblea, la reconformación de las siguientes
Subcomisiones:
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SUBCOMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y SEMIURBANO
PRESIDENTE:

DIP. RENÉ FRANCO RUIZ

SECRETARIO:

DIP. RAÚL GARCÍA RUÍZ

VOCAL:

DIP. FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA

VOCAL:

DIP. GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA

VOCAL:

DIP. LUIS ADRIÁN PACHECO SÁNCHEZ

VOCAL:

DIP. ARTURO DAZ CÁZARES

VOCAL:

DIP. RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN

SUBCOMISIÓN PARA LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA TOMA DE CIUDAD JUÁREZ Y FIRMA DEL TRATADO DE
CIUDAD JUÁREZ, LUGAR DONDE TRIUNFÓ LA REVOLUCIÓN
PRESIDENTE:

DIP. GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA

SECRETARIO:

DIP. ALEJANDRO PÉREZ CUÉLLAR

VOCAL:

DIP. LIZBETH GABRIELA CORRAL LIMAS

VOCAL:

DIP. RENÉ FRANCO RUIZ

VOCAL:

DIP. ELÍAS GABRIEL FLORES VIRAMONTES

VOCAL:

DIP. RAÚL GARCÍA RUÍZ

VOCAL:

DIP. CÉSAR ALBERTO TAPIA MARTÍNEZ

VOCAL:

DIP. ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRET

VOCAL:

DIP. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ

SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS FORESTALES
PRESIDENTA:

DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO:

DIP. CÉSAR RENÉ DÍAZ GUTIÉRREZ

VOCAL:

DIP. RENÉ FRANCO RUIZ

VOCAL:

DIP. JORGE LUIS ISSA GONZÁLEZ

SUBCOMISIÓN DE ENERGÍA PARA EL CAMPO
PRESIDENTE:

DIP. JORGE LUIS ISSA GONZÁLEZ

SECRETARIO:

DIP. ERNESTO SAMANIEGO MELÉNDEZ

VOCAL:

DIP. ÁNGEL GABRIEL AU VÁZQUEZ

VOCAL:

DIP. RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Decreto No. 242/2011 II P.O., en su Artículo Único, inciso c) para cambiar la
denominación de la Subcomisión de Feminicidios, para quedar como sigue:
ARTÍCULO ÚNICO.- ……
a) y b) …..
c) SUBCOMISIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO POR RAZONES DE GÉNERO, la cual está integrada
de la siguiente manera:
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PRESIDENTE:

DIP. GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA

VOCAL:

DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ

VOCAL:

DIP. BENJAMÍN GARCÍA RUIZ

VOCAL:

DIP. INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL

sábado 01 de junio del 2013.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el Artículo Quinto y se adiciona un Artículo Octavo, al Decreto No. 32/2010 I P.O.,
relativo a las Representaciones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, ante diversos organismos,
para quedar redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- …………………
ARTÍCULO QUINTO.- Se designan como representantes de este Cuerpo Colegiado ante el Consejo Estatal de
Protección Civil, a los Legisladores:
DIP. ÁNGEL GABRIEL AU VÁZQUEZ
DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ
DIP. ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE
DIP. SAMUEL DÍAZ PALMA
DIP. CÉSAR RENÉ DÍAZ GUTIÉRREZ
DIP. MARISELA CONTRERAS QUEZADA

ARTÍCULO SEXTO Y ARTÍCULO SÉPTIMO.- …………………
ARTÍCULO OCTAVO.- Se designan representantes del H. Congreso del Estado ante la Conferencia Legislativa
Fronteriza, a los siguientes Diputados:
			
CON CARÁCTER DE PERMANENTE
PRESIDENTE:

DIP. ELÍAS GABRIEL FLORES VIRAMONTES

SECRETARIO:

DIP. GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA

VOCAL:

DIP. HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL

VOCAL:

DIP. CÉSAR ALBERTO TAPIA MARTÍNEZ

CON CARÁCTER DE ALTERNO
VOCAL:

DIP. RAÚL GARCÍA RUÍZ

VOCAL:

DIP. CÉSAR RENÉ DÍAZ GUTIÉRREZ

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el Artículo Segundo del Decreto No. 808/2012 II P.O., relativo a la creación de
la Comisión Especial de Seguimiento al Proyecto de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO PRIMERO.- …………………
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior, quedará integrada de la siguiente
manera:
PRESIDENTA:

DIP. LIZBETH GABRIELA CORRAL LIMAS

SECRETARIO:

DIP. CÉSAR ALBERTO TAPIA MARTÍNEZ

VOCAL:

DIP. GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA

VOCAL:

DIP. RAÚL GARCÍA RUÍZ

VOCAL:

DIP. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ

sábado 01 de junio del 2013.
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ARTÍCULO TERCERO.- ………………..
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, sin perjuicio de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciséis días del
mes de abril del año dos mil trece.
PRESIDENTE. DIP. FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. INÉS AURORA MARTÍNEZ
BERNAL. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil
trece.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. RAYMUNDO ROMERO MALDONADO. Rúbrica.
-0EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O:
DECRETO No.
1279/2013 II P.O.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se concede licencia temporal para separarse de su encargo al Licenciado Benjamín Marcelo Palacios Perches,
Secretario de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana, del H. Congreso del Estado, a partir del día 06
de mayo de 2013 y hasta el día 08 de julio del mismo año.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce días del
mes de mayo del año dos mil trece.
PRESIDENTE. DIP. FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. INÉS AURORA MARTÍNEZ
BERNAL. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil
trece.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. RAYMUNDO ROMERO MALDONADO. Rúbrica.
-0EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O:
DECRETO No.
1280/2013 II P.O.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa Secretario de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana del H. Congreso
del Estado, AL C. LICENCIADO ÁLVARO RODRÍGUEZ LERMA, de conformidad con los artículos 4; 42, fracción IV;
y 72, fracción III, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a partir del día 14
de mayo de 2013 y hasta el 08 de julio del mismo año, en virtud de la licencia temporal para separarse de su
encargo al Licenciado Benjamín Marcelo Palacios Perches.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce días del
mes de mayo del año dos mil trece.
PRESIDENTE. DIP. FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. CÉSAR RENÉ DÍAZ
GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil
trece.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. RAYMUNDO ROMERO MALDONADO. Rúbrica.

-0-

sábado 01 de junio del 2013.
PODER EJECUTIVO
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ORGANO AUTONOMO
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
Acuerdo GENERAL de Pleno del Tribunal Estatal Electoral para establecer los “LINEAMIENTOS PARA
LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL O EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y SUS SERVIDORES”.
Acuerdo general de Pleno del Tribunal Estatal Electoral, relativo al trámite, substanciación y en su caso resolución de los juicios
para dirimir los conflictos o diferencias de naturaleza laboral entre el Instituto Estatal Electoral o el propio Tribunal y sus servidores,
establecido en los artículos 227, numeral 3, inciso a), fracción V; 299, inciso d), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y
134 y demás relativos del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral. Es al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Naturaleza jurídica del Derecho social
El Derecho social debe ser entendido como el conjunto de “prerrogativas y pretensiones de carácter económico, social y cultural,
reconocidas al ser humano, individual o colectivamente considerado. Hoy en día se les designa generalmente con el término
derechos económicos, sociales y culturales.” 1
Antecedentes histórico-políticos
La necesidad de reivindicar y asistir a los sujetos del derecho social proviene, para algunos, de los excesos en que incurrió el
liberalismo burgués, cuyo marco legal se encuentra en el derecho privado con características mínimas de participación estatal.
Históricamente, el grupo que más vejaciones sufrió en su esfera de derechos, fue el obrero. Así, para proveer a los trabajadores
de tratos y circunstancias de vida dignas, fue necesario formalizar la intervención del Estado mediante la creación y aplicación
de normativas supletorias de la voluntad del sujeto de Derecho, y de los valores jurídicos que deben regir las relaciones entre las
partes del mismo.2
En el mismo sentido la división tradicional del Derecho en Público y Privado, reflejaba un interés sesgado, que derivaba en la
exclusión de la sociedad del derecho impartido para el Estado y el individuo, respectivamente.3
Sin embargo, a pesar de las consideraciones doctrinales, la realidad histórica y las respectivas consecuencias derivadas de la
conjunción de ambas, en un primer momento, a lo largo del siglo XIX se llego a suponer que los derechos sociales estuvieron
en un rango inferior en relación con los civiles y políticos, concepción que fue evolucionando hasta establecer su equiparación y
autonomía. Es así que la distinción principal entre los mismos se encuentra en la actividad y pasividad del Estado. En el primer
caso, se requiere un accionar positivo por parte del ente estatal, mientras que en lo relativo a los derechos civiles y políticos, el
tenor principal versa sobre la inacción en la esfera particular de los ciudadanos, salvo que sean ellos quienes insten a la propia
autoridad. Sin embargo, incluso esta diferenciación encuentra sus bemoles en el hecho de que ninguno de los dos conjuntos
normativos es puro, sino que necesariamente requiere de una injerencia en el campo del otro; de esta forma, la diferencia entre
ellos no es realmente sustancial, sino de grado. A esto, la doctrina en la materia ha considerado que la mera clasificación basada
en una obligación negativa/positiva resulta infértil, toda vez que, los catalogados por algunos teóricos como derechos civiles y
políticos, son para otros correspondientes a la clasificación de derechos sociales.
“Podría decirse entonces que la adscripción de un derecho al catálogo de derechos civiles y políticos o al de derechos
económicos, sociales y culturales tiene un valor heurístico, ordenatorio, clasificatorio, pero que una conceptualización
más rigurosa basada sobre el carácter de las obligaciones que cada derecho genera llevaría a admitir un continum de
derechos, en el que el lugar de cada derecho esté determinado por el peso simbólico de obligaciones positivas o
negativas que lo caractericen.”
ÉNFASIS AÑADIDO
De esto se desprende que es la Constitución política, ejerciendo el papel de Carta moral, la que determina, basándose en el
desarrollo político social que le corresponde, el valor que se le debe atribuir al Derecho en discusión, y las disposiciones de
participación estatal necesarias para su garantía.

1
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Diccionario Jurídico
Mexicano. Porrúa. Tomo D-H, México 2005. P. 1275.
2
Véase Habermas “el modelo del Estado social (o modelo del derecho ligado al Estado social) surgió de la crítica reformista al derecho
formal burgués) cit. ABRAMOVICH, Víctor. COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta. 2002. España. p.32.
3

Vid. DE BUEN, Néstor. Derecho del Trabajo. Porrúa. 12ª ed. México 1999. p. 102
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Características del Derecho social.
Para cumplir con lo anterior, el Estado está en aptitud de establecer características especiales al sistema jurídico, en los que
pueden tomar parte otros sujetos obligados, entre las que destacan las siguientes:4
•

Disposiciones normativas que se caracterizan por la obligación estatal de establecer algún tipo determinado de regulación,
sin la cual su ejercicio carecería de sentido. Esa obligación no se encuentra limitada a la transferencia de fondos hacia
un beneficiario de la prestación (participación activa del Estado), sino que requieren del establecimiento de normas que
otorguen relevancia a una situación determinada, o que echen a andar una cierta actividad.

•

Para cumplir con su obligación proteccionista, el Estado puede proveer de servicios a la población aun mediante regulaciones
que, además de la participación estatal, impongan obligaciones, limitaciones o restricciones a otros sujetos.

La aplicación de tales medidas lleva a la construcción de un modelo jurídico que servirá como uno de los vehículos a través de los
cuales el Estado social logrará su cometido. Así, el modelo del derecho social cuenta con los postulados principales siguientes:
•

La introducción en el análisis de la acción humana de la dimensión colectiva. El derecho social pugna por la concientización
de la adquisición de la titularidad jurídica en base a la pertenencia a una colectividad (clase social, grupo, etnia, raza,
género), y la relación entre el individuo y ese grupo social.

•

La imposición de límites a la actuación del sujeto así como a su capacidad cognoscitiva y a su voluntad contractual, toda
vez que el ánimo del Estado se centra en la imposición de las mejores medidas para el sujeto de derecho. En este tenor
surge la coacción estatal, cuya necesidad se encuentra en la imposibilidad de renunciar, tanto al derecho sustantivo
impuesto al beneficiario del derecho como al deber de aplicación del derecho adjetivo mediante la incorporación de
medidas supletorias de la voluntad y de la deficiencia de la queja, en el caso concreto del trabajador.

•

El Estado atiende, mediante la instauración y aplicación efectiva de estos derechos, al cumplimiento de la Carta Moral que
lo constituye. Adopta principios fundamentales que tiene como de primer orden, y busca no sólo la consecución material
de los fines que consagra en el derecho social, sino que atiende a un fin superior y último, el de la materialización de
esos principios superiores (equidad e igualdad). 5

Traducidos en términos jurídicos, estos presupuestos generan:

4
5
6

•

La introducción de dimensiones colectivas en el derecho: mediante el ordenamiento jurídico especializado se crean
figuras que rompen con el sistema tradicional de relación jurídica e incluso las desplazan en importancia, como sucede
con los sindicatos.

•

La apreciación de las desigualdades propias del desarrollo social manifestadas mediante distinciones materiales, políticas,
económicas e informativas entre los justiciables, conlleva a la creación de principios de interpretación, como el in dubio
pro operario, además de reglas procesales que garanticen la equidad en la contienda, como es el caso de la inversión en
la carga de la prueba; lo mismo sucede en el caso de ciertas presunciones a favor del eslabón más débil de la relación
jurídica, entre otros.

•

En el afán por compensar los abismos generados entre los gobernados, producto de una legislación liberal que permitía
la subyugación de una clase (cualquiera que fuera) ante otra, el Derecho social tiene como reflejo natural la creación de
grupos de ciudadanos que se encuentran focalizados bajo un mismo catálogo de circunstancias, por tanto de derechos. En
aras de proteger justamente a ese grupo identatario, se crean figuras jurídicas con la pretensión concreta de materializar
la acción del Estado en el caso concreto, mediante la aplicación del orden jurídico.

