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PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 447 POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY
NÚMERO 360 DE INGRESOS PARA EL
MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ,
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2014.

solicito a esta Soberanía Popular, la modificación a su Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, a fin de adicionar el
endeudamiento autorizado por
los $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) al
presupuesto de ingresos.

Que en sesión de fecha 15 de
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno enero del actual, el Pleno de la
del Estado Libre y Soberano de Sexagésima Legislatura al HonoGuerrero.- Poder Legislativo. rable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tomó coLA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA nocimiento de la solicitud de
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO referencia, habiéndose turnado
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN a la Comisión Ordinaria de HaNOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, cienda, para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 86 y
Y:
132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado en vigor,
C O N S I D E R A N D O
misma que por mandato de la PreQue en sesión de fecha 11 de sidencia de la Mesa Directiva,
marzo del 2014, los Ciudadanos fue remitida por la Oficialía
Diputados integrantes de la Co- Mayor mediante oficio número
misión de Hacienda, presentaron LX/2DO/OM/DPL/0761/2014.
a la Plenaria el Dictamen con
Que en el oficio de referenProyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 99 de la cia, el Ciudadano Edilberto TaLey Número 360 de Ingresos para barez Cisneros, Presidente Muniel Municipio de Atoyac de Álva- cipal Constitucional de Atoyac
rez, Guerrero, para el Ejerci- de Álvarez, Guerrero, sustenta
cio Fiscal 2014, en los siguien- su solicitud en el artículo 2
del Decreto Número 433 por el
tes términos:
cual se autoriza al Municipio de
"Que con fecha 9 de enero Atoyac de Álvarez, Guerrero,
del año en curso, el C.P. EDIL- para contratar con la InstituBERTO TABAREZ CISNEROS, Presi- ción financiera del Sistema Fidente Municipal Constitucional nanciero Mexicano, un financiade Atoyac de Álvarez, Guerrero, miento hasta por la cantidad de
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$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), con un
término de pago de dieciocho meses, mismo que deberá liquidarse
a más tardar el 30 de junio de
2015, a efecto de ser destinado
a inversiones públicas productivas, con las características
que se precisan en el Decreto.
Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 49
fracciones V, 56 fracción VI,
86 primer párrafo, 87, 127 párrafos primero y tercero, 132,
133 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Número 286, esta Comisión Ordinaria de Hacienda,
tiene plenas facultades para
analizar la solicitud de referencia y emitir el Dictamen que
nos ocupa.
Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 47 fracción I, de la Constitución Política Local; 8° fracción I y 127
párrafos primero y tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero en
vigor, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en su
caso, el dictamen que recaerá a
la solicitud de referencia.
El signatario de la iniciativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 50 fracción
IV de la Constitución Política
del Estado, 126 fracción IV de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286 y 17 de la Ley
Número 616 de Deuda Pública pa-
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ra el Estado de Guerrero, tiene
plenas facultades para presentar ante el Honorable Congreso
del Estado para su análisis y
emisión del dictamen con proyecto
de decreto que recaerá a la solicitud que nos ocupa.
Que en sesión de fecha 19 de
diciembre del 2013, los Ciudadanos Diputados integrantes de la
Comisión de Hacienda, presentaron a la Plenaria el Dictamen
con Proyecto de Decreto por el
cual se autoriza al Municipio
de Atoyac de Álvarez, Guerrero,
para contratar con la Institución Financiera del Sistema Financiero Mexicano, un financiamiento hasta por la cantidad de
$20’000,000.00 (veinte millones
de pesos 00/100 M.N.), con un
término de pago de dieciocho meses, mismo que deberá liquidarse a más tardar el 30 de junio
de 2015, a efecto de ser destinado
a inversiones públicas productivas, con las características
que se precisan en el citado Decreto.
Que en sesión de fecha 21 de
diciembre del 2013, el Pleno de
la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado,
aprobó el Decreto Número 433 por
el cual se autoriza al municipio
de Atoyac de Álvarez, Guerrero,
para contratar con la Institución
Financiera del Sistema Financiero Mexicano, un financiamiento hasta por la cantidad de
$20’000,000.00 (veinte millones
de pesos 00/100 m.n.), con un
término de pago de dieciocho meses, mismo que deberá liquidar-
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dentro del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal
2014, modificando la cantidad
de $170,580,486.95 (CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.) a
$ 190,580,486.95 (CIENTO NOVENTA
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 95/100 M.N.), que repreQue el artículo segundo del senta el monto del presupuesto
citado Decreto, señala lo si- de ingresos ordinarios y participaciones generales del Muniguiente:
cipio de Atoyac de Álvarez, Gue"ARTÍCULO 2. El recurso que rrero".
derive del crédito que contrate
Que en sesiones de fecha 11
con base en lo que se autoriza
en el presente Decreto, deberá y 18 de marzo del 2014, el Dictapreverse el importe correspon- men en desahogo recibió primera
diente en la Ley de Ingresos pa- y dispensa de la segunda lectura,
ra el ejercicio fiscal 2014, por respectivamente, por lo que en
lo que se deberá solicitar y ob- términos de lo establecido en el
tener de este Poder Legislativo artículo 138 de la Ley Orgánica
la modificación de la Ley de In- del Poder Legislativo del Estado
gresos del ejercicio fiscal co- de Guerrero, la Presidencia de
rrespondiente, a efecto de pre- la Mesa Directiva, habiendo siver el importe del ingreso que do fundado y motivado el Dictamen
el Municipio obtendrá con la con proyecto de Decreto, al no
disposición que pretenda ejer- existir votos particulares en
cer con cargo al crédito previa- el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
mente contratado".
a someterlo a votación, aprobánPor ello, los integrantes dose por unanimidad de votos.
de esta Comisión Ordinaria de
Que aprobado en lo general
Hacienda, consideramos procedente la modificación a la Ley el Dictamen, se sometió en lo
de Ingresos Número 360 de Ingre- particular y no habiéndose presos para el Municipio de Atoyac sentado reserva de artículos,
de Álvarez, Guerrero, para el la Presidencia de la Mesa DirecEjercicio Fiscal 2014, a fin de tiva del Honorable Congreso del
que se señale en el apartado de Estado realizó la Declaratoria
ingresos derivados de financia- siguiente: "En virtud de que no
mientos el monto del endeudamien- existe reserva de artículos,
to de los $20,000,000.00 (VEINTE esta Presidencia en términos
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del artículo 137, párrafo primero

se a más tardar el 30 de junio
de 2015, a efecto de ser destinado a inversiones públicas productivas, con las características que se precisan en el citado decreto, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, Número 05
Alcance I, de fecha 17 de enero
del 2014.

8

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 99 de la
Ley Número 360 de Ingresos para
el Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2014. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes".
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide el siguiente:
DECRETO NÚMERO 447 POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY
NÚMERO 360 DE INGRESOS PARA EL
MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ,
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO
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FISCAL 2014.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma
el artículo 99 de la Ley Número
360 de Ingresos para el Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal
2014, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 99.- La presente
Ley de Ingresos importará el total mínimo de $190,580,486.95
(CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100
M.N.), que representa el monto
del presupuesto de ingresos ordinarios y participaciones generales del Municipio de Atoyac
de Álvarez, Guerrero. Presupuesto que se verá incrementado proporcionalmente al aumento del
monto anual de los fondos de
aportaciones federales durante
el ejercicio fiscal para el año
2014 y que se desglosan de la
siguiente manera:

CONCEPTOS

CANTIDAD

1.- INGRESOS ORDINARIOS
A) IMPUESTOS
B) DERECHOS
C) CONTRIBUCIONES ESPECIALES
D) PRODUCTOS

$2,854,339.22
$2,723,263.22
$8,771.91
$886,316.21

E) VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

$3,362,400.00

F) APROVECHAMIENTOS

$5,641,605.07

G)
PARTICIPACIONES
FEDERALES

Y

FONDOS

2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.INGRESOS
DERIVADOS
FINANCIAMIENTOS
A) ENDEUDAMIENTO EXTERNO
TOTAL

$155,103,791.32
DE
$20,000,000.00
$190,580,486.95
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DECRETO NÚMERO 448 POR EL QUE SE
ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARPRIMERO.- El presente De- TÍCULO 8 DE LA LEY NÚMERO 301 DE
creto entrará en vigor, el día INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE
SAN MARCOS, GUERRERO, PARA EL
de su aprobación.
EJERCICIO FISCAL 2014.
SEGUNDO.- Publíquese el preAl margen un sello con el
sente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado Escudo Oficial que dice: Gobierno
para su conocimiento general. del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.
Dado en el Salón de Sesiones
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
del Honorable Poder Legislativo,
a los dieciocho días del mes de AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
marzo del año dos mil catorce. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN
NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA,
Y:
DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
C O N S I D E R A N D O
Rúbrica.
T R A N S I T O R I O S

Que en sesión de fecha 11 de
marzo del 2014, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron
a la Plenaria el Dictamen con
DIPUTADA SECRETARIA.
Proyecto de Decreto por el que
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
se adicionan tres párrafos al
Rúbrica.
artículo 8 de la Ley Número 301
________________________________________________________________________________________________________ de Ingresos para el Municipio
de San Marcos, Guerrero, para
el Ejercicio Fiscal 2014, en
los siguientes términos:
DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

"Que por oficio número 25/
PM/2014, de fecha 4 de febrero
del año en curso, el C. Gustavo
Villanueva Barrera, Presidente
Municipal Constitucional de San
Marcos, Guerrero, en uso de sus
facultades Constitucionales, remitió la iniciativa de Decreto
por el que se adicionan tres
párrafos al artículo 8 de la Ley
________________________________________________________________________________________________________ Número 301 de Ingresos para el
Municipio de San Marcos, Guerrero,
para el Ejercicio Fiscal 2014.
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Que en sesión de fecha 19 de
febrero de 2014, la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, tomó conocimiento de la
solicitud de referencia, habiéndose turnado a la Comisión Ordinaria de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 86 y 132 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
en vigor, misma que por mandato
de la Presidencia de la Mesa Directiva, fue remitida por la Oficialía Mayor mediante oficio número
LX/2DO/OM/DPL/0855/2014.
Que obra en el expediente
copia certificada del Acta de
sesión del Cabildo de fecha 28
de enero del año dos mil catorce,
en la que se constata que la iniciativa de Decreto de referencia,
fue analizada y aprobada por
unanimidad, por los miembros
del citado Ayuntamiento.
Que en la exposición de motivos de la iniciativa de referencia el Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, señala lo
siguiente:
• "Con fecha 15 de octubre
del año 2013, en uso de la facultad que nos confiere el artículo
115, fracción IV, párrafo tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
en correlación con los artículos
50 fracción IV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 126 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,
presentamos ante esta Soberanía

Viernes 04 de Abril de 2014

Popular, la iniciativa de Ley de
Ingresos para el Municipio de
San Marcos, Guerrero, para el
Ejercicio Fiscal 2014.
• Dicha iniciativa de Ley,
fue aprobada el 5 de diciembre
del 2013, por el Honorable Congreso del Estado, emitiendo la
Ley Número 301 de Ingresos para
el Municipio de San Marcos, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal
2014, la cual entró el vigor,
desde el pasado 1º. de enero del
año en curso.
• Sin embargo, al realizar
la aplicación del artículo 8 de
la Ley en comento, nos percatamos que hay una omisión de origen involuntaria de parte de este Ayuntamiento, ya que el artículo 8 está incompleto porque
se omiten tres párrafos que
afectan directamente a la recaudación del Impuesto Predial de
éste Ayuntamiento. En virtud de
que el Ayuntamiento de San Marcos
tiene en proceso muy avanzado
el Desarrollo Turístico de San
Marcos, y los grandes inversionistas cuentan con un estímulo
del 80% de descuento, que fue
otorgado por el Consejo Municipal de Desarrollo Económico, y
que al aplicarse el cobro de Impuestos, con la omisión de los
tres párrafos considerados como
importantes, se pulverizaría
completamente el Impuesto Predial y el Ayuntamiento quedaría
significativamente afectado.
• ARTÍCULO 8.
De la I a la VIII.- ...

Viernes 04 de Abril de 2014
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Este beneficio se concederá
siempre y cuando el inmueble sea
de su propiedad, de su cónyuge
o concubina (o), en su caso; si
el valor catastral excediera de
treinta salarios mínimos elevados al año por el excedente se
pagará conforme a la fracción IV
de este artículo.
...
Para el caso de que exista
valuación o reevaluación de predios, la base para el cobro del
impuesto corresponderá al cien
por ciento del valor catastral
determinado.
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nado".
Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 49
fracciones V, 56 fracción VI,
86 primer párrafo, 87, 127 párrafos primero y tercero, 132,
133 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Número 286, esta Comisión Ordinaria de Hacienda,
tiene plenas facultades para
analizar la iniciativa de referencia y emitir el Dictamen que
nos ocupa.
Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 47 fracción I, de la Constitución Política Local; 8° fracción I y 127
párrafos primero y tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero en
vigor, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en su
caso, el dictamen que recaerá a
la solicitud de referencia.

...
Se tendrá como base del
impuesto:
a) El valor catastral del
predio y de las construcciones,
apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo
compartido y multipropiedad,
determinado por la autoridad
catastral municipal de acuerdo
con los lineamientos previstos
por la Ley de Catastro Municipal,
Que el signatario de la iniel Reglamento de Catastro Municipal y el Manual de Evaluación ciativa, en términos de los disCatastral de los Municipios. puesto por los artículos 115 de
la Constitución Política de los
b) El valor de operación, en Estados Unidos Mexicanos, 50
caso de que el predio sea ob- fracción II de la Constitución
jeto de contrato, convenio o de Política del Estado, en correlaalgún acto jurídico y siempre ción con el artículo 126 fracque el valor resulte superior ción II de la Ley Orgánica del
al valor registrado o determi- Poder Legislativo Número 286,
nado conforme al inciso anterior, tiene plenas facultades para
salvo en los casos traslativos presentar ante el Honorable Conde dominio donde el bien inmue- greso del Estado para su análible sea para vivienda de interés sis y emisión del dictamen cosocial, la base del impuesto se- rrespondiente, la iniciativa de
rá el valor catastral determi- Decreto que nos ocupa.
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Que la iniciativa de referencia, tiene como objetivo principal en modificar el artículo
8, para adicionar tres párrafos,
que por error involuntario no
consideraron en la iniciativa
de Ley de Ingresos del Municipio
de San Marcos, para el Ejercicio
Fiscal 2014, enviada a este Poder Legislativo el 15 de octubre
del 2013, y que fue aprobada por
este Poder Legislativo el pasado 6 de diciembre del mismo año.
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no existir votos particulares en
el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose presentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que
se adicionan tres párrafos al
artículo 8 de la Ley Número 301
de Ingresos para el Municipio de
San Marcos, Guerrero, para el
Ejercicio Fiscal 2014. Emítase
el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes".

