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PODER EJECUTIVO
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO
ACUERDO NÚMERO 11-A/2017, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS
DEL ESTADO DE GUERRERO.
EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO, Y:
CONSIDERANDO
I. Que en Sesión ordinaria número 8/2017, de fecha 07 de marzo
del dos mil diecisiete, el Pleno de este Instituto, a propuesta
de la Comisionada Presidente Elizabeth Patrón Osorio, emitió por
unanimidad un ACUERDO, y entre las consideraciones que lo sustentan,
se destaca lo siguiente:
II. Que en términos de lo establecido por el artículo 25, de
la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de
Guerrero, (ITAIGro), es un Organismo Público Autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica,
presupuestal, de gestión, organización y decisión, Garante de
la Transparencia, Acceso a la Información Pública, así como la
Protección de Datos Personales.
III. Que en función de lo establecido por el artículo 41 de
la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, en relación con lo dispuesto en el
artículo 20 del Reglamento de este Órgano Garante, el Pleno del
Instituto es competente para expedir los acuerdos necesarios para
su adecuado funcionamiento.
IV. Que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, establece
los presentes lineamientos para establecer los criterios con base
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en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o
confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán,
en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos
que contengan partes o secciones clasificadas.
Por las consideraciones expuestas, y en términos de los
dispuesto por los artículos 25 y 41 de la Ley Número 207
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero el Pleno de este Órgano Garante emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Se aprueban los Lineamientos en materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas del Estado de Guerrero.
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS
DEL ESTADO DE GUERRERO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto
establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados
clasificarán como reservada o confidencial la información que
posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas
de expedientes o documentos que contengan partes o secciones
clasificadas.
El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria
para los sujetos obligados del Estado de Guerrero.
Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos, se
entenderá por:
I. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan contar con la
información. Tratándose del sector público, serán aquellas que
estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico
respectivo o equivalente y tratándose de las personas físicas o
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos
de autoridad, serán aquellas que sean integrantes de la estructura
de los sujetos obligados a la que se le confieren atribuciones
específicas en materia de transparencia y acceso la información;
II. Comité de Transparencia: La instancia a la que hace
referencia el artículo 56 de la Ley número 207 de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, que
tiene entre sus funciones las de confirmar, modificar o revocar
las determinaciones en materia de clasificación de la información
que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
III. Consejo Nacional: El Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales;
IV. Instituto Nacional: Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
V. Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de
Guerrero (ITAIGro).
VI. Días hábiles: Todos los del año, a excepción de los
sábados, domingos e inhábiles en término de los acuerdos que para
tal efecto emita el órgano garante;
VII. Formatos abiertos: El conjunto de características técnicas
y de presentación de la información que corresponden a la
estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral
y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones
están disponibles públicamente y que permiten el acceso
sin restricción de uso por parte de los usuarios;
VIII. Ley Federal: Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública;
IX. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
X. Ley número 207: Ley número 207 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Guerrero.
XI. Lineamientos Generales: Los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas;
XII. Lineamientos: Los presentes lineamientos en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para
la elaboración de versiones públicas del Estado de Guerrero;
XIII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de
Transparencia a la que hace referencia el artículo 49 de la Ley
General;
XIV. Publicación: La divulgación, difusión y socialización
de la información por cualquier medio, incluidos los impresos,
electrónicos, sonoros y visuales;
XV. Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que
deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que
la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente
protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede
producirse con la publicidad de la información es mayor que el
interés de conocerla;
XVI. Prueba de interés público: La argumentación y fundamentación
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realizada por el órgano garante, mediante un ejercicio de
ponderación, tendiente a acreditar que el beneficio que reporta
dar a conocer la información confidencial pedida o solicitada es
mayor la invasión que su divulgación genera en los derechos de
las personas;
XVII. Registros Públicos: Los organismos de naturaleza pública
que tienen como función, la inscripción de determinados actos y
hechos jurídicos, que conforme a la ley establezcan este requisito
para surtir efectos ante terceros, otorgando certeza, legalidad,
autenticidad y seguridad jurídica sobre los mismos, a través de
la publicación registral;
XVIII. Sujetos obligados: Los señalados en el cátalogo de
S.O. aprobados por el ITAIGro.
XIX. Testar: La omisión o supresión de la información clasificada
como reservada o confidencial, empleando sistemas o medios que
impidan la recuperación o visualización de ésta, y
Tercero. Los días establecidos en los presentes lineamientos,
deberán entenderse como hábiles.
CAPÍTULO II
DE LA CLASIFICACIÓN
Cuarto. Para clasificar la información como reservada o
confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del
sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Quinto
de la Ley número 207, en relación con las disposiciones contenidas
en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones
legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas
competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto
en la Ley.
Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta,
las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán
invocarlas cuando acrediten su procedencia.
Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de
acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los
supuestos de clasificación previstos en la Ley número 207,
corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar
y motivar debidamente la clasificación de la información ante una
solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas
para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia,
observando lo dispuesto en la Ley número 207 y las demás
disposiciones aplicables en la materia.
Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de
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carácter general ni particular que clasifiquen documentos o
expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que
se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos.
La clasificación de información se realizará conforme a un
análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de
daño y de interés público.
Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo
en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente,
o
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a
las obligaciones de transparencia previstas en la Ley número 207.
Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación
al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la
información, para verificar si encuadra en una causal de reserva
o de confidencialidad.
Octavo. Para fundar la clasificación de la información se
debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de
la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que
expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.
Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones
o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el
caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento.
En caso de referirse a información reservada, la motivación
de la clasificación también deberá comprender las circunstancias
que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.
Tratándose de información clasificada como confidencial
respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente
por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de
conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.
Los documentos contenidos en los archivos históricos y los
identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles
de clasificación como reservados.
Noveno. En los casos en que se solicite un documento o
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expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los
titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando
y motivando la clasificación de las partes o secciones que se
testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo
IX de los presentes lineamientos.
Décimo. Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento
y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus
atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo,
deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos
técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la
información clasificada, en los términos de los Lineamientos para
la Organización y Conservación de Archivos.
En ausencia de los titulares de las áreas, la información
será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla,
en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto
obligado.
Décimo primero. En el intercambio de información entre sujetos
obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos
que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes
lineamientos.
CAPÍTULO III
DEL ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS
Décimo segundo. Los titulares de las áreas de los sujetos
obligados elaborarán semestralmente un índice de los expedientes
clasificados como reservados, por área responsable de la información
y tema. Dichos índices deberán publicarse en el sitio de internet
de los sujetos obligados, así como en la Plataforma Nacional en
formatos abiertos al día siguiente de su elaboración.
Décimo tercero. A efecto de mantener actualizado el índice
de los expedientes clasificados como reservados, los titulares
de las áreas lo enviarán al Comité de Transparencia dentro de
los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio de
cada año, según corresponda. El Comité de Transparencia tendrá
un plazo de diez días hábiles para su aprobación.
Transcurrido dicho plazo, sin que exista determinación
alguna por parte del Comité de Transparencia, se entenderá por
aprobado. En caso contrario, las áreas, dentro de los cinco días
siguientes, le deberán remitir de nueva cuenta el índice de
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expedientes reservados; elaborando, en su caso, las modificaciones
que, a su juicio, estimen pertinentes, las cuales deberán estar
claramente identificadas, o acompañar los razonamientos por los
cuales envíen en los mismos términos al Comité de Transparencia,
el referido índice.
Décimo cuarto. Los índices de los expedientes clasificados
como reservados deberán contener:
I. El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó y/o
conserve la información;
II. El nombre del documento;
III. Fracción del numeral séptimo de los presentes lineamientos
que da origen a la reserva;
IV. La fecha de clasificación;
V. El fundamento legal de la clasificación;
VI. Razones y motivos de la clasificación;
VII. Señalar si se trata de una clasificación completa o
parcial;
VIII. En caso de ser parcial, las partes del documento que
son reservadas
IX. En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de
Transparencia confirmó la clasificación;
X. El plazo de reserva y si se encuentra o no en prórroga;
XI. La fecha en que culmina el plazo de la clasificación, y
XII. Las partes o secciones de los expedientes o documentos
que se clasifican.
CAPÍTULO IV
DE LA DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Décimo quinto. Los documentos y expedientes clasificados como
reservados serán públicos cuando:
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
II. Expire el plazo de clasificación, salvo cuando se trate
de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción
o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico
para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera
a las circunstancias expuestas en el artículo 127 de la Ley número
207 salvo que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar
nuevamente el periodo de reserva de la información; en cuyo caso,
el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud
correspondiente al órgano garante, debidamente fundada y motivada,
aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva propuesto;
por lo menos, con tres meses de anticipación al vencimiento del
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periodo;
III. Exista resolución de una autoridad competente que
determine que existe una causa de interés público que prevalece
sobre la reserva de la información, o
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la
desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente
Capítulo.
Décimo sexto. La desclasificación puede llevarse a cabo por:
I. El titular del área, cuando haya transcurrido el periodo
de reserva, o bien, cuando no habiendo transcurrido éste, dejen
de subsistir las causas que dieron origen a la clasificación;
II. El Comité de Transparencia, cuando determine que no se
actualizan las causales de reserva o confidencialidad invocadas
por el área competente; o
III. Por el ITAIGro, cuando éste así lo determine mediante
la resolución de un medio de impugnación.
CAPÍTULO V
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA
Décimo séptimo. Para clasificar la información como reservada,
de conformidad con el artículo 114, fracción I de la Ley número
207 será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física
y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad
o salud.
Décimo octavo. De conformidad con el artículo 114, fracción
II, de la Ley 207 de Transparencia, podrá considerarse como
información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública,
al poner en peligro las funciones a cargo del Estado y sus
Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud,
la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así
como para el mantenimiento del orden público.
Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la
información pueda entorpecer los sistemas de coordinación
interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar
o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar
o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir
o prevenir disturbios sociales.
Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele
datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de
reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública,
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sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de
comunicaciones.
Décimo noveno. De conformidad con el artículo 114, fracción
IV de la Ley número 207 podrá considerarse como reservada, aquella
que haya sido entregada al Estado mexicano expresamente con ese
carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho
internacional.
Para determinar si la información ha sido entregada al Estado
mexicano con carácter de confidencial, se deberá acreditar por
parte de los sujetos obligados alguno de los siguientes requisitos:
I. Que existan datos ciertos y verificables que demuestren
la voluntad expresa e inequívoca de que la información proporcionada
al Estado mexicano sea considerada como confidencial.
En ningún caso se tendrá la confidencialidad por implícita
o tácita, ni tampoco servirá para estos efectos analogía o mayoría
de razón alguna, o
II. Que la confidencialidad de la información surja de una
norma del derecho internacional vigente y aplicable al caso concreto;
o del documento constitutivo o las reglas de operación del organismo
internacional de que se trate.
En ambos casos se deberá precisar la fuente, validez y
condiciones de aplicación de la norma en cuestión; su compatibilidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales
ratificados por el Estado mexicano.
Vigésimo. De conformidad con el artículo 114, fracción V de
la Ley número 207, podrá considerarse como información reservada,
aquella cuya difusión pueda obstruir o impedir el ejercicio de
las facultades que llevan a cabo las autoridades competentes para
recaudar, fiscalizar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en términos de las disposiciones normativas aplicables.
Vigésimo primero. De conformidad con el artículo 114, fracción
V, punto 1, de la Ley número 207, podrá considerarse como información
reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al
obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para
evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las
autoridades para evitar la comisión de delitos.
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Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause
un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos,
deben de actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una
carpeta de investigación en trámite;
II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información
solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal,
según sea el caso, y
III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir
las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente
durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales
con motivo del ejercicio de la acción penal.
Vigésimo segundo. De conformidad con el artículo 114 fracción
V, punto 2 y 3 de la Ley número 207, podrá considerarse como
reservada, aquella información que obstruya las actividades de
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:
IV. La existencia de un procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes;
V. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
VI. La vinculación directa con las actividades que realiza
la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento
de las leyes, y
VII. Que la difusión de la información impida u obstaculice
las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que
realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes.
VIII.
Vigésimo tercero. De conformidad con el artículo 114, fracción
VI de la Ley número 207, podrá considerarse como información
reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones
o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto,
el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:
I. La existencia de un proceso deliberativo en curso,
precisando la fecha de inicio;
II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones
o puntos de vista de los servidores públicos que participan en
el proceso deliberativo;
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera
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directa, con el proceso deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir,
menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación.
Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el
proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse aquella
información que se encuentre directamente relacionada con la toma
