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 “2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora” 

 
 

Al Honorable Ayuntamiento del  
Municipio de Guaymas, Sonora. 
Salón de Cabildos, Palacio Municipal 
Presente. 
 

Estimados Ciudadanos: Presidente y Regidores Propietarios 
 

La suscrita en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento de Guaymas, en 

cumplimiento a lo establecido en la fracción II, del artículo 70, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, vengo ante ustedes a rendir informe de la 

actividad jurídica realizada durante los meses de Abril, Mayo y Junio del año dos 

mil trece, esto en razón de que el artículo antes mencionado señala como una de 

mis obligaciones el informar trimestralmente a Cabildo de las representaciones 

legales del Ayuntamiento, así como de los asuntos en que Ayuntamiento tiene 

interés jurídico y haya intervenido.  

 

Cabe hacer la aclaración que en caso de considerar necesario verificar de 

manera directa en los archivos de Sindicatura a mi cargo, todos y cada uno de los 

expediente, hayan tenido o no movimiento jurídico en este periodo, están desde 

este momento a su entera disposición para tales efectos.  

 

Durante el periodo comprendido del primero de Abril al treinta de Junio del 

año dos mil trece, se realizó la siguiente actividad jurídica, tanto en los Juzgados 

Civiles y Penales de Primera Instancia; ante la Oficina Auxiliar de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Sur del estado; en las Agencias del Ministerio Público 

del Fuero Común; en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en Juzgados 

de Distrito; en la ciudad de Guaymas los primeros mencionados y en Hermosillo 

los dos últimos, procediendo a describir los asuntos con mayor relevancia, sin que 

esto signifique que los no mencionados no sean importantes, ya que todos y cada 

uno de los expedientes jurídicos que se encuentran en archivos del departamento 

correspondiente, son importantes y en ellos se defienden los intereses del 

Ayuntamiento, solo que algunos por no entorpecer investigaciones o el desarrollo 

propio del juicio, no es posible informarlos a detalle hasta en tanto se resuelvan. 
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• CONVENIOS REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS. 
 
Celebramos Un convenio a causa de daños ocasionados al patrimonio 

municipal en hechos que pudieran ser constitutivos de delito con motivo de la 
conducción de vehículos automotores. 

 
• DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
Durante el trimestre que nos ocupa se presentaron Tres escritos manifestando 

al Agente del Ministerio Público, tanto del Sector I como del II, el desinterés 
jurídico por parte del Municipio de Guaymas en la persecución de diversas causas 
penales, en razón de que el daño causado al patrimonio municipal (luminarias, 
palmas, banqueta y camellón de concreto), fue debidamente reparado o resarcido.  
 

• DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M. P.  
 

Se presento una denuncia ante el Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, Sector II, por el delitos Daños perpetrado en perjuicio del Municipio de 
Guaymas; encontrándose al día de hoy integrándose el Procedimiento Penal 
correspondiente.  
 
• EMPLAZAMIENTOS LABORALES 
 
Se atendieron 17 diligencias de emplazamiento, efectuadas por Actuario del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, derivados de demandas en Juicios del 
Servicio Civil interpuestas por ex servidores públicos en contra de este H. 
Ayuntamiento, reclamando su reinstalación en el puesto que venían ocupando, el 
pago de salarios caídos, aguinaldo y vacaciones, entre otras prestaciones.  

Asimismo, el pasado 28 de junio fuimos requeridos por el cumplimiento 
voluntario de Resolución definitiva emitida en Juicio del Servicio Civil, en el cual se 
condenó a pago y cumplimiento de diversas prestaciones por concepto de 
aguinaldos, Vacaciones, primas vacacionales y horas extras, entre otros. 

 
• CONTESTACIÓN DE DEMANDAS. 