Que al realizar un análisis
a la propuesta referida, nos
encontramos que efectivamente,
no se consideraron en la iniciativa de Ley de Ingresos los criterios que establece para el
pago del impuesto predial y la
valuación o reevaluación de predios, por ello, si es necesario
que se establezcan, sobre todo
porque ejercicios fiscales de
años anterior, si los han contemplado, motivo por los que consideramos procedente la adición
de los párrafos al artículo 8
de la Ley Número 301 de Ingresos
Por lo anteriormente expara el Municipio de San Marcos,
Guerrero, para el Ejercicio Fis- puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
cal 2014".
fracción I de la Constitución
Que en sesiones de fecha 11 Política Local y 8 fracción I
y 18 de marzo del 2014, el Dic- de la Ley Orgánica del Poder Letamen en desahogo recibió primera gislativo en vigor, el Honorable
y dispensa de la segunda lectura, Congreso del Estado, decreta y
respectivamente, por lo que en expide el siguiente:
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica DECRETO NÚMERO 448 POR EL QUE SE
del Poder Legislativo del Estado ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARde Guerrero, la Presidencia de TÍCULO 8 DE LA LEY NÚMERO 301 DE
la Mesa Directiva, habiendo si- INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE
do fundado y motivado el Dicta- SAN MARCOS, GUERRERO, PARA EL
men con proyecto de Decreto, al EJERCICIO FISCAL 2014.
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo, cuarto
y sexto, recorriéndose los subsecuentes, del artículo 8º de la
Ley Número 301 de Ingresos para
el Municipio de San Marcos, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal
2014, para quedar como sigue:
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pal, el Reglamento de Catastro
Municipal y el Manual de Evaluación Catastral de los Municipios.

b) El valor de operación,
en caso de que el predio sea objeto de contrato, convenio o de
algún acto jurídico y siempre
que el valor resulte superior al
valor registrado o determinado
ARTÍCULO 8º.-...
conforme al inciso anterior,
salvo en los casos traslativos
De la I a la VIII.- ...
de dominio donde el bien inmueble
Este beneficio se concederá sea para vivienda de interés
siempre y cuando el inmueble sea social, la base del impuesto sede su propiedad, de su cónyuge rá el valor catastral determinado.
o concubina (o), en su caso; si
T R A N S I T O R I O S
el valor catastral excediera de
treinta salarios mínimos elePRIMERO.- El presente Devados al año por el excedente se
pagará conforme a la fracción IV creto entrará en vigor, el día
de su aprobación.
de este artículo.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico
Para el caso de que exista Oficial del Gobierno del Estado
valuación o reevaluación de pre- para su conocimiento general.
dios, la base para el cobro del
Dado en el Salón de Sesiones
impuesto corresponderá al cien
por ciento del valor catastral del Honorable Poder Legislativo,
a los dieciocho días del mes de
determinado.
marzo del año dos mil catorce.
...
DIPUTADA PRESIDENTA.
Se tendrá como base del im- MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.
puesto:
...

a) El valor catastral del
predio y de las construcciones,
apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo
compartido y multipropiedad, determinado por la autoridad catastral municipal de acuerdo
con los lineamientos previstos
por la Ley de Catastro Munici-

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.
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2013, el nuevo Consejo General,
en funciones a partir del día
16 de noviembre del año 2012,
acordó, en reunión de trabajo,
regresar la convocatoria a la
DICTAMEN 002/CPPP/03-12-2013
Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, para un
MEDIANTE EL QUE SE EMITE LA CONnuevo análisis, por los nuevos
VOCATORIA DIRIGIDA A LAS ORGAintegrantes de la Comisión.
NIZACIONES DE CIUDADANOS QUE
PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PAR4. En cumplimiento al manTIDOS POLÍTICOS ESTATALES. APROdato del Consejo General, la CoBACIÓN EN SU CASO.
misión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó en reunión
A N T E C E D E N T E S
de trabajo realizada el día 11
de febrero del año en curso,
1. Con fechas cinco y diecirealizar diversas modificaciosiete de octubre del año 2012,
nes al Reglamento para la Consla Comisión de Prerrogativas y
titución de Partidos Políticos
Partidos Políticos del Instituto
Estatales, antes de aprobar la
Electoral del Estado de Guerrero,
convocatoria correspondiente,
llevó a cabo sendas reuniones
y a fin de brindar mayor certeza
de trabajo, a fin de analizar,
a los ciudadanos que decidan
discutir y en su caso, aprobar
constituirse como partido poel proyecto de "Acuerdo mediante
lítico local, instruyendo a la
el que se emite la convocatoria
Secretaría Técnica de la misma,
dirigida a las organizaciones
la elaboración del proyecto code ciudadanos que pretendan
rrespondiente, el cual fue remiconstituirse como partidos potido mediante oficio 011/2013,
líticos locales, en términos de
de fecha 12 de febrero del prelo que establece el artículo 40
sente año y en archivo electrónico
de la Ley Electoral Local",
a los Consejeros estatales elecrealizando varias modificaciones
torales y Representantes de paral mismo y aprobándolo finalmentidos políticos integrantes de
te con fecha diecisiete de ocla Comisión, sin que se recibietubre del presente año.
ran observaciones al vencimiento del plazo de 15 días hábiles
2. Con fecha 15 de noviembre
otorgados.
del año 2012, los integrantes
del Consejo General concluyeron
5. Con fechas 09 de octubre
su periodo constitucional, para
y 12 de noviembre de 2013, la
ejercer sus funciones en el
Comisión de Prerrogativas y
cargo, produciéndose de este
Partidos Políticos, celebró reumodo, un cambio en la integración
niones de trabajo, la segunda de
de las Comisiones de trabajo.
ellas ampliada a Consejo General, donde se retomó nuevamente
3. Con fecha 9 de febrero de
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el punto de orden del día relativo a "Analizar el Dictamen que
emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y
Resolución mediante la que se
emite la Convocatoria dirigida
a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos estatales", y acordó en ambas reuniones, dejar pendiente su análisis en tanto se aprobaran las
modificaciones al Reglamento
respectivo.
6. Finalmente, en reunión
de trabajo realizada el día 03
de diciembre de 2013, la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos, determinó aprobar la
Convocatoria dirigida a las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse como partidos políticos locales, en términos de lo que establece el artículo 40 de la ley electoral
local, y el Reglamento para la
Constitución y Registro de partidos políticos estatales, vigente a partir del día 18 de junio de 2009, instruyendo a la Secretaria Técnica, la elaboración
del proyecto de Dictamen correspondiente, además de un Manual
y diagrama de flujo sobre procedimiento que tendrán que seguir
las organizaciones políticas que
pretendan constituirse como partidos políticos estatales.
C O N S I D E R A N D O S
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artículo 25 párrafos sexto y
séptimo, de la Constitución Política Local, establecen que los
partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación
estatal y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas
que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo
para solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección
popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo segundo,
Apartado A, fracciones III y
VII, de la Constitución Federal.
II. Que los párrafos octavo
y noveno del artículo 25 de la
Constitución Política del Estado,
establecen que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; quedando
prohibida la intervención de
organizaciones gremiales o con
objeto social diferente en la
creación de partidos políticos
y cualquier forma de afiliación
corporativa. Para la constitución de partidos políticos estatales, deberá reunir los requisitos y sujetarse a los procedimientos que establezca la ley.

I. Que el artículo 41, fracIII. Que el artículo 30 de la
ción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Me- Ley de Instituciones y Procedixicanos, en correlación con el mientos Electorales del Estado,
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establece que los ciudadanos
podrán constituir partidos políticos estatales para participar
en las elecciones locales, debiendo obtener su registro ante
el Consejo General del Instituto. Asimismo, que la denominación de partido político estatal, se reserva para los efectos
de esta Ley, a la organización
de ciudadanos que obtengan su
registro como tal.
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mo en la Ley Electoral.

VI. Que para dar a conocer
y difundir los términos y requisitos establecidos en la Ley de
la materia y en el reglamento
para la constitución y registro
de partidos políticos estatales, el Consejo General del Instituto publicará en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
y dos periódicos de circulación
estatal, cuando menos con un año
Los partidos políticos na- de anticipación al inicio del
cionales y estatales, tienen per- proceso electoral, la convocasonalidad jurídica, gozan de los toria que respectiva.
derechos y de las prerrogativas,
VII. Que en el mismo tenor,
y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Cons- el artículo 99 fracciones I,
III, XIII y LXXVIII de la Ley
titución Local y esta Ley.
Electoral local, establece como
IV. Que el artículo 32, úl- atribución del Consejo General
timo párrafo, de la Ley de la del Instituto Electoral del Esmateria, dispone que el Consejo tado, la de vigilar el cumpliGeneral del Instituto expedirá miento de la legislación electola normatividad necesaria para ral y las disposiciones que con
reglamentar el procedimiento de base en ella se dicten; expedir
registro de partidos políticos los reglamentos interiores necesarios para el buen funcionaestatales.
miento del Instituto Electoral;
V. Que en cumplimiento a lo resolver en los términos de dique establece el artículo antes cha Ley el otorgamiento del recitado, el Consejo General apro- gistro, así como, la pérdida del
bó, en sesión extraordinaria de mismo de los partidos políticos
fecha 18 de junio de 2009, el Re- estatales, en los casos previstos
glamento para la Constitución en los artículos 32 y 78, emitir
y registro de los Partidos Po- la declaratoria correspondiente
líticos Estatales, mismo que ac- y solicitar su publicación en el
tualmente se encuentra vigente Periódico Oficial del Gobierno
y en el que se describe el proce- del Estado; así como dictar los
dimiento para que los ciudadanos acuerdos necesarios para hacer
que así lo decidan puedan cons- efectivas las anteriores atritituirse como partidos políti- buciones y las demás señaladas
cos estatales, previo cumpli- en la citada Ley.
miento de los plazos y términos
VIII. Asimismo, el artículo
contenidos en el mismo, así co-
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107 fracciones III y IV de la
referida Ley Electoral, señala
que corresponde a la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto, la atribución de dar
seguimiento y revisar el expediente que se integre con motivo
de las solicitudes de registro
como partido político estatal,
que presenten los ciudadanos
ante el Instituto Electoral del
Estado, así como elaborar el
proyecto de dictamen que resuelva lo relativo a las solicitudes
de registro mencionadas.
IX. Que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, tiene la atribución
de conocer de las solicitudes
que formulen los ciudadanos que
pretendan constituirse como partidos políticos estatales y realizar las actividades pertinentes; recibir las solicitudes de
registro de las organizaciones
de ciudadanos que hayan cumplido
los requisitos establecidos en
la Ley Electoral Local para constituirse como partidos políticos
estatales, e integrar el expediente respectivo, para que el Presidente lo someta a la consideración del Consejo General del
Instituto; así como inscribir en
el libro respectivo el registro
de partidos; en términos de lo
dispuesto por el artículo 121
fracciones I, II y III de la Ley
de la materia.
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blecen que el próximo proceso
electoral para elegir al Gobernador, así como Ayuntamientos y
Diputados 2015, iniciará en el
mes de enero de ese año.
XI. Que a fin de dar cumplimiento a lo que establece el
artículo 40, de la Ley Electoral
vigente, el Consejo General estima pertinente emitir la Convocatoria para que los ciudadanos
interesados en constituir partidos políticos estatales, se
sujeten a las fechas y plazos que
en la misma se detallan, así como a los requisitos que deberán
contener sus escritos de informe preliminar, solicitud de un
funcionario del Instituto Electoral del Estado para certificar
sus asambleas, solicitud de registro y la fecha para su presentación, de conformidad con
las disposiciones señaladas en
los artículos 38, 39 y 40 de la
Ley Electoral Local.
Conforme a lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 25 de la Constitución Política del Estado; 30,
32, 40, 99 fracciones I, III,
XIII y LXXVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se somete a
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guerrero, el siguiente:
D I C T A M E N

PRIMERO. La Comisión de PreX. Que el artículo 93, en
concordancia con los artículos rrogativas y Partidos Políticos
183, Décimo Quinto, Décimo Sexto de este Instituto Electoral del
y Vigésimo transitorios, esta- Estado de Guerrero, aprueba la
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Convocatoria dirigida a las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse como partidos políticos estatales, en
los términos de los documentos
que se anexan y que forman parte
del presente dictamen, para todos los efectos legales a que
haya lugar.
SEGUNDO. Que una vez que el
presente dictamen haya sido
aprobado por el Consejo General,
se ordene la publicación de la
convocatoria respectiva en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero y en dos
periódicos de circulación estatal, así como en la página web de
este Instituto Electoral Local.
TERCERO. Se propone al Consejo General que el presente dictamen, su anexo y la resolución
que a él corresponda, entre en
vigor a partir de su aprobación.
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C. ALFONSO LARA MUÑIZ.
CONSEJERO ELECTORAL.
Rúbrica.
C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Rúbrica.
C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Rúbrica.
C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Rúbrica.
C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.
P.A. DIOSELINA CASIANO PLUTERO.
Rúbrica.

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO.
El presente dictamen fue REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
aprobado por unanimidad de vo- ECOLOGISTA DE MÉXICO.
tos, por los Integrantes de la Rúbrica.
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Instituto C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA.
Electoral del Estado de Guerre- REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUro, mediante reunión de trabajo DADANO.
celebrada el día 03 de diciembre Rúbrica.
de 2013.
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS.
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA CO- REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
MISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PAR- ALIANZA.
Rúbrica.
TIDOS POLÍTICOS.
C. RAMÓN RAMOS PIEDRA.
C. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
SECRETARIA TÉCNICA.
C. JESÚS VILLANUEVA VEGA.
EL CIUDADANO LICENCIADO CARCONSEJERO ELECTORAL.
LOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN,
Rúbrica.
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El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guerrero, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 25,
párrafos séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política
del Estado, 27, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39 y 40 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así
como el Reglamento para la ConsC E R T I F I C A
titución y Registro de Partidos
QUE LAS PRESENTES COPIAS Políticos Estatales, emite la
FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE OCHO siguiente:
FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN FIELC O N V O C A T O R I A
MENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS
PARTES CON SU ORIGINAL, QUE TUVE
A todas las organizaciones
A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO ELEC- políticas que pretendan iniciar
TORAL.- LO QUE CERTIFICO EN LA los trámites de constitución
CIUDAD DE CHILPANCINGO, CAPITAL para obtener su registro como
DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS partido político estatal, debeDIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DI- rán sujetarse a las siguientes:
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE,
B A S E S
PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE
HAYA LUGAR.
I. DEL INFORME PRELIMINAR
EL SECRETARIO GENERAL.
PRIMERA. De manera previa a
Rúbrica.
la realización de cualquier ti________________________________________________________________________________________________________ po de asamblea, a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el 28 de febrero de 2014, las organizaciones
políticas interesadas deberán
de informar por escrito a la Presidencia del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado, su intención de constituirse como partido político estatal, debiendo señalar los siguientes datos:

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL
ARTÍCULO 102 FRACCIONES XXVI Y
XXVII DE LA LEY DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO
571.