de decisiones y que con su difusión pueda llegar a interrumpir,
menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de
los asuntos sometidos a deliberación.
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se
adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no
susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin
materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar
con su desarrollo.
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área
distinta de la responsable de tomar la decisión definitiva y se
desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá
consultar a la responsable, a efecto de determinar si es procedente
otorgar el acceso a la información solicitada. En estos casos,
no se interrumpirá el plazo para dar respuesta a la solicitud
de información.
Tratándose de partidos políticos, se considerará reservada
la información relativa a los procesos deliberativos de sus órganos
internos; la correspondiente a sus estrategias políticas, así
como los estudios, encuestas y análisis utilizados para el desarrollo
e implementación de dichas estrategias.
Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 114, fracción
VII de la Ley número 207, podrá considerarse como información
reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar
responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya
dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo
cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:
I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad
administrativa en trámite, y
II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias
y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.
Vigésimo quinto. De conformidad con el artículo 114, fracción
VIII de la Ley número 207, podrá considerarse como información
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reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso
al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo
o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte
antes de la presentación de la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar
a cabo alguna de las garantías del debido proceso.
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 114, fracción
IX de la Ley número 207, podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes
elementos:
I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo
materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones,
diligencias o constancias propias del procedimiento.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se
considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional;
esto es, en el que concurran los siguientes elementos:
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad
dirima una controversia entre partes contendientes, así como los
procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare
su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir
con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias
o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con
las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse
acceso a la resolución en versión pública, testando la información
clasificada.
Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 114, fracción
X de la Ley número 207, podrá considerarse como información
reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación,
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durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal,
el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba
para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.
Vigésimo octavo. Podrá considerarse como información reservada,
aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado
Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue
tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la
Ley General.
Para que se actualice este supuesto de reserva, en términos
del artículo 115 de la Ley número 207, los sujetos obligados
deberán fundar y motivar la clasificación de la información,
mediante la aplicación de la prueba de daño.
Vigésimo noveno. Para la aplicación de la prueba de daño a
la que hace referencia el artículo 115 de la Ley número 207, los
sujetos obligados atenderán lo siguiente:
I. Se deberá citar la fracción y en su caso, la causal
aplicable del artículo 114 de la Ley número 207, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y cuando
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga
el carácter de información reservada;
II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto,
los sujetos obligados deberán demostrar que la divulgación o
publicidad de la información solicitada representa un riesgo real
y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el
interés público protegido por la reserva;
III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de
la información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura
de la información generaría una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado
deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la
información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y
proporcional para la protección del interés público y deberá
interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho
de acceso a la información.
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Trigésimo. El periodo máximo por el que podría reservarse
la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá
a partir de la fecha en que el Comité de Transparencia confirme
la clasificación del expediente o documento.
Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo
de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la
información mientras subsistan las causas que dieron origen a
la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y
tomarán en cuenta las razones que justifican el periodo de reserva
establecido. Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales
se estableció el plazo de reserva determinado.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación
de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva
hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando
se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su
clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.
Trigésimo primero. Para ampliar el periodo de reserva de la
información, el titular del área del sujeto obligado deberá hacer
la solicitud de ampliación del periodo de reserva al Comité de
Transparencia con tres meses de anticipación al vencimiento del
mismo, a través del sistema que para tal efecto se incluya en la
Plataforma Nacional, en el que deberá señalar, como mínimo:
I. Los documentos o expedientes respecto de los cuales expira
el plazo de reserva;
II. La fecha en que expira el plazo de reserva de dichos
documentos expedientes;
III. Las razones y fundamentos por las cuales se reservó
originalmente la información, así como la aplicación de la prueba
de daño donde se expresen las razones y fundamentos por las cuales
se considera que debe de seguir clasificada, mismos que deberán
guardar estrecha relación con el nuevo plazo de reserva propuesto,
y
IV. Señalar el plazo de reserva por el que se solicita que
se amplíe, el cual no puede exceder de cinco años; así como el
acta donde el Comité de Transparencia haya aprobado la ampliación
del plazo antes citado.
Trigésimo segundo. Para los casos previstos por la fracción
II del Lineamiento Décimo quinto, el Comité de Transparencia
respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al ITAIGro,
debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de
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anticipación al vencimiento del periodo.
El Pleno del ITAIGro deberá resolver la solicitud de ampliación
del periodo de reserva dentro de los 60 días siguientes, contados
a partir de aquél en que recibió la solicitud.
El Pleno del ITAIGro, cuando así lo estime necesario, podrá
requerir, a través del sistema que para tal efecto se implemente
en la Plataforma Nacional, dentro de los cinco días contados a
partir de la recepción de la solicitud de ampliación del periodo
de reserva, para que entreguen la información que permita contar
con más elementos para determinar sobre la procedencia o no de la
solicitud de ampliación. Los sujetos obligados, darán contestación
al requerimiento antes citado en un plazo de cinco días contados
a partir de la recepción del requerimiento.
El plazo mencionado en el segundo párrafo del presente
numeral se suspenderá, hasta en tanto no se cuenten con los
elementos necesarios para determinar la procedencia de la solicitud
de la ampliación del periodo de reserva y se reanudará una vez que
el requerimiento haya sido desahogado por los sujetos obligados.
En caso de negativa de la solicitud de ampliación del periodo
de reserva, el sujeto obligado deberá desclasificar la información.
La falta de respuesta por parte del ITAIGro será considerada
como una afirmativa ficta y el documento mantendrá el carácter
de reservado.
Trigésimo tercero. No podrá invocarse el carácter de reservado
de la información cuando:
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos;
II. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, las
resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia
sea reconocida por el Estado mexicano, así como en las disposiciones
legales aplicables;
III. Se trate de información relacionada con actos de corrupción.
Lo anterior, en función del uso o aprovechamiento indebido y
excesivo de las facultades, funciones y competencias, en beneficio
propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de
otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito estatal y municipal y de acuerdo con
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las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados
por el Estado mexicano; o
IV. Cuando se trate de información relativa a la asignación
y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en
general de partidos políticos con cuenta al presupuesto público,
ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los
particulares sin importar el destino de los recursos aportados.
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo cuarto. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los particulares
a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de
entregar con dicho carácter la información, de conformidad con
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, y
III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
IV. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma,
sus representantes y los servidores públicos facultados para
ello.
Trigésimo quinto. Los datos personales concernientes a una
persona física identificada o identificable, no podrán clasificarse
como confidenciales ante sus titulares.
En caso de que el titular de los datos realice una solicitud
de acceso a la información donde se encuentren sus datos personales,
los sujetos obligados deberán reconducir la solicitud y atenderla
en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados. Dando acceso a los datos previa
acreditación de la identidad o personalidad del mismo, en términos
de las disposiciones normativas aplicables.
En caso de que los documentos puestos a disposición del
titular de los datos contengan información pública, además de
sus datos personales, no deberá testarse ésta.
Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos
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personales de terceros que obren en una fuente de acceso público
o en un registro público, los sujetos obligados en cumplimiento
al principio de finalidad deberán orientar al solicitante para
que acuda a aquél en el que se encuentre la información y la
obtenga mediante el procedimiento establecido para tal fin.
Trigésimo sexto. En relación con el último párrafo del
artículo 129, de la Ley 207, para clasificar la información por
confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán
determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen
el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y
motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar
este supuesto, entre otra, es la siguiente:
I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico,
contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que
pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa a
detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso
de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus
negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas
de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.
Trigésimo séptimo. Será confidencial la información que los
particulares proporcionen a los sujetos obligados para fines
estadísticos; que éstos obtengan de registros administrativos
o aquellos que contengan información relativa al estado civil de
las personas, no podrán difundirse en forma nominativa o individualizada,
o de cualquier otra forma que permita la identificación inmediata
de los involucrados, o conduzcan, por su estructura, contenido
o grado de desagregación a la identificación individual de los
mismos, en los términos que determine la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica.
Trigésimo octavo. De conformidad con el artículo 129, párrafo
tercero de la Ley número 207, independientemente de la prohibición
de los fideicomisos secretos, señalada en el artículo 394,
fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
para clasificar la información por secreto fiduciario o bancario,
deberán acreditarse los siguientes elementos:
I. Que intervenga una institución de crédito realizando
alguna de las operaciones referidas en la Ley de Instituciones
de Crédito;
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II. Que se refiera a datos o información que se obtenga o
genere con motivo de la celebración de dichas operaciones;
III. Que sea requerida por una persona diversa al depositante,
deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario,
comitente o mandante, a los representantes legales o a quienes
tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir
en la operación o servicio, y;
IV. Que refiera a información cuya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes,
fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren
recursos públicos no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto fiduciario,
sin perjuicio de que se actualice alguna de las demás causales
de clasificación que se prevén en la Ley número 207 y en las demás
disposiciones legales aplicables.
Cuando en un sujeto obligado concurra tanto el carácter de
institución bancaria o cuenta habiente, en operaciones que
involucren recursos públicos, no podrán clasificar la información
relativa a operaciones bancarias.
Se entenderán como operaciones fiduciarias, aquellas que se
realicen en virtud de fideicomisos públicos considerados entidades
paraestatales, así como fideicomisos, mandatos o análogos que
involucren recursos públicos en términos de las disposiciones
legales aplicables.
Trigésimo noveno. En el caso de los fideicomisos privados
que involucren recursos públicos se deberá otorgar acceso a la
información únicamente por lo que se refiere al ejercicio de
dichos recursos.
Los sujetos obligados deberán establecer en los instrumentos
por los que se formalice la aportación de recursos públicos, la
obligación de quienes lo reciben, de presentar los informes
relativos a su ejercicio.
Cuadragésimo. De conformidad con el artículo 129, párrafo
tercero de la Ley número 207, para clasificar la información por
secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos
siguientes:
I. Que se trate de información generada con motivo de
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actividades industriales o comerciales de su titular, en términos
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
II. Que la información sea guardada con carácter de confidencial
y se hayan adoptado los medios o sistemas para preservarla;
III. Que la información signifique a su titular obtener o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,
y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte
evidente para un técnico o perito en la materia, con base en la
información previamente disponible o la que deba ser divulgada
por disposición legal o por orden judicial.
Cuadragésimo primero. De conformidad con el artículo 129,
párrafo tercero de la Ley número 207, para clasificar la información
por secreto fiscal se deberá acreditar que se trata de información
tributaria, declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes
o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en
el ejercicio de las facultades de comprobación a cargo del personal
de la autoridad fiscal que interviene en los trámites relativos
a la aplicación de disposiciones fiscales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de
Administración Tributaria y los organismos fiscales autónomos;
así como las autoridades fiscales estatales y municipales, en
el ámbito de su competencia, podrán clasificar la información que
obtengan en virtud de los diversos trámites relativos a la aplicación
de las disposiciones tributarias, así como del ejercicio de sus
facultades de comprobación.
Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes
o como autoridades en materia tributaria no podrán clasificar la
información relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales
en ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.
Cuadragésimo segundo. De conformidad con el artículo 129,
párrafo tercero de la Ley número 207, para clasificar la información
por secreto bursátil, los sujetos obligados que realicen operaciones
o presten servicios de conformidad con la Ley del Mercado de
Valores, deberán acreditar que:
I. La información esté relacionada con las operaciones que
realizan o los servicios que proporcionan, y
II. Sea requerida por una persona diversa al cliente, comitente,
mandante, fideicomitente, fideicomisario, beneficiario, representante
legal de los anteriores, o quienes tengan otorgado poder para
disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.
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Cuadragésimo tercero. De conformidad con el artículo 129,
párrafo tercero de la Ley número 207, podrá clasificarse por
secreto postal toda aquella información que se encuentre
relacionada con los usuarios del servicio público de correos y
de los servicios diversos, de conformidad con la Ley del Servicio
Postal Mexicano.
CAPÍTULO VII
DE LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Cuadragésimo cuarto. Los documentos y expedientes clasificados
como confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre
y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o
cuando se cuente con el consentimiento del titular.
Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a
información confidencial por parte de un tercero, el Comité de
Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir
al particular titular de la misma autorización para entregarla,
conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable para
tal efecto. El silencio del particular será considerado como una
negativa.
No será necesario el consentimiento en los casos y términos
previstos en el artículo 135 de la Ley número 207.
Cuadragésimo quinto. En la aplicación de la prueba de interés
público para otorgar información clasificada como confidencial
por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para
proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, de
conformidad con el último párrafo del artículo 135 de la Ley número
207, el ITAIGro en el ámbito de su respectiva competencia atenderá,
con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad,
lo siguiente:
I. Deberán acreditar el vínculo entre la información confidencial
y el tema de seguridad nacional, salubridad general, o protección
de derechos de terceros;
II. Que el beneficio del interés público de divulgar la
información es mayor que el derecho del titular de la misma a
mantener su confidencialidad;
III. Deberán citar la fracción y, en su caso, la causal
aplicable, la Ley número 207 o las leyes que le otorguen el carácter
de confidencial a la información, vinculándola con el Lineamiento
específico del presente ordenamiento;
IV. Precisarán las razones objetivas por las que el acceso