 
En tiempo y forma se preparó la documentación e información para producir 

contestación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a las 17 demandas 
antes referidas, oponiéndose defensas y excepciones, tales como la falta de 
derecho al considerarse trabajadores de confianza o temporales, prescripción de 
la acción, entre otras.  
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• EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES 
 
El 07 de junio de 2013 fuimos emplazados a juicio ORDINARIO CIVIL (ACCIÓN 

DE NULIDAD E INEXISTENCIA DE ACTOS JURÍDICOS) radicado ante el 
Juzgado Segundo de Primer Instancia de lo Civil en esta Ciudad, en donde 
además se demanda a diversas empresas, notarios y personas físicas, 
reclamando medularmente prestaciones tendientes a nulificar y dejar sin efecto 
legal alguno, de manera retroactiva, diversos actos jurídicos relativos al 
otorgamiento de poderes y enajenaciones de inmuebles efectuadas con base a 
aquellos, dentro de los cuales se encuentran vialidades y área verde donadas al 
municipio, ubicadas en  sector donde convergen las Colonias Femosa, Petrolera, 
Linda Vista y Los Pinos, con proyecto de Boulevard hacia El Tular. A lo cual 
producimos contestación en defensa de los intereses municipales, interponiendo 
excepciones tales como la de falta de legitimación pasiva, la de falta de 
legitimación activa en la causa y falta de acción y derecho de la actora para 
demandar, entre otras. 
 
• INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 
 
Se rindieron Cinco informes de sueldos a los Juzgados Civiles, en 

cumplimiento a requerimientos efectuados en juicio o providencias cautelares 
iniciados por demandas de pensión alimenticia que se interponen contra 
empleados municipales, en su mayoría adscritos a la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal. 

 
• SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELDOS Y DESCUENTOS GIRADOS 
A OFICIAL MAYOR.  

 
 Se giraron Catorce oficios con el fin de que Oficialía Mayor hiciera efectivos 
vía nómina, los descuentos ordenados previamente por los Jueces Civiles de 
Primera Instancia y/o para que informara respecto de los sueldos de diversos 
empleados del Ayuntamiento. 
 
• ACTIVIDADES ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
 
 Se giraron Siete escritos con el fin de rendir Informes Justificados y Previos, 
exhibir documentación, así como también informar sobre el seguimiento al 
Cumplimiento de Ejecutorias, ordenados por Jueces Federales. 
 
 Adicionalmente, es menester dejar asentado que el listado, estado procesal y 
sentido de la resolución de los juicios de amparo, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad presentados ante el Poder Judicial de la 
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Federación, en los cuales el H. Ayuntamiento de Guaymas es parte, ya sea como 
autoridad responsable, tercero perjudicado o quejoso, es información básica 
difundida por el Ayuntamiento de Guaymas y puesta a disposición del público en 
general, en el portal de transparencia de nuestro oficial sitio en Internet, 
www.guaymasgob.mx, donde puede ser consultada de manera sencilla y gratuita, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 14 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, y 34 de los Lineamientos Generales. 
 
• ACTUACIONES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 
Adicionalmente es de informar que el día 30 de mayo del año en curso, se 

acude ante el SAT solicitando y obteniendo condonación de aproximadamente 90 
% del monto total de créditos fiscales a cargo del contribuyente Tesorería 
Municipal de Guaymas inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo 
clave TMG9709152I6 y finiquitado que fue dicho adeudo, a efectos de evitar la 
futura generación de nuevas cargas fiscales iniciamos la gestiones necesarias 
para proceder a cancelar su RFC para únicamente tributar bajo la denominación 
correcta MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, con clave MGS 060916 PU3. 
 

• UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
INFORMATIVA. 