________________________________________________________________________________________________________

a) Nombre completo de la organización política que pretenda constituirse como partido
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gano equivalente que la representan, así como del responsable
b) Nombre, cargo y firma au- de establecer comunicación con
tógrafa de los integrantes del el Instituto Electoral Local.
Comité u Órgano equivalente que
II. DE LA CELEBRACIÓN Y
represente a la citada organiCERTIFICACIÓN DE ASAMBLEAS
zación política, así como el domicilio, teléfono y correo elecTERCERA. Las asambleas mutrónico en el que pueda localinicipales o distritales, así cozárseles;
mo la estatal constitutiva, de
c) Fecha de constitución las organizaciones que pretendan constituirse como partido
como organización política;
político estatal podrán realid) Nombre preliminar del zarse a partir de la emisión de
partido político que pretendan la convocatoria y hasta el 30 de
abril de 2014.
constituir;

político estatal;

Para la celebración de asambleas municipales o distritales,
la organización interesada, deberá solicitar por escrito, dirigido a la Secretaría General
del Instituto Electoral del Estado, y con tres días de anticipación a la fecha fijada, la asisf) El tipo de asambleas que tencia de un funcionario del
pretendan realizar (municipales Instituto para la certificación
de las mismas, debiendo proporo distritales); y
cionar los siguientes datos:
g) Domicilio oficial en la
a) Nombre completo de la
ciudad de Chilpancingo para reOrganización Política.
cibir notificaciones.
e) Nombre completo, cargo y
firma autógrafa de la persona
responsable de establecer comunicación con el Instituto Electoral para las subsecuentes
notificaciones, con domicilio,
teléfono y correo electrónico.

b) Tipo y número de la asamSEGUNDA. Al informe referido en la base que antecede, de- blea.
berán anexar los siguientes doc) Fecha y hora para la reacumentos:
lización.
a) Copia certificada del
d) Lugar (Dirección compleacta constitutiva de la organita, especificando número extezación; y
rior, interior, población colob) Copia simple de la creden- nia y código postal).
cial de elector de cada uno de
e) Nombre completo, cargo y
los integrantes del Comité u Ór-
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, según sea
el caso, y los artículos 32 y 33
del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos
f) Sello de la Organización Políticos Estatales.
Política y firma autógrafa de
SEXTA. El expediente de la
los representantes de la misma
o del enlace que haya sido de- asamblea municipal o distrital,
signado para mantener comunica- deberá integrarse con original
y copia por parte de la organición con el IEEG.
zación política, el cual comCuando se trate de la pri- prenderá los siguientes documera asamblea municipal o dis- mentos:
trital, además de datos ya rea) Acuse de recibo del nomferidos, el solicitante deberá
incluir el nombre o nombres del bramiento expedido a favor del
(los) Representante (s) de la funcionario del Instituto;
Organización Política y demosb) Certificación de la asamtrar de manera fehaciente la
constitución de la misma, a tra- blea levantada por el funcionavés de testimonio notarial, mi- rio del Instituto;
nuta o acta de la reunión de
c) Convocatoria expedida por
ciudadanos constituidos, la conformación de la misma, así como la organización para la celebrala personalidad de sus repre- ción de la asamblea;
sentados.
d) Declaración de PrinciCUARTA. El día en que tenga pios, Programa de Acción y Esverificativo la celebración de tatutos, aprobados por la Asamla asamblea, previo a su inicio blea;
el funcionario del Instituto se
e) Declaración formal de afiidentificará ante el responsable
de la organización del evento, liación, adjuntando copia simal que le entregará copia del ple de su credencial de elector,
oficio de su nombramiento para siempre que contengan los datos
certificar dicho acto, cuyo acuse del formato tipo que se apruebe
de recibido deberá formar parte como anexo a esta convocatoria,
del expediente que se integre con pudiendo utilizar este si así
lo determina.
motivo de esa asamblea.
firma autógrafa del (los) responsable (s) de la misma. Se
anexará copia de su credencial
de elector.

QUINTA. Durante el desarrollo de la asamblea, el funcionario del Instituto certificará
que la misma se sujetó a lo previsto por el artículo 32 de la

f) Listas de afiliados que
contengan: nombre, apellidos,
clave de la credencial para votar con fotografía, domicilio y
firma de cada afiliado o su hue-
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lla digital en caso de no saber de registro.
firmar;
Los documentos y el procediLos expedientes originales miento deberá ajustarse a lo esde las asambleas municipales o tablecido en el artículo 32 de
distritales deberán quedar en la Ley de Instituciones y Procepoder de la Organización Política dimientos Electorales del Estado.
para que lo presente al momento
III.- DE LA SOLICITUD DE
de su registro.
REGISTRO Y REVISIÓN DE
DOCUMENTOS
SÉPTIMA. El expediente de
la Asamblea Estatal ConstituOCTAVA. Una vez que se hativa, cuya solicitud se hará en
los mismos términos de la base yan realizado todas las asamtercera de esta convocatoria, bleas requeridas por Ley, los
pero con cinco días de anticipa- ciudadanos que pretendan consción a su realización, quedará tituirse como partido político
integrado con los siguientes estatal, deberán presentar su
solicitud de registro, ante la
documentos:
Secretaría General y/o la Direca) Acuse de recibo del nom- ción Ejecutiva de Prerrogativas
bramiento de los funcionarios y Partidos Políticos del Instidel Instituto para certificar tuto Electoral del Estado, a más
tardar el 30 de abril de 2014;
la asamblea;
es decir, ocho meses antes del
b) Certificación de la Asam- inicio de los procesos electorales de Gobernador, Ayuntamienblea Estatal Constitutiva;
tos y Diputados 2015; los cuac) Las actas de las asam- les iniciarán durante primera
bleas municipales o distritales, semana de enero de 2015, en términos de lo que establecen los
según corresponda;
artículos 38 y 39 de la Ley Elecd) Copia de la credencial toral vigente.
de elector de los delegados elecLa solicitud deberá acompatos en las asambleas municipañarse de los requisitos señalales o distritales; y
dos en los artículos 38 y 39 del
e) Declaración de Princi- Reglamento para la Constitución
pios, Programa de Acción y Es- y Registro de los Partidos Políticos Estatales, además de
tatutos.
los documentos que refieren las
Los documentos antes seña- Bases Sexta y Séptima de la prelados deberán ser protocoliza- sente convocatoria.
dos por la organización polítiNOVENA. Una vez presentada
ca, los cuales deberán ser presentados junto con la solicitud la solicitud formal del regis-
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tro, el área que la haya recibido, en un plazo no mayor a 24 horas hábiles, notificará de la
misma a la presidencia del Consejo General, quien a su vez, al
conocer la solicitud de registro, la turnará de inmediato a
la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto
Electoral del Estado de Guerrero, responsable de revisar y
analizar los documentos que presenten las organizaciones de
ciudadanos que pretendan constituirse como partido político
local. La Comisión contará con
35 días naturales para emitir
el dictamen que en derecho proceda, dentro de los cuales, deberán conceder un plazo de 72
horas hábiles a la organización
política solicitante, a fin de
que subsane posibles omisiones.
DÉCIMA. A la conclusión del
plazo para la emisión del dictamen, el Consejo General del
Instituto contará con 25 días
naturales posteriores para resolver sobre el dictamen que le
presente la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
teniendo como plazo límite para
emitir la resolución que conforme a derecho proceda, sesenta
días naturales contados a partir
de la presentación de la solicitud de registro, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo
38 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
IV.- PREVENCIONES GENERALES
DÉCIMA PRIMERA. Los casos
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no previstos en la presente convocatoria, se sujetarán a lo que
dispongan los artículos 32 al
40 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el
Reglamento para la Constitución
y Registro de los Partidos Políticos Estatales y, en su caso,
lo que resuelva el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado.
Los plazos previstos en esta convocatoria solo podrán modificarse por cambios en la Ley
Electoral vigente, que afecte
los términos y procedimientos
marcados en la misma. Junto con
la presente convocatoria se
aprobará el formato tipo de afiliación.
Chilpancingo, Guerrero; a 18 de
Diciembre de 2013.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL.
LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL.
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO
MILIÁN.
Rúbrica.

________________________________________________________________________________________________________
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3. Con fecha 9 de febrero de
AL MARGEN UN SELLO CON EL
ESTADO DE GUERRERO Y UNA LEYENDA 2013, el nuevo Consejo General,
QUE DICE: "INSTITUTO ELECTORAL": en funciones a partir del día
16 de noviembre del año 2012,
acordó, en reunión de trabajo,
INSTITUTO ELECTORAL DEL
regresar la convocatoria a la
ESTADO
Comisión de Prerrogativas y
RESOLUCIÓN 007/SO/18-12-2013 Partidos Políticos, para un
nuevo análisis, por los nuevos
MEDIANTE LA QUE SE EMITE LA CON- integrantes de la Comisión.
VOCATORIA DIRIGIDA A LAS ORGANI4. En cumplimiento al manZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTI- dato del Consejo General, la Comisión de Prerrogativas y ParDOS POLÍTICOS ESTATALES.
tidos Políticos aprobó en reunión
de trabajo realizada el día 11
ANTECEDENTES
de febrero del año en curso,
1. Con fechas cinco y die- realizar diversas modificaciocisiete de octubre del año 2012, nes al Reglamento para la Consla Comisión de Prerrogativas y titución de Partidos Políticos
Partidos Políticos del Instituto Estatales, antes de aprobar la
Electoral del Estado de Guerre- convocatoria correspondiente,
ro, llevó a cabo sendas reuniones y a fin de brindar mayor certeza
de trabajo, a fin de analizar, a los ciudadanos que decidan
discutir y en su caso, aprobar constituirse como partido poel proyecto de "Acuerdo mediante lítico local, instruyendo a la
el que se emite la convocatoria Secretaría Técnica de la misma,
dirigida a las organizaciones la elaboración del proyecto code ciudadanos que pretendan rrespondiente, el cual fue remiconstituirse como partidos po- tido mediante oficio 011/2013,
líticos locales, en términos de de fecha 12 de febrero del prelo que establece el artículo 40 sente año y en archivo electrónico
de la Ley Electoral Local", a los Consejeros estatales elecrealizando varias modificacio- torales y Representantes de parnes al mismo y aprobándolo fi- tidos políticos integrantes de
nalmente con fecha diecisiete la Comisión, sin que se recibiede octubre del presente año. ran observaciones al vencimiento del plazo de 15 días hábiles
2. Con fecha 15 de noviembre otorgados.
del año 2012, los integrantes
5. Con fechas 09 de octubre
del Consejo General concluyeron
su periodo constitucional, para y 12 de noviembre de 2013, la
ejercer sus funciones en el Comisión de Prerrogativas y
cargo, produciéndose de este mo- Partidos Políticos, celebró reudo, un cambio en la integración niones de trabajo, la segunda de
de las Comisiones de trabajo. ellas ampliada a Consejo Gene-
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ral, donde se retomó nuevamente
el punto de orden del día relativo a "Analizar el Dictamen que
emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y
Resolución mediante la que se
emite la Convocatoria dirigida
a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos estatales", y acordó en ambas reuniones, dejar pendiente su análisis en tanto se aprobaran las
modificaciones al Reglamento
respectivo.
6. Finalmente, en reunión
ampliada de trabajo realizada
el día 03 de diciembre de 2013,
la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, determinó
aprobar la Convocatoria dirigida
a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse
como partidos políticos locales,
y los documentos anexos a la
misma, en términos de lo que establece el Dictamen correspondiente.
C O N S I D E R A N D O S
I. Que el artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el
artículo 25 párrafos sexto y
séptimo, de la Constitución Política Local, establecen que los
partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación
estatal y como organizaciones de
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ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas
que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho exclusivo
para solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección
popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo segundo,
Apartado A, fracciones III y
VII, de la Constitución Federal.
II. Que los párrafos octavo
y noveno del artículo 25 de la
Constitución Política del Estado,
establecen que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; quedando
prohibida la intervención de
organizaciones gremiales o con
objeto social diferente en la
creación de partidos políticos
y cualquier forma de afiliación
corporativa. Para la constitución de partidos políticos estatales, deberá reunir los requisitos y sujetarse a los procedimientos que establezca la ley.
III. Que el artículo 30 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,
establece que los ciudadanos
podrán constituir partidos políticos estatales para participar
en las elecciones locales, debiendo obtener su registro ante
el Consejo General del Instituto. Asimismo, que la denominación de partido político estatal, se reserva para los efectos
de esta Ley, a la organización
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de ciudadanos que obtengan su el que se emite la convocatoria
dirigida a las organizaciones
registro como tal.
de ciudadanos que pretendan consLos partidos políticos na- tituirse como partidos políticionales y estatales, tienen per- cos locales, en términos de lo
sonalidad jurídica, gozan de los que establece el artículo 40 de
derechos y de las prerrogativas, la ley electoral local.
y quedan sujetos a las obligaVII. Que para dar a conocer
ciones que establecen la Consy difundir los términos y retitución Local y esta Ley.
quisitos establecidos en la Ley
IV. Que el artículo 32, úl- de la materia y en el reglamento
timo párrafo, de la Ley de la para la constitución y registro
materia, dispone que el Consejo de partidos políticos estatales,
General del Instituto expedirá el Consejo General del Instituto
la normatividad necesaria para publicará en el Periódico Oficial
reglamentar el procedimiento de del Gobierno del Estado y dos
registro de partidos políticos periódicos de circulación estatal, cuando menos con un año de
estatales.
anticipación al inicio del proV. Que en cumplimiento a lo ceso electoral, la convocatoria
que establece el artículo antes que respectiva.
citado, el Consejo General aproVIII. Que en el mismo tenor,
bó, en sesión extraordinaria de
fecha 18 de junio de 2009, el Re- el artículo 99 fracciones I,
glamento para la Constitución III, XIII y LXXVIII de la Ley
y registro de los Partidos Po- Electoral local, establece como
líticos Estatales, mismo que ac- atribución del Consejo General
tualmente se encuentra vigente del Instituto Electoral del Esy en el que se describe el proce- tado, la de vigilar el cumplidimiento para que los ciudadanos miento de la legislación electoque así lo decidan puedan cons- ral y las disposiciones que con
tituirse como partidos políti- base en ella se dicten; expedir
cos estatales, previo cumpli- los reglamentos interiores necemiento de los plazos y términos sarios para el buen funcionacontenidos en el mismo, así co- miento del Instituto Electoral;
resolver en los términos de dimo en la Ley Electoral.
cha Ley el otorgamiento del reVI. Que en concordancia con gistro, así como, la pérdida del
el considerando anterior, la mismo de los partidos políticos
Comisión de Prerrogativas y estatales, en los casos previstos
Partidos Políticos, aprobó en en los artículos 32 y 78, emitir
reunión ampliada de trabajo el la declaratoria correspondiente
día 03 de diciembre de la pre- y solicitar su publicación en el
sente anualidad, el Dictamen Periódico Oficial del Gobierno
002/CPPP/03-12-2013, mediante del Estado; así como dictar los
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acuerdos necesarios para hacer de la materia.
efectivas las anteriores atriXI. Que el artículo 93, en
buciones y las demás señaladas
concordancia con los artículos
en la citada Ley.
183, Décimo Quinto, Décimo Sexto
IX. Asimismo, el artículo y Vigésimo transitorios, esta107 fracciones III y IV de la blecen que el próximo proceso
referida Ley Electoral, señala electoral para elegir al Goberque corresponde a la Comisión de nador, así como Ayuntamientos y
Prerrogativas y Partidos Polí- Diputados 2015, iniciará en el
ticos del Consejo General del mes de enero de ese año.
Instituto, la atribución de dar
XII. Que a fin de dar cumseguimiento y revisar el expediente que se integre con motivo plimiento a lo que establece el
de las solicitudes de registro artículo 40, de la Ley Electoral
como partido político estatal, vigente, el Consejo General esque presenten los ciudadanos tima pertinente emitir la Convoante el Instituto Electoral del catoria para que los ciudadanos
Estado, así como elaborar el interesados en constituir parproyecto de dictamen que resuel- tidos políticos estatales, se
va lo relativo a las solicitudes sujeten a las fechas y plazos que
en la misma se detallan, así code registro mencionadas.
mo a los requisitos que deberán
X. Que la Dirección Ejecu- contener sus escritos de infortiva de Prerrogativas y Partidos me preliminar, solicitud de un
Políticos, tiene la atribución funcionario del Instituto Elecde conocer de las solicitudes toral del Estado para certificar
que formulen los ciudadanos que sus asambleas, solicitud de repretendan constituirse como par- gistro y la fecha para su pretidos políticos estatales y rea- sentación, de conformidad con
lizar las actividades pertinen- las disposiciones señaladas en
tes; recibir las solicitudes de los artículos 38, 39 y 40 de la
registro de las organizaciones Ley Electoral Local.
de ciudadanos que hayan cumplido
Conforme a lo anterior, con
los requisitos establecidos en
la Ley Electoral Local para cons- fundamento en lo dispuesto por
tituirse como partidos políticos los artículos 25 de la Constituestatales, e integrar el expedien- ción Política del Estado; 30,
te respectivo, para que el Pre- 32, 40, 99 fracciones I, III,
sidente lo someta a la conside- XIII y LXXVIII de la Ley de Insración del Consejo General del tituciones y Procedimientos ElecInstituto; así como inscribir en torales del Estado, se somete a
el libro respectivo el registro consideración del Consejo Genede partidos; en términos de lo ral del Instituto Electoral del
dispuesto por el artículo 121 Estado de Guerrero, el siguiente:
fracciones I, II y III de la Ley
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RESOLUCIÓN
PRIMERO. El Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guerrero aprueba, en
todos sus términos, el Dictamen
002/CPPP/03-12-2013, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, mediante el que se
emite la Convocatoria dirigida
a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos estatales, así como los documentos
anexos al presente, para todos
los efectos legales a que haya
lugar
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La presente Resolución fue
aprobada por unanimidad de votos por los integrantes del Consejo General, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria, del día
dieciocho de diciembre de dos
mil trece.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO.
LIC. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL.
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO
MILIÁN.
SEGUNDO. Se instruye a la Rúbrica.
Secretaría General, la publica- ________________________________________________________________________________________________________
ción de la Convocatoria dirigida
a las organizaciones políticas
que pretendan constituirse como
partido político estatal, en el
Periódico Oficial del Gobierno
del estado y en dos periódicos de
circulación estatal, así como en
la página web de este instituto.
TERCERO. Publíquese la presente Resolución junto con sus
anexos, en el Periódico Oficial
del Gobierno del estado, en los ________________________________________________________________________________________________________
términos establecidos por el
artículo 98, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Se notifica esta resolución
a los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en
términos de lo dispuesto por el
artículo 34, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en ________________________________________________________________________________________________________
Materia Electoral.
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to para la constitución y registro de los partidos políticos
estatales y la Convocatoria respectiva.

EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA
En este sentido, las siguientes páginas describen el
procedimiento respectivo a parSOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN tir de la emisión de la ConvoY CERTIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS catoria para la constitución y
registro de los partidos políticos estatales, por el Consejo
FORMATOS DE AFILIACIÓN
General del Instituto Electoral
SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO del Estado de Guerrero, y hasta
la solicitud formal de acreditación por la organización políANEXOS (FORMATOS)
tica de ciudadanos, así como los
formatos que podrán emplear
DIAGRAMA DE FLUJO
para ello, con la idea de homologar las solicitudes que se
MANUAL PARA LA ACREDITACIÓN presenten.
DE PARTIDOS POLÍTICOS
EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA
ESTATALES
DEL INFORME PRELIMINAR

INTRODUCCIÓN
El presente manual busca
facilitar y eficientar los trámites que los ciudadanos que pretendan constituirse como un partido político estatal, tendrán
que realizar en términos de lo
que establecen los artículos 32
al 40 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, el Reglamen-

La organización de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político estatal, podrá consultar la Convocatoria respectiva en la página
web del IEEG, en la siguiente
dirección: www.ieegro.org.mx,
desde donde podrá descargar la
misma. Previamente, la convocatoria deberá ser publicada en
dos periódicos de circulación
estatal, tras su aprobación
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DEL INFORME PRELIMINAR
A partir de la emisión de la
convocatoria y hasta el 28 de
febrero de 2014, las organizaciones políticas que pretendan constituirse como partido político
estatal, deberán informar por
escrito a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, su
intención de constituirse como
partido político estatal, debiendo señalar los siguientes datos:
(Formato "IP" Informe Preliminar,
ver anexo)

Viernes 04 de Abril de 2014

pretendan realizar (municipales
o distritales); y
g) Domicilio oficial en la
ciudad de Chilpancingo para recibir notificaciones.
Asimismo y en términos de la
cláusula segunda, la organización política deberá anexar en
la convocatoria respectiva, los
siguientes documentos:
a) Copia certificada del
acta constitutiva de la organización política; y

b) Copia simple de la crea) Nombre completo de la organización política que pretenda dencial de elector de cada uno
constituirse como partido polí- de los integrantes del Comité u
Órgano equivalente que la retico estatal;
presentan, así como del responb) Nombre y firma autógrafa sable de establecer comunicación
de los integrantes del Comité u con este Instituto Electoral.
Órgano equivalente que represenSOLICITUD PARA LA CELEBRAte a la citada organización política, así como domicilio, te- CIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASAMléfono y correo electrónico en BLEAS
el que pueda localizárseles;
Para garantizar la asistenc) Fecha de constitución co- cia de los funcionarios electorales del Instituto Electoral del
mo organización política;
Estado de Guerrero a la celed) Nombre preliminar del bración y certificación de las
partido político que se preten- asambleas municipales o distritales, así como a la estatal consdan constituir;
titutiva, requeridas por Ley de
e) Nombre completo, cargo manera previa a la solicitud
y firma autógrafa de la persona formal para la constitución de
responsable de establecer comu- un partido político estatal, la
nicación con el Instituto Elec- organización política interesatoral para las subsecuentes no- da, a través de la persona que
tificaciones, con domicilio, te- haya sido designada para manteléfono y correo electrónico. ner comunicación formal con el
IEEG, en el Informe Preliminar,
f) El tipo de asambleas que deberá notificar por escrito a
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la Secretaría General y con al
menos tres días hábiles de anticipación a la fecha prevista,
la realización de las mismas en
los siguientes términos: (Formato Notificación de Asambleas
"NA", ver anexo)
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drá que notificarlo por escrito
a la Secretaría General, con al
menos tres días hábiles de anticipación.

Para el caso de la Asamblea
Estatal Constitutiva, la organización política deberá realia) Nombre completo de la Or- zar el mismo procedimiento con
al menos cinco días hábiles de
ganización Política.
anticipación a la realización
b) Tipo y número de asamblea. de la misma.

c) Fecha y hora de realización.

FORMATOS DE AFILIACIÓN

Los formatos de afiliación
serán aquellos que la organización política que pretenda constituirse como partido político
estatal determine, pero invariablemente tendrán que tener los
e) Nombre completo, cargo y siguientes requisitos: (Formato
firma autógrafa del (los) res- de Afiliación "FA" Ver anexo)
ponsable (s) de la misma. Se anea) El emblema y denominación
xará copia de su credencial de
del la organización política;
elector.

d) Lugar (Dirección completa, especificando número exterior, interior, población o colonia y código postal).

b) El nombre del ciudadano
f) Sello de la Organización
Política y firma autógrafa de afiliado, tal y como se encuentra
los Representantes de la misma. en su credencial para votar;
Se anexará copia de sus credenc) El domicilio del ciudaciales de elector.
dano, mismo que deberá coincidir
g) En su caso, un calendario con el de la credencial para vode la celebración de las subse- tar con fotografía.
cuentes asambleas con los datos
d) La clave de elector;
antes señalados.
Las asambleas que sean consideradas en el calendario antes
referido ya no tendrán que ser
notificadas nuevamente, salvo
que exista algún cambio en los
datos proporcionados o se cancele
su realización; en estos supuestos, el enlace con el IEEG ten-

e) Un texto en el cual el
ciudadano afiliado declare formalmente su afiliación voluntaria y libre a la organización
política; así como su renuncia,
si fuera el caso, como militante
de algún otro partido político.

32

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 04 de Abril de 2014

b) La solicitud expresa de
f) Firma o huella dactilar,
su constitución y registro como
en su caso; y
partido político estatal
g) Manifestación, bajo proc) Nombre completo y cargo
testa de decir verdad, de que no
pertenece a otra organización de quien o quienes estén faculpolítica que pretenda consti- tados en términos de sus estatuirse como partido político tutos, para solicitar la constitución de la organización políestatal.
tica en un partido político esA partir de estos formatos tatal.
de afiliación, la organización
d) Copia simple de la crepolítica que pretenda constituirse como partido político dencial de elector con fotograestatal, deberá conformar la lis- fía de la persona que realice la
ta de afiliados correspondiente solicitud.
a las asambleas distritales y/o
Junto con la solicitud formunicipales, así como a la Estamal, la o las personas que sotal Constitutiva.
liciten el registro deberán enSOLICITUD FORMAL DE REGIS- tregar los expedientes originales que den cuenta de la celeTRO
bración y certificación de las
Una vez que la organización asambleas municipales o distripolítica que pretenda consti- tales, así como de la estatal
tuirse en partido político esta- constitutiva.
tal haya completado la realización del número de asambleas requeridas por Ley, así como su
certificación respectiva, podrá
solicitar por escrito su registro
como partido político estatal.
La solicitud deberá dirigirse
al Secretario General, con copia
para el titular de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, además de
contener los siguientes requisitos: (Formato de solicitud
formal de registro "SFR". Ver
anexo)
a) El emblema y denominación del partido político estatal, en caso de aprobarse su registro.
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ANEXOS

FORMATO IP (INFORME PRELIMINAR)

Chilpancingo, Gro., _______ de ______ de 201___

C._______________________________
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
PRESENTE.-

Los suscritos, integrantes de la organización política denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA), constituida formalmente desde (FECHA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA), concurrimos por nuestro propio derecho, enterados de la emisión de la
Convocatoria para la constitución y registro de los partidos políticos estatales y en términos de las Bases
Primera y Segunda de dicho documento, a rendir el INFORME PRELIMINAR, para manifestar nuestra
intención de constituirnos como partido político estatal, bajo el nombre de (NOMBRE PRELIMINAR DEL
PARTIDO POLÍTICO ESTATAL), manifestando nuestra intención de realizar (NÚMERO DE ASAMBLEAS)
asambleas (TIPO DE ASAMBLEAS MUNICIPALES O DISTRITALES) .
Asimismo le informamos que en términos del acta constitutiva de nuestra organización política, el
(COMITÉ U ÓRGANO EQUIVALENTE) está conformado de la siguiente manera:

NOMBRE Y CARGO

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA
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En tanto que la persona responsable de establecer comunicación con el Instituto Electoral del Estado de
Guerrero para las subsecuentes notificaciones será:
NOMBRE Y CARGO

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA

Finalmente le informo que el domicilio oficial de la organización política que representamos para efecto
de recibir las notificaciones respectivas es: (DOMICILIO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,
INCLUYENDO CÓDIGO POSTAL)

ATENTAMENTE
(NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LOS SUSCRITOS)

NOTA: Se anexa copia certificada del acta constitutiva de la organización política denominada “_____________”.
Copia simple de la credencial de elector de cada uno de los integrantes del Comité u órgano equivalente de la misma, así como del
C.____________________________ responsable de establecer comunicación con el Instituto Electoral del Estado de Guerrero para las
subsecuentes notificaciones
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FORMATO NA (NOTIFICACIÓN DE ASAMBLEAS)

Chilpancingo, Gro., _______ de ______ de 201___

C._______________________________
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
PRESENTE.-

Los suscritos, integrantes de la organización política denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA), habiendo manifestado nuestra intención de constituirnos como partido
político estatal, bajo el nombre de (NOMBRE PRELIMINAR DEL PARTIDO POLÍTICO ESTATAL),
notificamos a este Instituto Electoral del Estado de Guerrero la realización de nuestra Asamblea (TIPO),
número (NÚMERO), la cual se llevará a cabo el día (FECHA DE LA ASAMBLEA), en (DIRECCIÓN
COMPLETA, ESPECIFICANDO NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR, POBLACIÓN O COLONIA Y CÓDIGO
POSTAL), a las (HORAS).
Asimismo le informamos que la(s) perona(s) responsable(s) de dicha Asamblea será(n):
NOMBRE Y CARGO

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA

Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
(NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LOS SUSCRITOS. ASÍ COMO EL SELLO DE LA ORGANIZACIÓN)

NOTA: Se anexa copia simple de la credencial de elector del o los responsables de la celebración de dicha Asamblea.
En su caso, si lo hubiere, calendario de la celebración de las subsecuentes Asambleas con los datos antes señalados.
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FORMATO FA (FORMATO DE AFILIACIÓN)

(EMBLEMA DE
LA ORGANIZACIÓN)

(DENOMINACIÓN DE LA ORG. POL.)
Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Local; y 32 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el C. (NOMBRE COMPLETO DEL CIUDADANO), con
domicilio en (DOMICILIO DEL CIUDADANO COINCIDENTE CON EL DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR), y
clave de elector (CLAVE DE ELECTOR), libremente y por voluntad propia, desea afiliarse a la Organización
Política (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN), con la finalidad de que esta se convierta en Partido Político
estatal (NOMBRE PRELIMINAR DEL PARTIDO POLÍTICO).
Asimismo, declaro, bajo protesta de decir verdad, que no milito en partido político alguno y de existir
algún registro de lo contrario, expreso mi renuncia a aquella militancia, así como en alguna otra
Organización Política que pretenda constituirse como partido político.

