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I.- Antecedentes 

Con fecha 02 de junio de 2017, se recibió en la 05 Junta Distrital Ejecutiva del estado de 
Guerrero, copia del oficio SSG/JF/0160/2017 dirigido al C. Encarnación Guzmán 
Estrada, Comisario Municipal de Canaán Ciudad de la Luz y signado por Fernando 
Jaimes Ferrel, Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios del Gobierno del 
Estado de Guerrero. En este documento se hace saber al comisario municipal que 
dicha localidad “. . . se encuentra dentro de la poligonal correspondiente al municipio 
de Tlalixtaquilla de Maldonado. . .”,  el oficio se turnó por correo electrónico a la Vocalía 
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Guerrero, para 
conocimiento y efectos procedentes. 

En tal virtud, se estableció una reunión de trabajo el 05 de junio actual con autoridades 
de esta localidad. Al encuentro asistieron los funcionarios Salvador Basurto 
Espinobarros, Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva, Leoncio Ricardo 
Moreno Castrellón, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, 
José Manuel Peña Florencio, Vocal del Registro Federal de Electores de la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva y el asesor legal Alfredo de Jesús Anzures, en la reunión se escuchó 
a los ciudadanos sobre la problemática de su situación registral, consistente en que 
están referidos geoelectoralmente al Municipio de Alpoyeca, por lo que se les invitó a 
presentar la solicitud por escrito agregando la documentación necesaria para iniciar 
las gestiones ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de acuerdo 
con la normativa vigente. 

Con fecha 07 de junio  de 2017, se recibió en la 05 Junta Distrital Ejecutiva el oficio 
sin número signado por el C. Encarnación Guzmán Estrada, Comisario Municipal de 
Canaán Ciudad de la Luz, en el que anexa copia simple del acta de sesión ordinaria de 
cabildo del ayuntamiento de Tlalixtaquilla de Maldonado de fecha 04 de enero de 2016 
en la que en el punto 3 se reconoce la localidad en comento como localidad 
perteneciente al municipio, anexa el oficio número 604.6.5/0580/2010 de fecha 27 de 
agosto de 2010 signado por el Licenciado Eladio Hernández Montufar, Coordinador 
Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI) en el estado de 
Guerrero; en el que se asigna clave de localidad a Canaán Ciudad de la Luz dentro 
del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero. 

Con fecha 07 de septiembre de 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió la Sentencia SUP-JDC-8247 en la cual establece que se debe 
referenciar la localidad Canaán Ciudad de la Luz en la sección 2556 del municipio de 
Tlalixtaquilla de Maldonado en el estado de Guerrero. 
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 Canaán Ciudad de la Luz (su origen) 

Entre septiembre y octubre de 2010 se generaron diversos reportes CIF-05, debido a 
que la ciudadanía acudió al módulo de atención ciudadana a solicitar el trámite registral 
con esta nueva localidad,  lo que dio pie a la ubicación de la localidad en campo 
mediante coordenadas obtenidas con equipo de precisión PDA-GPS; con los datos 
obtenidos, la cartografía y normatividad vigente para esa fecha, se asignaron las 
siguiente claves para la resolución de los formatos CIF 05: ENTIDAD: Guerrero (12), 
Distrito 05, MUNICIPIO: Alpoyeca (005), SECCION: 0476, LOCALIDAD: Canaán 
Ciudad de la luz (0006), las cuales a la fecha continúan vigentes. 

Con base en la consideración anterior, y de acuerdo con la solicitud presentada es 
necesario revisar la situación y en su caso, cambiar la georreferencia electoral de la 
localidad Canaán Ciudad de la Luz, conforme a lo solicitado y a los documentos que 
se anexan al presente. 

II.- Documentación oficial 

Oficio SSG/JF/0160/2017  dirigido  al C. Encarnación Guzmán Estrada, Comisario 
Municipal  de  Canaán Ciudad  de  la  Luz y  signado  por  Fernando  Jaimes  Ferrel, 
Subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de 
Guerrero, acta de sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalixtaquilla de 
Maldonado de fecha 04 de enero de 2016, oficio número 604.6.5/0580/2010 de fecha 
27 de agosto de 2010 signado por el Licenciado Eladio Hernández Montufar, 
Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI) en el 
estado de Guerrero, Acuerdo INE/CG603/2016 por el que se aprueban los 
“Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral”. 