26

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 14 de Julio de 2017

a la información generaría un beneficio al interés público;
V. En la motivación de la desclasificación, deberá acreditar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que justifiquen el
interés público de conocer la información, y
VI. Deberán elegir la opción de acceso a la información que
menos invada la intimidad ocasionada por la divulgación, la cual
será adecuada y proporcional para la protección del interés
privado y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio
efectivo del derecho de acceso a la información.
CAPÍTULO VIII
DE LA LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
Cuadragésimo sexto. Los titulares de las áreas de los sujetos
obligados podrán utilizar los formatos contenidos en el presente
Capítulo como modelo para señalar la clasificación de documentos
o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios.
Cuadragésimo séptimo. La leyenda en los documentos clasificados
indicará:
I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde
se confirmó la clasificación, en su caso;
II. El nombre del área;
III. La palabra reservado o confidencial;
IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en
su caso;
V. El fundamento legal;
VI. El periodo de reserva, y
VII. La rúbrica del titular del área.
Cuadragésimo octavo. Los sujetos obligados elaborarán los
formatos a que se refiere este Capítulo en medios impresos o
electrónicos, entre otros, debiendo ubicarse la leyenda de clasificación
en la esquina superior derecha del documento.
En caso de que las condiciones del documento no permitan la
inserción completa de la leyenda de clasificación, los sujetos
obligados deberán señalar con números o letras las partes testadas
para que, en una hoja anexa, se desglose la referida leyenda con
las acotaciones realizadas.
Cuadragésimo noveno. El formato para señalar la clasificación
parcial de un documento, es el siguiente:
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Quincuagésimo. El expediente del cual formen parte los
documentos que se consideren reservados o confidenciales en todo
o en parte, únicamente llevará en su carátula la especificación
de que contiene partes o secciones reservadas o confidenciales.
Quincuagésimo primero. Los documentos que integren un
expediente reservado o confidencial en su totalidad no deberán
marcarse en lo individual.
Una vez desclasificados los expedientes, si existieren
documentos que tuvieran el carácter de reservados o confidenciales,
deberán ser marcados.
El formato para señalar la clasificación de expedientes que
por su naturaleza sean en su totalidad reservados o confidenciales,
es el siguiente:

28

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 14 de Julio de 2017

CAPÍTULO IX
DE LAS VERSIONES PÚBLICAS
Quincuagésimo segundo. La versión pública del documento o
expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos
de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por
su Comité de Transparencia.
Quincuagésimo tercero. Se considera, en principio, como
información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas
la siguiente:
I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla
el Titulo IV de la Ley número 207 y las demás disposiciones legales
aplicables;
II. El nombre de los servidores públicos en los documentos
y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en el ejercicio de
las facultades conferidas para el desempeño del servicio público,
y
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III. La información que documente decisiones y los actos de
autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el
ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos,
de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.
Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de
clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internaciones
suscritos por el Estado mexicano.
Quincuagésimo cuarto. Los sujetos obligados garantizarán que
los sistemas o medios empleados para eliminar la información en
las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización
de la misma.
SECCIÓN I
DOCUMENTOS IMPRESOS
Quincuagésimo quinto. En caso de que el documento únicamente
se posea en versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste
deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean
clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una
referencia numérica.
En caso de que sea posible la digitalización del documento,
se deberá observar lo establecido en el lineamiento Quincuagésimo
sexto.
La información deberá protegerse con los medios idóneos con
que se cuente, de tal forma que no permita la revelación de la
información clasificada.
SECCIÓN II
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Quincuagésimo sexto. En caso de que el documento se posea
en formato electrónico, deberá crearse un nuevo archivo electrónico
para que sobre el mismo se elabore la versión pública, eliminando
las partes o secciones clasificadas.
Quincuagésimo séptimo. En la parte del documento donde se
hubiese ubicado originalmente el texto eliminado, deberá insertarse
un cuadro de texto en color distinto al utilizado en el resto del
documento con la palabra "Eliminado", el tipo de dato o información
cancelado y señalarse si la omisión es una palabra(s), renglón(es)
o párrafo(s).
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En el cuadro de texto mencionado en el párrafo anterior,
deberá señalarse el fundamento legal de la clasificación,
incluyendo las siglas del o los ordenamientos jurídicos, artículo,
fracción y párrafo que fundan la eliminación respectiva, así como
la motivación de la clasificación y por tanto, de la eliminación
respectiva.
En caso de que el documento, se hubiere solicitado impreso,
se realizará la impresión respectiva.
SECCIÓN III
DE LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA, EN CASOS DE EXCEPCIÓN
Quincuagésimo octavo. Además de los requisitos establecidos
con anterioridad, no se podrán omitir de las versiones públicas,
los elementos esenciales que muestren la información contenida
en las obligaciones de transparencia y deberán ser aprobadas por
el Comité de Transparencia respectivo.
Quincuagésimo noveno. La información contenida en las
obligaciones de transparencia, se regirá por lo dispuesto en la
Ley número 207 y en las leyes aplicables que deberán observar
los sujetos obligados.
SECCIÓN IV
DE LAS ACTAS, MINUTAS, ACUERDOS Y VERSIONES ESTENOGRÁFICAS
DONDE INTERVENGAN SERVIDORES PÚBLICOS
Sexagésimo. Además de los requisitos establecidos con anterioridad,
las versiones públicas de las actas, minutas, acuerdos o versiones
estenográficas de reuniones de trabajo de los sujetos obligados
cumplirán con lo señalado a continuación:
I. Salvo excepciones debidamente fundadas y motivadas por
los sujetos obligados, el orden del día será público;
II. Deberán incluirse los nombres, firmas autógrafas o rúbricas
de todos los participantes en el proceso deliberativo y de toma
de decisiones de las reuniones de trabajo, cuando se trate de
servidores públicos u otros participantes;
III. Los procesos deliberativos de servidores públicos
concluidos, hayan sido o no susceptibles de ejecutarse, serán
públicos en caso de no existir alguna causal fundada y motivada
para clasificarlos y no requerirán el consentimiento de los
servidores públicos involucrados para darlos a conocer, y
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IV. La discusión, particularidades y disidencias, se consideran
información pública, así como el sentido del voto de los participantes.
SECCIÓN V
DE LAS CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES.
Sexagésimo primero. Las concesiones, permisos o autorizaciones
deberán considerarse públicas, independientemente de su vigencia.
Sexagésimo segundo. Ante una solicitud de acceso podrá elaborarse
una versión pública de las concesiones, permisos o autorizaciones,
en la que no podrá testarse aquella información que acredite el
cumplimiento de obligaciones previstas para la obtención, renovación
o conservación de la concesión, permiso o autorización de que
se trate, salvo aquella información que se encuentre clasificada
como confidencial.
CAPÍTULO X
DE LA CONSULTA DIRECTA
Sexagésimo tercero. Para la atención de solicitudes en las
que la modalidad de entrega de la información sea la consulta
directa y con el fin de garantizar el acceso a la información que
conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas
como reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada,
previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá
emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las
partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante.
Sexagésimo cuarto. En la resolución del Comité de Transparencia
a que se refiere el lineamiento inmediato anterior, se deberán
establecer las medidas que el personal encargado de permitir el
acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde
la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del
documento y el formato en el que obra.
Sexagésimo quinto. En caso de que no sea posible otorgar
acceso a la información en la modalidad de consulta directa ya sea
por la naturaleza, contenido, el formato del documento o características
físicas del mismo, el sujeto obligado deberá justificar el
impedimento para el acceso a la consulta directa y de ser posible,
ofrecer las demás modalidades en las que es viable el acceso a
la información.
Quincuagésimo sexto. Para el desahogo de las actuaciones
tendientes a permitir la consulta directa, en los casos en que
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ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar
lo siguiente:
I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su
solicitud, el lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la
consulta de la documentación solicitada. En caso de que, derivado
del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto
obligado determine que se requiere más de un día para realizar
la consulta, en la respuesta a la solicitud también se deberá
indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en
que podrá llevarse a cabo.
II. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables
solicitados y/o la procedencia de acceso en la lengua indígena
requerida;
III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el
solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información
debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la
Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de
contacto del personal que le permitirá el acceso;
IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia
requerida para la consulta de los documentos;
V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés
alguno;
VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas
y demás que resulten necesarias para garantizar la integridad de
la información a consultar, de conformidad con las características
específicas del documento solicitado, tales como:
a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para
asegurar tanto la integridad del documento consultado, como para
proporcionar al solicitante las mejores condiciones para poder
llevar a cabo la consulta directa;
b) Equipo y personal de vigilancia;
c) Plan de acción contra robo o vandalismo;
d) Extintores de fuego de gas inocuo;
e) Registro e identificación del personal autorizado para
el tratamiento de los documentos o expedientes a revisar;
f) Registro e identificación de los particulares autorizados
para llevar a cabo la consulta directa, y
g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados,
resulten necesarias.
VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso
a la información, las reglas a que se sujetará la consulta para
garantizar la integridad de los documentos, y
VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o
secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, el
sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante,
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previo al acceso a la información, la resolución debidamente
fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se
clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la
vista del solicitante.
Quincuagésimo séptimo. La consulta física de la información
se realizará en presencia del personal que para tal efecto haya
sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en
todo momento la integridad de la documentación, conforme a la
resolución que, al efecto, emita el Comité de Transparencia.
El solicitante deberá observar en todo momento las reglas
que el sujeto obligado haya hecho de su conocimiento para efectos
de la conservación de los documentos.
Quincuagésimo octavo. El solicitante deberá realizar
la consulta de los documentos requeridos en el lugar, horarios
y con la persona destinada para tal efecto.
Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto
para ello, no fuera posible consultar toda la documentación, el
solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita,
misma que deberá ser programada indicándole al particular los
días y horarios en que podrá llevarse a cabo.
Quincuagésimo noveno. Si una vez consultada la versión pública
de la documentación, el solicitante requiriera la reproducción
de la información o de parte de la misma en otra modalidad, salvo
impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar
acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de
que se presente una nueva solicitud de información.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique
la entrega de no más de veinte hojas simples.
CAPÍTULO XI
DE LA INTERPRETACIÓN
Sexagésimo. El ITAIGro será el encargado de interpretar los
presentes lineamientos y resolver cualquier asunto no previsto
en los mismos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día
siguiente de su aprobación.
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SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero y página electrónica de este Órgano Garante.
TERCERO. Una vez que entren en vigor los presentes lineamientos,
se otorga por única ocasión como plazo los diez primeros días
hábiles del mes de Julio del presente año, para que los Sujetos
Obligados hagan público su IECR, a través de sus páginas oficiales
y la Plataforma Nacional de Transparencia.
NOTIFIQUESE Y CUMPLE:
Así lo acordó y firma el Pleno del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado de Guerrero, por ante el Secretario Ejecutivo que da fe.