FIRMA AUTÓGRAFA
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FORMATO SFR (SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO)
(EMBLEMA DEL
P.P. ESTATAL)

Quienes conformamos la Organización Política (DENOMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN), por nuestra
libre voluntad y derecho, mediante la presente, solicitamos formalmente ante este Instituto Electoral
del Estado de Guerrero, la Constitución y Registro de nuestra Organización como Partido Político estatal
y que sea reconocido como tal, en términos de lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Federal; 25 de la Constitución Local; y 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
Asimismo, informamos que nuestro Comité (U ÓRGANO EQUIVALENTE), está integrado por las
siguientes personas:
NOMBRE COMPLETO

CARGO

FIRMA

Se anexa al presente escrito los requisitos señalados en los artículos 38 y 39 del Reglamento para la
Constitución y Registro de los Partidos Políticos Estatales, así como los expedientes originales que den
cuenta de la celebración y certificación de las asambleas municipales o distritales y de la estatal
constitutiva.
NOTA: Se anexa(n) copia(s) simple(s) de la(s) credencial(es) de elector del o los responsables de realizar la solicitud.
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no comparecer a juicio, las ulteriores notificaciones le surtirán efecto por medio de cedulas
que se fijen en los estrados del
juzgado, ellos en términos de
los dispuesto por el artículo
257, fracción V, del Código Adjetivo Civil, con excepción de
la sentencia definitiva. en la
inteligencia que quedan a su
La licenciada Iracema Ramí- disposición, en la tercera secrerez Sánchez, Juez Primero de taria de acuerdos, las copias
Primera Instancia en Materia de traslado respectivas.
Civil del Distrito Judicial de
los Bravo, mediante acuerdo de Chilpancingo de los Bravo, Guefecha siete de marzo del año dos rrero, a 11 de Marzo del Año
mil catorce, dentro de los autos 2014.
del expediente número 12/20143, relativo al juicio ordinario A T E N T A M E N T E.
civil, promovido por Ignacia y SECRETARIA ACTUARIA ADCSRITA AL
Minerva de apellidos Javier JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSBustos, en contra de Victorina TANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISCastrejón Castillo, dado que se TRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
desconoce el domicilio actual LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JESÚS.
de la demandada en comento, me- Rúbrica.
3-3
diante publicación de edictos
__________________________________________
por tres veces de tres en tres
días en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero,
y en el periódico "Diario de
Guerrero"; por ello, se emplaza
legalmente a juicio a la deman- C. EDELIDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ.
dada Victorina Castrejón Casti- P R E S E N T E.
llo, para que dentro del término
LA CIUDADANA MTRA. ANASTAde cuarenta y cinco días hábiles
siguientes a la última publica- SIA BARRUETA MENDOZA, JUEZ MIXTO
ción de los edictos, conteste la DE PRIMERA INSTANCIA EL DISTRITO
demanda incoada en su contra, JUDICIAL DE ALDAMA, CON RESIDENoponiendo sus excepciones y de- CIA OFICIAL EN LA CIUDAD DE TEfensas, apercibido de que no ha- LOLOAPAN, GUERRERO, MEDIANTE
cerlo, se le tendrán por presunta- PROVEÍDOS DE ONCE DE ENERO DE
mente admitidos los hechos adu- DOS MIL DOCE Y VEINTINUEVE DE
cidos en la demanda, asimismo, NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE,
se le previene para que señale DICTADOS EN EL EXPEDIENTE CIVIL
domicilio para oír y recibir no- NÚMERO 01/2012, RELATIVO AL
tificaciones, apercibida que de JUICIO ORDINARIO CIVIL (NULIDAD

SECCION DE
AVISOS
EDICTO

EDICTO
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ABSOLUTA DE ESCRITURA), PROMOVIDO POR MARÍA ARBELIA SÁNCHEZ
DELGADO, APODERADA LEGAL DE TOMÁS ROMÁN GARRIDO, EN CONTRA DE
EDELIDA MARTÍNEZ VÁZQUEZ Y OTROS,
SE ORDENÓ EMPLAZAR A JUICIO A LA
CITADA DEMANDADA, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:
Auto de radicación. Teloloapan, Guerrero, a once de enero de dos mil doce.
Por presentado a María Arbelia Sánchez Delgado, promoviendo en su carácter de apoderada legal de Tomás Román
Garrido, personalidad que acredita con el testimonio del poder general para pleitos y cobranzas que consigna la escritura numero cuarenta y siete
mil ciento doce, pasada ante el
Notario Público numero tres del
Distrito Notarial de Hidalgo,
de fecha nueve de diciembre de
dos mil once, con su escrito de
cuenta y documentos que acompaña al mismo, por medio del cual
demanda en la vía ORDINARIA
CIVIL, en ejercicio de la acción de NULIDAD ABSOLUTA DE LA
ESCRITURA PÚBLICA 29574, de catorce de junio de dos mil seis,
Volumen XXXI, Tomo CCCIV, inscrita en el protocolo de la Notaria numero tres del Distrito
Judicial de Hidalgo, donde las
partes contratantes son como
vendedor Edelida Martínez Vázquez y como comprador Adelfa
Martínez Vázquez, así como el
contrato de compraventa de fecha quince de febrero de mil
novecientos noventa y uno, que
contiene el contrato de compra-
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venta donde las partes contratantes son como vendedor Eliza
Vázquez Valladares y como comprador Edelida Martínez Vázquez; de los CC. Eliza Vázquez
Valladares, Edelida Martínez
Vázquez, Adelfa Martínez Vázquez, Director del Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola del
Estado, Director de Catastro e
Impuesto Predial del municipio
de Apaxtla, al Noatrio Público
numero tres del Distrito Judicial de Hidalgo, y Juez Mixto
de Paz de Apaxtla, Guerrero,
las prestaciones que señala en
el de cuenta, con fundamento en
los artículos 232, 233, 234,
238, 239, 240, 256, 257 y demás
relativo del Código de procedimientos Civiles en vigor en
el Estado de Guerrero, en relación con el precepto 2137, del
Código Civil vigente, se admite
a trámite la presente demanda
en la vía y forma propuesta, en
consecuencia, radíquese y regístrese en el libro de Gobierno
que se lleva en este Juzgado,
bajo el número de orden 01/2012
que legalmente le corresponde.
Con las copias simples de
la demanda y anexos debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese legalmente a juicio a demandados CC.
Eliza Vázquez Valladares, con
domicilio en calle Jesús Brito
Bustamante sin numero de la
población de Tlatzala, municipio de Apaxtla, Guerrero, Director de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Apaxtla,
Guerrero, con domicilio co-
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nocido en el palacio municipal
de esa ciudad, y al Juez Mixto
de Paz del mismo municipio, con
domicilio en la misma ciudad,
por cuanto hace a los diversos
demandados Edelida Martínez
Vázquez, en el ubicado en calle
Flor de Loto, manzana 66, lote
5, colonia Santa María de Guadalupe de Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, Adelfa Martínez Vázquez, en calle Vicente
Guerrero, sin numero, esquina
con Morelos, colonia Pueblo
Viejo, de Temixco, Estado de
Morelos, Notario Público numero
tres del Distrito Judicial de
Hidalgo, en la ciudad de Iguala, Guerrero, y Director del Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola del Estado, en domicilio
ampliamente conocido en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
para que dentro del término de
nueve días produzcan contestación a la demanda u oponga
excepciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, dentro
de dicho término, se les tendrá
por presuntamente ciertos los
hechos aludidos en la misma,
de igual forma prevéngaseles
para que señalen domicilio en
esta ciudad de Teloloapan, Guerrero, donde oír y recibir citas y notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal se les harán y les
surtirán efectos legales por
medio de cédulas que se fijen
en los estrados de este Juzgado,
con excepción de la sentencia
definitiva la cual será notifi-
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cada personalmente en términos
de lo dispuesto la fracción V
del artículo 257, fracción V del
Código Procesal Civil en vigor.
Por otra parte, se ordena
guardar en el seguro de este
Juzgado los documentos exhibidos en la demanda, previas copias certificadas que se agreguen a sus autos, para todos los
efectos legales correspondientes.
Se tiene al promovente por
señalando domicilio donde oír
y recibir citas y notificaciones
en esta ciudad, el que indica
en su ocurso, y por autorizando
para tales efectos a los profesionistas que menciona, a quienes se les tiene por designando
como abogados patronos de la
accionante, en términos de los
artículos 94, 95, 98 y 147 del
Código Procesal Civil en vigor.
Por otra parte, tomando en
consideración que los codemandados tienen su domicilio fuera
de este ámbito territorial,
como ha quedado precisado, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 168 y 169 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado de
Guerrero, se ordena girar atento
exhortos y despachos, respectivamente, con insertos y copias de traslado a los Jueces
en turno de Primera Instancia
en materia Civil de los Distritos Judiciales de los Estados de México y Morelos, éstos
por conducto del Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justica de esta entidad
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federativa, para que los haga
llegar a sus homólogos de los
estados de México y Morelos, y
estos los remitan a los jueces
competentes cuya circunscripción corresponde a los domicilios de las demandadas Edelida Martínez Vázquez y Adelfa
Martínez Vázquez, que han quedado precisados en líneas que
anteceden, y de acuerdo a su jurisdicción respectiva, en auxilio de las labores de este
Juzgado, los emplace legalmente
a juicio corriéndoles traslado
con las copias y anexos debidamente sellados, concediéndoles dos días más para dar contestación a la demanda, en razón de la distancia.
Así también gírense atentos
exhortos a los Jueces de Primera Instancia en turno en materias Civil de los Distritos Judiciales de Los Bravo y de Hidalgo, con residencia oficial
en la ciudad de Chilpancingo y
de iguala, Guerrero, respectivamente, para que dichos jueces
de acuerdo a su jurisdicción
respectiva, en auxilio de las
labores de este Juzgado, de
acuerdo a la ubicación de los
domicilios de los demandados
Director del Registro Público
de la Propiedad del Comercio y
Crédito Agrícola del Estado y
Notario Público numero tres del
Distrito Judicial de Hidalgo,
respectivamente, los emplace
legalmente a juicio, corriéndoles traslado con las copias y
anexos debidamente sellados,
concediéndosele al primero de
los demandados, dos días más
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para dar contestación a la demanda, en razón de la distancia.
Así también, gírese despacho al Juez Mixto de Paz del municipio de Apaxtla de Castrejón,
Guerrero, para que emplace a
juicio corriéndoles traslado
con las copias de la demanda y
anexos a los demandados Eliza
Vázquez Valladares y Director
de Catastro e Impuesto Predial
de ese municipio, en los domicilios asentados con antelación,
realizado que sea, lo devuelvan
a la brevedad posible, con las
diligencias practicadas al respecto.
Respecto a las medidas cautelares, con fundamento en el
artículo 237 del Código invocado, gírense los oficios que solicita al Director del Registro Público de la Propiedad del
Comercio y Crédito Agrícola del
Estado y Director de Catastro
e Impuesto Predial de Apaxtla
de Castrejón, Guerrero, para
que se abstengan de realizar
cualquier trámite sobre traslado de dominio relacionado con
el inmueble denominado Tenzontla o Tezontla-Huamuchil de
la comunidad de Tlatzala, municipio de Apaxtla de Castrejón,
Guerrero, asimismo, prevéngase a los demandados para que
abstengan de autorizar cesión
de derechos que estos suscriban
a determinada persona, sin que
haya lugar a prevenir a los demandados de no perturbar la
posesión que dice ejercer el
accionante, toda vez que de los
hechos de la demanda, no se des-
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prende que los demandados se
encuentren realizado hechos perturbatorios del inmueble en
controversia.
Por otra parte, tocante a
lo solicitado como medida cautelar en la marcada con el inciso
c), quedan a salvo los derecho
del accionante para que los haga valer en la vía y forma legal
correspondiente. Notifíquese
y cúmplase.
Así lo acordó y firma la
ciudadana Mtra. Anastasia Barrueta Mendoza, Juez Mixto de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Aldama, quien actúa
con la licenciada Irania Martínez Calderón, Secretaria de
Acuerdos en materias Civil y
Familiar, que autoriza y da fe.
Doy fe.
Dos firmas ilegible rubricas.
Auto. Teloloapan, Guerrero,
de los Estados Unidos Mexicanos, a veintinueve de noviembre
de dos mil trece.
A sus autos, el escrito de
cuenta suscrito por María Arbelia Sánchez Delgado, con la
personalidad que tiene acreditada en autos, en atención a
su contenido, y atendiendo que
de los informes recabados en
autos, específicamente de lo
notificado por el Instituto Federal Electoral sobre el registro y domicilio de la demandada Edelida Martínez Vázquez, a
quien no se le encontró en el
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dicho lugar reportado en el padrón electoral, según se advierte del resultado de las
búsquedas efectuadas, tanto por
los funcionarios judiciales a
quien se encomendó su brusquedad vía exhorto, ni por la
policía del mismo lugar (Pachuca
de Soto Hidalgo); en tal virtud,
toda vez que se ignora el domicilio de la demandada de referencia, con apoyo en el Artículo 160 Fracción II del Código Procesal Civil, en términos
del auto de radicación de once
de enero de dos mil doce, se
ordena emplazar a juicio a la
multicitada demandada Edelida
Martínez Vázquez, por medio de
edictos, mediante publicaciones
que se realicen por tres veces
de tres en tres días, en el
periódico oficial del gobierno
del Estado, así como también en
uno de mayor circulación en esta ciudad, concediéndole a la
precitada demandado un término
de treinta días naturales, en
lugar de ocho, como se mencionó
en el indicado auto de radicación, contados a partir de la
última publicación del edicto,
para que produzca contestación
a la demanda en el entendido
que las copias de esta, quedan
a su disposición en la Secretaría civil de este Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama, con
residencia oficial en calle
Riva Palacio numero 23, interior
4, colonia Centro, se previene
a la demandada que de no hacerlo, dentro del plazo indicado, se presumirán admitidos los
hechos de la demanda.
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Así también, deberá señalar
domicilio en esta ciudad, donde
oír y recibir citas y notificaciones, con el apercibimiento
que no de hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal, le surtirán efectos por medio de cédulas que se fijen en los estrados de este juzgado, con
excepción de la sentencia definitiva, la cual será notificada en términos de lo dispuesto
por el artículo 257 del Código
Procesal de la materia, efectuándose el extracto correspondiente. Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma la
ciudadana Mtra. Anastasia Barrueta Mendoza, Juez Mixto de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Aldama quien actúa
en forma legal por ante el licenciado Gustavo Sáenz Rodríguez, Secretaria de Acuerdos en
materia Civil, que autoriza y
da fe. Doy fe.
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SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. SANTIAGO MUÑIZ SÁNCHEZ, solicita la inscripción
por vez primera del lote número
9 de la colonia Huamuxteca,
ubicado al Sur de la Ciudad de
Huamuxtitlán, Guerrero, del distrito Judicial de Zaragoza, el
cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 10.00
mts., y colinda con lote número
20, propiedad de Alonso Ernesto
García Cerqueda.
Al Sur: Mide en 10.00 mts.,
y colinda con calle Ing. Desiderio Montes Ruelas.
Al Oriente: Mide en 19.00
mts., y colinda con lote 10 propiedad de Alonso Ernesto García
Cerqueda.
Al Poniente: Mide en 19.00
mts., y colinda con lote 8, propiedad de Félix Mauricio Rodríguez Juárez.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA.
LIC. LUCIA EDEM MARTINEZ VALENTIN.
Rúbrica.
3-3
____________________________________________