 
Asimismo, comunico a ustedes información que a su vez me fue enviada por 

el Titular de la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, 
respecto de las 35 solicitudes de información que se recibieron durante el periodo 
que se informa, de las cuales 1 fue Declinada y Remitida para su atención al 
sujeto obligado considerado competente; y las 34 restantes fueron atendidas en 
tiempo y forma, resultando que: 19 fueron aceptadas y proporcionada la 
información requerida; 1 fue parcialmente aceptada; y 13 rechazadas por 
insuficiencia de datos o bien ser inexistente la información solicitada o encontrarse 
dentro de los supuestos de restricción (reservada o confidencial) que señala la ley 
de la materia y 1 de ellas aún se encuentra en trámite. Seguimiento dado a las 
solicitudes como detallo a continuación: 

 
 

Tipo de Respuesta 
En espera de 

respuesta 
Con respuesta 

 En tiempo 
Fuera de 
tiempo 

En tiempo 
Fuera de 
tiempo 

Solicitudes Electrónicas 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 2 1 
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05.- Rechazo por Otro Motivo (Improcedente) 0 0 1 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 1 0 11 0 

07.- ACEPTADA, Información pública- Sitio WEB 0 0 1 0 

08.-ACEPTADA, para Reproducción (posible costo) 0 0 2 0 

09.- ACEPTADA PARCIAL, para Reproducción (posible costo) 0 0 1 0 

SubTotal 1 0 18 1 

Solicitudes en Persona 

02.- Rechazo por ser Reservada 0 0 0 1 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 0 5 

05.-Rechazo por otro motivo (Improcedente) 0 0 0 3 

06.- ACEPTADA Respuesta Vía Infomex 0 0 2 3 

SubTotal 0 0 2 12 

TOTAL 1 0 20 13 

 
 

Gráfica de Solicitudes por Tipo de Respuesta 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Periodo: 01 Abril al 30 junio de 2013 

33 Solicitudes atendidas 
01 declinada 
01 en trámite 
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 

 

INFORME MENSUAL  ABRIL/2013 

 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 001547-13 01/Abril/2013 
Relativo al escrito de fecha 26 de 
marzo del 2013 relacionado con el 
mercado municipal 

Rechazada por 
Improcedente 

EMTI-034-13 
12-Abril-13 

2. 001711-13 07/Abril/2013 
Lista total de proveedores del 
Ayuntamiento de Guaymas 

Información 
Pública 

EMTI-042-13 
17-Abril-13 

3. 001730-13 08/Abril/2013 

¿Cuál es el monto de deuda pública 
actual en pesos del estado de 
Sonora? desglosad por municipio.  
El monto de la deuda que deseo 
conocer es tanto del Estado como de 
los municipios 

Información 
Pública 

EMTI-035-13 
12-Abril-13 

4. 001750-13 07/Abril/2013 

1.- Muy atentamente solicito de la 
cuenta pública de los municipios de 
sonora correspondientes, los 
INGRESOS efectivamente recibidos 
por IMPUESTO AL SERVICIO AL 
HOSPEDAJE 2008 al 2012 
2.- Auditorias realizadas por los 
Órganos de Control, ISAF o 
fiscalizador correspondiente del 
IMPUESTO AL SERVICIO DE 
HOSPEDAJE durante 2008 al 2012 
(incluir observaciones determinadas 
en caso de haberlas) 

Información 
Pública   

 

EMTI-036-13 
12-Abril-13 

5. 001762-13 08/Abril/2013 

Complementando la solicitud 154213. 
El monto de deuda que deseo 
conocer es tanto del estado como de 
los municipios. 

Información 
Pública 

EMTI-037-13 
12-Abril-13 

6. 001772-13 07/Abril/2013 

1.- Muy atentamente solicito de la 
cuenta pública de los municipios de 
sonora correspondientes, los 
INGRESOS efectivamente recibidos 
por IMPUESTO AL SERVICIO AL 
HOSPEDAJE 2008 al 2012 
2.- Auditorías realizadas por los 
Órganos de Control, ISAF o 
fiscalizador correspondiente del 
IMPUESTO AL SERVICIO DE 
HOSPEDAJE durante 2008 al 2012 