Sentencia SUP-JDC-8247 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
de fecha 07 de septiembre de 2017. 
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III.- Ubicación general 

Los municipios de Alpoyeca y Tlalixtaquilla de Maldonado se ubican al este de la 
entidad y pertenecen al Distrito Electoral Federal 05 y Distrito Electoral Local 27, son 
colindantes entre sí y entre estos límites se ubica la localidad de Canaán Ciudad de la 
Luz, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

IV.- Situación geoelectoral actual 

La localidad Canaán Ciudad de la Luz geoelectoralmente se ubica en el Distrito Electoral 
Federal 05 y Distrito Electoral Local 27, dentro del municipio de Alpoyeca (005) en la 
sección electoral 0476 con clave de localidad 0006 como localidad rural, tiene 183 
ciudadanos en el Padrón Electoral y 182 en Lista Nominal con fecha de corte al 29 de 
septiembre de 2017. 
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V.- Problemática detectada 

Canaán Ciudad de la Luz (0006) fue incorporada a la cartografía electoral en el año 
2010, ubicándola en la sección electoral 0476 en el Municipio de Alpoyeca (005), lo 
que a la fecha continúa vigente. 

Cuando se realizó el levantamiento en campo mediante coordenadas con equipo GPS 
y se proyectó su ubicación en la cartografía electoral, se detectó una discrepancia a 
nivel municipal en la colindancia de los municipios Alpoyeca y Tlalixtaquilla de 
Maldonado, entre la cartografía de Instituto Nacional Electoral y la del INEGI, por lo 
que se realizó la consulta técnica ante la Dirección de Cartografía Electoral para su 
resolución de acuerdo con el oficio número VE/VRFE.-0035/2010, en tal sentido, con 
la normatividad vigente en 2010 y de acuerdo con la ubicación física verificada en 
campo, se resolvió a incorporar la localidad de acuerdo con dicha ubicación, asignando 
las claves actuales con lo cual se garantizaron los derechos político electorales de la 
ciudadanía de la localidad. 

VI.- Propuesta de afectación 

Por lo anterior, y derivado de la solicitud y revisión de la documentación actualizada 
presentada por el comisario Encarnación Guzmán Estrada, la información levantada 
en campo el día 16 de junio actual, así como aplicando los Lineamientos para la 
Actualización del Marco Geográfico Electoral, Título I, Capitulo Único, numerales 12 y 
15, y Titulo III, Capitulo Cuarto, numeral 30, en los que se considera válido apoyarse 
con información obtenida de instituciones externas, se realizó un análisis para 
determinar la viabilidad técnica para que la localidad Canaán Ciudad de la Luz pueda 
incorporarse al municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, segregándola del municipio 
de Alpoyeca. 
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Como lo refieren los solicitantes, y como se observó en campo, con los movimientos 
solicitados no se verían afectados más ciudadanos en las localidades aledañas o 
asentamientos nuevos dentro de la poligonal. Asimismo, es de considerar que la 
propuesta no afectaría límites de distrito local, ni federal. 

Por lo tanto, dado que documentalmente se demuestra la existencia de la localidad y el 
reconocimiento de la misma por parte de la autoridad municipal de Tlalixtaquilla de 
Maldonado, se propone georreferenciar a la localidad Canaán Ciudad de la Luz en el 
municipio anteriormente señalado. 

Como se observa en las imágenes, con esta adecuación municipal, la sección 0476 del 
municipio de Alpoyeca quedará integrada con 1,122 ciudadanos en Padrón y la 
sección 2556 del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado con 183 ciudadanos 
adicionales. Con dicha propuesta de georreferenciación de la localidad, sus datos 
geoelectorales quedan como a continuación se describe. 

CORTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE

12 GUERRERO 05 27 005 ALPOYECA 476 0006
CANAAN CIUDAD DE LA 

LUZ
9999 183 182

TOTAL
183 182

CANAAN CIUDAD DE LA LUZ
DICE

ENTIDAD DISTRITO 

FEDERAL

DISTRITO 

LOCAL

MUNICIPIO
SECCION

LOCALIDAD
MANZANA PADRON

LISTA 

NOMINAL

MANZANA PADRON

CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE

12 GUERRERO 05 27 066
TLALIXTAQUILLA DE 

MALDONADO
2556

POR 

ASIGNAR

CANAAN 

CIUDAD DE LA 

LUZ

9999 183 182

TOTAL
183 182

CANAAN CIUDAD DE LA LUZ
DEBE

MUNICIPIO
SECCION

LOCALIDAD LISTA 

NOMINAL

ENTIDAD DISTRITO 

FEDERAL

DISTRITO 

LOCAL
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VII.- Conclusión. 

Como resultado del análisis realizado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, se considera técnicamente procedente la georreferenciación de la 
localidad Canaán Ciudad de la Luz en el municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado en 
el estado de Guerrero, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-827/2017 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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ANEXOS 
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