RÚBRICA.
C. Elizabeth Patrón Osorio.
Comisionada Presidenta.
RÚBRICA.
C. Joaquín Morales Sánchez.
Comisionado.
RÚBRICA.
C. Roberto Rodríguez Saldaña.
Comisionado.
RÚBRICA.
C. Wilber Tacuba Valencia.
Secretario Ejecutivo.
Se publicó el presente acuerdo el día 14 de marzo de 2017.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO NÚMERO 023/2016, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA UNIDAD DE IGUALDAD
DE GÉNERO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (ITAIGro).
EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO, Y:
CONSIDERANDO
Que en Sesión ordinaria número 35/2016, de fecha veinte de
diciembre del dos mil dieciséis, el Pleno de este Instituto, a
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propuesta de la Comisionada Elizabeth Patrón Osorio, emitió por
unanimidad un ACUERDO, y entre las consideraciones que lo sustentan,
se destaca lo siguiente:
I.- Que en términos de lo establecido por el artículo 25,
de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero, el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado
de Guerrero, (ITAIGro), es un Organismo Público Autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica,
presupuestal, de gestión, organización y decisión, Garante de
la Transparencia, Acceso a la Información Pública, así como la
Protección de Datos Personales.
II.- Que en función de lo establecido por el artículo 41 de
la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero, en relación con lo dispuesto en
el artículo 20 del Reglamento de este Órgano Garante, el Pleno
del Instituto es competente para expedir los acuerdos necesarios
para su adecuado funcionamiento.
III.- Que en el artículo 20, fracción XV del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, faculta
al Pleno para crear o desaparecer dependencias del Instituto,
de acuerdo a las necesidades funcionales y presupuestarias.
IV.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en su artículo 4 establece: "El varón y la mujer son
iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia".
V.- Que el artículo 15, fracción II de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que la Administración
Pública Federal, establece "Crear y fortalecer los mecanismos
institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre
mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que,
se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito
Federal".
VI.- Que el artículo 14 de la Ley número 494 para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, publicada el 28
de diciembre de 2010, establece "Los Poderes del Estado, los
Municipios y los Órganos Autónomos, Desconcentrados y Descentralizados
ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley, de conformidad
con la distribución de competencias previstas en la misma y demás
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ordenamientos aplicables y establecerán las bases de coordinación
para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal".
VII.- Que el Artículo 3, fracción VII, del Reglamento
Interior para la Organización y Funcionamiento del Sistema para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero,
establece que el Sistema estará integrado por "Las y los Titulares
de cinco Órganos Autónomos del Estado, que serán determinados
por el pleno del Sistema Estatal, quienes tendrán derecho a voz
y voto".
VIII. Que para dar cumplimiento, se ha considerado necesario
crear la Unidad de Género como área administrativa; las cuales
estará directamente adscrita a él o la titular del Órgano Garante,
con el propósito de realizar acciones tendientes a promover y
fortalecer la igualdad sustantiva entre las personas y evitar
con ello toda forma de discriminación
Por las consideraciones expuestas, y en términos de los
dispuesto por los artículos 25 y 41 de la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero el Pleno de este Órgano Garante emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la creación de la Unidad de Género del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Guerrero, como un área Staff.
SEGUNDO.- La Unidad de Igualdad de Género, tendrá por objeto
promover la incorporación de la perspectiva de género en los
programas, proyectos y normas; así como la cultura institucional,
mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales
que aseguren la igualdad de oportunidades entre los géneros y
el respeto de los derechos humanos de todas las personas.
TECERO.- La Unidad de Igualdad de Género, para cumplir con
el objeto del presente Acuerdo, contará con los recursos humanos,
financieros y materiales que las necesidades del servicio
requieran y de conformidad con el presupuesto asignado.
CUARTO.- Para el debido funcionamiento y operación de la
Unidad de Igualdad de Género, se deberán de expedir los lineamientos
correspondientes, en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor el mismo día
de su aprobación.
SEGUNDO. Publíquese en el presente acuerdo el Periódico
Oficial del estado de Guerrero y en los estrados del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero, para conocimiento general y
efectos legales procedentes
NOTIFIQUESE Y CUMPLE:
Así lo acordó y firma el Pleno del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado de Guerrero, por ante el Secretario Ejecutivo que da fe.

RÚBRICA.
C. Roberto Rodríguez Saldaña.
Comisionado Presidente.
RÚBRICA.
C. Joaquín Morales Sánchez.
Comisionado.
RÚBRICA.
C. Elizabeth Patrón Osorio.
Comisionada.
RÚBRICA.
C. Wilber Tacuba Valencia.
Secretario Ejecutivo.
Se publicó el presente acuerdo el día 20 de diciembre de 2016.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
ACUERDO

044/SE/30-06-2017

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL DIVERSO 002/SE/17-01-2017 Y SE
ASIGNA FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES
PARA EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.
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A N T E C E D E N T E S
1. El 7 de junio de 2015, se realizó la Jornada Electoral en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en la que se eligió
al Gobernador, a los Diputados del Congreso y a los integrantes
de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero.
2. El 10 de junio de 2015, dieron inicio las sesiones de
cómputo en los Consejos Distritales Electorales, correspondientes
a la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014-2015,
cuyos resultados fueron los siguientes:
Resultados de los cómputos distritales de la elección
de Diputados de Mayoría Relativa
Número de
% de
Partido Político
votos
votación
PAN
77,790
5.73
PRI
426,233
31.40
PRD
376,446
27.73
PT
65,890
4.85
PVEM
81,347
5.99
MC
114,302
8.42
PNA
33,532
2.47
MORENA
49,983
3.68
PH
20,444
1.51
PES
14,503
1.07
PPG
22,799
1.68
No registrados
910
0.07
Votos nulos
73,449
5.41
Votación Estatal Emitida
1,357,628
100.00

3. Ante el resultado de los cómputos anteriores, se interpusieron
diversos medios de impugnación previstos por la ley, en los que,
seguido los trámites jurisdiccionales se emitieron los fallos
correspondientes; por lo que, los resultados definitivos de la
elección de Diputados de Mayoría Relativa del Proceso Electoral
2014-2015, fueron los siguientes:
Resultados definitivos de la elección de Diputados de
Mayoría Relativa con base a resoluciones de órganos
jurisdiccionales
Número de
% de
Partido Político
votos
votación
PAN
77,270
5.72
PRI
424,497
31.42
PRD
374,428
27.71
PT
65,487
4.85
PVEM
81,145
6.01
MC
113,791
8.42
PNA
33,393
2.47
MORENA
49,751
3.68
PH
20,325
1.50
PES
14,427
1.07
PPG
22,711
1.68
No registrados
897
0.07
Votos nulos
73,052
5.41
Votación Estatal Emitida
1,351,174
100.00
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4. El 16 de junio de 2015, mediante Declaratoria 01/SE/1606-2015, se dio a conocer la pérdida de registro del Partido de
los Pobres de Guerrero, así como la pérdida de acreditación de
los partidos políticos Nueva Alianza, Humanista y Encuentro
Social, por no alcanzar en el pasado proceso electoral, el mínimo
de votación requerido en ley para conservar los mismos.
5. Con fecha 10 de febrero de 2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió
los Juicios de Revisión Constitucional identificados con las claves
SUP-JRC-61/2016 su acumulado SUP-JRC-70/2016, en los que negó
al Partido Nueva Alianza la acreditación ante el Consejo General de
este Instituto por las consideraciones vertidas en el expediente
identificado con la clave SUP-JRC-754/5015; asimismo, tal determinación
fue aplicable al Partido Encuentro Social por encontrarse en el
mismo supuesto que el Partido Nueva Alianza.
6. El 30 de marzo de 2016, se aprobó por mayoría de votos,
la Resolución 003/SO/30-03-2016 por la cual se dejó sin efectos
la Resolución 016/17-12-2015, en la que se acreditó al Partido
Encuentro Social, de acuerdo con la sentencia de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
los juicios de revisión constitucional SUP-JRC-61/2016 y SUPJRC-70/2016.
7. El día 16 de enero de 2017, en la Primera Sesión Ordinaria,
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, conoció y
aprobó el anteproyecto de Acuerdo 002/SE/17-01-2017, mismo que
remitió al Consejo General.
8. En la Primera Sesión Extraordinaria de fecha primero de
enero de 2017, el Consejo General de este órgano electoral local,
mediante Acuerdo 002/SE/17-01-2017 aprobó el financiamiento público
para el ejercicio fiscal 2017 para actividades ordinarias permanentes
y específicas, y lo distribuyó entre los partidos políticos con
acreditación Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Movimiento Ciudadano y Morena.
9. Con fecha 23 de enero del presente año, la representación
de Morena ante este Consejo General, impugnó el acuerdo antes
mencionado, mismo que fue confirmado mediante Resoluciones TEE/
SSI/RAP/002/2017 y SUP-JRC-36/2017 emitidas por el Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero y por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, respectivamente.
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10. En la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 31 de marzo de
2017, este Consejo General aprobó las Resoluciones 004/SE/3103-2017 y 007/SE/31-03-2017, en las que se otorga el registro
como partidos políticos estatales a las otroras organizaciones
de ciudadanos "Impulso Humanista de Guerrero A.C." y "Fundación
Juventud Socialista de Guerrero A.C.", bajo las denominaciones
de partidos políticos estatales Impulso Humanista de Guerrero
y Socialista de Guerrero, respectivamente.
11. Con fecha 24 de mayo de 2017 y en cumplimiento a la
sentencia TEE/SSI/JEC/010/2017 emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero, este Consejo General aprobó la Resolución
011/SO/24-05-2017, por el que, otorga registro como partido político
estatal a la otrora organización de ciudadanos "Coincidencia
Guerrerense A.C.", bajo la denominación de partido político
estatal Coincidencia Guerrerense.
12. Con fecha 30 de junio de 2017 y en cumplimiento a la
sentencia TEE/SSI/JEC/012/2017 emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero, este Consejo General aprobó la Resolución
013/SE/30-06-2017, por el que, otorga registro como partido político
estatal a la otrora organización de ciudadanos "Guerrero Pobre
A.C.", bajo la denominación de Partido del Pueblo de Guerrero.
C O N S I D E R A N D O S
Legislación

Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. El artículo 41, Base II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley garantizará que
los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa
con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las
reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos
y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos
públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
Asimismo, establece que el financiamiento público para los
partidos políticos que mantengan su registro después de cada
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales y las de
carácter específico.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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II. El artículo 104 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, señala que corresponde a los Organismos
Públicos Locales ejercer funciones en distintas materias, entre
otras, de acuerdo con el inciso c), la de garantizar la
ministración oportuna del financiamiento público a que tienen
derecho los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso,
a los Candidatos Independientes, en la entidad.
Ley General de Partidos Políticos.
III. El artículo 23, inciso d) de la Ley General de Partidos
Políticos, establece que son derechos de los partidos políticos,
acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público
en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y
demás leyes federales o locales aplicables y que, en las entidades
federativas donde exista financiamiento local para los partidos
políticos nacionales que participen en las elecciones locales de
la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones
a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que
reciban de sus dirigencias nacionales.
IV. El artículo 26, inciso b) de la ley en cita, establece
que son prerrogativas de los partidos políticos; participar, en
los términos de esa Ley, del financiamiento público correspondiente
para sus actividades.
V. El artículo 50 de la ley en comento, establece que los
partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar
sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de
manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base
II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones
locales.
Asimismo, precisa que el financiamiento público deberá
prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado
para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes,
gastos de procesos electorales y para actividades específicas
como entidades de interés público.
VI. El artículo 51, numeral 2, inciso a) de esta ley, señala
lo siguiente:
"Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con
fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo
conservado registro legal no cuenten con representación en alguna
de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local,
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por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se
les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del
monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de
la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de
campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b)
del párrafo 1 del presente artículo.
b) Participarán del financiamiento público para actividades
específicas como entidades de interés público sólo en la parte
que se distribuya en forma igualitaria."
VII. Asimismo, el numeral 3 del artículo citado, prevé que
las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior
serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y
tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.
VIII. El artículo 52 de la referida ley, estipula que para
que un partido político nacional cuente con recursos públicos
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación
válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad
federativa de que se trate, y que las reglas que determinen el
financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto
anteriormente se establecerán en las legislaciones locales
respectivas.
Legislación Local.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
IX. El artículo 32 de la Constitución Política del Estado
de Guerrero, establece que los partidos políticos son entidades de
interés público, la ley determinará los requisitos para su registro
legal, las formas específicas de su intervención en los procesos
locales, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas.
X. El numeral 4, del artículo 36 de la Constitución en cita,
señala como un derecho de los partidos políticos; gozar de los
prerrogativas que les confiere la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la local y la ley de la materia.
XI. Por su cuenta, en el artículo 39 de dicho ordenamiento,
se precisa que dicha constitución y las leyes, garantizarán que los
partidos políticos cuenten de manera equitativa con las prerrogativas
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para llevar a cabo actividades; precisando en la fracción II,
lo siguiente:
"...II. Recibir financiamiento público ordinario para sus
actividades permanentes; extraordinario para sus actividades de
campaña electoral; y, específico para actividades adicionales,
de conformidad con lo que determinen las leyes de la materia,
en todo caso se observará: las siguientes bases:
a) Los recursos públicos deberán prevalecer sobre los de
origen privado. Al efecto, las aportaciones que los partidos
políticos reciban de sus militantes y simpatizantes no podrán exceder
del equivalente al diez por ciento del monto total del tope de
gastos de campaña previsto para la última elección de Gobernador;
b) El financiamiento público ordinario, extraordinario y
específico será fijado anualmente por el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero al elaborar
su presupuesto; y,
c) El financiamiento público ordinario y extraordinario se
distribuirá entre los partidos políticos que hayan obtenido al
menos tres por ciento del total de la votación válida emitida
en la elección anterior de diputados, de conformidad con las leyes
de la materia."
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero.
XII. Que en términos del artículo 173 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es
un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente
en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, responsable de la función estatal de organizar
las elecciones locales y los procesos de participación ciudadana;
precisando que todas su actividades se regirán por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad.
XIII. Que el artículo 112, fracción IV de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que
es un derecho de los partidos políticos acceder a las prerrogativas
y recibir financiamiento público en los términos del artículo 41
de la Constitución, la Ley General de Partidos y demás disposiciones
aplicables.
XIV. Que en términos de la fracción II, del artículo 115 de
la ley referida, se precisa que es prerrogativa de los partidos
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políticos; participar, en los términos de la Ley General de
Partidos y de esta Ley, del financiamiento público correspondiente
para sus actividades.
XV. En esa tesitura, el artículo 131 de la citada ley, señala
que los partidos políticos locales y nacionales tienen derecho a
recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido
en el artículo 41, Base II de la Constitución Federal, así como
lo dispuesto en la Constitución local; y que el financiamiento
público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento
y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades
específicas como entidades de interés público.
XVI. El artículo 132 de la misma ley, decreta que los partidos
políticos locales y nacionales tendrán derecho al financiamiento
público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios,
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en la
Ley General de Partidos.
Asimismo, en su párrafo segundo dispone que los partidos
políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior
a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro
legal no cuenten con representación en el Congreso local, por
lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les
otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento
del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de
la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de
campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b),
del párrafo primero del presente artículo, y;
b) Participarán del financiamiento público para actividades
específicas como entidades de interés público sólo en la parte
que se distribuya en forma igualitaria.
Las cantidades a que se refiere el inciso a), serán entregadas
en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir
de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta
el calendario presupuestal aprobado para el año.
XVII. Por su parte, el artículo 133 del ordenamiento legal en
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que se trabaja, prescribe que para que un partido político nacional
cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el
tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso
electoral local anterior en la entidad.
XVIII. Asimismo, el artículo 134 del mismo ordenamiento legal,
estipula que los partidos políticos nacionales que no hayan
obtenido el 3% de la votación válida emitida en la elección local
inmediata anterior, no tendrán derecho al financiamiento público
que otorgue el Instituto Electoral, no obstante que conserven su
registro en el Instituto Nacional.
XIX. Que el artículo 106, párrafo segundo de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
prevé que el registro de los partidos políticos estatales surtirá
efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio
del año previo al de la elección.
XX. Que en términos del Acuerdo 002/SE/17-01-2017, emitido
por este máximo órgano de dirección, se aprobaron las cantidades
de $113,574,983.24 (ciento trece millones quinientos setenta y
cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 24/100 M.N.), y
$3,407,249.50 (tres millones cuatrocientos siete mil doscientos
cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), por concepto de financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes y específicas,
respectivamente, para los partidos políticos acreditados ante
este Instituto Electoral.
XXI. Que en términos de los considerandos XXXI y XXXVIII del
referido acuerdo, se distribuyó el financiamiento público entre
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional,
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Movimiento Ciudadano y Morena, de la siguiente manera:

1

NOTA: Todos los cálculos que se presentan en este Acuerdo, se realizaron con cifras que incluyen
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XXII. Que derivado del registro como partidos políticos
estatales a las otroras organizaciones de ciudadanos "Impulso
Humanista de Guerrero A.C.", "Fundación Juventud Socialista de
Guerrero A.C.", "Coincidencia Guerrerense A.C." y "Guerrero
Pobre", bajo las denominaciones de partidos políticos estatales
Impulso Humanista de Guerrero, Socialista de Guerrero, Coincidencia
Guerrerense y del Pueblo de Guerrero, respectivamente, estos obtienen
los derechos, obligaciones y prerrogativas enumeradas por las
leyes de la materia; refiriéndonos en este acuerdo específicamente
a lo relacionado con el otorgamiento de financiamiento público.
XXIII. Que para determinar el financiamiento público que les
corresponde a los partidos políticos estatales arriba citados,
debemos sujetarnos a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
el cual precisa la forma en que habrá de calcularse el financiamiento
a estos partidos, partiendo del hecho de que se le otorgará a cada
partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento
total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes, mismo que les serán
entregados en la parte proporcional que corresponda a la
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro
y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el
año; asimismo, solo podrán participarán del financiamiento público
para actividades específicas como entidades de interés público
en la parte que se distribuya en forma igualitaria.
XXIV. Ahora bien, tomando en cuenta el financiamiento público

la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo "Excel", y por motivos de presentación
y redondeo, se reflejan en solo dos decimales. En consecuencia, las cifras de los montos
económicos fijadas en este Acuerdo, corresponden a operaciones matemáticas empleando
todos los decimales; es decir, sin redondeo.

Viernes 14 de Julio de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

47

otorgado a los partidos políticos con acreditación mediante el
referido Acuerdo 002/SE/17-01-2017 y el calendario presupuestal
aprobado, y a efecto de establecer el financiamiento público que
corresponde a los partidos políticos estatales de nuevo registro,
se procede a determinar el importe del financiamiento público
por actividades ordinarias permanentes pendiente de entrega para
los meses de julio a diciembre de 2017; por tanto tenemos que:

XXV. De lo anterior, obtenemos que del total del financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes aprobado en el
mes de enero de 2017, al mes de junio se ha entregado a los partidos
políticos la cantidad de $56,787,491.64 (cincuenta y seis millones
setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y un pesos
64/100 M.N.), quedando pendiente de entrega para los meses de
julio a diciembre la cantidad de $56,787,491.64 (cincuenta y seis
millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa
y un pesos 64/100 M.N.), misma que servirá de base para otorgar
el 2% a los partidos políticos estatales de nuevo registro y que
corresponderá a la parte proporcional a que tiene derecho para
recibir financiamiento público.
Así, podemos realizar la siguiente operación para determinar
el monto que habrá de otorgarse a cada uno de los partidos políticos
estales por concepto de financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes, misma que consiste en multiplicar la
cantidad de $56,787,491.64 (correspondiente al financiamiento
público pendiente de entrega de julio a diciembre de 2017), por
el 2%, cuyo resultado nos arroja la cantidad de $1,135,749.83
(un millón ciento treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve
pesos 83/100 M.N.), que multiplicado por los cuatro partidos de
nuevo registro, da como resultado la cantidad de $4,542,999.33
que en suma habrá de otorgarse a dichos partidos.
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Por todo esto, concluimos que cada partido político estatal
recibirá lo siguiente:

XXVI. Por cuanto hace al acceso del financiamiento público
para actividades específicas, en términos del artículo 132,
párrafo segundo, inciso b) de la Ley Electoral Local, los partidos
políticos con nuevo registro solo podrán participar del mismo
en la parte que se distribuya en forma igualitaria.
Así, tenemos que mediante Acuerdo 002/SE/17-01-2017 se determinó
que el financiamiento público por actividades específicas para
el ejercicio fiscal 2017, equivale a la cantidad de $3,407,249.50
(tres millones cuatrocientos siete mil doscientos cuarenta y
nueve pesos 50/100 M.N.), del cual, el 30% por concepto de parte
igualitaria ascendió a la cantidad de $1,022,174.83 (un millón
veintidós mil ciento setenta y cuatro pesos 83/100 M.N.), mismo que
al ser distribuido entre los siete partidos políticos nacionales
con acreditación, se obtuvo un monto igualitario de $146,094.28
(ciento cuarenta y seis mil noventa y cuatro pesos 28/100 M.N.).
Ahora bien, a efecto de establecer el financiamiento público
que corresponde a los partidos políticos estatales de nuevo
registro, para actividades específicas, se procede a determinar
el importe que por este concepto está pendiente de entregar para
los meses de julio a diciembre de 2017; por tanto tenemos que:
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XXVII. De lo anterior, obtenemos que del total del financiamiento
igualitario por concepto de actividades específicas aprobado en
el mes de enero de 2017, al mes de junio se ha entregado a los
partidos políticos la cantidad de $511,087.42 (quinientos once mil
ochenta y siete pesos 42/100 M.N.), quedando pendiente de entrega
para los meses de julio a diciembre la cantidad de $511,087.42
(quinientos once mil ochenta y siete pesos 42/100 M.N.), misma que
servirá de base para otorgarlo de manera igualitaria entre todos
los partidos políticos; es decir los siete nacionales acreditados
y los cuatro estatales de nuevo registro, cuyo monto corresponderá
a la parte proporcional a que tienen derecho estos últimos.
Así, podemos realizar la siguiente operación para determinar
el monto que habrá de otorgarse a cada uno de los partidos políticos
por este concepto de financiamiento público, misma que consiste en
dividir la cantidad de $511,087.42 (correspondiente al financiamiento
pendiente de entrega de julio a diciembre de 2017), entre 11,
cuyo resultado nos arroja la cantidad de $46,462.49 (cuarenta
y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 49/100 M.N.).