 Información 
Pública 

EMTI-038-13 
12-Abril-13 
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(incluir observaciones determinadas 
en caso de haberlas) 

7. 001786-13 07/Abril/2013 

1.- Muy atentamente solicito de la 
cuenta pública de los municipios de 
sonora correspondientes, los 
INGRESOS efectivamente recibidos 
por IMPUESTO AL SERVICIO AL 
HOSPEDAJE 2008 al 2012 
2.- Auditorías realizadas por los 
Órganos de Control, ISAF o 
fiscalizador correspondiente del 
IMPUESTO AL SERVICIO DE 
HOSPEDAJE durante 2008 al 2012 
(incluir observaciones determinadas 
en caso de haberlas) 

Información 
Pública 

EMTI-039-13 
12-Abril-13 

8. 001797-13 08/Abril/2013 

Complementando la solicitud 154213 
el monto de deuda que deseo 
conocer es tanto del estado como de 
los municipios   

Información 
Pública 

EMTI-040-13 
12-Abril-13 

9. 001809-13 08/Abril/2013 

1.- Muy atentamente solicito de la 
cuenta pública de los municipios de 
sonora correspondientes, los 
INGRESOS efectivamente recibidos 
por IMPUESTO AL SERVICIO AL 
HOSPEDAJE 2008 al 2012 
2.- Auditorías realizadas por los 
Órganos de Control, ISAF o 
fiscalizador correspondiente del 
IMPUESTO AL SERVICIO DE 
HOSPEDAJE durante 2008 al 2012 
(incluir observaciones determinadas 
en caso de haberlas) 

Información 
Pública 

EMTI-041-13 
12-Abril-13 

10. 001849-13 11/Abril/2013 

Convenio autorización 
fraccionamiento mirador  las torres 
celebrado en 2006 o 07 con 
propeguay, SA DE CV Gustavo 
Herman todos los planos 
factibilidades de agua electricidad etc. 
uso de suelo y demás integrantes de 
la carpeta respectivavilidadi 

Rechazada por 
Inexistente 

EMTI-044-13 
29-Abril-13 

11. 001870-13 12/Abril/2013 

Presupuesto asignado para el rescate 
de áreas verdes y espacios públicos y 
si se tiene contemplado el sector del 
fraccionamiento FOVISSSTE y cuáles 
de la ciudad se tienen contemplados 
para este año 

Información 
Pública 

EMTI-043-13 
29-Abril-13 

12. 002089-13 22/Abril/2013 Cuenta publica 2012 Información 
Pública 

EMTI-045-13 
29-Abril-13 

13. 002090-13 22/Abril/2013 Cuenta publica 2012 Información 
Pública 

EMTI-046-13 
29-Abril-13 

14. 002107-13 22/Abril/2013 Copia certificada del acta de sesión Rechazada por EMTI-048-13 
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INFORME MENSUAL  MAYO/2013 

 

ordinaria de fecha 27 de julio de 1988 
del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas Sonora y copia certificada 
del acta de sesión ordinaria de fecha 
27 de julio de 1985 del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 

Inexistente 07-Mayo-13 

15 002151-13 25/Abril/2013 

1.- Solicito la cuenta pública del 
Ejercicio 2011. 
2.- Informe trimestral 2011 
3.- Primer Informe Trimestral 2013 del 
H. Ayuntamiento de Guaymas. 

Información 
Pública 

 

EMTI-051-13 
17-Mayo-13 

16. 002177-13 26/Abril/2013 

Solicito la cuenta pública 2012 
informe final y estados financieros, y 
1 trimestre de la cuenta pública 
informe y estados financieros 2013 ya 
me contacte  con Mirna Patricia 
barrón Domínguez enlace de 
trasparencia Tesorería Municipal 
dándome la información de donde 
pasa a pagar a Tesorería entonces 
después a donde me dirijo ya pagado 
el recibo por la información? 