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

EXTRACTO

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
2-2

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE

Chilpancingo, Guerrero, a 2 de
Octubre del 2013.
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EDICTO
En los autos del expediente
0453/2012 relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por BANCO SANTANDER (MÉXICO),
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER en contra de EMPRESA DE
COMERCIO DE MORELOS, S.A. DE
C.V. y HEBERTO MAURICIO RUIZ
BLAS.- La C. Juez Cuadragésimo
Séptimo de lo Civil, por auto
de fecha veinticinco de febrero
de dos mil catorce, y con fundamento en los artículos 1410
y 1411 del Código de Comercio,
se ordena sacar a pública subasta en PRIMERA ALMONEDA, el
bien consistente en LA CASA
HABITACIÓN IDENTIFICADA OFICIALMENTE CON EL NÚMERO NUEVE
DE LA AVENIDA SISTEMA SOLAR DEL
FRACCIONAMIENTO VILLA SATÉLITE
LA CALERA, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, Y TERRENO SOBRE EL CUAL SE
ENCUENTRA CONSTRUIDA sirviendo como postura legal la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL, y el
inmueble consistente en EL DEPARTAMENTO NÚMERO TRES EN PLANTA
BAJA DEL CONDOMINIO LA CASONA
DEL CAMPANARIO, DEL CONJUNTO
CONDOMINAL DENOMINADO EL CAMPANARIO, UBICADO EN EL LOTE NÚMERO 1, MANZANA TERCERA, FRACCIONAMIENTO LA CONDESA EN EL
PUERTO DE ACAPULCO, ESTADO DE
GUERRERO, en la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N., siendo postura legal pa-
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ra el actor lo establecido en
el artículo 1412 del Código Mercantil y para los terceros las
dos terceras partes del precio
fijado al inmueble de conformidad con lo ordenado en el artículo 479 del Código Federal
de Procedimientos Civiles. Para intervenir en la subasta deberán exhibir los postores,
mediante BILLETE DE DEPOSITO,
el DIEZ POR CIENTO del valor
del precio fijado por cada uno
de los bienes a rematar, sin cuyo requisito no serán admitidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 484 del
Código Federal de Procedimientos Civiles. Deben publicarse
los edictos por dos veces en el
periódico La Jornada, Secretaría de Finanzas del Distrito
Federal, estrados de este Juzgado debiendo mediar ENTRE LA
PRIMERA Y LA SEGUNDA publicación
un lapso de NUEVE DÍAS HÁBILES
y entre la ULTIMA PUBLICACIÓN Y
LA FECHA DE REMATE deberá mediar un plazo no menor de CINCO
DÍAS, y toda vez que los bienes
objeto de remate se encuentran
fuera de la jurisdicción de este Juzgado líbrense atentos
exhortos a los Jueces competentes en PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA
Y ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO,
a efecto que en auxilio de las
labores de este Juzgado, realicen las publicaciones ordenadas en los sitios de costumbre que la legislación de la
entidad así lo establezca, lo
que deberán realizar dentro del
termino indicado, facultando
a los Jueces exhortados para
que giren oficios y acuerden
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promociones tendientes al cumplimiento de este proveído,
concediéndose al Juez Competente en ACAPULCO, ESTADO DE
GUERRERO, el TÉRMINO DE DOS
DÍAS MÁS ADICIONALES A LOS YA
SEÑALADOS, en razón de la distancia. Para que tenga verificativo la audiencia de remate
en PRIMERA ALMONEDA se señalan
las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.Conste Doy fe.

MIL TRECE, DICTADOS EN EL EXPEDIENTE FAMILIAR NÚMERO 125/
2011-F, RELATIVO AL JUICIO DE
DIVORCIO NECESARIO, PROMOVIDO
POR ELÍAS ANTÚNEZ SOTELO, EN
CONTRA DE ANGÉLINA CANTOR CANTOR, ORDENÓ EMPLAZAR A JUICIO
A LA CITADA DEMANDADA, EN LOS
SIGUIENTES TERMINOS:

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
"A".
LIC. ROSALÍA FELISA CONTRERAS
REYES.
Rúbrica.

En atención al escrito de
cuenta presentado por Elías Antúnez Sotelo, por su propio derecho, con su escrito de cuenta
y documentos que acompaña al
mismo, demandando el divorcio
necesario, en contra de Angélina
Cantor Cantor, por las causales
previstas en las fracciones
VIII y XVI del artículo 27 de
la Ley de Divorcio vigente en
el Estado. Con fundamento en
los artículos 7, 8, 36, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 53, 54 y demás
relativos de la citada Ley,
reformada, en relación con los
diversos 160 fracción II, 168,
169 fracción III, 233, 234,
300, 521, 534, 537, 538, 541,
542, y demás aplicables del Código Procesal Civil, se admite
la demanda de divorcio necesario, en consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno
en materia Familiar, que se
lleva en éste juzgado, bajo el
número 125/2011-F que legalmente le corresponde y radíquese, con las copias simples de
la demanda, debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese legalmente a

Para su publicación por
Dos Veces debiendo mediar entre
la Primera y la Segunda Publicación ONCE DÍAS HÁBILES, y entre la última publicación y la
fecha de remate deberá mediar un
plazo no menor de CINCO DÍAS.
2-2
____________________________________

EDICTO
C. ANGÉLINA CANTOR CANTOR.
P R E S E N T E.
LA CIUDADANA MTRA. ANASTASIA BARRUETA MENDOZA, JUEZ
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EL
DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA,
CON RESIDENCIA OFICIAL EN LA
CIUDAD DE TELOLOAPAN, GUERRERO,
MEDIANTE PROVEÍDOS DE FECHA
UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL ONCE Y CINCO DE JUNIO DE DOS

AUTO DE RADICACIÓN.- Teloloapan, Guerrero, a uno de diciembre de dos mil once.
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juicio a la demandada Angélina Cantor Cantor, para que dentro del término de ocho días
produzca contestación a la demanda entablada en su contra,
debiendo acompañar las pruebas
que considere, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término se presumirán admitidos los hechos de
la demanda, lo anterior con fundamento en el articulo 49 de la
Ley de Divorcio del Estado; de
igual forma se le previene para
que señale domicilio en esta
ciudad, donde oír y recibir citas y notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacerlo dentro del término que se le
concede, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán efectos por medio de cédulas que se
fijen en los estrados de este
Juzgado, con excepción de la
sentencia definitiva la cual
será notificada personalmente
como lo establece la fracción
V del artículo 257 del Código
Procesal Civil en vigor.
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lo anterior, no obstante que de
los hechos se advierte que se
encuentran separados, que no
se causen molestias en su persona, familia, ni en su patrimonio, ya que en caso contrario,
se dará la intervención al agente del ministerio Público Adscrito.
Se tiene al promovente por
señalado para oír y recibir notificaciones, el que indica en
su escrito de demanda, y por designando como su abogado patrono el licenciado Francisco Rivera Mellin, en érminos de los
artículos 94, 95, 98 y 147 del
Código Procesal Civil, no así a
los dos nombrados en ultimo
termino por no dar cumplimiento
al tercero de los preceptos
legales citados por lo que únicamente se tiene por autorizando para imponerse de los autos.

Finalmente túrnese el presente al Secretario Actuario
para que cumplimente lo ordenado en líneas precedentes. NotiPor otra parte, dese la in- fíquese y Cúmplase.
tervención que legalmente le
Así lo acordó y firma la
compete al agente del Ministerio
Público adscrito a éste juzgado, ciudadana Mtra. Anastasia Baasí como al representante del rrueta Mendoza, Juez Mixto de
Sistema para el Desarrollo In- Primera Instancia del Distrito
tegral de la Familia de éste Judicial de Aldama, quien actúa
municipio, para que si a sus ante la licenciada Irania Marintereses conviene manifiesten tínez Calderón, secretaria de
lo conducente, en relación con acuerdos en materias Civil y
el 35 de la ley de divorcio, se Familiar, que autoriza y da
decretan como medidas provi- fe.- Doy fe.
sionales mientras dure el juiDos firmas ilegible rubricio, la separación de los cónyuges del domicilio conyugal, cas.
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Auto. Teloloapan, Guerrero, to Judicial de Aldama, con rea cinco de junio de dos mil sidencia oficial en calle Riva
Palacio numero 23, interior 4,
trece.
colonia Centro, se previene a
A sus autos, el escrito de la demandada que de no hacerlo,
cuenta, en atención a su con- dentro del plazo indicado, se
tenido, ahora bien, atendien- presumirán admitidos los hechos
do que de los informes recabados de la demanda.
en autos, se advierte que no se
Así también, deberá señalar
encontró registro alguno relacionado con el domicilio de la domicilio en esta ciudad, dondemandada Angelina Cantor Can- de oír y recibir citas y notitor, y el informado por el Vo- ficaciones, con el apercibical del Registro Federal Electo- miento que de no hacerlo, las
ral, resultó que dicha deman- subsecuentes notificaciones,
dada, no lo habita, en tal vir- aún las de carácter personal,
tud, toda vez que se ignora el le surtirán efectos por medio
domicilio de la demandada de re- de cédulas que se fijen en los
ferencia, con apoyo en el Ar- estrados de este juzgado, con
tículo 160 Fracción II del Có- excepción de la sentencia defidigo Procesal Civil, en térmi- nitiva, la cual será notificanos del auto de radicación de da en términos de lo dispuesto
uno de diciembre de dos mil on- por el artículo 257 del Código
ce, se ordena emplazar a juicio Procesal de la materia, efeca la multicitada demandada An- tuándose el extracto corresgelina Cantor Cantor, por me- pondiente. Notifíquese y Cúmdio de edictos, mediante publi- plase.
caciones que se realicen por
Así lo acordó y firma la
tres veces de tres en tres días,
en el periódico oficial del go- ciudadana Mtra. Anastasia Babierno del estado, así como tam- rreta Mendoza, Juez Mixto de
bién en uno de mayor circula- Primera Instancia del Distrito
ción en esta ciudad, conce- Judicial de Aldama quien actúa
diéndole a la precitada deman- con la licenciada Irania Mardado un término de treinta días tínez Calderón, Secretaria de
naturales, en lugar de ocho, Acuerdos en materia Familiar,
como se mencionó en el indica- que autoriza y da fe. Doy fe.
do auto de radicación, contados
a partir de la última publi- A T E N T A M E N T E.
cación del edicto, para que pro- LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZduzca contestación a la deman- GADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
da en el entendido que las co- DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA.
pias de esta, quedan a su dis- LIC. LUCIA EDEM MARTINEZ VAposición en la Secretaría Fa- LENTIN.
miliar de este Juzgado Mixto de Rúbrica.
3-2
Primera Instancia del Distri-
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rresponde. "... Por otro lado,
con fundamento en el artículo
35 de la Ley de la Materia, se
dictan las medidas con carácter
GERARDO VARGAS MENDOZA.
provisional mientras dure el
En el Juzgado Primero de juicio:
Primera Instancia en Materia
a).- Se decreta la separaFamiliar, del Distrito Judicial
de Tabares, con residencia en ción judicial de los cónyuges.
la Ciudad y Puerto de Acapulco,
b).- Se previene a los cónGuerrero, ubicado en Avenida
Gran Vía Tropical sin número, yuges para que no se molesten
Fraccionamiento las Playas (Pa- uno al otro en ninguna forma,
lacio de Justicia), se encuentra en caso de no hacerlo, a petición
radicado el expediente número de parte, se dará la interven496/2011-I, relativo al juicio ción del Ministerio Público.
DIVORCIO NECESARIO, promovido
c).- Se previene a las parpor EDITH CLIMACO MORA, en
contra de GERARDO VARGAS MEN- tes, para que no se causen perDOZA, la Juez Primero de Primera juicio en su patrimonio, ni en
Instancia en Materia Familiar, bienes que sean comunes.
del Distrito Judicial de Tabad).- Se determina por conres, dictó dos autos que a la
cepto de pensión alimenticia
letra dicen:
provisional a cargo del demanAcapulco, Guerrero, a vein- dado, el equivalente a cuarenta
ticinco de abril de dos mil salarios mínimos vigentes en
la región, a favor de la actora
once.
y de sus menores hijos LUCERO
Dada cuenta del escrito y MANUEL de apellidos VARGAS
que suscribe EDITH CLIMACO MO- CLIMACO, se previene al demanRA, por propio derecho, docu- dado, para que deposite la canmentos que acompaña, median- tidad que resulte, dentro de
te el cual demanda Divorcio ne- los primeros cinco días de cada
cesario y otras prestaciones, mes, mediante billete de depóen contra de GERARDO VARGAS sito de nacional Financiera,
MENDOZA, con fundamento en los apercibido que de no hacerlo,
artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, se le sancionará con multa por
10, 11 Fracción III, 27 Fracción el equivalente a veinte salaXVI, 32, 35, 43, 49, 50 de la rios mínimos generales en la
Ley de Divorcio; se admite a región de conformidad con el
trámite su demanda en la vía artículo 144 Fracción I del Cóordinaria civil, fórmese expe- digo. Sin que haya lugar a audiente y regístrese en el libro torizar a la actora pueda disde Gobierno bajo el número 496- poner del inmueble que indica,
1/2011, que legalmente le co- porque no se está en el supuesto