•

Establecimiento de limitaciones al principio de autonomía de la voluntad. El Estado se encuentra en la necesidad de imponer
medidas procesales que garanticen la protección de los destinatarios del derecho social, aún en contra de la voluntad
contractual que deberían poseer, toda vez que la dignidad del protegido por la norma jurídica social se convierte en un
interés superior del Estado, que va más allá del “dejar hacer, dejar pasar” que había caracterizado las relaciones bajo el
régimen anterior. En este tenor, el orden jurídico establece prohibiciones tales como la irrenunciabilidad de derechos, la
prohibición de regresión en materia de conquistas laborales/sindicales, entre otras de la misma naturaleza.

•

El desplazamiento o limitación del ámbito de actuación de mecanismos contractuales. 6

ABRAMOVICH, Víctor. COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trota. 2002. España. pp.33-37.
Ídem, pp. 53-59.
Ídem, pp. 54-56.

sábado 01 de junio del 2013.

PERIODICO OFICIAL

3023

Según Ewald,7 las características del derecho social pueden resumirse en los términos siguientes:
•

Ser un derecho de grupos y no de individuos. La titularidad del derecho no pertenece propiamente al individuo, sino que
sólo le es suya en tanto que pertenece a un grupo social determinado, que por sus características legales, sociológicas,
políticas, históricas, entre otras, se encuentra en aptitud de recibir un trato proteccionista por parte del Estado

•

Ser un derecho de desigualdades. Las relaciones jurídicas, para el Estado, necesitan colocarse en un plano de desigualdad
que implica un camino hacia la equidad; así, limitaciones como la voluntad contractual, la generación de prestaciones, su
propia irrenunciabilidad, son tendientes a conseguir condiciones de equidad entre las partes vinculadas por la relación
jurídica materia de la protección.

•

Se halla ligado a una sociología que determina, a nombre de los grupos o clases sociales involucrados, cuáles son los
vínculos sociales que los unen, qué aspiraciones tienen como grupo social. “Esta orientación sociológica desplaza a la
filosofía o a la moral, fundamento de derecho privado clásico”.

Entonces, el derecho social surge como un instrumento idóneo para auxiliar a los trabajadores a la consecución y reivindicación
de los derechos que históricamente le han sido vulnerados o menoscabados. La sofisticación del papel estatal que se materializa
en esta preocupación, ha llevado a la extensión de los derechos sociales, principalmente laborales en el siglo XIX, a una evolución
que incluye además, los derechos económicos y culturales entre los que se encuentran, por ejemplo, el de la educación, la salud,
seguridad social, del medio ambiente, entre otros.8
El Derecho laboral como consecuencia
La creación de figuras jurídicas tendientes a reivindicar los derechos de cierto grupo social con características y necesidades
especiales es un medio auxiliar para la erradicación de aquellas que puedan ser dañinas para el tejido social, y concretamente
para los sujetos de derecho dada su vulnerabilidad.
Estas particularidades de la situación histórico-política de la sociedad mexicana y su normatividad, el peso de los derechos
laborales, en concreto, tiene que ser colocado dentro del espectro del derecho social. Con la promulgación de la Constitución de
1917 se abrió la puerta a una nueva serie de Derechos que cumplen con las características de lo descrito anteriormente, con lo
cual México se consagraba como uno de los primeros países en atender expresamente a la obligación estatal de proteger a las
clases en condición vulnerable.
La clasificación tradicional del Derecho social, partiendo justamente de las raíces históricas de su creación, contenía exclusivamente
al derecho laboral, el agrario y el de seguridad social. El primero de ellos ha sido doctrinalmente reconocido como el derecho
social por excelencia.
El vínculo que existe entre el continente y el contenido, obliga a que el Estado se sirva de las disposiciones laborales que tienden
a lograr el equilibrio entre las fuerzas de producción, buscando el empoderamiento del trabajador. Bajo ese tenor, el derecho del
trabajo goza de las características siguientes:

7
8
9

•

Es irrenunciable e imperativo. Las conquistas adquiridas por los trabajadores, así como los derechos materia de las
relaciones particulares, no son sujeto de renuncia, a pesar de la voluntad expresa del trabajador. Su inoperatividad se
refleja en tanto que no puede dejarse su observancia a la consideración de los justiciables.

•

Es reivindicatorio. En el ánimo del Constituyente Originario de 1917, que incluyó a la Constitución mexicana el actual
artículo 123, consideró como fin primordial de la legislación del trabajo el de “reivindicar los derechos del proletariado y
asegurar el porvenir de nuestra patria”.9 Esta característica ha replicado en las legislaciones laborales internacionales.

•

Busca el equilibrio en las relaciones entre trabajadores y patrones. La diferencia de facto que abisma a los sujetos de la
relación laboral, debe ser compensada mediante el instrumento jurídico del trabajo.

•

Busca la igualdad, la dignidad y la salud de los trabajadores. A través de las disposiciones jurídicas de la normatividad
social, el derecho del trabajo pretende neutralizar los efectos ya denunciados en la antropología marxista: la degradación
del individuo al simple valor de lo producido por su fuerza de trabajo. El derecho laboral busca revalorizar al trabajador
como individuo, y no como simple prestador de servicios, poseedor de una fuerza productiva determinada que lo convierta
en un simple manufacturador. Aunado a la consecución de este fin, se encuentra el logro de la igualdad social de los
trabajadores y el respeto de su dignidad.

•

Tiene características procesales particulares. La naturaleza de los derechos protegidos por las normas laborales implica
que al momento de su exigibilidad la autoridad ponga en práctica ciertos beneficios procesales que permitan la efectiva
Cit. por ABRAMOVICH, pp. 56.
Ídem, p. 50.
Cit. por DE BUEN. Op cit. 271-278.

3024

PERIODICO OFICIAL

sábado 01 de junio del 2013.

protección del derecho sustantivo del trabajador. Este es el caso de la irrenunciabilidad de derechos, la suplencia en la
deficiencia de la queja, la carga probatoria impuesta al patrón, etcétera. 10
Justiciabilidad de los derechos sociales
Es así que la eficacia de los derechos sociales debe pasar por el estricto cumplimiento de las normas legales establecidas en el
orden jurídico, lo que requiere necesariamente no solo una vigilancia observadora por parte del Estado sino una actividad protectora
y garante de tales derechos.
Sin embargo, debe precisarse que la acción para hacer efectiva y garante la aplicación de los derechos no solo es obligación de
los entes como autoridades administrativas o legislativas, también exige la participación del cumplimiento de la normativa por parte
de los órganos jurisdiccionales del Estado para que cumplan con lo que pudiera denominarse, siguiendo a Abramovich y Courtis,
11
como la condición de justiciabilidad de los derechos sociales.
Por tanto, para considerar que un Estado cumple habitualmente con la satisfacción de las necesidades o intereses tutelados por
un derecho social, es necesario verificar si los particulares se encuentran en realidad en condiciones de demandar judicialmente
sus prestaciones ante un eventual incumplimiento.
Como afirman Abramovich y Courtis,12 lo que calificará la existencia de un derecho social como derecho pleno no es simplemente
la conducta cumplida por el Estado, sino la existencia de algún poder jurídico para actuar del titular del derecho en caso de
incumplimiento de la obligación debida. Considerar plenamente un derecho económico, social o cultural como derecho es posible
únicamente si –al menos en alguna medida- el titular/acreedor está en condiciones de producir, mediante una demanda o queja,
el dictado de una sentencia que imponga el cumplimiento de la obligación generada por su derecho.
En este contexto, resulta aplicable el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,13 que
establece la obligación de todo estado parte en el acuerdo de hacer plenamente efectivos los derechos sociales como los laborales
que ahora se reclaman, en relación con los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos14 que establecen
el derecho a las “garantías judiciales” y a la “protección judicial”.
Por tanto, es de considerar que además de contemplar la aplicación de las normas sustantivas que deben regir la relación laboral
y los derechos del trabajador deben aplicarse aquellas normas de carácter adjetivo que permitan un equilibrio procesal entre las
partes en controversia.
II. Naturaleza jurídica procesal laboral
Con base en lo anterior es necesario establecer algunas precisiones respecto a la naturaleza jurídica del Derecho procesal laboral,
que resulten aplicables al procedimiento en trámite.
Es dable partir de que el Derecho procesal laboral guarda relación con el Derecho procesal en general pero que se instaura como
una disciplina que busca además, como lo afirma Héctor Santos Azuela,15 conseguir la equidad, el bien común y con ello, la
justicia, el bienestar y la paz.
Por tanto, no es posible desdeñar la necesidad de equilibrio que vincula la condición de justiciabilidad que antes se ha señalado,
y que se traduce en la obligación de privilegiar el interés de los trabajadores, vista su desigualdad, que en materia procesal se
colma mediante el respeto y la promoción del principio de igualdad por compensación, vinculado de manera irremisible al principio
in favor prestationis.
El Derecho laboral tuvo que recurrir a normas y principios de Derecho procesal y privado, de tipo dispositivo, y normalmente en la
práctica jurisdiccional en México se han relacionado con los de la materia civil. Aunque también deben considerarse la aplicación
de principios propios del Derecho público y que procesalmente se denominan de carácter oficioso en cuanto a la intervención
jurisdiccional.

10
11
12
13

Op. cit. DE BUEN, p. 70.
Vid. ABRAMOVICH, Víctor. COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trota. 2002. España. p 37.
Ibídem.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, consultable en la página electrónica http://www2.ohchr.org/spanish/
law/cescr.htm

14

Convención Americana sobre Derechos humanos (Pacto de San José), fecha de adhesión por parte de México el 2 de abril de 1982
consultable en la página electrónica http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

15
Cfr. artículo SANTOS AZUELA, Héctor. Derecho procesal del trabajo: principios, naturaleza, autonomía y jurisdicción. Revista
Latinoamericana de Derecho Social. Número 10, enero-junio de 2010. p. 240.
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Sin embargo, esa necesidad de equilibrio y protección de uno de los sujetos en la relación procesal ha hecho, como ya se menciona,
necesaria la intervención del Estado y la aplicación de principios jurídicos de garantía para una de las partes.
Esto encuentra mayor justificación legal si consideramos que la relación laboral en el ámbito electoral no es equidistante como en
cualquier materia de Derecho privado, pues la situación patronal se ve con mayor ventaja al considerar que como sujeto patrono,
además, es autoridad en términos formales y materiales de acuerdo a la ley.
Con lo anterior es todavía mayor la obligación de los órganos impartidores de justicia de establecer la aplicación de normas y
principios que coadyuven al principio de igualdad procesal entre trabajadores/servidores y patrones/autoridades, estableciendo
mecanismos de compensación en las potestades de los primeros respecto a los últimos, sin romper con la equidad procesal.
Principios jurídicos aplicables
Ya se han hecho mención de forma inicial a algún principio jurídico que rige la materia procesal laboral, como es el de equidad
procesal (también llamado protector del trabajador) y que se relaciona con el propio in dubio pro operario.
Pero además es necesario establecer de forma enunciativa y no limitativa, algunos de los principios jurídicos aplicables a la materia
para desarrollar los denominados mandatos de optimización (como señala Robert Alexy) que sirvan a este órgano jurisdiccional
para interpretar y aplicar las normas jurídicas o incluso integrar aquellas que no sean completas o consistentes.
Estos los encontramos en la doctrina como los que señala el uruguayo Américo Plá Rodriguez16 y que pueden ser principios
procesales de interpretación del derecho del trabajo sustantivo como:
a.

El principio protector del trabajador, para alcanzar una igualdad sustantiva y real entre las partes del proceso.

b.

El principio in dubio pro operario, donde prevalezca siempre la interpretación de los hechos más favorable al
trabajador.

c.

El principio de la regla legal más favorable, mediante el cual se preferirá invariablemente la norma que mas favorezca
al trabajador.

d.

El principio de la regla de la condición más beneficiosa, condición del contrato de trabajo o en su caso de la mera prestación
del servicio subordinada, que será respetada en todos lo casos a favor del operario subordinado.

e.

Principio de la irrenunciabilidad, el cual impide la renuncia de los derechos.

Además de estos principios se encuentra el de oralidad que es propio a la materia procesal laboral y que se contempla como
mandato predominante en el juicio laboral contemplado en la legislación de la materia.
Al respecto, podemos afirmar como lo hace Ovalle Favela17 que el principio de oralidad procesal conlleva la aplicación de los
siguientes principios:
a.

Principio de inmediación que es la relación directa entre el juzgador, las partes y los sujetos a prueba.

b.

Principio de concentración del debate procesal, el que se logra resolviendo el litigio en el menor número de audiencias,
de ser posible en una sola, como el que plantea la vía en trámite.

c.

El principio de publicidad de las actuaciones jurisdiccionales, especialmente las audiencias que son públicas, salvo casos
excepcionales.

d.

Principio de libre valoración por parte del juzgador, respecto de los medios probatorios ofrecidos y admitidos a las
partes.

Por último podemos considerar algunos principios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina han establecido para
la materia, como el de intento de conciliación, el de gratuidad, el de instancia de parte, de concentración procesal, de suplencia
de la demanda deficiente, de la mejor posibilidad probatoria, entre otros.
III. Naturaleza del derecho laboral electoral.
Ahora bien, los juicios de controversia laboral en estudio, son una especie del Derecho laboral en general que se tramita dentro
de lo que se ha denominado el derecho laboral electoral.
Este derecho laboral electoral, tiene que ver con la aplicación de normas constitucionales que permiten la jurisdicción en casos

16
Cit. por RUIZ MORENO, Ángel Guillermo. Principios procesales necesarios en la administración de justicia en asuntos laborales y por
prestaciones de seguridad social en México. Revista Latinoamericana de Derecho Social. Número 10, enero-junio 2010. . p 213.
17

Ídem. RUIZ MORENO. pp. 218-219.
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especiales de ciertos trabajadores de órganos públicos como lo son los institutos y tribunales electorales del país, federal y
locales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone la existencia de tribunales del trabajo en su artículo 123,
apartado A, fracción XX y apartado B, fracción XII, de lo cual se pudiera colegir la existencia de dos clases de tribunales de la
materia laboral:
1.