Información 
Pública 

 

EMTI-047-13 
29-Abril-13 

17. 002232-13 29/Abril/2013 

Copia simple del acta de sesión 
extraordinaria No. 29 de fecha 27 de 
julio de 1988 de H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora 

Información 
Pública 

 

EMTI-049-13 
07-Mayo-13 

Nº Folio Fecha de 
recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA Resultado Notificación 

de Respuesta 

1. 002412-13 07/Mayo/2013 

Relación de pagos realizados en 
tesorería municipal a nombre de las 
siguientes personas fisicas o 
morales  
Víctor Marín Martínez y/o 
Constructora Vianafer S.A. de C.V.  
Julio Marín Martínez 
Demetrio Marín Martínez y/o 
Lavado Marín 
En el periodo comprendido del 6 de 
marzo al 15 de septiembre de 2012 

Rechazada 
por Reserva 

EMTI-050-13 
29-mayo-13 

2. 002414-13 07/Mayo/2013 

Licencia de construcción expedida 
para edificación de lo que será el 
instituto regional de Guaymas  
ubicado en Boulevard Luis encinas 
entre calles óscar Ruiz Almeida y 
óscar Ulloa nogales colonia 
petrolera 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI-056-13 
04-Junio-13 



 

 
 

SINDICATURA MUNICIPAL 
2012-2015 

 
Segundo Informe Trimestral 2013 

 

 

 

 

INFORME JURIDICO 2 DO TRIMESTRE 2013                                                                                                                                                                                 Página 9 de 11 

3. 002427-13 08/Mayo/2013 

Si las vialidades de fraccionamiento 
santa fe de esta ciudad ( 
inmobiliaria Lomas de Miramar-
Ricardo Llano) ya fueron 
entregadas al municipio. En que 
circunstancias o condiciones fueron 
entregadas (¿debidamente 
urbanizadas?). 
O bien  las razones por las cuales 
no han sido entregadas 

Rechazada 
por 

Inexistente 

EMTI-053-13 
30-Mayo-13 

4. 002460-13 09/Mayo/2013 

Solicito Correo Electrónico del 
Director de Seguridad Publica, 
Director O Jefe de Tránsito y 
Vialidad, y Director de  Compras y 
Adquisiciones del Municipio, dado 
que no está disponible dicha 
información en el Directorio de 
Servidores Públicos de la pagina 
del Municipio 

Información  
Pública 

EMTI-052-13 
17-Mayo-13 

5. 002509-13 15/Mayo/2013 

Se recibió escrito de fecha 15 de 
mayo 2013 de FUSANCA Fomento 
Urbano de San Carlos S. A de C.V. 
Solicitando Documento del 
fraccionamiento camelinas 

Rechazada 
por 

Inexistente 

EMTI-055-13 
30-Mayo-13 

6. 002510-13 15/Mayo/2013 

Se recibió escrito de fecha 15 de 
mayo 2013 DE FUSANCA Fomento 
Urbano de San Carlos S. A de C.V. 
Solicitado Documentación del 
Fraccionamiento Carmelinas 

Rechazada 
por 

Inexistente   

EMTI-054-13 
04-Junio-13 

7. 002545-13 16/Mayo/2013 

El total de casa que se van a 
construir en Residencial 
TETAKAWI de San Carlos nuevo 
Guaymas. 

Información  
Pública 

EMTI-060-13 
14-Junio-13 

8. 002600-13 22/Mayo/2013 

Solicito Información sobre el predial 
de la C. NIDIA ISABEL ESPINOZA 
MONTOYA, ubicación, medidas y 
colindancias. toda vez que se están 
haciendo un juicio civil cuyo número 
de expediente es el 1879/12 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI-057-13 
04-Junio-13 

9. 002657-13 27/Mayo/2013 

Quiero saber si ya le dieron de la 
Jubilación al C.EDUARDO 
ESTRADA VALVERDE JUBILADO 
ELECTRICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