Por todo esto, concluimos que cada partido político estatal
recibirá para actividades específicas por parte igualitaria lo
siguiente:

XXVIII. Que una vez obtenido el financiamiento público que
por concepto de actividades ordinarias permanentes y especificas
tienen derecho los partidos políticos estatales para el periodo
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de julio a diciembre de 2017, se procederá con forme a la nueva
información, a distribuir el financiamiento público para los siete
partidos políticos nacionales acreditados y por consecuencia,
modificar los montos de financiamiento público aprobado y calendarizado
mediante el multicitado Acuerdo 002/SE/17-01-2017.
XXIX. A efecto, procederemos a descontar del financiamiento
público pendiente de entrega de julio a diciembre para actividades
ordinarias permanentes, la suma del financiamiento que se otorgará
a los partidos políticos estatales con nuevo registro, a fin de
obtener el monto que tendrá que ser distribuido entre el resto
de los partidos en términos de los artículos 41, párrafo 2, Base
II, inciso a) de la Constitución Federal, y 132, fracción II de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, que estipula la distribución del 30% de forma igualitaria
y el 70% restante en proporción al número de votos obtenidos por
cada partido político en la elección inmediata anterior local
de diputados por el principio de mayoría relativa.

Por lo anterior, obtenemos que el monto que servirá de base
para la nueva distribución del financiamiento para actividades
ordinarias permanentes, es la cantidad de $52,244,492.29 (cincuenta
y dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
noventa y dos pesos 29/100 M.N.).
XXX. De esta manera, el 30% de $52,244,492.29 (cincuenta y dos
millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa
y dos pesos 29/100 M.N.), equivale a la cantidad de $15,673,347.69
(quince millones seiscientos setenta y tres mil trescientos
cuarenta y siete pesos 69/100 M.N.); la que, al ser dividida entre
los siete partidos con derecho a este financiamiento público da
como resultado un monto igualitario de $2,239,049.67 (dos millones
doscientos treinta y nueve mil cuarenta y nueve pesos 67/100 M.N.).
XXXI. Así, el 70% de $52,244,492.29 (cincuenta y dos millones
doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos
29/100 M.N.), asciende a la cantidad de $36,571,144.60 (treinta
y seis millones quinientos setenta y un mil ciento cuarenta y
cuatro pesos 60/100 M.N.), monto que deberá distribuirse entre
los partidos con acceso a este tipo de financiamiento; es decir,
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
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Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento
Ciudadano y Morena, según el porcentaje de la votación válida
emitida obtenida por cada uno de ellos en la elección de diputados
por el principio de mayoría relativa del pasado 7 de junio de 2015.
Ahora bien, a efecto de proceder a distribuir en términos
de ley la cantidad obtenida del 70%, es importante precisar que
en el considerando XXIX del Acuerdo 002/SE/17-01-2017, se realizó
el estudio y análisis de la votación del pasado proceso electoral
a fin de determinar la votación válida emitida a favor de cada
partido político, y su correspondiente porcentaje, votación que
quedó de la siguiente manera:

Con ello, la distribución de los $36,571,144.60 (treinta y
seis millones quinientos setenta y un mil ciento cuarenta y cuatro
pesos 60/100 M.N.) para el periodo de julio a diciembre de 2017,
entre los siete partidos políticos referidos quedaría de la forma
siguiente:

XXXII. En consecuencia, en términos de los considerandos
XXX y XXXI de este acuerdo, los nuevos montos que corresponden
a estos partidos políticos por concepto de financiamiento
público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes para el periodo de julio a diciembre de 2017,
son los siguientes:
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XXXIII. Por otra parte, para establecer el nuevo financiamiento
para actividades específicas, tenemos que, como ha quedado referido
en el considerando XX de este acuerdo, en el ejercicio fiscal
2017 se aprobó para este tipo de financiamiento la cantidad de
$3,407,249.50 (tres millones cuatrocientos siete mil doscientos
cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), la cual, debe ser otorgada
conforme a los factores del 30% de manera igualitaria entre todos
los partidos y el 70% restante en proporción al número de votos
obtenidos en el proceso electoral anterior por cada partido
político.
Por lo anterior, en el párrafo segundo del considerando XXVII
del presente acuerdo, se determinó en apego a la normativa aplicable
que para el periodo de julio a diciembre de 2017 por cuanto hace
al 30% a distribuir de manera igualitaria, cada partido político
recibirá por este concepto la cantidad de $46,462.49 (cuarenta
y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 49/100 M.N.).
XXXIV. Por tanto, a fin de determinar el nuevo monto que habrá
de ministrarse a los partidos políticos nacionales acreditados,
en el periodo de julio a diciembre de 2017, por motivo del
otorgamiento de este financiamiento para actividades específicas
a los partidos políticos estatales de nuevo registro, tenemos
que precisar que si bien el monto que se determinó en el Acuerdo
002/SE/17-01-2017, correspondiente a la parte que se distribuye
de manera proporcional no se ve afectado en este acuerdo, si es
correcto recalcular la ministración mensual que se les otorgará
de julio a diciembre, por motivo de la reducción en cuanto al
porcentaje que se asigna de manera igualitaria.
En este sentido, tenemos que en términos del considerando
XXXVII del referido acuerdo, por concepto de parte proporcional
se aprobó lo siguiente:
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Conforme a esto, tenemos que en el periodo de enero a junio
se han ministrado las siguientes cantidades:

XXXV. En consecuencia, en términos de los considerandos
XXXIII y XXXIV que anteceden, los nuevos montos que corresponden
a los partidos políticos nacionales acreditados por concepto de
financiamiento público para actividades específicas para el
periodo de julio a diciembre de 2017, son los siguientes:

XXXVI. Ahora bien, derivado de la asignación y modificación del
financiamiento a los partidos políticos, es procedente modificar
la cantidad que en el mes se enero de aprobó como monto a destinar
para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres, deben destinar anualmente los partidos políticos;
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para esto, tenemos que conforme al nuevo financiamiento proyectado
que recibirán los partidos políticos en el presente año, es decir la
suma del financiamiento otorgado de enero a junio y por entregar de
julio a diciembre, tenemos que, el cinco por ciento de su
financiamiento público ordinario que cada partido político deberá
destinar a estos conceptos, son los siguientes:

XXXVII. Realizados los cálculos anteriores, el artículo 132,
inciso a), fracción III, e inciso c), fracción III de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, dispone
que las cantidades que en su caso se determinen para cada partido
político serán entregadas en ministraciones mensuales conforme
al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 39, fracción II, de la Constitución Política
del Estado, y 41, 131, 132, 133 y 188, fracciones I, XVI, XVIII,
y LXXXI de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, se somete a consideración
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la modificación al diverso 002/SE/17-012017 y se asigna financiamiento público a los partidos políticos
estatales con nuevo registro, para el periodo de julio a diciembre
de 2017, en términos de lo dispuesto por los considerandos XXV,
XXVII, XXXII y XXXV del presente acuerdo.
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SEGUNDO. Se aprueba la modificación a los importes del
financiamiento público que deberán destinar cada partido político
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres en términos del considerando XXXVI del
presente acuerdo.
TERCERO. Los montos del financiamiento público que hace
referencia este acuerdo, se entregarán de julio a diciembre de
2017 y serán ministrados de forma mensual por la Dirección Ejecutiva
de Administración, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada
mes, siempre y cuando se haya suministrado el recurso previamente
por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, y en el sitio oficial de
Internet con el que cuenta este órgano electoral.
Se tiene por notificado 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.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Décima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado, el día 30 de junio de 2017.
LA CONSEJERA PRESIDENTA.
LIC. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RESOLUCIÓN