2.

Las juntas de Conciliación y Arbitraje, que son los tribunales encargados de resolver los conflictos laborales entre
particulares, trabajadores y patrones; y de conformidad con el artículo 123, apartado A de la constitución y la Ley Federal
del Trabajo.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al que compete resolver los conflictos laborales los poderes de la Unión
o del Distrito Federal y sus servidores, de conformidad con el apartado B, del artículo 123, y con lo que dispone su ley
reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Además el artículo 116, fracción VI, de la Constitución federal establece que las relaciones de trabajo entre los estados y sus
trabajadores, se regirán por las leyes que expidan sus legislaturas con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, con lo cual se pudiera añadir una tercer clase de
tribunales:
3.

Los tribunales de Conciliación y Arbitraje de los estados, que deben resolver los conflictos laborales entre las autoridades
locales y municipales y los empleados públicos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 116.

Características especiales
Sin embargo, debe tomarse en cuenta el contenido de lo dispuesto por la citada fracción VI del 116 constitucional a la luz de la
existencia de institutos y tribunales electorales como órganos especializados en la materia que muchas veces se constituyen en
órganos constitucionales autónomos de conformidad con las constituciones locales y que por tanto no son considerados dentro de
los Poderes del Estado, ni guardan relación jerárquica con éste, y que además tienen personalidad jurídica y patrimonios propios,
así como de autonomía de gestión. Es así que no se encuentran incluidos en dicha fracción VI para la jurisdicción laboral de esos
tribunales de conciliación locales.
En ese sentido se ha pronunciado en reiteradas ocasiones los tribunales del Poder Judicial de la Federación al establecer que
aquellos trabajadores de organismos descentralizados de carácter local que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y
que no forman parte de alguno de los poderes del Estado no deben entrar en la competencia de los tribunales de conciliación y
arbitraje locales.18
Por el contrario, la jurisdicción laboral de los servidores públicos tanto de los institutos y tribunales electorales de las entidades,
son conocidos directamente por los propios tribunales comiciales locales de conformidad con lo dispuesto por dicho artículo 116,
fracción VI de la Constitución federal. Ello en consonancia con la competencia que en el ámbito federal tiene el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación que de conformidad con el artículo 99 constitucional señala la competencia de ese órgano
para conocer los conflictos laborales entre el tribunal (fracción VI) o el Instituto Federal Electoral (fracción VII) y sus respectivos
servidores.
En el caso de la jurisdicción electoral en el Estado, la Constitución local dispone en su artículo 37, cuarto párrafo que corresponde
al Tribunal Estatal Electoral resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en materia electoral, de
referéndum y plebiscito, así como las que se interpongan contra las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias
de mayoría y de asignación.
A su vez, la ley comicial local establece en su Libro Séptimo “Del sistema de medios de impugnación y nulidades en materia
electoral”, cinco vías impugnativas competencia del órgano jurisdiccional electoral en el estado. Es así que en el artículo 299,
incisos d) y e) de la Ley electoral, establece como medios de impugnación en materia electoral los juicios para dirimir los conflictos
o diferencias laborales entre el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral y sus servidores.
Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales. Naturaleza
Ahora bien, como ya ha quedado precisado, la acción procesal laboral se encuentra dentro del sistema de medios de impugnación
en materia electoral; sin embargo, es necesario establecer algunas diferencias de la teoría procesal que hacen distinta la vía de
acción de aquellos medios impugnativos que dan nombre al Libro en la Ley electoral.
En la ley comicial local como ya se precisó, se establece que el Pleno del Tribunal Estatal Electoral es competente para resolver en
forma definitiva e inatacable los juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales que surjan entre el Instituto Estatal Electoral o
el propio Tribunal y sus servidores, de conformidad con el artículo 227, numeral 3, inciso a), fracciones V y VI. Asimismo, el artículo

18
Tesis de rubros ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN
POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER
LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.
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299, incisos d) y e) de la ley en cita encuadra los juicios de controversia laboral dentro del catálogo de medios de impugnación,
con lo cual los medios de marras le son aplicable las reglas comunes al sistema de medios de impugnación.
Sin embargo, es de considerar por este órgano colegiado que es necesario establecer que las reglas contenidas en dicho apartado
de la ley se refiere a las reglas de proceso aplicables a medios impugnativos de la materia electoral y que guardan poca relación
con el juicio de mérito, que tiene sus propia naturaleza y principios aplicables. Ello es así, pues la ley al establecer el sistema de
medios de impugnación siempre se refiere al medio de defensa como juicio para dirimir controversias entre Instituto o el Tribunal y
sus servidores. En este sentido, tenemos que la teoría de los medios de impugnación tiene como objeto de estudio a tres clases a
decir: remedios procesales, recursos o medios autónomos, todos ellos que tienen como fin el modificar una resolución o actuación
judicial; mientras que el juicio para dirimir controversias laborales tiene una pretensión distinta: resolver diferencias respecto a una
relación jurídica como la de tipo laboral, específicamente respecto a las prestaciones derivadas de una posible relación subordinada
entre el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral y uno de sus servidores.
Además de ello debe precisarse que la palabra juicio deriva del latín iudicium que, a su vez, viene del verbo judicare, compuesto
por jus, derecho y dicere, dare, que significa dar, declarar o aplicar el derecho en concreto. Esta expresión tiene dos grandes
significados en el derecho procesal: en sentido amplio se utiliza como sinónimo de proceso y específicamente, como sinónimo de
procedimiento o secuencia ordenada de actos a través de los cuales se desenvuelve todo un proceso; en sentido estricto, también
se emplea la palabra juicio para designar sólo una etapa del proceso y a un sólo acto: la sentencia.19
Para el ámbito electoral, el “juicio” asume el sentido de especie de medio de impugnación que se desenvuelve a través del
procedimiento para que el juzgador declare el derecho en un caso sometido a su consideración. Así pues, el juicio permite poner
en conocimiento del juzgador para que éste, a través del procedimiento, declare el derecho que ha de imperar entre las partes
contendientes. De tal suerte que la nota diferencial es que el vocablo juicio se utiliza como medio de impugnación y no como la
potestad de decir el derecho.20
Visto lo anterior, dicho medio impugnativo se distingue del recurso en que éste se aplica de manera fundamental a aquellas
acciones que están previstas en la ley a favor de las partes en un procedimiento, para que impugnen las resoluciones tomadas
en éste, con el propósito de modificarlas o revocarlas; mientras que “juicio”, es aplicada al conflicto original o primigenio, que
permite hacer del conocimiento al juzgador una controversia del orden jurídico para que éste, a través de un procedimiento,
declare el derecho que ha de imperar, esto es, la decisión tomada en un juicio es susceptible de ser combatida a través de un
recurso previsto en la ley.21
La forma de interacción entre los justiciables y la autoridad jurisdiccional son distintas en razón de la materia, el grado de protección
y la aplicación de principios también difiere justamente por tratarse de un conflicto materialmente ajeno al ámbito electoral, y que en
nada impacta en ésta materia por ser derecho social, y en tal ámbito de actuación es válido tratar desigualmente a los desiguales,
con una finalidad de equidad y de justicia social.
Por ello debe considerarse que las normas legales, conforme al sistema de medios de impugnación en materia electoral, deben
ser aplicadas discrecionalmente por este Tribunal en cuanto no contraríen la naturaleza procesal del juicio laboral y mientras no
hagan tensión con alguno de sus principios jurídicos.
En este sentido resulta aplicable, mutatis mutandi, la tesis de Sala Superior del Poder judicial de la Federación identificada con la
clave LV/99, de rubro JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL
FEDERAL ELECTORAL. MATERIA DEL.22

Supletoriedad de las normas procesales del juicio de controversia laboral
En este orden de ideas es pertinente establecer, como ya se ha adelantado, que a los juicios para dirimir los conflictos o diferencias
entre el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal y sus servidores le serán aplicados en primer término los artículos dispuestos
por el Título Segundo “De las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación”, Libro séptimo “del Sistema de Medios
de Impugnación” de la Ley electoral en todo lo que no resulte contrario a la naturaleza del juicio laboral y su materia sustantiva.
Además, le serán aplicables al juicio las reglas dispuestas por las normas del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral en
cuanto disposiciones particulares que desarrollan el procedimiento en comento.
Sin embargo, debe establecerse cuáles son las normas supletorias que deben aplicarse tomando en cuenta lo dispuesto por la
normativa electoral y ante la ausencia o deficiencia de las normas expresamente previstas.

19
Enciclopedia Jurídica Mexicana. Tomo V. Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad nacional Autónoma de México.
México 2002. p. 79.
20
Vid. MONTOYA, Zamora. Raúl. Introducción al Derecho Procesal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Durango. México. 2009. pp. 24-25
21
22

Ídem. p. 25-26

Tesis contenida en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis. Volumen 2 Tomo I. Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. pp. 1234-1237.
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Es así que debemos precisar que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley
o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes.
Así, para que opere la supletoriedad es necesario que se cumplan cuatro requisitos, a saber:
a)

El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse
supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros
ordenamientos.

b)

La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun
estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente.

c)

Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el
problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de
establecer en la ley a suplir.

d)

Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus
principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

En esta línea se encuentra el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia
de rubro SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.23 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis relevante de rubro SUPLETORIEDAD. REQUISITOS
NECESARIOS PARA QUE PUEDA OPERAR TAL INSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL.24
Ahora bien, el artículo 304, numeral 4 de la ley electoral establece que en la tramitación de los medios de impugnación se aplicará
supletoriamente, en cuanto no contraríe su naturaleza, el Código de Procedimientos Civiles del Estado. A su vez el artículo 344,
contenido dentro las “prevenciones generales” de los medios de impugnación ordena que el Tribunal resuelva, en estricto derecho,
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las razones que se desprendan del escrito de impugnación.
Por último, el Título Sexto “De los Procedimientos laborales” del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, en su artículo
136 numeral 6, establece de igual forma como el dispositivo 344 de la ley, que el Tribunal resolverá conforme a los textos legales
aplicables.
De lo trasunto, se debe concluir que de una interpretación gramatical y funcional, la supletoriedad que establece tanto la ley electoral
como el reglamento interno para el trámite de los asuntos de materia laboral no puede referirse a la regulación del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado pues no resulta propio a la naturaleza de las controversias laborales.
En todo caso la remisión expresa, que se estableció como requisito del inciso a) para que opere la supletoriedad, se debe advertir
de la afirmación “los textos legales aplicables” para que este Tribunal resuelva, y que estos son, en todo caso, los de la propia
naturaleza laboral.
Ello es así pues aún cuando ya se ha establecido que el juicio de controversias laborales es una especie que se encuentra regulado
en el catálogo del sistema de medios de impugnación, también son ciertos como ya se ha reseñado, las diferencias procesales
y de naturaleza que guarda aquel con los de materia electoral; por lo que no es posible atribuirle las consecuencias legales que
se establecen para el trámite de tales medios. Esto es conforme con el criterio antes citado de rubro JUICIO PARA DIRIMIR LOS
CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. MATERIA
DEL.25
Es así que se propone establecer como norma supletoria la Ley Federal del Trabajo, reglamentación secundaria del apartado A del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todas aquellas instituciones o cuestiones jurídicas que
no se contemplan en la ley electoral o bien estableciéndolas, no las desarrolle, o de hacerlo las regule de manera deficiente.
A fin de armonizar las disposiciones sustantivas y adjetivas aplicables a los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales
que surjan entre el Instituto Estatal Electoral o Tribunal Estatal Electoral y sus servidores, se observarán las siguientes reglas para
su trámite y sustanciación, entendiéndose por el primero las diligencias necesarias a realizar por las partes para que el asunto
supeditado a la jurisdicción del tribunal pueda ser presentado al pleno para su conclusión, mediante el dictado de la resolución
correspondiente; y por sustanciación la vía procesal adecuada para que el Tribunal pueda válidamente llegar al grado de ponerlo
en estado de dictar sentencia.

23
Jurisprudencia 2ª./J. 34/2013, 10ª época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2,
marzo de 2013. p. 1065.
24
Tesis relevante LVII/97 contenida en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis. Volumen 2 Tomo II.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. pp. 1704-1705.
25

Íbidem.
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Toda vez que el presente punto de acuerdo tiene que ver con el establecimiento de criterios generales para la práctica de diligencias
en el trámite, substanciación y decisión sobre el juicio laboral se resuelven los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS ENTRE EL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL O EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y SUS SERVIDORES.
I.

En el trámite, substanciación y resolución del juicio para dirimir las controversias o diferencias entre el Instituto Estatal Electoral
o el Tribunal Estatal Electoral y sus servidores, serán aplicables las disposiciones de los artículos 298 al 345 contenidas
en el Libro séptimo “del Sistema de Medios de Impugnación” de la Ley electoral, en todo lo que no resulte contrario a la
naturaleza del procedimientos laborales y la materia sustantiva.

II.

Le serán aplicables las disposiciones particulares del Título Sexto “De los procedimientos laborales”, Capítulos I “De los
conflictos laborales entre el Instituto y sus servidores” y II “De los conflictos laborales entre el Tribunal y sus servidores” del
Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral como normas reglamentarias de la materia jurisdiccional laboral.

III.

Le serán aplicables de manera supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 344 de la ley y 136, numeral 6 del
reglamento, las disposiciones y principios de la Ley Federal del Trabajo, en todo aquello que sea necesario para cumplimentar
la regulación anterior.

IV.