Información  
Pública 

EMTI-066-13 
04-Julio-13 

10 002694-13 30/Mayo/2013 

Quiero saber si en la dirección del 
lote 8 manzana 66 col. ampliación 
independencia se solicito licencia 
de uso de suelo y si es en sentido 
afirmativo se proporcione toda la 
documentación que en la 
dependencia de control urbano se 

Rechazada 
por 

Inexistente 

EMTI-061-13 
26-Junio-13 
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INFORME MENSUAL  JUNIO/2013 

 

en cuenta (nombre de quien lo 
solicito, la fecha y el tipo de 
licencia) 

Nº Folio Fecha de 
recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA Resultado Notificación 

de Respuesta 

1. 003402-13 04/Junio/2013 

Copia de todos y cada uno de los 
contratos de prestaciones de 
servicios profesionales que la 
presente administración municipal a 
celebrado con ramona Guadalupe 
campos garfias y de los recibos de 
pago correspondientes y demás 

Información 
Pública 
Aceptada 
parcial 
(posible 
costo) 

 EMTI-058-13 
12-Junio-13 

2. 003403-13 04/Junio/2013 

Copia de toda la documentación 
relativa a la constitución, operación, 
fondos, aportaciones y estados de 
cuenta de la caja de ahorro de los 
trabajadores y del Ayuntamiento 

Rechazada 
por 

Inexistente 

 EMTI-059-13 
12-Junio-13 

3. 003454-13 10/Junio/2013 

Lista del personal sindicalizado 
jubilado con el monto de la pensión 
de cada uno. Informe de lo que 
percibe mensualmente cada uno de 
los integrantes de la mesa directiva 
del sindicato de trabajadores del 
Ayuntamiento, íntegramente y 
desglosado por conceptos. los 
apoyos o beneficios económicos 
otorgados durante esta 
administración a la dirigencia sindical 

Información  
Pública 

EMTI-063-13 
04-Julio-13 

4. 003541-13 14/Junio/2013 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
Dirección General de Infraestructura 
Urbana y Ecología Solicitud de 
relación de permisos de construcción 
autorizados para fraccionamiento 
lomas de cortes, desde Enero 2012 a 
la fecha Junio 2013 

Información 
Pública 

 EMTI-065-13 
03-Julio-13 

5. 003559-13 17/Junio/2013 

Solicito por favor el envió del boletín 
oficial del gobierno del Estado de 
sonora Numero 49-Tomo CXL del 20 
de Junio 1973 

Declinada 
 

EMTI-067-13 
18-Junio-13 

6. 003588-13 19/Junio/2013 

Deseo conocer aquella información 
relacionada con le recurso 
denominado SUBSEMUN, de entre la 
cual destaco la cantidad que ha 
recibido el Municipio  de Guaymas 
por parte del gobierno federal de 
dicho recurso, así como la forma en 

Tramite  
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 Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de mi más distinguida 
consideración y respeto. 

 
En la Heroica Ciudad y Puerto de Altura 

Guaymas de Zaragoza 
Julio del 2013 

 
Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

que se utilizara en beneficio del 
Municipio principalmente los 
beneficios que tendrá la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 

7. 003612-13 21/Junio/2013 

Bases de Licitaciones Públicas o 
Convocatorias a realizarse en Agosto 
y Septiembre 2013, para la 
enajenación o venta de bienes 
muebles y vehículos que le municipio 
haya considerado dar de baja 
mediante estos procedimientos o los 
que se apliquen para estos fines. 

Rechazada 
por 

Inexistente 

 EMTI-062-13 
   28-Junio-13 

8. 00377813 28/Junio/2013 

Quiero saber si los títulos de 
Propiedad o escritura que tengo 
todavía son patrimonio familiar, 
porque hace un par de años llevamos 
un Juicio para poder quitárselo  

Rechazada 
por 

Improcedente 
(orienta) 

EMTI-064-13 
03-Julio-13 