EDICTO
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de la liquidación de la sociedad 160 fracción II del Código Procesal Civil del Estado, se orconyugal.
dena emplazar por edictos a la
e).- Por el momento se de- parte demandada GERARDO VARcreta la guarda y custodia de GAS MENDOZA, los cuales se pulos menores citados a favor de blicarán por tres veces de tres
en tres días en el Periódico
la actora.
Oficial del Estado de Guerrero,
Se tiene por señalado do- que se edita en la Ciudad de
micilio para oír y recibir no- Chilpancingo, de los Bravo,
tificaciones. Para este mismo Guerrero y en uno de los peefecto, se previene al deman- riódicos de mayor circulación
dado, para que señale domicilio que se editan en esta Ciudad y
donde oír y recibir notifica- puerto, de entre Novedades de
ciones en esta Ciudad, aperci- Acapulco, El Sol de Acapulco y
bido que de no hacerlo, las el Sur, a elección del promosubsecuentes aún las de carác- vente, concediéndole al demanter personal, le surtirán efec- dado GERARDO VARGAS MENDOZA,
tos por cédula que se fije en un término de CUARENTA DÍAS,
los estrados del Juzgado, a para apersonarse al presente
excepción de la sentencia defi- juicio, contestando la demannitiva que se dicten en juicio. da, y señalando domicilio en
esta Ciudad, para oír y recibir
De intervención legal que notificaciones; apercibido que
compete al Agente del Ministerio de no hacerlo, las posteriores
Público Adscrito y al Sistema notificaciones aún las perpara el desarrollo Integral de sonales le surtirán efectos por
la Familia, ello en términos cédula fijada en los estrados
del artículo 520 de la norma- de este juzgado, con excepción
de la sentencia definitiva que
tividad precitada.
se llegare a emitir; haciéndole
Notifíquese y Cúmplase. Así saber que las copias de traslado
lo acordó y firma la Licencia- de la demanda y sus anexos, se
da IRMA GRACIELA LEE GONZÁLEZ, encuentran a su disposición en
Jueza del Juzgado Primero del la Secretaría actuante. NOTIRamo Familiar, del Distrito Ju- FÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordicial de Tabares, ante la Li- dó y firma la Licenciada MARTHA
cenciada Margarita Lorenzo Go- LOYO SIMÓN, Juez Primero de
dínez, Primera Secretaria de Primera Instancia en Materia
Acuerdos que autoriza y da fe..." Familiar, del Distrito Judicial
de Tabares, que actúa ante la
Acapulco, Guerrero, a die- Licenciada IRMA PAZ CONTRERAS
cisiete de diciembre de dos mil YÁÑEZ, Primer Secretaria de
trece" ... Por tanto y como lo Acuerdos, que autoriza y da fe.
solicita la ocursante, con fun- DOY FE..." Dos firmas ilegibles
damento en los artículos 146 y al calce "Rúbricas.
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Acapulco, Gro., a 16 de Enero tar a partir del día siguiente
de la fecha en que se publique
de 2014.
el último de los edictos, preSEGUNDA SECRETARIA ACTUARIA viniéndolo para que señale
ADSCRITA AL JUZGADO 1o. DE PRI- domicilio en donde oír y recibir
MERA INSTANCIA DEL RAMO FAMI- notificaciones, con el apercibimiento de que en caso contraLIAR, DTO. TABARES.
LIC. RAQUEL ZAVALETA NAVARRETE. rio se le tendrá por contestada la demanda en sentido neRúbrica.
gativo y las posteriores notiNOTA: Para su publicación ficaciones, aún las de carácter
por tres veces de tres en tres personal se le harán por cédula
que se fije por los estrados
días.
3-2 del juzgado, se le hace saber
______________________________________________ además que las copias de traslado se encuentran en la Tercera
Secretaria de Acuerdos de este
juzgado, ubicado en el Primer
Piso del Palacio de Justicia,
en Avenida Gran Vía Tropical,
C. LUIS OTERO RODRÍGUEZ.
sin número, Fraccionamiento las
P R E S E N T E.
Playas de esta Ciudad.
En cumplimiento al auto de
fecha seis de marzo del año en Acapulco, Guerrero, a 11 de
curso, dictado por el Licencia- Marzo de 2014.
do Saúl Torres Marino, Juez
Cuarto de Primera Instancia del EL TERCER SECRETARIO DE ACUERRamo Civil del Distrito Judi- DOS.
cial de Tabares, en el expe- LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
diente número 527/2013-III, re- Rúbrica.
3-2
lativo al juicio de ordinario
civil, promovido por promovido __________________________________________
por Humberto Teliz Sánchez, en
contra de Luis Otero Rodríguez,
y en virtud de ignorarse el
domicilio del demandado, ordenó
emplazarlo por edictos, que se MARZO 24 DEL 2014.
publiquen por tres veces, de
POR ESCRITURA PUBLICA NUtres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del MERO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO
Estado y en el Periódico el Sol NUEVE, DE FECHA DIECINUEVE DE
de Acapulco de este Ciudad, MARZO DEL AÑO EN CURSO, PASADA
concediéndole un término de ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO
treinta días hábiles, para que PUBLICO NUMERO TRES DEL DISTRITO
se apersone a juicio y conteste DE LOS BRAVO, COMPARECIERON LOS
la demanda, que empezará a con- SEÑORES SERGIO, MARICASTA, PRIS-

EDICTO

AVISO NOTARIAL
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CILIANO Y CRISTINA DE APELLIDOS
CASTAÑÓN NAVA, EN SU CARÁCTER
DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
Y EL SEÑOR SERGIO CASTAÑÓN NAVA
EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LA
SEÑORA CUSTODIA NAVA JIMÉNEZ,
QUIENES ACEPTARON LA HERENCIA Y
EL CARGO DE ALBACEA, EL CUAL PROCEDERÁN A FORMULAR EL INVENTARIO
Y AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN LA MASA HEREDITARIA.
LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO PARA LOS EFECTOS
DEL ARTICULO 712 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES
DEL DISTRITO DE LOS BRAVO.
LIC. HUGO PÉREZ RUANO.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________
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Al Norte: Mide en 12.00
mts., y colinda con calle de su
ubicación calle H. Ayuntamiento.
Al Sur: Mide en 10.00 mts.,
y colinda con Feliciano Salgado.
Al Oriente: Mide en 9.00
mts., y colinda con Gloria
Uriostegui Salgado.
Al Poniente: Mide en 12.25
mts., y colinda con Alfonso Velázquez Aguilar.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero, a 18 de
Marzo del 2014.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
2-1
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO ________________________________________________________________________________________________________
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
En el expediente 9-1/2012,
Los CC. MICAELA RODRIGUEZ relativo al juicio Especial HiBARRERA Y LUIS ANTONIO GONZALEZ potecario, promovido por Banco
RODRIGUEZ, solicita la inscrip- Nacional de México, S. A., en
ción por vez primera del Predio contra de Oscar Zavala García y
Urbano, ubicado en la Calle H. Mónica Copado Espinoza, el LiAyuntamiento marcada con el nú- cenciado Saúl Torres Marino,
mero 52 en Teloloapan, Guerre- Juez Cuarto de Primera Instanro, correspondiente al Distrito cia en Materia Civil del DisJudicial de Aldama, el cual cuen- trito Judicial de Tabares, con
ta con las siguientes medidas residencia en esta ciudad, señaló las once horas del día
y colindancias.

EXTRACTO

EDICTO
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treinta de abril del dos mil
catorce, para que tenga lugar
el Remate en Segunda Almoneda
del bien inmueble hipotecado a
dichos demandados Oscar Zavala
García y Mónica Copado Espinosa, respecto de la casa A, del
lote 56, manzana 4, del Conjunto
Condominal "Misión del Mar",
ubicado en las parcelas o lotes
marcados con los números 9 y 16
del ejido de llano largo, de esta Ciudad, con un área privativa
de 85.000 M2, incluye: área de
desplante, cochera propia, jardín y patio de servicio, y las
siguientes medidas y colindancias, Al Oeste: en 5.000 metros
con mar de Tasmania; Al Norte;
en 17.000 metros con lote 57 de
la manzana 4; Al Este, en 5.000
metros con lote 71 de la manzana 4, Al Sur en 17.000 metros,
con área privativa 56B, la casa
56A tiene una superficie construida de 69.101 metros cuadrados; con las siguientes medidas
y colindancias, PLANTA BAJA:
AL OESTE.- en 4.975 metros, con
cochera propia; AL NORTE.- en
7.600 metros con lote 57 de la
manzana 4, AL ESTE.- en 3.000
metros con jardín privativo y
en 1.975 metros con patio de
servicio, AL SUR- en 1.900 metros, con patio de servicio y
jardín privativo y en 5.700 metros con la casa 56B, ABAJO.con cimentación, ARRIBA.- con
primer nivel. EN PRIMER NIVEL:
Al Oeste: en 1.225 metros con
volado a planta baja y en 3.750
metros con vacío a cochera; Al
Norte: en 7.600 metros con lote
57 de la manzana 4, Al Este: en
3.000 metros con vacío a jardín
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y en 1.975 metros con vacío a
patío de servicio; Al Sur: en
1.900 metros con vacío a patio
de servicio y en 5.300 metros
con la casa 56B y en 0.400 metros con volado a planta baja,
ABAJO: con planta baja, ARRIBA:
con azotea, le corresponde un
indiviso de 50.0000% y un indiviso del condominio de.1.0568%;
PATIO DE SERVICIO Y JARDIN DE
LA CASA 56A, las siguientes medidas y colindancias: Al Oeste:
en 1.975 metros y 3.025 metros
con casa propia; Al Norte: en
1.900 metros con casa propia y
en 4.000 metros con lote 57 de
la manzana 4; Al Este: en 5.000
metros con lote 71 de la manzana 4; Al Sur: en 5.900 con jardín privativo y patio de servicio
de la casa 56B; COCHERA Y ACCESO DE LA CASA 56A, Al Oeste: en
5.000 con mar de Tasmania; Al
Norte: en 5.400 con lote 57 de
la manzana 4; Al Este: en 5.000
metros con casa propia; Al Sur:
en 5.400 metros con la cochera
de la casa 56B; sirviendo de
base la cantidad de $490,617.00
(CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/
100, M.N.), con rebaja del 20%
del valor pericial fijado en
autos en términos del articulo
469 del Código Procesal Civil
aplicado en el Estado, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad, debiéndose hacer las
publicaciones por dos veces
consecutivas dentro de los diez
días naturales, como lo dispone
el artículo 466 fracción IV, 467
fracción I, de la Ley Adjetiva
Civil. Se convocan postores.
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Acapulco, Guerrero, a 3 de Marzo referida demandada, por medio
de publicaciones de edictos en
de 2014.
el Periódico Oficial del GobierLA PRIMERA SECRETARIA DE ACUER- no del Estado, y en el Periódico
Novedades de Acapulco, en éste
DOS.
último por tres veces "de tres
LIC. ERIKA MORALES ORDUÑO.
en tres días"; esto es, la exRúbrica.
2-1 presión "de tres en tres días"
________________________________________________________________________________________________________ debe de interpretarse en el sentido de que entre cada una de
las publicaciones deben mediar
dos días hábiles, para que la
siguiente publicación se realiC. MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS ce al tercer día hábil siguiente; haciéndosele saber a la reo
DE MURILLO.
civil que deberá presentarse
P R E S E N T E.
dentro del término de treinta
En el expediente número 89/ días hábiles contados a partir
2014-1, relativo al juicio ORDI- de la última publicación con la
NARIO CIVIL, promovido por VIC- Actuaría de este Juzgado a reTOR SOLIS MURILLO, en contra de cibir las copias de traslado y
MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS DE que cuenta al igual que el DEMURILLO Y DELEGADO REGIONAL DEL LEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD LA PROPIEDAD, COMERCIO Y CRÉDITO
DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRICOLA, AGRICOLA, con nueve días a dar
el licenciado Lucio Felipe Ortega contestación a la demanda interVega, Juez Primero de Primera puesta en su contra, quedando a
Instancia del Ramo Civil del su disposición las copias simDistrito Judicial de Tabares, ples de la demanda y documentos
dictó un auto que a la letra di- anexos de la misma en la Actuace: Acapulco, Guerrero, veinte ría del Juzgado Primero de Pride marzo de dos mil catorce. A mera Instancia del Ramo Civil
sus autos el escrito de VICTOR del Distrito Judicial de Tabares,
SOLIS MURILLO, atento a su con- ubicado en la Avenida Gran Vía
tenido, tomando en consideración Tropical, sin número, "Palacio
que se advierte de los informes de Justicia", del Fraccionamienrendidos por la diferentes depen- to las Playas de esta Ciudad y
dencias del Gobierno del Estado, Puerto de Acapulco, Guerrero,
donde se desprende que no ha si- lo anterior tiene sustento ledo posible localizar el domici- gal en la Jurisprudencia, Novena
lio de la reo civil MARIA DEL Época, Registro: 169846, InsREFUGIO CONTRERAS MURILLO, por tancia: Primera Sala, Fuente:
ello, en términos del artículo Semanario Judicial de la Fede160 fracción II del Código Pro- ración y su Gaceta, XXVII, Abril
cesal Civil del Estado, emplá- de 2008, Materia(s): Civil, Tecese legalmente a juicio a la sis: 1a/J. 19/2008, Página:

EDICTO
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220, que a la letra dice: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS
DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas
o de aquellas cuyo domicilio se
ignore, procede la notificación
por edictos, los cuales deben
publicase por tres veces "de
tres en tres días" en el Boletín
Judicial y en el periódico local
que indique el Juez. Ahora bien,
la expresión "de tres en tres
días" debe interpretarse en el
sentido de que entre cada una
de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que
la siguiente publicación se
realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala
cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los
días que han de mediar entre
ellas. Sin embargo, ese dato
puede determinarse a partir del
mandato consistente en que la
publicación deberá realizarse
"de tres en tres días", ya que
si se afirmara que deben mediar
tres días hábiles, la publicación
se realizaría al cuarto día, en
contravención a la regla prevista en el precepto citado.
Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre
las publicaciones mediaran tres
días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo
hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, en el
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que sí menciona los días hábiles
que deben transcurrir entre las
publicaciones." Se les apercibe
que de no contestar la demanda
se les tendrá por presuntivamente ciertos los hechos de la
misma que dejen de contestar
asimismo deberán señalar domicilio en esta Ciudad donde oír
y recibir notificaciones, ya
que en caso de no hacerlo las
posteriores les surtirán efectos por cedula que se fije en los
estrados de este Juzgado con
excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse
personalmente a los reos civiles, por cuento hace al DELEGADO
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, túrnese los autos a la
Actuaría de este Juzgado, para
que lo emplace a juicio en el domicilio ubicado en Costera Miguel Alemán, Centro de Convenciones Copacabana, ampliamente conocido en esta Ciudad. Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó
y firma el licenciado Lucio Felipe Ortega Vega, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de
Tabares, ante el licenciado
Ovilio Elías Luviano, Primer
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. Al calce dos firmas ilegibles. Rúbricas".
Acapulco, Guerrero; 24 de Marzo
de 2014.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. OVILIO ELIAS LUVIANO.
Rúbrica.
3-1
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EDICTO
C. ALBERTO FLORES OZUNA.
C. TEODORO FLORES HERNANDEZ.
PRESENTE.
En la causa penal número
17/2013-II,instruida en contra
del procesado GERARDO MARIN
MORENO, por el delito de SECUESTRO, en agravio de ALBERTO FLORES OZUNA, el Licenciado RICARDO
SALINAS SANDOVAL, Juez Noveno
de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Tabares, por auto de esta fecha,
fijó las DOCE HORAS DEL DIA
QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE; para efecto de que se
lleven a cabo el careo procesal
entre el procesado con el agraviado ALBERTO FLORES OZUNA y con
el denunciante TEODORO FLORES
HERNANDEZ, y la testigo de descargo con el agraviado antes citado, por lo que deberán de comparecer a este juzgado ubicado
en calle Dr. Sergio García Ramírez s/n, colonia las cruces,
a un costado del Centro de Readaptación Social de esta ciudad,
en la hora y fecha indicada, con
documento oficial con fotografía que los identifique. Doy fe.
Acapulco, Guerrero a 19 de Febrero de 2014.
A T E N T A M E N T E.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO NOVENO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. MARIA ELENA ESTEBAN RAMIREZ.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
C. ROGELIO CAZARES CRISTOR.
DOMICILIO. SE IGNORA.
En el expediente penal 137/
2011-I, instruida en contra de
José Cazares de la Cruz, por el
delito de lesiones, en agravio
de Luis Cazares Sosa, por auto
de diez de marzo de dos mil catorce, la ciudadana licenciada
Ma. Leonor Arroyo Mojica, Jueza
Primera de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito
Judicial de Morelos, ordenó la
notificación por edicto al testigo de cargo Rogelio Cazares
Cristor, en virtud de que se
ignora el actual domicilio de
dicha persona, lo cual imposibilita a este Juzgado notificarle para la práctica del careo
procesal que le resulta con el
procesado José Cazares de la
Cruz, el cual se llevará a cabo
en las instalaciones que ocupa
la sala de audiencias de la Primera Secretaría de Acuerdos de
este Juzgado Primero Penal del
Distrito Judicial de Morelos,
con residencia oficial en la población de Atlamajac, Municipio
de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el cual se encuentra ubicado
en calle Xochicalli, sin número, a un costado del Centro de
Reinserción Social, de la población de Atlamajac, Municipio de
Tlapa de Comonfort, Guerrero,
en punto de las Doce (12:00) horas del día veintidós (22) de
abril de dos mil catorce (2014),
debiéndose publicar su notificación por una sola vez en el
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periódico Oficial de Gobierno
del Estado de Guerrero, lo anterior para dar cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 37
y 40 del código adjetivo penal
vigente en el Estado. CONSTE.
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nido, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, en consecuencia de
lo anterior, con fundamento en
los artículos 17 Constitucional
y 27 del Código Procesal Penal,
de oficio se señalan las nueve
horas del día treinta de abril
del presente año, para que tenga
verificativo el careo entre la
testigo de cargo Cristina Diego
Benavidez con el procesado Marco
Antonio Benavidez Bataz.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MORELOS.
Ahora bien, tomando en conLIC. IRMA GUERRERO PAULINO.
sideración, que no ha sido posiRúbrica.
1-1 ble la localización de la testi________________________________________________________________________________________________________ go Cristina Diego Benavidez, no
obstante que este juzgado agotó
los medios necesarios para poder lograr la comparecencia de
dicha persona, en consecuencia,
En la causa penal número con fundamento en los artículos
190/2009-I, instruida en contra 40 y 116 del Código Procesal Pede Marco Antonio Benavidez Bataz, nal, notífiquesele a la testigo
por los delitos de Lesiones y Cristina Diego Benavidez, por
Daños, el primero de los delitos medio de edicto que deberá puen agravio de Madeline Benavi- blicarse en el periódico oficial
dez Bataz y el segundo de los del Gobierno del Estado, a fin
ilícitos en agravio de María de que se presente en la hora y
Cristina Bataz Astudillo, se fecha antes mencionada ante el
dictó el siguiente proveído: juzgado quinto de primera instancia en materia penal del dis"... Acuerdo.- Acapulco, trito judicial de Tabares, ubiGuerrero, a siete de marzo del cado en la Calle del Fútbol, sin
número, de la Colonia Las Crudos mil catorce.
ces de la ciudad y puerto de AcaTéngase por recibido el pulco, Guerrero, (anexos del
oficio de cuenta, suscrito por centro regional de reinserción
el licenciado José Gilberto social), para estar en condicioCueva González, director de ca- nes de poder llevar acabo la ditastro e impuesto predial de es- ligencia antes mencionada, por
ta ciudad, a través del cual in- ello, gírese atento oficio a la
forma que no se encontró ningún Magistrada Presidenta del Triregistro a nombre Cristina Diego bunal Superior de Justicia del
Benavidez; enterada de su conte- Estado, para que por su conduc-

EDICTO
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to, gire oficio al Director del
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, para que ordene a
quien corresponda la publicación
del edicto en mención, mismo que
será a cargo del erario del Estado, conforme a lo dispuesto
por el dispositivo 25 del Código Procesal Penal, y hecho que
sea lo anterior, se sirva remitir
a este tribunal el ejemplar del
diario oficial en el que conste
la notificación del edicto, para que este juzgado esté en actitud de acordar lo que en derecho proceda...".
Dos rúbricas.
A T E N T A M E N T E.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. YOLANDA MARTINEZ GARCIA.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. KIMBERLY LYNN DUDLEY.
PRESENTE.
En la causa penal número
77/2012-II, que se instruye en
contra de José Pascual y Adalberto, ambos de apellidos Ramírez
Perdomo y Marco Antonio Noriega
Martínez, por el delito de Robo
de vehículo en su modalidad de
posesión, en agravio de Kimberly
Lynn Dudley, en cumplimiento al
auto de fecha catorce de marzo
del año en curso, con apoyo en
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los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales en
vigor, se ordena notificar a la
ofendida Kimberly Lynn Dudley,
por medio de edicto la sentencia
definitiva de fecha cinco de
noviembre de dos mil trece, que
en la parte que interesa dice:
"Acapulco, Guerrero, cinco (05)
de noviembre de dos mil trece
(2013)... De igual forma, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 20 apartado A,
Constitucional; 5 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales 10 fracciones I y
IV, y 11 de la Ley de Atención
y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del delito, número 368, vigente en esta Entidad Federativa, hágasele saber a la agraviada, el contenido de la misma,
para los fines y efectos legales
conducentes... R e s u e l v e.
PRIMERO. Marco Antonio Noriega
Martínez, José Pascual y Adalberto de apellidos Ramírez Perdomo, de generales ampliamente
conocidas en autos, no son culpables ni penalmente responsables, en la comisión del delito
de robo de vehículo en su modalidad de posesión, cometido en
agravio de Kimberly Lynn Dudley;
en consecuencia se les absuelve
del citado delito. SEGUNDO. Gírese la boleta de ley correspondiente al Ciudadano Director
del Centro Regional de Reinserción Social de esta Ciudad, para
los efectos legales, anexándole
copia del presente fallo. TERCERO. Asimismo, hágase saber a
las partes que la presente sentencia es apelable y que disponen de un término de cinco días

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1

Convocatoria 002

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y sus
Servicios del Estado de Guerrero No.266, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de obra pública, a base
de precios unitarios y tiempo determinado, relativos a los trabajos que se describen a continuación: Construcción de Edificios Escolares de conformidad
con lo siguiente: (Reducción de plazos autorizados por el Lic. José Efrén López Cortes Director General).

Acapulco, Guerrero, a 18 de
Marzo de 2014.

GERENCIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

hábiles para recurrirla, en caso de inconformidad, contados a
partir del día siguiente de su
notificación personal. Se previene al acusado para que en caso de que el agente del ministerio público adscrito se inconforme con el presente fallo, designe persona de su confianza
que lo defienda en segunda instancia, caso contrario se le designará al defensor de oficio
adscrito a dicho Tribunal. CUARTO. Una vez que cause ejecutoria,
hágasele saber a la agraviado,
el contenido de la misma, para
los fines y efectos legales conducentes. QUINTO. Notifíquese
personalmente y cúmplase. Así
en definitiva lo juzgó, resolvió
y firma el Ciudadano Licenciando
Marco Antonio Ordorica Ortega,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Tabares, por ante
la licenciada Karla Díaz Álvarez,
Segunda Secretaria de Acuerdos,
que autoriza y da fe. Doy Fe";
lo que se le notifica para los
fines y efectos legales conducentes.Doy Fe.

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
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•

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet:
n, Colonia Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, teléfono: 01 (747) 2-21-84 (Ext. 109), los días Lunes a Viernes; con
el siguiente horario: 08:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: (Efectivo), mediante ficha de depósito en el Banco Santander a nombre del
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa a la cuenta No. 65502940777.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 07 de abril del 2014 a las 09:00, 10:00, 11:00, 12: 00, 13:00 y 14:00 en: Sala de juntas del
I.G.I.F.E., ubicado en: Av. Lázaro Cárdenas Número s/n, Colonia Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El acto de presentación de proposiciones se efectuará el día 10 y 11 de abril del 2014 a las 09:00, 11:00 y 13:00 hrs. en: Sala de juntas del
I.G.I.F.E., Av. Lázaro Cárdenas Número s/n, Colonia Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 04 de abril del 2014 a las 14:00, 10:00,13:30 hrs. En el lugar de los trabajos y en la
entrada de la Gasolinera de San Luis Acatlán atendidos por: el Arq. Gabriel Villanueva Casarrubias, Ing. Ricardo Reyes Roldan, Ing. Cándido
Bernal Hernández, In. Juan Carlos Gutiérrez Flores y Arq. Pablo Rebolledo. F.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
No se podrán subcontratar partes de la obra.
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30%.
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: La experiencia técnica deberá ser
demostrada mediante carátulas de contratos y currículum de la empresa y del personal técnico a su servicio, relativo a la ejecución de obras
similares a las descritas en la licitación correspondiente. 2.- declaración fiscal y estados financieros auditados de los dos años anteriores
y así como los parciales de tres meses anteriores a la fecha de apertura.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Solicitud por escrito de la empresa manifestando su interés en la(s)
licitación (es) correspondiente(s), firmada por el apoderado legal. 2.- Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso, según su
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CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 01 DE ABRIL DEL 2014.
LIC. JOSE EFREN LOPEZ CORTES.
DIRECTOR GENERAL.
RÚBRICA.

1-1

Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán realizarse por periodos mensuales y conceptos de obra terminada,
asimismo, el plazo de pago de dichas estimaciones será dentro de un termino de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que se
hayan recibido.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.

•

•

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Con base en lo establecido en el Art. 49 de la Ley de Obras Públicas y sus
Servicios del Estado de Guerrero No. 266, el contrato se Adjudicará al proponente que de entre los licitantes reúna las condiciones legales,
requeridas por el I.G.I.F.E. y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra, así como a quien presente
la proposición solvente cuyo precio sea el más bajo; contra esta resolución no procederá recurso alguno.

•

naturaleza jurídica. 3.- Poder notarial del Apoderado o Administrador de la Empresa con las facultades legales expresas para comprometerse
y contratar en nombre y representación de la misma. Las personas físicas deberán presentar copia de identificación oficial (credencial de
elector) y copia certificada del acta de nacimiento. En caso de Asociaciones, adicionalmente a los requisitos solicitados deberán presentar
el convenio de Asociación correspondiente, designando en el mismo, representante común y la manera como cumplirán sus obligaciones ante
el I.G.I.F.E. 4.- Declaración escrita firmada por el Apoderado o Administrador de la empresa y bajo protesta de decir verdad de no, encontrarse
en alguno de los supuestos señalados en el Art. 62 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266. 5.- Se deberá
enviar vía fax la ficha de deposito a más tardar el día y hora de la fecha limite para adquirir bases de no hacerlo su propuesta será rechazada,
a los Tel-fax 01 (747) 472-45-14, 472-45-15, 472-45-43 y 472-21-84 del I.G.I.F.E. 6.- Deberá presentar actualizado el Padrón de Contratista del
Gobierno del Estado. Con la especialidad 130 Edificación y la cedula del Padrón de Contratistas del I.G.I.F.E 2013-2014. 7.- No podrán participar
empresas o personas que tengan retrasos de obra con este organismo, sanciones económicas o estén boletinadas por la Contraloría.
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TARI FAS
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

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

2.01

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

3.36

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

4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES .................................................... $ 337.12
UN AÑO ............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .................................................... $ 543.70
UN AÑO .......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $ 15.47
ATRASADOS.................................................... $ 23.55
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