En el cómputo de los plazos y términos en los juicios laborales se considerarán como días hábiles los dispuestos por la
ley electoral en su artículo 302, numeral 4. Asimismo, se considerarán como horas hábiles para la práctica de actuaciones
judiciales las comprendidas entre las nueve y veinte horas de los días hábiles.

V.

Son principios jurídicos aplicables al trámite, sustanciación y resolución de la presente vía impugnativa los de naturaleza
procesal laboral de acuerdo con las consideraciones establecidas en el presente acuerdo. El principio de oralidad que
prevalece en los juicios laborales, será aplicado en la sustanciación del juicio y la celebración de la audiencia respectiva de
conformidad con la normativa aplicable.

VI.

Las notificaciones se realizarán de acuerdo a lo dispuesto por la ley electoral en el capítulo respectivo. Lo anterior a
excepción de las notificaciones que por su naturaleza deban realizarse con otras formalidades de acuerdo a la Ley Federal
del Trabajo.

VII.

Respecto al trámite del juicio laboral se establecerán lo siguiente:
1.

Presentación. Se presentará la demanda ante la Secretaría General dentro del término señalado en los artículos
303, numeral 3, de la ley electoral, y 134, numeral 2 del reglamento interior.

2.

El escrito de demanda deberá observar además de los requisitos establecidos en el artículo 304 de la ley electoral,
los que se señalan en el artículo 135 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, a decir:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Nombre, cargo y domicilio del interesado
Acto o resolución que se impugna
Relación concisa y clara de los hechos motivo de conflicto;
Las consideraciones de hecho y los preceptos legales en que se funda la demanda;
Ofrecimiento de pruebas, anexando las documentales de que disponga el promovente. Asimismo, se iniciará
el lugar en que pueden obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiere aportar directamente y que
tengan por objeto la verificación de los hechos en que se funde la demanda, al igual que las diligencias que
con el mismo fin se solicite sean practicadas por el Tribunal;
Prestaciones del interesado,
Fecha, y
Firma autógrafa del promovente o de quien lo represente.

3.

Presentado el escrito de demanda, la Secretaría General dará cuenta de ello a la Presidencia del Tribunal a efecto
de que ésta turne dicho escrito al Magistrado instructor que corresponda para su substanciación y elaboración
del proyecto de resolución de acuerdo al artículo 134 numeral 3 del Reglamento interior procurando un proceso
exento de formalismos, en el sentido de que el escrito de demanda no requerirá de formato alguno, solo bastará
para ello que se presente por escrito.

4.

Previo a la admisión de la demanda, el Magistrado instructor analizará si el escrito de presentación reúne los
requisitos antes señalados, en cumplimiento al principio de tutela procesal, para que se aclaren o regularicen
aquellos que adolezcan de la falta de algún elemento.

5.

En caso de que el escrito de demanda presente deficiencias se estará a lo siguiente:
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Si omitiese señalar el cargo se le requerirá a efecto de indicarlo, con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo su demanda se tendrá por no presentada; si la omisión recae en no señalar domicilio se le
realizarán las notificaciones personales por medio de la lista de acuerdos que se publiquen en estrados
del Tribunal, hasta en tanto no señale domicilio para esos efectos.
Si no reúne los requisitos señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 135 se requerirá al interesado
para que en el término de tres días subsane esas deficiencias, apercibiéndolo de que en caso contrario
se tendrá por no presentada la demanda.
Si omitiese señalar fecha en su escrito de demanda, se tendrá por ésta la de su presentación ante la
Secretaría General.
Si el escrito presenta deficiencias en lo relativo a las pretensiones que reclama se prevendrá al interesado
para que lo subsane o aclare.

6.

El actor podrá comparecer en forma directa o a través de apoderado y éste podrá acreditar su personería mediante
poder notarial o carta poder simple firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante
la Secretaría General; los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas,
deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta
de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión.

7.

Si los representantes no cumplen con el requisito anterior solo se tendrán por autorizados para oír notificaciones y
recibir documentos, pero no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna, hasta en tanto no
subsanen la omisión; lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo.

8.

La demanda se considerará improcedente y deberá ser desechada de plano cuando no se presente en forma
escrita ante la Secretaría General; le falte alguno de los requisitos señalados en el artículo 135 del Reglamento
que no puedan ser subsanables o que siéndolo no se cumpla con los requerimientos realizados en el término que
se otorgue para ello; cuando se presente por quien carezca de interés jurídico y; se presente fuera del plazo que
señala el reglamento.

9.

Vencido el plazo para cumplir los requerimientos de los requisitos que el reglamento señala para admitir la demanda,
y éstos se hayan colmado se procederá a su admisión ordenando se corra traslado a la parte demandada para que
ésta dé contestación dentro del término de diez días hábiles.

10.

Cuando no se conteste la demanda o no se haga alusión a todos los hechos expresados por el actor, se tendrá por
contestada en sentido afirmativo o consintiendo los puntos respecto de los cuales no se entable controversia, salvo
que de las constancias que obren en autos se desprenda lo contrario.

11.

Dentro de los quince días hábiles siguientes a la contestación de la demanda o al día en que concluya el plazo
concedido para ese efecto, se citará a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas,
y alegatos.

12.

Si de las constancias de autos se desprendieran datos de los que se aprecie la incompetencia del Tribunal, el
Magistrado instructor suspenderá la audiencia y dará cuenta al Pleno para que resuelva de plano lo conducente;

13.

La audiencia se celebrará, independientemente de la comparecencia de las partes, quienes de común acuerdo y
sólo por una vez, podrán solicitar la suspensión de la audiencia, a fin de contar con mayor oportunidad de conciliarse.
En tal caso, el Magistrado instructor acordará favorablemente la petición, fijando el día y hora para reanudarla y, en
el mismo acto notificará a las partes para ese efecto.

14.

En la mencionada audiencia se exhortará a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio; asesores o
apoderados. En el caso del Instituto, el representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución
conciliatoria que obligue a su representado, en caso de avenencia, se aprobará el convenio correspondiente que
tendrá fuerza de laudo definitivo, mismo que deberá suscribirse ante el Pleno del Tribunal.

15.

Si las partes no llegasen a ningún acuerdo que ponga fin al procedimiento, o bien, si alguna o ambas no compareciesen
a la audiencia, ésta se desarrollará de la siguiente forma:
A.

Se procederá a la admisión de las pruebas ofrecidas y aportadas, o desechamiento de aquellas que no guarden
relación con los hechos controvertidos, ordenando en su caso la recepción de las que así lo requieran, pudiendo
diferirse la audiencia para esos efectos;

B.

Serán admisibles todas las pruebas que propongan las partes, siempre que no sean contrarias a la moral o al
Derecho, y serán apreciadas o valoradas en la sentencia correspondiente, conforme a las reglas de la lógica,
la sana crítica y de la experiencia;

C.

sábado 01 de junio del 2013.
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D.

La confesional será admitida, a excepción de la confesional de la autoridad de conformidd con lo dispuesto por
el artículo 141, numeral 1, fracción V del Reglamento interior. Para estos efectos solo se considerará autoridad
a aquella que en términos de la ley ejerza potestad pública o represente al órgano o ente público. Para tal caso,
dichas autoridades podrán desahogar la prueba confesional a través de oficio;

E.

Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el Magistrado instructor podrá decretar la práctica o
ampliación de cualquier diligencia, siempre y cuando con ello no se lesione el derecho de las partes;

F.

Desahogadas las pruebas que hubieran sido admitidas, la audiencia podrá diferirse para reiniciarse el día y
hora que fije el Magistrado instructor para recibir los alegatos por escrito de las partes, o bien otorgar un plazo
para tal efecto;

G.

Presentados los alegatos de las partes por escrito, se recibirán y se dará por concluida la audiencia, citándose
a las partes para oír sentencia, y

H.

Sustanciado el procedimiento, el Magistrado instructor elaborará el proyecto de resolución, que someterá al
Pleno.

I.

Las diligencias y actuaciones que se inicien en horas hábiles podrán concluirse en hora inhábil sin afectar su
validez.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, independientemente de su publicación.
SEGUNDO. Las reglas establecidas en el presente acuerdo se aplicarán a todos los juicios para dirimir los conflictos o diferencias
entre el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral y sus servidores.
TERCERO. Aquellos juicios que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente acuerdo les serán aplicables los
presentes Lineamientos en todo aquello que no modifique alguna situación jurídica concreta o derecho adquirido de las partes.
CUARTO. Para dar cumplimiento con el transitorio anterior, anéxese copia certificada del presente acuerdo a todos los expedientes
de aquellos juicios para dirimir los conflictos o diferencias entre el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral y sus
servidores que se encuentren en trámite.
QUINTO. Notifíquese por oficio con copia certificada del presente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral; y por estrados
a los demás interesados.
SEXTO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.
Chihuahua, Chihuahua, a quince de mayo de dos mil trece. Así lo acordaron y firman los Magistrados que integran el Pleno del
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante la Secretaria General con quien se actúa y da fe. Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE. JOSÉ MIGUEL SALCIDO ROMERO. Rúbrica. MAGISTRADO. ERICK ALEJANDRO MUÑOZ
LOZANO. Rúbrica. MAGISTRADA. SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO. Rúbrica. SECRETARIA GENERAL. LAURA
CRISTINA LÓPEZ CÓRDOVA. Rúbrica.

-0-
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CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS
JUDICIALES Y DIVERSOS

2013
Wong.
CARLOS ADRIAN CASTRO

2137-40-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

TITO TRANQUILINO GOMEZ

2136-40-42-44
-0-
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HUGO JOSE GONZALEZ BERNAL

2182-40-42-44
-0-
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ENRIQUE MORONES ORTIZ

2143-40-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

ADA ISELA ROBLES

2144-40-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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RODOLFO RIVERA AGUILAR

2145-40-42-44
-0-

Presidencia Municipal
Casas Grandes, Chih.

DEL 2013.

MONARREZ WONG.

CINTHIA DAILEN LERMA

2126-40-42-44
-0-

CLAUDIA MARIA DE LA TORRE

1987-42-44
-0-
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ROBERTO KONG LICON

2165-40-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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DE ABRIL DEL 2013.
A

HERNÁNDEZ.

REFUGIO RAMOS SOLIS

2183-40-42-44
-0-

ARACELY OFELIA ARIAS

2146-40-42-44
-0-

2025-42-44
-0-

MARIA ISABEL CALLEROS

MARISA RICO SANTOS

2024-42-44
-0-
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LEGALES A
NOVIEMBRE DEL 2012.

VILLARREAL

GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
-0-

2122-40-42-44

LUIS LUCIO FIERRO

2179-40-42-44
-0-

Presidencia Municipal
Casas Grandes, Chih.

Presidencia Municipal
Casas Grandes, Chih.

SANDRA PATRICIA VEGA

1988-42-44
-0-

ROGELIO ALMERAZ HERNANDEZ

1981-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

MARCELINO REY CASTAÑEDA
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2245-42-44
-0-

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A
EL SECRE

SERGIO DAVID

ENRIQUE VALENCIA CERVANTES

2023-42-44
-0-

ALONSO ORNELAS TENA

2228-42-43-44
-0-
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sábado 01 de junio del 2013.

LUIS RAUL ENRIQUEZ

2243-42-44
-0-

LUIS CARLOS LOPEZ

2239-42-44
-0-

BRISA GRACIELA HERNANDEZ

2260-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

SILVESTRE ORTEGA MUÑOZ

2253-42-44
-0-
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ELISEO RONQUILLO AGUIRRE

2263-42-44-46
-0-
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HACE
DEMANDA DE POSTORES.

CIUDAD JUÁREZ,

LICENCIADO
ELISEO RONQUILLO AGUIRRE

2262-42-44-46
-0-

JOSE CRESCENCIO REYES

2261-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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DEL 2013.

BUSTAMANTE.

NINFA NOHEMI ESPITIA

2252-42-44
-0-

Presidencia Municipal
Guerrero, Chih,

2251-42-44
-0-

2256-42-44
-0-

SEGUNDO

JORGE MEDINA RAMIREZ

LORENA MIJARES VELAZQUEZ

BLANCA CECILIA CARREON

1729-42-44
-0-
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ELSA TORRES RODRIGUEZ

2257-42-44
Ciudad Juárez
LA

-0Presidencia Municipal
Guerrero, Chih.

LICENCIA

MARGARITA LARA RODRIGUEZ

2270-42-44-46
-0-

CRUZ CAMACHO DELGADO

1730-42-44
-0-

TANISLADA CARRILLO PARRA

2264-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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SEGUNDO

CESAR JAVIER MUÑOZ

2267-42-44

PEDRO JOSE RODOLFO KOMINIK

2258-42-44
-0-

-0Presidencia Municipal
Casas Grandes, Chih.

Presidencia Municipal
Casas Grandes, Chih.

MARISELA CHANEZ ROMERO

1990-42-44
-0-

CRISTINA BEJARANO QUINTANA

1991-42-44
-0-
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sábado 01 de junio del 2013.

PÚBLICO EN
15 DE

JUAN ENRIQUE DIAZ

AYO DE 2013.

2268-42-44
-0-

EZ SUÁREZ.
TISTA EN FUNCIONES
POR MINISTERIO DE LEY

JORGE MANUEL GONZALEZ

2269-42-44
-0-

Presidencia Municipal
Casas Grandes, Chih.

GUILLERMO CANTU CHARLES

2271-42-44
-0-

ALEJANDRA FERNANDEZ DE LOS SANTOS
-0-

1992-42-44

sábado 01 de junio del 2013.

3047

PERIODICO OFICIAL

JESUS JOSE PEÑA ALARCON

2273-42-44
-0-

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,

LA SECRETARIA
LICENCI
JOSE CHACON VAZQUEZ

2272-42-44
-0-

RICARDO VALENZUELA LOPEZ

2274-42-44-46
-0-
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ROCIO LUCERO AGUILAR

sábado 01 de junio del 2013.

2275-42-44-46
-0-

BENITO SOLIS URRUTIA

2276-42-44
-0-

JOSE DE LA PAZ HERNANDEZ

2279-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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Reelección
Mayo de 2013
Juzgado Tercero Civil
Monárrez Wong.

RAMIREZ.

MARIA CORRAL DE PALLAN

2280-42-44-46
-0-
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MARIO ALBERTO MENDOZA ARGUELLES
-0-

2278-42-44
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sábado 01 de junio del 2013.

SEGUNDO

VICTOR MIGUEL BARRAGAN

2277-42-44

VIRGINIA ARACELI CUELLAR

RENE BENAVIDES REY

2288-42-44
-0-

2289-42-44
-0-

-0-

HUGO GUARDADO PEREIRA

2290-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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PEREYRA
UNO

RAUL ALFREDO FRANCO VILLALOBOS
-0-

2291-42-44

EN EL EXPEDIENTE
MERCANTIL,
carácter de
contra de
CHAVEZ

del Gobierno
en esta Ciudad
Mayo del año 2013
DE LO CIVIL DEL DISTRITO
VOS,
RODRIGUEZ.

JOSE ALFREDO ESTRADA SOTO

2287-42-44
-0-

Presidencia Municipal
Santa Isabel, Chih.

DEL 2013.

ANTONIO CASTILLO ALTAMIRANO

2284-42-44
-0-

EDGAR NAHUN ARCINIEGA JAUREGUI
-0-

2301-42-43-44
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GABRIEL VALDEZ CANO

sábado 01 de junio del 2013.

2292-42-44
-0-

ANITA RAMIREZ

2299-42-44
-0-

MANUEL DE JESUS OLGUIN ORONA
-0-

2302-42-44

VIRGINIA TARANGO SAENZ

2298-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

ASTRID MABEL CERVANTES CAZARES
-0-

2297-42-44

ENRIQUE SALGADO FRANCO

2296-42-44
-0-
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JESUS MANUEL SALGADO GONZALEZ
-0-

2295-42-44

APOLONIA LOPEZ MOLINA

2294-42-44
-0-
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TERE ELIZABETH PALOMINO CARBAJAL
-0-

1909-42-44

IRAM SANTIESTEBAN BURCIAGA

1914-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

BRENDA PAOLA PARRA SALINAS

1911-42-44
-0-

LAURA ROMERO DIAZ

1917-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

IRIS MARLEY ORTEGA GALINDO
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1919-42-44
-0-

JOSE ROBERTO HINOJOS QUIROZ
-0-

1923-42-44

NUBIA MAYTE ARAUJO HERNANDEZ
-0-

1921-42-44

SOCORRO GUTIERREZ LUJAN

1925-42-44
-0-
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MARIA ELENA SIFUENTES SANCHEZ
-0-

CARLOS ESCONTRIAS TABARES

1927-42-44

1931-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

DULCES NOMBRES ESCONTRIAS TABAREZ
-0-

1929-42-44

ROCIO ISAURA FRANCO ESCONTRIAS
-0-

1933-42-44

sábado 01 de junio del 2013.

BERNARDO ISSAC SORIA MATA

1937-42-44

LINO HERNANDEZ SANCHEZ

-0-

1941-42-44

ANAHI LICON LEYVA

1939-42-44
-0-

-0-

ROSALVA GALINDO HERNANDEZ
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1943-42-44
-0-
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JOSE RUBEN BALTAZAR GARCIA

1947-42-44

JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ
-0-

1949-42-44

1950-42-44

ROSA ALEJANDRA DAVILA HERNANEZ
-0-

1951-42-44

-0-

ALEJANDRA VALDEZ SOTELO
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

sábado 01 de junio del 2013.

KAREN HERNANDEZ SANCHEZ
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1945-42-44
-0-

SHAILY ALEXIA TORRES LUJAN

1953-42-44
-0-

DULCE ADILENE LUJAN BAÑUELOS
-0-

1952-42-44

ROSARIO OLIVAS RODRIGUEZ

1954-42-44
-0-
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JASSIEL HERNANDEZ LOPEZ

1955-42-44

SERGIO HINOJOS OCHOA

-0-

LOYOLA REY ARMENDARIZ

1956-42-44
-0-

1957-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

ATILANO VENEGAS OLIVAS

1958-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

JESUS JOSE CABALLERO GRANADOS
-0-

1959-42-44

YANELY GUEVARA MUELA

1961-42-44
-0-
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FRANCISCA LUJAN GALINDO

1960-42-44
-0-

LEOBALDO ALAN CARRASCO GARCIA
-0-

1962-42-44
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ELVA SERRANO BAEZA

1963-42-44
-0-

LUIS ENRIQUE MENDOZA ORONA

TENA TORRES VALENZUELA

1964-42-44
-0-

1965-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

HUMBERTO ABRAHAM PEREZ GONZALEZ
-0-

1966-42-44

sábado 01 de junio del 2013.
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SILVIA YANET RENTERIA LEYVA			
-0-

1967-42-44

JULIO CESAR GUZMAN DOMINGUEZ
-0-

1969-42-44

RAFAEL DEL CAMPO LUJAN

1968-42-44
-0-

JESUS ISVEN CABALLERO OLIVAS
-0-

1970-42-44
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PABLO AVALOS ACOSTA

1972-42-44
-0-

FRANCISCO ITUARTE SANCHEZ

JOSE OLIVAS RAMOS

1973-42-44
-0-

1974-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

ELIZABETH TERRAZAS PANDO

1975-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

CESAR FLORES FERNANDEZ			
-0-

1976-42-44

INES GUTIERREZ REY

1978-42-44
-0-
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ARTURO CHAVEZ GARCIA

1977-42-44
-0-

ALVARO HUERTA SILVAS

1979-42-44
-0-
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JESSICA HERNANDEZ ARROYO		

1980-42-44
-0-

CESAR ALEJANDRO PEREZ CARRILLO
-0-

1898-42-44

sábado 01 de junio del 2013.

ISIDRO CANDIDO MORALES BAILON
-0-

1894-42-44

GABRIEL NUÑEZ MARTINEZ

1900-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

LORENZO RICARDO ALCANTAR COLLASO
-0-

1901-42-44

MARINA ISABEL FIERRO

2286-42-44
-0-
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MORAIMA YANIRA HINOSTROZA HERNANDEZ
-0-

1903-42-44

ARTURO PADILLA GUTIERREZ

1907-42-44
-0-
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KARIME ESCARCEGA LUJAN		

1908-42-44
-0-

WENDY AURORA TAVARES FLORES
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

MARTHA CECILIA ESCOBEDO		

1910-42-44
-0-

1912-42-44

MARISOL WISLAR BARRAZA

1913-42-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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SERVICIOS TECNICOS DE JUAREZ

3069

2079-38-41-44
-0-

CENTRO DE DISTRIBUCION JORSA DEL NORTE

2078-38-41-44
-0-

3070

sábado 01 de junio del 2013.
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SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL
PRESIDENCIAMUNICIPALDEJUAREZ,CHIHUAHUA
TESORIERIAMUNICIPAL
EDICTODELIQUIDACIONDECREDITOFISCAL
EnlosautosdelosprocedimientosAdministrativosdeEjecuciónentabladosporlaTesoreríaMunicipaldeCiudadJuárez,encontradelaspersonasenlistadasacontinuacion,todasellaspor
faltadepagodelaobradepavimentaciondelosinmueblesdesupropiedaddescritosenelpresentedocumento.Porignorarsesuparadero,confundamentoenelArticulo320fracciónIIIy
325,delCódigoFiscalparaelEstadodeChihuahua,selesnotificaporestemediolaLiquidacióndelCréditoFiscalpracticadaenrelaciónalosinmueblesdesupropiedadquesedescriben,
informándolequeenlasOficinasdelSistemadeUrbanizacionMunicipalAdicional,sitioenMercadofronteras/n3erpiso,coloniaSantaRosa,seencuentraeloriginaldelaliquidaciondelos
creditosfiscalesquelescorresponde.Selesaprecibequedisponendequincedíashábiles,contadosapartirdelaultimapublicación,paraefectuarelpagocorrespondiente;apercibidosquede
nohacerlosecontinuaráconelProcedimientodeEjecución,mismoquetraeaparejadaejecuciónyrematedebienesdesupropiedad:

FOLIO

CLAVE

NUM

NOMBRE

DIRECCION

10548
10556
10575
10592
10683
10697
10755
10765
10783
10826
10845
10850
10853
10923
10925
10967
10989
11029
11035
11037
11045
11048
11057
11085
11088
11089
11108
11111
11118
11167
11168
11178
11182
11183
11184
11197
11213
11222
11236
11255
11260
11287
11293
11317
11334
11355
11379
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11395
11396
11397
11398
11399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412

CEL
CEM
CGG
CHR
CDB
CGJ
BVV
BYN
CKC
KI
ATS
CIK
KR
BAU
BAU
AKD
BVV
AFD
ASR
OJ
7O
2F
V5
AZS
AZS
AZS
BRE
BRE
BRK
CDW
CDW
CFS
CFS
CFS
CFS
CFW
CGF
CGF
CPJ
CQH
CQH
CQL
CQS
CRG
CRJ
CRU
CSC
AVK
AWG
BHT
BVV
BVV
BVV
BZK
CAL
CAL
CCY
CDB
CDJ
CKR
EW
AZS
AZS
AZS
BAU
BAU
BBG
BBG
BBG
BBG
BBG
BBG
BBG
BBG
BCM
BCM
BFX

17
3
13
9
10
4
12
10
15
28
17
7
4A
21
23
2
12
14
100
3
12N
45
1
29
38
44
2
10
10
5
6
7
21
24
25
6
1
27
20
9
18
16
2
11
30
21
25
24
34
21
3
6
7
20
5
17
22
16
6
9
15
8
15
18
15
33
4
6
8
9
16
17
22
28
5
16
1

GUZMANESPEJOHOMERO
RAMOSVDADELUCEROJULIA
DAVILAREYESCESAR
INVESTIGAR
RAMIREZBUSTILLOSMARIA
VENZORVENZORSOCORRO
PEREZCABRALIJUANA
JOSEGONZALEZTORRESRAMONANEVAREZ
OCHOAJESUSGUSTAVO
GALVANVILLEGASARMANDO
PALOMARESBARRONSIMON
SANCHEZARANGOBENJAMIN
ZUBIASHERNANDEZMANUELGERARDO
ROMOGONZALEZSALVADOR
ROMOSANCHEZJUAN/GONZALEZALICIA
SAENZEELOTVELIAIRINA
PEREZCABRALIJUANA
QUIÑINEZPAULA
CRUZJACINTOIRENE
OROPEZAVDADURANMATIANA
RAMIREZCARMEN
RIVERAMANUELA
FAM.NAJERA
ROYACOSTALEE
MARTINEZREYESROSAMARIA
AGUILARTOMASA/MORALESMIGUEL
HERNANDEZROJOCECILIA/HINOJOSDURAN
RAMIREZHERNANDEZLEOBARDO
ALVAREZMARIADELOSANGELES
SOLARESDELATORREKARINA
LEALDIAZLIDIA/LOZOYALOPEZMARIALUISA
GALINDOGUZMANANTONIO/RAMIREZ
REYESSIAÑEZSOCORRO/HOLGUINMARQUEZ
VARELADUARTELIDIA/DELAROSATABARES
SIGALAHERNANDEZALEJANDRO/LIGORIO
HERNANDEZRENDONROSAMA.
DORADOFERNANDEZERNESTO/PARADA
SAENZDELACRUZJUAN
MONTANONUNEZARTURO
MA.JESUSMORVATOVALENCIA/GATICA
MANUELOLAGUE/LUCIAAGUIRREUNZUETA
MARIADEJESUSQUEZADAOCHOAY/O
TORRESBUENOANGELDAVID
MENDOZAREYMUNDO
GARCIACABALLEROISELA
PORTILLOORTIZJOSEANGEL/PORTILLO
MARQUEZGONZALEZCHRISTIAN/GARCIA
CAMPOSLARESTERESA
COSSNUÑEZMANUELCARLOS/GARAYSAPIEN
CUELLARRANGELJOSEJUAN
HERNANDEZSEVERIANA/JACOBOHERNANDEZ
BRAVOGARCIAZULEMABEATRIZ
MARTINEZVIZCARRADOLORES
DELEONVILLALILIA
MARTINEZGUERRAFRANCISCA
SANDOVALTORRESLETICIA
FAVELACHAVEZAURORA
MACIASMARIASOLEDAD
GUTIERREZESCANDONANTONIO
MONARREZAGUILERAROGELIO
NOVELLAMIGUEL
PICONGOMEZJOSEFINAY/OGOMEZCANO
RAMOSGOMEZCLARA/RODRIGUEZPALACIOS
MIRANDASILVAJULIA
GARCIACAPUCHINOSANDRASOCORRO
ARELLANOZAMORAHECTOR/MONTOYA
SANVICENTEGARCESIDELFONSOFRANCISCO
VILLALVAGONZALEZCESARRENE
VELAFERNANDEZSARA
GARCIARAMIREZBARBARO/PALOMINO
LOPEZMORENOOCTAVIO/CANALESACOSTA
CORONADOVARGASMANUELA
ESTEVANEGARCIAMADELSOCORRO/
RAMIREZOCHOAANSELMO/MENDIETA
PEREZFUENTESJOSEDOLORES
CASTROVAZQUEZEDUARDO/VAZQUEZ
MORENOCAMPOSMARIAESTELA

PRESADELGRANERO#7555
NETZAHUALPILLI#7010
ATIZAPAN#4022
TLAHUAC#S/N
GENERALJESUSMARIARIOS#7870
RAMONORTIZ#S/N
FIDELAVILA#3687
PERLA#6928
LIBANO#7347
LUISG.URBINA#
AZUFRE#
ALCEA#9827
NICOLASRODRIGUEZ#212
QUICHES#6319Ͳ3
QUICHES#6319Ͳ1
MONTESINAI#
FIDELAVILA#3687
ARTICULO123#
GUADALUPECASILLAS#S/N
C.FRIJOL#7514
C.INDEPENDENCIA#12ͲB
C.COAHUILA#6234
C.VALLEDEBRAVO#393
MANDIOCA#6842
MANDIOCA#6831
MANDIOCA#6855
THOMASALBAEDISON#2310
THOMASALBAEDISON#2343
TERCERA#1235
PUERTOCOLON#1622
PUERTOCOLON#1620
JOSEDEITURRIGARAY#7041
JOSEDEITURRIGARAY#6937
JOSEDEITURRIGARAY#6925
JOSEDEITURRIGARAY#6915
TRESJACALES#3206
AVE.GOMEZMORIN#1656
ALAMO#9132
EJIDODELROSARIO#1126
RAMONAGUAYO#1062
RAMONAGUAYO#1049
LIBANO#7416
PETALO#8950
AMARANTO#794
DISCURSODEL6DEMARZO#7115
NUEVAPOLITICAMEXICANA#5109
DIANALAURA#7210
FRANCISCOJAVIERMUJICA#1920
MIRABEL#9116
KATAR#7659
MAYAS#6553
FIDELAVILA#3710
FIDELAVILA#3700
NETZAHUALPILLI#7222
PUERTOBARCELONA#1434
PUERTOBARCELONA#1410
SECOYA#251
GENERALJESUSMARIARIOS#7867
16DESEPTIEMBRE#4828
ZENZONTLE#2104
C.CARMENIBARRA#7722
MANDIOCA#6940
MANDIOCA#6914
MANDIOCA#6900
QUICHES#1708
QUICHES#6543
MEZQUITEROJO#3173
MEZQUITEROJO#3177
MEZQUITEROJO#3180
MEZQUITEROJO#3182
MEZQUITEROJO#3196
MEZQUITEROJO#3198
ABEDUL#2316
MEZQUITEROJO#2247
MEZQUITEROJO#3334
MEZQUITEROJO#2113ESQ.ACINOS
AJILLO#2596

IMPORTE

INTERES

20,664.25 7,852.42
26,975.50 10,250.69
28,052.42 10,659.92
31,820.50 12,091.79
15,750.00 5,985.00
10,640.50 4,043.39
39,955.50 14,755.84
6,888.20 2,053.80
14,037.57 3,873.79
21,988.97 5,542.85
2,407.84 562.45
8,688.00 3,301.44
7,127.08 2,708.29
3,410.40 1,295.95
2,548.40 753.75
49,266.00 24,633.00
39,955.50 14,755.84
17,153.64 8,576.82
8,383.20 6,203.57
18,220.38 6,848.56
3,932.90 1,494.50
12,672.68 4,815.62
3,003.00 1,141.14
19,043.55 7,236.55
17,935.90
,
6,637.09
,
18,289.35 6,949.95
51,877.24 19,250.90
51,574.60 19,598.35
22,704.95 8,627.88
15,863.80 6,028.24
16,880.71 6,414.67
45,435.00 17,265.30
48,009.65 18,243.67
44,980.65 17,092.65
29,987.10 11,395.10
30,975.00 11,770.50
71,625.50 24,855.10
23,698.85 9,005.56
19,481.18 7,402.85
22,607.90 8,466.08
22,446.00 8,529.48
27,683.00 10,434.68
27,308.25 10,377.14
15,708.00 5,969.04
20,719.31 7,873.34
16,353.28 6,214.25
14,459.63 5,494.66
18,442.43 7,284.88
9,408.20 2,155.09
9,838.06 2,537.20
27,666.00 7,791.32
26,468.70 8,897.36
39,624.51 13,754.08
22,719.85 7,403.08
6,950.04 1,678.62
7,198.50 1,632.05
25,614.09 7,696.16
8,642.25 1,961.29
21,549.06 5,437.70
10,009.28 2,134.19
5,524.26 951.77
19,070.65 7,130.12
14,711.23 4,509.23
25,019.05 8,999.05
9,769.90 3,281.97
48,995.23 18,069.07
12,606.29 4,265.17
14,383.60 5,465.77
13,583.60 4,905.79
14,419.03 5,354.98
14,589.08 5,543.85
14,383.60 5,465.77
34,520.64 13,117.84
34,931.60 13,274.01
10,907.68 3,552.97
30,892.13 11,567.89
34,584.22 13,142.00

GASTOS

RECARGOS

62.33 258.33
62.33 674.13
62.33 350.58
62.33 397.60
62.33 393.78
62.33 576.25
62.33 31,501.28
38.05
62.33 255.85
62.33 69,924.40
62.33 3,657.53
62.33 2,663.08
62.33 13,775.65
62.33 0.03
62.33 4,975.45
62.33 71,563.52
62.33 36,083.28
62.33 24,900.78
62.33 8,091.03
62.33 35,712.03
62.33 7,602.78
62.33 24,552.03
62.33 5,789.28
64.76 26.45
64.76 35,781.78
,
64.76 25.43
64.76 77,895.70
64.76 214.90
64.76 43,977.40
64.76 0.03
64.76 0.03
64.76 63.13
64.76 66.70
64.76 62.48
64.76 41.65
64.76 129.03
64.76 992.05
64.76 45,895.53
64.76 0.03
64.76 446.63
64.76 187.08
64.76 1,163.28
64.76 113.80
64.76 130.83
64.76 0.03
64.76 31,666.53
64.76 28,004.65
64.76 25.00
64.76 613.78
64.76 65.28
64.76 327.78
64.76 253.53
64.76 365.73
64.76 225.63
64.76 100.83
64.76 1,068.22
64.76 0.03
64.76 0.03
64.76 294.48
64.76 0.03
64.76 163.98
64.76 80.88
64.76 235.60
64.76 517.33
64.76 390.03
64.76 211.08
64.76 179.80
64.76 0.03
64.76 279.68
64.76 21,058.68
64.76 0.03
64.76 0.03
64.76 0.03
64.76 0.03
64.76 252.73
64.76 392.43
64.76 0.03

TOTAL

28,837.33
37,962.65
39,125.25
44,372.22
22,191.11
15,322.47
86,274.95
8,980.05
18,229.54
97,518.55
6,690.15
14,714.85
23,673.35
4,768.71
8,339.93
145,524.85
90,856.95
50,693.57
22,740.13
60,843.30
13,092.51
42,102.66
9,995.75
26,371.31
60,419.53
,
25,329.49
149,088.60
71,452.61
75,374.99
21,956.83
23,360.17
62,828.19
66,384.78
62,200.54
41,488.61
42,939.29
97,537.41
78,664.70
26,948.82
31,585.37
31,227.32
39,345.72
37,863.95
21,872.63
28,657.44
54,298.82
48,023.70
25,817.07
12,241.83
12,505.30
35,849.86
35,684.35
53,809.08
30,413.32
8,794.25
9,963.53
33,375.04
10,668.33
27,346.00
12,208.26
6,704.77
26,346.41
19,520.82
34,600.19
13,506.66
67,340.14
17,116.02
19,914.16
18,833.83
40,897.45
20,197.72
19,914.16
47,703.27
48,270.40
14,778.14
42,917.21
47,791.01

sábado 01 de junio del 2013.
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11426
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11433
11434
11437
11438
11439
11440
11441
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458
11459
11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
11471
11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509

BFX
BFX
BFX
BFX
BGI
BGI
BGI
BGI
BJL
BJL
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BPY
BRE
BXB
BXB
BXB
BXB
BXB
BXB
BXB
BXB
BXB
CBL
CDG
CDW
CDW
CDY
CDY
CDY
CDY
CDY
CDY
CDY
CDY
CDY
CFS
CFS
CFS
CFS
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGF
CGF
CHM
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CPA
CPJ
CPJ
CPJ
CPM
CPM
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPY
CPY

6
9
10
20
13
18
20
23
11
15
1
4
5
8
10
14
15
17
18
21
6
17
3
5
6
15
20
22
23
24
25
11
18
9
24
2
3
9
11
20
22
23
24
26
31
35
40
73
2
21
29
31
32
33
7
25
7
3
7
10
11
12
15
16
19
27
29
31
32
33
35
38
39
40
14
19
24
27
30
7
5
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
26
30
2
3

SANDOVALAGUIRRECARMENJANETH
AGUIRREHERRERAMARIAALICIA
RAMIREZITUARTEMARIAELEUTERIA
CARBAJALHERNANEZREBECA
MATAGARCIALAZARO
QUIÑONEZFABELAJOSEANGEL/FABELA
PEÑAVILLANUEVAISSAC/FAVELACASTRO
CEDILLOCHACONFRANCISCO/CEDILLOMARIA
SOLANODEALDERETEJULIA/ALDERETE
TRINIDADPONCEJOSE/ALDERETESOLANO
URBINAVALENZUELAEPITACIO/URBINAALBA
RUIZNEVAREZFELICITAS
MEDINAVALLESLUIS/JUAREZPALMAMARIA
CHAVIRALOZOYADOLORES/MARQUEZ
GARCIAVILLANUEVAANTONIO/MARQUEZ
LOMBARDONUÑEZANTONIA/GONZALEZ
ENCINOMONTELONGOPONCIANO/
DEMENAROSARIO/RODRIGUEZSANCHEZ
MARTINEZQUINTANAMARIAELEUTERIA
ALBADEVALLESMANUEVES/VALLESALBA
AGUILARAGUILARBALTAZAR
GUDIANOCARDENASANGELICA/CORDOVA
CANTUSILVARICARDO
GALINDOSOTOJOSEMANUEL/GALINDO
ACOSTAGARCIAMARIAELENA
ENRIQUEZPEREZJOEL/ENRIQUEZPEREZ
CARDENASIGNACIO
VILLAGARCIACARLOSRAUL
VILLAGARCIACARLOSRAUL
VILLAGARCIACARLOSRAUL
VILLAGARCIACARLOSRAUL/ACOSTAGARCIA
ZAMORAROMEROSANJUANA
NORIEGAALVAREZFLORCLEOTILDE
PROVENCIOCHAVEZVIRIDIANAGUADALUPE
ARAUJOGUEVARAGABRIEL
HERRERAGARCIAJUANANTONIO
RAMIREZRAMOSRICARDO
MUÑOZLAZCANOMARIOCESAR
ESTRADAQUIÑONESJOAQUINA
NORIEGAFRANCOSERGIO
HERRERAGARCIANORMA
LOPEZHOLGUINROSALIA
HERNANDEZ RAMOS CLAUDIA ALEJANDRA
HERNANDEZRAMOSCLAUDIAALEJANDRA
CHAVEZMUJICAAQUILINA/RAMIREZBORJAS
MORENOGONZALEZMARIAELENA
ARELLANOMORENOJORGE/CRUZPINEDA
REYESBURCIAGAMANUELA/TORRESJUAREZ
CARRILLOGAMBOAMARIAELENA/GRADO
SOLISSOLISELIZABETH
LIMONESAVALOSMA.ANASTACIA/
ALFEREZPALACIOINOCENCIO
ANDRADEDIAZENEDINAY/ODELAROSA
RUIZCARBAJALROSALBA
CHAVEZSIMENTALHILARIO
GURROLAMACIASBENITA
GONZALEZNUÑEZSOCORRO
OLIVASMARIALUISA/GARCIASALINASALICIA
QUIÑONESBANDERASEFREN/CONTRERAS
PALACIOSRODRIGYEZMARIA
TENIENTEFIGUEROAGRACIELA
BUSTILLOSMORANMARIACRISTINA
QUINTANAREYESSANDRALORENA
REYESRODRIGUEZCATALINA
SANTOYOBERDINMARICELA/ALVAREZ
ESPINOZAGARCIAMANUEL/ESPINOZACAMPA
QUEZADAQUEZADALILIANA/QUEZADA
GRANADOSGUTIERREZMARIANA/PLASCENCIA
MORALESBUSTILLORAMONA/VILLALBA
CARRASCOGAMEROSROSA/OJEDACARRASCO
HERNANDEZALEJANDROOTILIO/
GARCIANIÑOBENITO/FAVELAMESTA
QUEZADAVARGASMARIADELALUZ/
LOPEZRENTERIAJOSUEY/OHERNANDEZ
ROMEROFLORESLAURAIRENE
MARTHARIVASBURCIAGAY/OLAURARIVAS
MONRREALHERRERABONIFACIO
VARELAPEREZVIRGINIA
ADAMEAGUILERASALVADOR/ZAMBRANO
SANCHEZMARTINEZJESUSNAZARIO
VITALPALACIOSMARIADELCARMEN/JIMENEZ
MIRANDAACEVESGREGORIO/LOPEZRAMIREZ
DELALUZMARTINEZARTEMIOCRESCENCIO
DELALUZDEJESUSSOFIA/DELALUZ
RAMIREZROQUEPETRONILO
MEDINACERVANTESMANUEL
MIRANDAACEVESGREGORIO/NAJERA
FERNANDEZHERNANDEZMA.MONSERRAT/
GARCIATRUJILLONORMA/TRUJILLODELGADO
ARMENDARIZJUAREZRITA
VALENZUELAESCARCEGAMARCOANTONIO
ONTIVEROSVILLAPATRICIA/CUELLAR
ESPINOCARDENASANTONIO
OLVERAEMILIANOFACUNDO/MENDOZA
CHAIREZVALENZUELANELSON
INOSTROZAMARIADELOURDES

3071

PERIODICO OFICIAL
ACEÑA#2526
MEZQUITEROJO#3099
MEZQUITEROJO#3101
MEZQUITEROJO#3120
ANDALUCIA#5496
TLAXCALTECAS#S/N
TRAXCALTECAS#1570
MIJES#5514
CARLOSPACHECO#5406
CARLOSPACHECO#5335
HUAJAPAN#4307
HUAJAPAN#4347
HUAJAPAN#4351
HUAJAPAN#4487
HUAJAPAN#4417
HUAJAPAN#4466
HUAJAPAN#4418
HUAJAPAN#4386
HUAJAPAN#4362
HUAJAPAN#4304
DIEGOLUCERO#12ESQ.18DEMARZO
TARASCOS#6944
ATZACAYALTL#7008
ATZACAYALTL#7012
ATZACAYALTL#7014
ATZACAYALTL#5815
ATZACAYALTL#7019
ATZACAYALTL#7013
ATZACAYALTL#7011
ATZACAYALTL#7009
ATZACAYALTL#7007
SENEGAL#69
ATZAYACATL#7174
PUERTOCOLON#1614
PUERTOCOLON#1615
MIMBRERA#9815
MIMBRERA#9809
MIMBRERA#9719
MIMBRERA#9711
MIMBRERA#9720
MIMBRERA#9726
HALCON#9824
MIMBRERA #9804
MIMBRERA#9804
MIMBRERA#9812
JOSEDEITURRIGARAYA#6841
JOSEDEITURRIGARAYA#6817
JOSEDEITURRIGARAYA#6815
JOSEDEITURRIGARAYA#7112
BALTAZARADAME#7504
BALTAZARADAME#7562
BALTAZARADAME#7530
BALTAZARADAME#7524
BALTAZARADAME#7516
BALTAZARADAME#7514
ALAMO#9004
ALAMO#9208
ANDRESDELRIO#1029
PUERTOCOLON#1438
DESIERTODESAHELOTE#1535Ͳ9
PUERTOCOLON#1424
PUERTOCOLON#1422
PUERTOCOLON#1420
PUERTOCOLON#1414
PUERTOCOLON#1412
PUERTOCOLON#1406
PUERTOCOLON#1409
PUERTOCOLON#1413
PUERTOCOLON#1417
PUERTOCOLON#1419
PUERTOCOLON#1421
HACIENDODELAACEQUIA#9123
PUERTOCOLON#1431
PUERTOCOLON#1433
DESIERTODESAHELOTE#1535Ͳ9
NUEVOFEDERALISMO#7102
EJIDODELROSARIO#1128
EJIDODELROSARIO#1110
EJIDODELROSARIO#1104
SIERRAPEÑABLANCA#657
SIERRAPEÑABLANCA#6526
EJIDOMEDANOS#270
EJIDOMEDANOS#252
EJIDOMEDANOS#248
EJIDOMEDANOS#246
EJIDOMEDANOS#240
EJIDOMEDANOS#236
EJIDOMEDANOS#1451
SANTAMARIA#1444
PASEODELASPALMAS#3412Ͳ40
EJIDOMEDANOS#239
EJIDOMEDANOS#243
EJIDOMEDANOS#263
PRADOMAYO#10312
EJIDOLASVARAS#1305
EJIDOLASVARAS#1307

34,482.80
4,535.69
13,803.27
20,385.42
16,730.05
21,884.32
23,437.14
28,586.34
39,137.65
39,364.93
42,374.15
18,389.02
45,816.13
24,292.34
49,460.27
40,999.94
51,207.45
24,129.44
22,661.73
48,078.48
19,154.00
19,634.35
20,018.34
29,439.08
43,628.03
31,694.50
36,252.14
34,865.44
34,865.44
17,432.72
17,432.72
11,448.90
18,304.94
15,876.25
16,344.50
26,952.50
27,126.75
28,677.60
25,580.62
28,034.50
26,696.50
27,535.35
26,244.81
26 244 81
49,848.00
11,462.05
22,506.60
11,394.00
27,713.55
35,592.01
21,928.72
20,459.76
22,483.48
18,815.83
49,514.86
76,212.03
15,511.26
92,214.90
14,061.21
16,701.79
17,286.24
19,471.57
17,894.84
19,113.20
20,164.57
19,352.12
18,874.29
16,023.24
16,953.69
19,208.77
15,125.66
18,592.73
19,017.63
16,514.95
18,802.61
22,586.02
17,988.24
35,820.67
17,093.04
32,309.91
23,751.50
17,897.12
15,117.31
15,749.09
18,605.92
17,210.47
17,498.42
27,931.02
30,409.95
21,959.06
20,025.00
19,924.88
20,787.15
18,402.98
18,227.24
18,159.25

13,103.46
1,376.68
5,114.73
7,746.46
5,952.89
7,584.84
8,705.41
9,567.27
14,497.75
14,657.24
16,102.18
5,696.80
15,940.68
9,231.09
18,794.90
15,378.95
19,193.01
9,169.19
7,596.62
17,846.58
7,278.52
6,147.43
7,606.97
11,053.53
16,167.30
11,916.31
13,556.98
12,479.50
12,479.50
6,239.75
6,239.75
4,173.25
6,707.16
5,982.40
6,109.84
9,675.85
9,751.34
10,897.49
8,553.52
10,421.25
9,849.24
10,136.05
9,872.57
9 872 57
18,135.22
3,712.57
7,797.20
4,099.73
9,513.56
12,392.53
7,769.66
6,673.37
7,564.03
5,766.94
18,482.96
25,656.51
5,053.68
35,041.66
4,349.95
6,030.78
6,568.77
7,399.20
6,543.99
7,263.02
7,308.25
7,353.81
7,172.23
4,927.96
5,468.01
7,299.33
4,716.19
6,817.77
7,226.70
5,610.43
7,144.99
8,014.94
6,591.92
13,322.01
6,101.71
11,981.72
8,334.59
6,800.91
5,159.09
5,422.96
7,070.25
6,539.98
6,649.40
10,613.79
10,054.06
8,276.69
7,609.50
7,571.45
7,832.12
6,993.13
6,319.24
6,800.27

64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64 76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76

0.03
24.48
19,207.53
0.03
225.03
472.18
300.40
45.88
503.35
782.98
353.13
193.83
421.83
202.38
412.08
520.00
433.38
201.03
652.98
1,233.93
0.03
306.70
83.43
372.85
560.95
400.75
307.53
401.47
466.23
233.13
233.13
49.98
238.30
311.53
69.33
997.53
3,368.43
0.03
1,026.90
11,970.03
7,588.38
11,887.53
1,437.18
1 437 18
4,580.13
171.93
312.33
235.58
604.48
763.73
296.58
473.58
501.93
836.90
420.93
31,462.05
359.48
2,305.38
24.78
19,738.22
24.03
27.05
466.68
26.55
177.18
26.90
26.23
170.43
255.03
26.70
158.28
241.90
26.43
468.48
26.13
304.90
234.03
305.73
356.33
46.13
36.10
0.03
213.33
220.08
0.03
0.03
0.03
0.03
445.30
277.00
0.03
0.03
524.28
0.03
0.03
999.40

47,651.05
6,001.61
38,190.29
28,196.67
22,972.73
30,006.10
32,507.71
38,264.25
54,203.51
54,869.91
58,894.22
24,344.41
62,243.40
33,790.57
68,732.01
56,963.65
70,898.60
33,564.42
30,976.09
67,223.75
26,497.31
26,153.24
27,773.50
40,930.22
60,421.04
44,076.32
50,181.41
47,811.17
47,875.93
23,970.36
23,970.36
15,736.89
25,315.16
22,234.94
22,588.43
37,690.64
40,311.28
39,639.88
35,225.80
50,490.54
44,198.88
49,623.69
37,619.32
37 619 32
72,628.11
15,411.31
30,680.89
15,794.07
37,896.35
48,813.03
30,059.72
27,671.47
30,614.20
25,484.43
68,483.51
133,395.35
20,989.18
129,626.70
18,500.70
42,535.55
23,943.80
26,962.58
24,970.27
26,467.53
27,714.76
26,797.59
26,137.51
21,186.39
22,741.49
26,599.56
20,064.89
25,717.16
26,335.52
22,658.62
26,038.49
30,970.62
24,878.95
49,513.17
23,615.84
44,402.52
32,186.95
24,762.82
20,554.49
21,456.89
25,740.96
23,815.24
24,212.61
38,609.60
40,974.07
30,577.51
27,699.29
27,561.12
29,208.31
25,460.90
24,611.27
26,023.68

3072
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540
11541
11542
11543
11544
11545
11546
11547
11548
11549
11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578
11579

sábado 01 de junio del 2013.

PERIODICO OFICIAL
CPY
CPY
CPY
CPY
CPY
CPY
CPY
CPY
CQH
CQH
CQJ
CQK
CQL
CQL
CQL
CQL
CQL
CQN
CQN
CQS
CQS
CQS
CQT
CQU
CQU
CQU
CQU
CRB
CRD
CRD
CRF
CRF
CRF
CRG
CRG
CRG
CRI
CRI
CRJ
CRJ
CRK
CRK
CRK
CRK
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRN
CRN
CRN
CRN
CRN
CRR
CRT
CRU
CRV
CRW
CRW
CSC
CSC
CSC
CSF
CSF
CSF

5
10
14
17
20
21
24
27
8
14
3
37
18
19
25
26
27
4
7
6
16
17
7
6
14
18
20
20
10
9
6
10
25
7
12
16
5
14
3
6
2
4
6
14
6
7
12
19
21
24
25
27
28
23
28
32
35
50
16
25
6
6
3
9
4
11
17
2
15
26

MORALESCRUZALEJANDRA/LUCIOFLORES
CARRASCOBALLESTEROSELIAS/BARRIENTOS
TORRESMOYAMARIA/DELGADOTORRES
RUIZRAMIREZJUAN/ANTUNEZVIESCAROSA
CAMPOSDELGADOMAEUGENIA/PORTILLO
CHAIREZVALENZUELALUISROBERTO/DEALBA
MORONESRODRIGUEZMADELCARMEN
ARROYOANZUAJUANALBERTO
JOSEFINAMEAVESANTELLANO/ELENA
MUNICIPIODEJUAREZ/MARTHAHUESCA
MUÑOZAURORA/RUBIOOCHOAGUSTAVO
DELRIORUVALCABARUBEN
FRACC.OASISDEJUAREZY/ONORMALOPEZ
CARLOSGUTIERREZESTRADAMARIALOURDES
HOLGUINROSALESMARIA/PACHECO
MARIAHOLGUINROSALESY/OFABIAN
FRACC.OASISDEJUAREZY/OLETICIADELGADO
HECTOROSORIOHERNANDEZ/LOURDES
LOPEZCARDONADEVILLALOBOSJUANA
PIÑARAMIREZMARIAMARGARITA
ROSAMARIABUENOALVAREZY/OFELIPE
FRIASESTRADASANDRA
GARDEAHERNANDEZLUZADRIANA
GARCIASOLIZMADELROSARIO
LOPEZMONZONFRANCISCOJAVIER
GAMBOAMADERAJESUSGUADALUPE
RODRIGUEZVAZQUEZJOSEDEJESUS
SIFUENTESCHAVEZVICTORMANUEL
VAZQUEZGARCIAMACARIO
RODRIGUEZLAURATERESA/RODRIGUEZ
PEREZESCOBARJUSTINA
ALMAZANPIZANOJESUSEDUARDO/CHAVEZ
ACOSTAACOSTAMARIADELPILAR
LOPEZMONTAÑEZMARIAFELIX
TORRESSALASMARIADELOURDES
CORNEJOGUZMANLUISGERMAN
FLORESRODRIGUEZENRIQUE/FLORES
MIRELESDOMINGUEZPEDRO/SIFUENTES
RAMIREZCORTINAESPERANZA
RIVERACENICEROSMARIALORENZA
DEBARRAZASCASASMARIA/BARRAZACASAS
BENAVIDESMORALESOLIVIA/BENAVIDES
GOITIA UGA;DE JOSE CRUZ / GOITIA RAMIREZ
GOITIAUGA;DEJOSECRUZ/GOITIARAMIREZ
CORTEZSAENZISMAEL/RODRIGUEZ
OLIVASDOMINGUEZAURORA
GUTIERREZPRADOSANDRA
MARTINEZHERRERAMANUEL
GARCIAHERNANDEZFELICIANO/GARCIA
DELGADOLARAVICTORIA/MATINEZDELGADO
SOLISREVELESANTONIA
PRADODEGUTIERREZVIRGINIA
GARCIAHERNANDEZJAIME
ORTIZMURILLOALMAROSA
COSTADIEGUEZHECTOREDUARDO
ROCHAVEGAJESUSALBERTO
ZUBIAMONTESMARIAMINERVA
MALDONADOCAMACHOARTURO/ALVAREZ
ALVAREZOSEGUERABLANCAOLIVIA/
CARRILLORODRIGUEZLEONARDO
OLAZABADELGADOALBERTO
RIVASBURCIAGAMARTHA/RIVASBURCIAGA
REZAFRANCISCA/CHAIREZREZAMIGUEL
VAZQUEZLEOPOLDA
PARRAQUEZADAMANUEL
DELACRUZMELENDEZELBA
VILLALOBOSVILLALOBOSRAMONALBERTO
HUERTACHAVEZMALORENA/CARLOSFLORES
SILVASIXTO
CHAVEZCHIQUITOMARIANA/CHAVEZ
VILLAREALVIRGINIA

EJIDOLASVARAS#1311
EJIDOLASVARAS#1321
EJIDOLASVARAS#1329
EJIDOLASVARAS#1328
EJIDOLASVARAS#1322
EJIDOLASVARAS#1320
EJIDOLASVARAS#1314
EJIDOLASVARAS#1308
RAMONAGUAYO#1066
BENJAMINARGUMEDO#411
LOMAENCANTADA#431
PASEOLOSSAUCS#5029
LIBANO#7426
LIBANO#7430
LIBANO#7462
LIBANO#7464
LIBANO#7470
QUINTASSANANTONIO#1129
TERCERA#6843
PETALO#7059
PETALO#7052
PETALO#7050
2DEOCTUBRE#7013
PASCUALOROZCO#1007
PASCUALOROZCO#1018
PASCUALOROZCO#1004
PASCUALOROZCO#912
CANANEA#148ͲB
GENERACIONDELCAMBIO#7204
GENERACIONDELCAMBIO#7202
PINOSALTOS#152
PINOSALTOS#160
PINOSALTOS#151
AMARANTO#786
AMARANTO#796
ABRAHAMCHAVEZ#7250ͲB
JOSECASAVANTES#1183
JOSECASAVANTES#1134
DISCURSODEL6DEMARZO#7108
DISCURSODEL6DEMARZO#7114
CONSTITUCIONAL#5220
CONSTITUCIONAL#5201
CONSTITUCIONAL #5130
CONSTITUCIONAL#5130
CONSTITUCIONAL#5231
PINOSALTOS#135Ͳ1
PINOSALTOS#135Ͳ2
PINOSALTOS#125
PINOSALTOS#124
PINOSALTOS#126Ͳ2
PINOSALTOS#132
PINOSALTOS#134
PINOSALTOS#138
PINOSALTOS#140
RAMONRIVERALARA#7050Ͳ23
RAMONRIVERALARA#7050Ͳ28
RAMONRIVERALARA#7050Ͳ32
RAMONRIVERALARA#7050Ͳ35
RAMONRIVERALARA#7050Ͳ9
PASCUALOROZCO#1726
IXTLAZIHUATL35377
NUEVAPOLITICAMEXICANA#5304
ISLAAZORES#2425
PINOSALTOS#115
PINOSALTOS#108ͲB
DIANALAURA#7301
DIANALAURA#7105
FUENTESDEHERCULES#7105
MA.DEJESUSBEJARANO#9232
NUEVOFEDERALISMO#7207
LOMASTAURINAS#5114

16,038.00
16,067.00
15,516.84
14,306.85
16,281.00
15,456.76
15,454.24
16,625.25
22,042.02
31,651.56
30,670.00
17,249.14
20,731.50
20,376.00
22,079.96
21,349.84
41,820.00
28,048.79
25,183.20
16,170.42
16,298.29
25,357.95
18,741.18
30,637.50
31,064.75
30,843.75
31,158.75
18,937.89
18,021.70
18,252.63
18,372.69
22,415.21
23,789.00
15,547.30
14,830.22
16,491.78
21,777.68
15,785.82
19,967.99
19,588.00
20,855.41
19,542.14
62,893.71
62 893 71
30,346.31
7,904.00
11,712.01
18,871.66
20,965.81
10,712.00
27,040.00
20,869.34
19,075.20
20,193.65
6,645.34
7,255.39
7,877.36
9,341.30
8,994.87
15,853.00
54,241.31
29,165.73
43,111.80
21,566.34
22,440.00
13,325.10
24,200.81
14,115.86
16,187.95
10,290.54
26,283.30

6,094.44
6,007.07
5,699.76
4,835.96
6,186.78
5,243.73
5,557.84
6,317.60
8,036.62
11,695.77
11,487.49
5,792.90
7,253.23
7,230.85
8,005.10
7,727.73
15,891.60
9,741.06
8,168.42
5,768.83
5,297.39
9,128.43
7,121.65
11,442.40
11,530.50
11,720.63
11,840.33
6,395.49
6,463.20
6,365.63
5,791.50
8,041.86
9,039.82
5,532.90
5,041.49
6,008.59
8,109.10
5,931.02
7,084.37
7,182.74
7,824.09
6,949.11
23,899.61
23 899 61
11,142.89
3,003.52
4,025.98
6,727.60
7,883.01
4,070.56
10,275.20
7,733.58
6,719.15
7,611.65
1,794.23
1,958.32
2,408.22
3,338.98
3,114.10
5,765.98
19,647.18
10,298.68
15,953.61
7,627.93
8,527.20
4,674.15
8,028.72
4,783.91
5,871.29
3,910.41
9,987.65

64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64 76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76
64.76

0.03
886.30
559.40
317.48
0.03
146.43
410.88
0.03
288.48
634.93
389.50
247.98
94.83
91.68
452.58
438.23
174.25
388.15
377.13
602.53
162.33
112.30
234.25
43.40
1,992.40
0.03
0.03
270.70
240.33
251.35
284.65
464.83
297.25
209.28
0.03
216.03
773.15
666.03
0.03
84.93
734.40
263.28
87.38
87 38
262.83
11.00
109.23
844.53
1,148.58
14.90
37.58
894.03
86.13
1,103.72
82.97
211.43
196.73
194.63
83.28
208.15
477.03
396.03
863.48
292.30
31.18
182.28
235.38
22.38
213.10
14.30
36.53

22,197.23
23,025.13
21,840.76
19,525.05
22,532.57
20,911.68
21,487.72
23,007.64
30,431.88
44,047.02
42,611.75
23,354.78
28,144.32
27,763.29
30,602.40
29,580.56
57,950.61
38,242.76
33,793.51
22,606.54
21,822.77
34,663.44
26,161.84
42,188.06
44,652.41
42,629.17
43,063.87
25,668.84
24,789.99
24,934.37
24,513.60
30,986.66
33,190.83
21,354.24
19,936.50
22,781.16
30,724.69
22,447.63
27,117.15
26,920.43
29,478.66
26,819.29
86,945.46
86 945 46
41,816.79
10,983.28
15,911.98
26,508.55
30,062.16
14,862.22
37,417.54
29,561.71
25,945.24
28,973.78
8,587.30
9,489.90
10,547.07
12,939.67
12,257.01
21,891.89
74,430.28
39,925.20
59,993.65
29,551.33
31,063.14
18,246.29
32,529.67
18,986.91
22,337.10
14,280.01
36,372.24

Con fundamento en el articulo 320 fraccion tercera del Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua, el presente edicto se publicara por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, conteniendo el presente edicto un resumen de las resoluciones por notificar, poniendose a disposicion de los notificados su correspondiente liquidacion
en las Oficinas de la Coordinacion Juridica de la Dirección de Ingresos, sito en la planta baja de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, Presidencia Municipal,
Av. Francisco Villa esquina con H. Colegio Militar.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS JOEL RIOS NAVARRETE
JEFE DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y COBRANZA
SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2013

Rúbrica

GUZMAN ESPEJO HOMERO		

2361-43-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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2013

EFRAIN QUINTANA ESTRADA

2293-42-44

ELENA MARGARITA ORNELAS

-0-

2133-40-42-44
-0-

Presidencia Municipal
Juárez, Chih.

EUSTACIO FUENTES PEREZ

2250-42-44
-0-

LAPISA S.A DE C.V.

2328-43-44-45
-0-
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sábado 01 de junio del 2013.

MARIA ESTHER DOMINGUEZ

2355-44-46
-0-

2013.

BUSTAMANTE.

CARLOS ENRIQUE MARTINEZ

2347-44-46
-0-

ROSENDO RODRIGUEZ MARTINEZ
-0-

2345-44-46

sábado 01 de junio del 2013.

ANGEL HERNANDEZ ECHEVERRIA
-0-

2354-44-46

MARIA ELENA CASTILLO

2346-44-46
-0-

3075

PERIODICO OFICIAL

MARIA GENOVEVA GARCIA

2370-44-46
-0-
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sábado 01 de junio del 2013.

JOSE CARDONA LOZOYA

2369-44-46
-0-

TERESA QUINTERO SAUCEDA

2367-44-46-48
-0-

CARMEN MARGARITA JIMENEZ

2359-44-46
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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PAPELERIA PRIECOR
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2368-44
-0-

3078

sábado 01 de junio del 2013.
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LIC.

MARTHA OLIVAS VILLALOBOS

2365-44-46
-0-

SAUL MARQUEZ CARNERO

2362-44-45-46
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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PAVOS PARSON DE JALISCO

2360-44 (2)
-0-

ALMA ROSA CASTRO

2358-44-46
-0-

ALIMENTOS DE LA REGION

2360-44 (3)
-0-

PAVOS PARSON

2360-44 (1)
-0-

TRANSPORTADORA SOVAP

2360-44 (4)
-0-
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AUTOS Y CAMIONES DEL OESTE

2360-44 (5)
-0-

sábado 01 de junio del 2013.

GANADEROS KLEPAR

2360-44 (8)
-0-

PROMOCIONES COMERCIALES DEL NOROESTE
-0-

2360-44 (6)

FRIGORIFICOS DE CASAS GRANDES
-0-

2360-44 (7)

AGRICOLA MIKSON

2360-44 (9)
-0-

PAVOS DEL NOROESTE

2360-44 (10)
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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CIUDAD DELICIAS,
SECRETARIA

AIDE DIAZ ROSALES

2372-44-46
-0-

LICENCIADA
LUCY ACOSTA RAMIREZ

2373-44-46
-0-

ACUERDOS

FREDY AARON CORRAL

2371-44-46
-0-

HOTELES INTERNACIONALES LA PLAYA
-0-

2375-44
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LIC.
EL NOTARIO
MARIA GUADALUPE ORNELAS

2348-44-46
-0-

VILLARREAL.

CARLOS TORRES URIBE

2374-44-46
-0-

OCTAVIO CANO LUJAN

2376-44-46
-0-

TOUCHE MOTORS

2422-44
-0-

sábado 01 de junio del 2013.
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SENTENCIA
Juzgado Cuarto Familiar
Distrito Bravos
Cd. Juárez, Chih.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. VISTOS, para RESOLVER
en DEFINITIVA los autos que integran el JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO, promovido por el señor ELÍAS ISRAEL
RAMÍREZ DÍAZ y la señora DALIA IVONNE CORTÉZ ZAMBRANO según el expediente 1094/2007.
RESULTANDO:
CONSIDERANDO:
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO SE;
RESUELVE:
PRIMERO.- Ha procedido la vía Especial de DIVORCIO VOLUNTARIO.
SEGUNDO.- Se declara disuelto con todas sus consecuencias legales, el matrimonio contraído por el señor ELÍAS ISRAEL
RAMÍREZ DÍAZ y la señora DALIA IVONNE CORTÉZ ZAMBRANO, mismo que fue celebrado el día tres de junio del
año dos mil cuatro, ante la Quinta Oficialía del Registro Civil de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el régimen de sociedad
conyugal.
TERCERO.- Se aprueba en todos sus términos el convenio que celebraron las personas citadas, y que aparece reproducido
en la parte considerativa de ésta sentencia, por lo que se les ordena que lo cumplan íntegramente.
CUARTO.- Quedan los solicitantes en aptitud de contraer nuevas nupcias, pero la mujer no podrá hacerlo sino hasta que
hayan transcurrido trescientos días de que se haya separado físicamente de quien fue su marido o mediare el requisito
previsto por el artículo 257 del Código Civil.
QUINTO.- Al causar estado esta Sentencia Definitiva, mándese oficio con los insertos necesarios, al C. Encargado de la
Oficina del Periódico Oficial del Estado, para que publique sus puntos resolutivos, así como al C. Coordinador de la Oficialías
del Registro Civil de esta ciudad, para que provea lo conducente para la elaboración del acta de divorcio correspondiente,
y para que por su conducto ordene a quien corresponda se realice la anotación marginal en el acta del matrimonio número
570, del libro 50 a folio 62, y en la de nacimiento de cada uno de los integrantes del matrimonio que concluyó.
NOTIFÍQUESE: Así lo resolvió en definitiva y lo firma la C. Licenciada PATRICIA MARTÍNEZ TÉLLEZ, Juez Cuarto de
lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, en unión con su C. Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA LETICIA NORES
GARCÍA, con quien actúa y da fe.- DOY FE.
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, A CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. La que suscribe C. Secretaria
de Acuerdos, LICENCIADA NORMA LETICIA NORES GARCIA, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial
Bravos, hace constar y certifica: Que la resolución dictada con fecha veinticinco de septiembre del año dos mil siete, no fue
recurrida por ninguna de las partes, haciéndose constar para los fines legales a que haya lugar. CONSTE.
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, A CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. VISTA la constancia que antecede y
como se desprende de la misma, la anterior resolución no fue impugnada dentro del término legal por ninguna de las partes,
se declara que la misma ha causado ejecutoria, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese
el asunto como totalmente concluido, hágase devolución de los documentos agregados al expediente, y expídase copia
certificada de la sentencia ejecutoriada.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 397 y 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
NOTÍFIQUESE. Así, lo acordó y firma la LICENCIADA PATRICIA MARTÍNEZ TÉLLEZ, Juez Cuarto de lo Familiar del
Distrito Judicial Bravos, en unión de la Secretaria de Acuerdos LICENCIADA NORMA LETICIA NORES GARCIA, con quien
actúa y da fe. DOY FE.
ELÍAS ISRAEL RAMÍREZ
-0-
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Periódico Oficial

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua

Calle 4ª. No. 3013, C.P. 31050
Teléfonos 429-33-00 Ext. 15823
Chihuahua, Chih.
Costo del Ejemplar

$ 31.13

Costo de la Suscripción anual
(Del 1ro. de enero al 31 de diciembre)
Costo de la Suscripción semestral
(Del 1ro. de enero al 30 de junio)
(Del 1ro. de julio al 31 de diciembre)

$938.98

Publicación de otras resoluciones o
documentos conforme a la Ley, por
renglón.

$6.16

Anexo que exceda de 96 páginas

AVISO
IMPORTANTE

$1,877.97
Al público en general.

Se les informa que la recepción de edictos a publicar es de la siguiente
manera:

$31.30

Para publicar el miércoles se recibirán edictos hasta el jueves de la
semana anterior a la publicación.
Para publicar el sábado se recibirán edictos hasta el martes de la
misma semana.
El horario de oficina es de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Balances, cortes de caja y demás
publicaciones similares.
Página completa

$766.09

El pago de publicaciones debe realizarse en cualquiera de las oficinas
de Recaudación de Rentas en el Estado.

Media página

$383.04

Se les informa lo anterior para los efectos consiguientes.

Periódico Oficial y Anexo en formato
digital c/ejemplar

$22.82
ING. ARTURO DELGADO NEVÁREZ
ENCARGADO

Todo mas un 4% universitario
Horario de Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 15:00 hrs.
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