013/SE/30-06-2017

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
PARTIDO POLÍTICO ESTATAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA
"GUERRERO POBRE A.C.", EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA
DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO, DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL CIUDADANO NÚMERO TEE/
SSI/JEC/012/2017.
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A N T E C E D E N T E S
1. El día 31 de marzo del 2017, en la Cuarta Sesión Extraordinaria
celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se aprobó por
mayoría de seis de votos, con el voto en contra del Consejero
René Vargas Pineda, la resolución identificada con la clave 003/
SE/31-03-2017, sobre la solicitud de registro como Partido Político
Estatal presentada por la organización ciudadana "Guerrero Pobre
A.C.".
2. El día 4 de abril del 2017, mediante oficio número 0298
del expediente IEPC/SE/II/2017 con fecha de treinta y uno de marzo
de del mismo año, se notificó la resolución descrita en el
antecedente anterior al presidente de la organización ciudadana
"Guerrero Pobre A.C.".
3. El día 17 de abril del 2017, los CC. Víctor Manuel Ávila
Corona y Eriberto Flores Terrero, presidente y secretario,
respectivamente, del Comité Directivo de la organización ciudadana
"Guerrero Pobre A.C.", presentaron ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero una demanda de
juicio electoral ciudadano, en contra de la resolución identificada
con la clave 003/SE/31-03-2017, mediante la cual se les negó la
solicitud de registro como partido político estatal. En consecuencia,
esta autoridad responsable procedió a dar aviso de su presentación
al Tribunal Electoral del Estado, en términos de lo previsto por
los artículos 21 y 22 de la Ley del Sistemas de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado.
4. El día 18 de mayo del 2017, el Pleno de la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, emitió
la Sentencia relativa al medio de impugnación para resolver el
Juicio Electoral Ciudadano, identificada con la clave de expediente
TEE/SSI/JEC/012/2017, en contra de la resolución 003/SE/31-032017, emitida por el este Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante
la cual se negó la procedencia de registro como partido político
estatal a la Organización Ciudadana denominada "Guerrero Pobre
A.C.".
5. El día 19 de mayo del 2017, mediante oficio con número
0657, del expediente IEPC/SE/II/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo de este organismo, se notificó al Presidente del Comité
Directivo de la organización ciudadana denominada "Guerrero Pobre
A.C.", el C. Víctor Manuel Ávila Corona, en copias certificadas,
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el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0882/2017, con fecha 29 de marzo del
2017, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos del INE, mediante el cual informa los resultados de
la verificación de los afiliados válidos en el padrón electoral
de la entidad, presentados por la organización ciudadana en
cuestión, con la finalidad de cumplir uno de los requisitos para
obtener su registro como partido político local, así como los
demás documentos necesarios para que tuviera conocimiento pleno
de las irregularidades detectadas con las compulsas realizadas
en cada asamblea municipal y en el resto de la entidad.
6. El día 25 de mayo del 2017, mediante escrito sin número,
dirigido a la Consejera Presidente de este Instituto, la organización
ciudadana, a través de su presidente, C. Víctor Manuel Ávila
Corona, presentó el desahogo de la vista formulada por este
Instituto, atendiendo a su derecho de audiencia en el procedimiento
de constitución y registro como partido político estatal.
7. El día 30 de mayo del 2017, mediante oficio con número
0875, del expediente IEPC/P/II/2017, suscrito por la Consejera
Presidente de este organismo, se solicitó al Instituto Nacional
Electoral, a través del área correspondiente, una segunda compulsa
de los datos de los ciudadanos que resultaron como "no válidos",
por estar en el supuesto "no encontrado" en la primera compulsa,
de la organización ciudadana denominada "Guerrero Pobre A.C.".
8. El día 22 de junio del 2017, mediante oficio identificado
con la clave INE/UTVOPL/3403/2017, la Unidad Técnica de Vinculación
con los OPLES, notificó al Instituto Electoral, el oficio INE/
DEPPP/DE/DPPF/1599/2017, suscrito por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, relativo a los resultados
de la compulsa de los afiliados de la organización política en
cuestión.
9. El día 26 de junio del 2017, mediante el oficio con número
0824/2017, del expediente IEPC/SG/II/2017, suscrito por el
Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, se solicitó a
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
INE, una nueva compulsa sobre cuatro afiliados de la organización
ciudadana "Guerrero Pobre A.C." derivado de la segunda compulsa.
10. El día 28 de junio del 2017, mediante oficio identificado
con la clave INE/DEPPP/DE/DPPF/1701/2017 signado por el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante
el cual notificó el resultado de la compulsa solicitada en el
antecedente anterior.
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CONSIDERANDOS
I. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en
el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual, en su parte conducente, establece: "no se
podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente
con cualquier objeto lícito (...)". Asimismo, este precepto
constitucional señala que es derecho exclusivo de los ciudadanos
mexicanos asociarse con el objeto de participar en los asuntos
políticos del país.
II. Que el artículo 35, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es
prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: "asociarse individual
y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país".
III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala
que:
Los partidos políticos son entidades de interés público; la
ley determinará las normas y requisitos para su registro legal,
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral
y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación política y como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas
la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de
afiliación corporativa.
IV. Que el artículo 124 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, establece que la función de garantizar
el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones
y demás instrumentos de participación ciudadana, y de promover
la participación política de los ciudadanos a través del sufragio
universal, libre, secreto y directo, se deposita en un órgano
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
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Estado de Guerrero.
V. Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, en el Reglamento para la Constitución y
Registro de Partidos Políticos Estatales, estableció el procedimiento
que deberían seguir las organizaciones de ciudadanos interesadas
en constituirse como partido político estatal, así como las
instancias encargadas de la verificación de los requisitos
establecidos para tales efectos.
VI. Que el artículo 180 de la Ley electoral del Estado dispone
que, el Consejo General del Instituto Electoral es el Órgano
Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral,
así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad,
guíen todas las actividades del Instituto Electoral.
VII. Que el artículo 188 de la ley comicial local en sus
fracciones I, XXVI, XXVII, y XI, establece como parte de las
atribuciones del Consejo General vigilar el cumplimiento de la
legislación en la materia y las disposiciones que con base en
ella se dicten; conocer los informes proyectos y dictámenes de las
Comisiones y resolver al respecto; conocer de las infracciones
y en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los conforme
a la ley; además, de resolver en los términos de la Ley General de
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables, el otorgamiento
del registro, así como, la pérdida del mismo, por los partidos
políticos estales, emitir la declaratoria correspondiente y
solicitar su publicación en el periódico oficial del Gobierno
del Estado.
VIII. Que los artículos 192, 193, 195 y 196 de la Ley
Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado,
señalan que para el desempeño, cumplimiento de obligaciones y
supervisión de las actividades de los órganos del Instituto
Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio de comisiones
de carácter permanente, entre las que se encuentra la integración
de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, misma que
tiene entre otras atribuciones, de analizar, discutir y aprobar
los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su
caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General.
IX. Asimismo, de acuerdo con el precepto legal 193 de la ley
en cuestión, refiere que la Comisión aludida en el considerando
anterior contará con un Secretario Técnico, que será el encargado
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de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral,
quien tiene entre otras atribuciones, la de conocer de los avisos
que formulen las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como partidos políticos locales y realizar las
actividades pertinentes; recibir las solicitudes de registro de
organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos
establecidos en esta ley para constituirse como partido político
local e integrar el expediente respectivo, para que el presidente
de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral lo someta
a la consideración del Consejo General, mediante Dictamen, y
en este caso, proyecto de resolución, respectivos.
X. Que el día 31 de marzo del 2017, en la Cuarta Sesión
Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
por mayoría de seis de votos, con el voto en contra del Consejero
René Vargas Pineda, determinó negar la procedencia de registro
como partido político estatal bajo la denominación "Partido del
Pueblo de Guerrero", toda vez que estimó no cumplidos los requisitos
establecidos por la normativa electoral aplicable.
XI. Que una vez que este Instituto Electoral notificó el día
4 de abril del 2017, la resolución aludida en el considerando
anterior, el día 17 de abril del 2017, los Ciudadanos Víctor Manuel
Ávila Corona y Eriberto Flores Terrero, en calidad de presidente
y secretario, respectivamente, del Comité Directivo de la
organización ciudadana "Guerrero Pobre A.C.", presentaron ante
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero una demanda de juicio electoral ciudadano, en contra
de la resolución identificada con la clave 003/SE/31-03-2017,
mediante la cual se les negó la solicitud de registro como partido
político estatal.
XII. Que el día 18 de mayo del 2017, el Pleno de la Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,
a través de la sentencia identificada con la clave de expediente
TEE/SSI/JEC/012/2017, resolvió el juicio electoral ciudadano
interpuesto por la organización ciudadana "Guerrero Pobre A.C", en
la que ordenó conforme al resolutivo tercero, revocar la resolución
003/SE/31-03- 2017, por la que este Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
le negó el registro como Partido Político Estatal, y emitir una
nueva resolución en los términos establecidos en la sentencia
aludida.
XIII. Que en el considerando sexto de la sentencia citada,
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la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado,
determinó fundado uno de los agravios aducidos por la organización
ciudadana Guerrero Pobre A.C., conforme al estudio de fondo
siguiente:
SEXTO. Estudio de fondo. De conformidad con lo establecido
en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia, los
agravios que se estudiarán en primer momento son los siguientes.
1. (...)
1.1. (...)
1.2. (...)
1.3. (...)
1.4. (...)
2. Que la resolución impugnada violenta la garantía de audiencia
y seguridad jurídica de la organización ciudadana Guerrero Pobre
A.C., puesto que la resolución impugnada fue aprobada por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, sin previamente
dar vista a la organización ciudadana, respecto del oficio INE/
DEPPP/DE/DPPF/0882/2017 suscrito por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral, mediante el cual notificó por correo electrónico al
Instituto Electoral del Estado, la verificación del número de
afiliados con que deben contar las organizaciones interesadas
en constituirse como partidos políticos, así como la verificación
de la no existencia de doble afiliación entre los partidos políticos
en formación, y entre los partidos políticos con registro.
Sostienen los promoventes que lo anterior, violenta sus
derechos políticos ya que no tuvieron oportunidad de conocer las
inconsistencias detectadas en las compulsas realizadas por la
autoridad nacional electoral, previo a la negativa de registro
aprobada por la autoridad responsable.
En cuanto a los agravios señalados con los numerales 1, 1.1,
1.2, 1.3 y 1.4 esta Sala de Segunda Instancia considera que son
infundados, por las consideraciones y fundamentos siguientes.
(...)
Por otra parte, en cuanto al agravio señalado con el número
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2, esta autoridad jurisdiccional considera fundado el motivo de
disenso, por las consideraciones siguientes.
En efecto, se considera fundado el agravio en el que la actora
señala que la resolución impugnada violenta su garantía de
audiencia y seguridad jurídica, puesto que fue aprobada por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, sin previamente
dar vista a los ciudadanos actores, respecto del oficio INE/
DEPPP/DE/DPPF/0882/2017 suscrito por el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral,
mediante el cual notificó por correo electrónico al Instituto
Electoral del Estado, la verificación del número de afiliados con
que deben contar las organizaciones interesadas en constituirse
como partidos políticos, así como la verificación de la no
existencia de doble afiliación entre los partidos políticos en
formación, y entre los partidos políticos con registro.
Para mostrar lo fundado del agravio, conviene recordar los
siguientes acontecimientos relevantes previos a la resolución
controvertida.
• Las asambleas municipales de la organización ciudadana
Guerrero Pobre A.C. se realizaron de abril a octubre del dos mil
dieciséis.
• El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó los Lineamientos
para la verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones
interesadas en obtener su registro como partido político local.
• Las compulsas realizadas respecto de los afiliados asistentes
a las asambleas municipales fueron realizadas por el Instituto
Nacional Electoral los días 17 de octubre y 10 de noviembre de
dos mil diecisiete, de conformidad con el considerando XXXVI de
la resolución impugnada.
• El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, los ahora
promoventes solicitaron formalmente al Instituto Electoral local
el registro de un nuevo partido político local.
• El tres de febrero del año en curso, el Instituto Electoral
local, solicitó vía correo electrónico al Instituto Nacional
Electoral, realizara la compulsa de los afiliados del resto de
la entidad.
• El veintitrés de marzo del año en curso, la Comisión de
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Prerrogativas y Organización Electoral, aprobó el dictamen 001/
CPOE/23-03-2017, relativo a la solicitud de registro como partido
político estatal de la organización ciudadana Guerrero Pobre
A.C., mediante el cual dictaminó la procedencia de registro como
partido político estatal de la aludida organización ciudadana,
por considerar que se cumplían los requisitos de ley.
• El treinta de marzo del año en curso, la autoridad
responsable recibió vía correo electrónico, el oficio INE/DEPPP/
DE/DPPF/0882/2017 suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante
el cual notificó al Instituto Electoral del Estado, la verificación
del número de afiliados con que deben contar las organizaciones
interesadas en constituirse como partidos políticos, así como
la verificación de la no existencia de doble afiliación entre los
partidos políticos en formación, y entre los partidos políticos
con registro.
• El treinta y uno de marzo del año en curso, la autoridad
responsable aprobó la resolución ahora combatida.
La razón fundamental por la que esta Sala de Segunda Instancia
considera fundado el agravio en estudio, es que la autoridad
responsable aprobó la resolución impugnada de forma automática
y sin dar vista a los ciudadanos y a la organización Guerrero Pobre
A.C. respecto del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0882/2017 suscrito
por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral, que es en realidad la base para
la decisión de negar el registro como partido político local.
Lo anterior, significó una violación a las garantías de
audiencia y legalidad reconocidas en los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues
no se permitió que la organización ciudadana Guerrero Pobre A.C.,
previo al acto privativo, tuviera conocimiento del contenido del
informe remitido por el Instituto Nacional Electoral, mediante
el cual determinó el número de afiliados válidos, así como las
asambleas municipales que congregaron la asistencia mínima para
ser consideradas validas, asimismo, tampoco se permitió que la
organización ciudadana pudiera alegar lo que a su derecho conviniera
respecto de tal informe, para eventualmente subsanar las
inconsistencias o errores detectados en cada asamblea municipal.
En efecto, el artículo 14 de la Constitución Federal,
establece las bases que rigen el debido proceso, particularmente
la garantía de audiencia, al disponer que nadie puede ser privado
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de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento.
En complemento, el artículo 16, párrafo primero, de la
Constitución Federal, establece que nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento.
Aunado a lo anterior, el artículo 32 del Reglamento para la
Constitución y Registro de Partidos Políticos Estatales ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
dispone que una vez presentada la solicitud formal de registro
de un partido político local, se deberá conceder un plazo de 3
días hábiles a la organización solicitante a fin de que subsane
posibles omisiones.
En este contexto, se evidencia que tales parámetros constitucionales
y reglamentarios no fueron atendidos por la autoridad responsable
previo a la aprobación de la resolución impugnada, pues como se
advierte de los antecedentes descritos en la propia resolución
controvertida, no se garantizó la oportunidad de que la organización
ciudadana Guerrero Pobre A.C. conociera el contenido del informe,
y en concordancia con las bases constitucionales y reglamentarias
citadas, tuviera también la oportunidad de manifestar o alegar lo
que a su derecho corresponda, previo al dictado de la resolución
que negó el registro como partido político local.
No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que
la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado,
así como el Partido Verde Ecologista de México en su escrito de
tercero interesado, exponen de manera concurrente, que la organización
ciudadana Guerrero Pobre A.C. estuvo en oportunidad de conocer
los resultados de las compulsas y pudo subsanar o alegar lo que
a su derecho conviniera respecto de las compulsas realizadas por
el Instituto Nacional Electoral, puesto que el 21 de septiembre
de 2016, el Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Electoral local, entregó a la organización ciudadana
actora, un nombre de usuario y contraseña para que pudiera acceder
al Sistema de verificación de los afiliados desarrollado por el
Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, esta Sala considera que dicho sistema de
verificación, si bien puede representar una herramienta en el
proceso de constitución de un partido político local, también
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es cierto que en los autos del expediente que se resuelve no existe
constancias o medios de convicción que permitan suponer que fue
un mecanismo idóneo para colmar la garantía de audiencia de la
organización ciudadana actora, pues no se acredita que la aludida
organización de ciudadanos se haya enterado en fecha cierta de
los resultados de las compulsas o de las irregularidades detectadas
por la autoridad electoral.
Asimismo, la autoridad responsable al rendir el informe
circunstanciado, no remite a esta instancia jurisdiccional, medio
de prueba alguno, con el que se acredite que la organización
ciudadana Guerrero Pobre A.C. se enteró oportunamente de las
irregularidades que trajeron como consecuencia la negativa de
registro del partido político que pretende formar la organización
de ciudadanos actora.
En estas condiciones, resultaba indispensable que previo a
resolver sobre la negativa de registro, la autoridad responsable
diera vista a la organización de ciudadanos solicitante, del
contenido pormenorizado de los resultados de las compulsas realizadas
a las listas de afiliados a las asambleas municipales, para que de
conformidad con el artículo 32 del Reglamento para la Constitución
de Partidos Políticos locales, en el plazo de tres días hábiles
manifestara lo que a su derecho conviniera, o interpusiera los
medios de defensa procedentes ante la instancia competente, en
caso de deducir agravios al respecto, pues sólo de esta forma se
puede respetar la garantía de audiencia en el proceso de constitución
del partido político local.
Se fortalece el criterio sustentado por esta autoridad, al
verificar que el veintitrés de marzo del año en curso, es decir,
ocho días antes de que la autoridad responsable resolviera negar
el registro del partido político local, la Comisión de Prerrogativas
y Organización Electoral del Instituto local, aprobó un dictamen
en el que consideró que la organización ciudadana Guerrero Pobre
A.C. reunía los requisitos legales, por lo que dictaminó la
procedencia de registro como partido político, es decir, que la
resolución impugnada en esta instancia, fue aprobada por el Consejo
General del Instituto Electoral local en sentido opuesto al
dictamen aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral.
Lo anterior, obedece a que en momento posterior a la
aprobación del Dictamen de la Comisión de Prerrogativas, es decir
el treinta de marzo del año en curso, el Instituto Electoral local
recibió vía correo electrónico, el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/
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0882/2017 suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante
el cual notificó al Instituto Electoral del Estado, la verificación
del número de afiliados con que deben contar las organizaciones
interesadas en constituirse como partidos políticos, así como
la verificación de la no existencia de doble afiliación entre los
partidos políticos en formación, y entre los partidos políticos
con registro.
Así, el referido oficio, se convirtió en la basa toral para
la decisión de negar el registro como partido político local a
la organización ciudadana actora, pues tal como se aprecia en los
considerandos LV y LVI de la resolución impugnada, los resultados
de las compulsas remitidos por el Instituto Nacional Electoral
produjeron la consecuencia de anular quince asambleas municipales
por distintas razones, que como ha quedado demostrado, no conoció
la organización de ciudadanos actora, previo al a negativa de
registro como partido político.
Ahora bien, el hecho de que la atribución para realizar la
compulsa sobre las listas de afiliados en cada asamblea municipal,
y en el resto de la entidad recaiga en el Instituto Nacional
Electoral, no significa que el resultado de dicha compulsa sea
un acto de autoridad incuestionable, pues aunque para el Instituto
Electoral Local no sea necesariamente un acto de autoridad, pues
no trasciende a la esfera de derechos del organismo público local,
distinto es para la organización de ciudadanos ahora actora, pues
la decisión del Instituto Nacional Electoral de anular algunas
solicitudes de afiliados en las asambleas municipales realizadas
por la organización Guerreo Pobre A.C., representa un acto de
autoridad en plenitud, pues trasciende a la esfera de derechos
de la actora, por ello cuenta con el derecho de deducir agravios
y hacerlos valer ante la instancia competente, una vez que conozca
el contenido y los resultados pormenorizados de las aludidas
compulsas.
En efecto, una vez que conozcan los resultados de las
compulsas realizadas por el Instituto Nacional Electoral, la actora
podrá enterarse del nombre de los ciudadanos en los que se
encontraron irregularidades, asimismo, podrán conocer los parámetros
con los que se realizó la compulsa, para así poder ejercer el
derecho a una adecuada defensa del acto de autoridad en mención.
Por los razonamientos expuestos en el estudio de este agravio,
se revoca la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad
responsable, de vista a la organización ciudadana Guerrero Pobre
A.C. del informe INE/DEPPP/DE/DPPF/0882/2017 suscrito por el
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Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Nacional Electoral, así como de la documentación necesaria
para conocer las irregularidades detectadas por la autoridad
electoral en las listas de afiliados, para que dentro del plazo
de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.
Por último, en cuanto a los agravios en los que los que los
controvierte la resolución impugnada por vicios propios, esta
autoridad jurisdiccional considera que al haberse acreditado una
violación al derecho de audiencia, previo al dictado de la resolución
impugnada, y en consecuencia revocarla para reponer el procedimiento
hasta antes de la violación aludida, es inviable estudiar los
agravios en mención puesto que a ningún fin práctico nos conduce
verificar la legalidad de una resolución viciada de origen.
Sin embargo, se dejan a salvo los derechos de los actores
para que, una vez que la autoridad responsable emita la resolución
que en derecho corresponda, deduzcan agravios y los hagan valer
en la vía y en la instancia que consideren procedente.
XIV. Que en el considerando octavo de la sentencia multicitada,
el órgano jurisdiccional revocó la resolución en cuestión, conforme
a los efectos que se señalan a continuación:
OCTAVO. Efectos de la sentencia. Toda vez que esta autoridad
jurisdiccional revocó la resolución impugnada por las razones
expuestas en el considerando sexto de la presente sentencia, lo
procedente es que el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, una vez recibida
la notificación legal de la sentencia, se avoque a realizar lo
siguiente:
1. De vista a la organización ciudadana Guerrero Pobre A.C.
en el domicilio registrado ante esa autoridad electoral, respecto
del informe INE/DEPPP/DE/DPPF/0882/2017 suscrito por el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Nacional Electoral, mediante el cual notificó al Instituto Electoral
del Estado, la verificación del número de afiliados con que deben
contar las organizaciones interesadas en constituirse como
partidos políticos, así como la verificación de la no existencia
de doble afiliación entre los partidos políticos en formación,
y entre los partidos políticos con registro; así como los demás
documentos necesarios para que tenga conocimiento pleno de las
irregularidades detectadas en las compulsas realizadas en cada
asamblea municipal y en el resto de la entidad.
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Lo anterior para que en el término de tres días hábiles, la
actora manifieste lo que a su derecho convenga, con independencia
de la presentación de los medios de impugnación que considere
procedentes.
2. Una vez desahogada la vista descrita en el punto anterior,
emita una nueva resolución en la que tome en consideración lo
manifestado por la actora.
3. Realizado lo anterior, informe a esta Sala de Segunda
Instancia sobre el cumplimiento dado, dentro de los tres días
hábiles siguientes.
XV. Que en el resolutivo tercero de la sentencia multicitada,
se ordena a este Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dar cumplimiento
al fallo, conforme a los puntos que fueron referidos en el considerando
anterior.
XVI. Que en acatamiento a lo ordenado en la sentencia del
Tribunal Electoral del Estado, mediante oficio con número 0657,
del expediente IEPC/SE/II/2017, con fecha 19 de mayo del 2017,
suscrito por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral,
el día 22 de mayo del presente año, se dio vista en copias certificadas
a la organización ciudadana Guerrero Pobre A.C., del oficio INE/
DEPPP/DE/DPPF/0882/2017, con fecha 29 de marzo del 2017, suscrito
por el C. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
(INE), mediante el cual informó sobre los resultados de la
verificación de los afiliados válidos en padrón electoral de la
entidad, presentados por dicha organización con la finalidad de
cumplir uno de los requisitos para obtener su registro como
Partido Político Local.
Asimismo, con el documento referido también se notificaron
copias simples del listado que arrojó el Sistema del INE, relativo
a la relación de los ciudadanos afiliados a su organización que
resultaron como "No Válidos" por diversos motivos, correspondientes
a los municipios en los cuales no fueron validadas sus asambleas,
además de aquellos que conformaron el resto de la entidad, como
documentos necesarios para que tuviera conocimiento pleno de las
irregularidades detectadas en las compulsas realizadas por la
autoridad nacional electoral. Igualmente, se le recordó que los
datos proporcionados se podían consultar en todo momento a través
del Sistema de Registro de Partidos Políticos del INE, ingresando
con el usurario y la contraseña que en su momento le fueron
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notificados mediante oficio 572/2016, emitido por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral de este
Instituto.
XVII. Que conforme a los plazos concedidos en la sentencia
en materia, se apercibió a la organización ciudadana Guerrero
Pobre A.C., para que en el término de tres días hábiles, manifestara
ante el Instituto Electoral del Estado lo que a su derecho conviniera,
a fin de que este máximo órgano de dirección estuviera en
posibilidades de emitir una nueva resolución sobre la solicitud
del registro como Partido Político Estatal.
XVIII. Que el día 25 de mayo del 2017, el C. Víctor Manuel
Ávila Corona, en calidad de Presidente de la organización ciudadana
"Guerrero Pobre, A.C.", presentó un escrito ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
en desahogo de la vista que le fue formulada mediante el oficio
referido en el considerando XVI de esta resolución, y que como
parte de su derecho de audiencia manifestó los siguiente:
En desahogo de la vista que me fue formulada por ese instituto,
mediante oficio 0657, de 19 de mayo del año actual, suscrito por
el secretario ejecutivo, respecto del resultado de la verificación
de los afiliados a nuestra organización política, como parte del
procedimiento de constitución y registro como partido político
estatal, me permito manifestar lo siguiente:
De inicio solicito que al momento de resolver sobre la validez
o invalidez de las asambleas constitutivas se tome en consideración
que la fecha de verificación de nuestros afiliados en padrón
electoral fue realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores el l7 de abril de 2017, esto es, el año siguiente
a aquel en que se llevaron a cabo las asambleas constitutivas y
que en varios casos, a casi un año de celebradas nuestras asambleas,
por tanto, dicha verificación es ineficaz para demostrar que
nuestros afiliados al momento de efectuadas las asambleas se
encontraban o no en el padrón electoral, consecuentemente, debe
desestimarse dicha información, para con base en ella pronunciarse
sobre la validez o invalidez de nuestras asambleas municipales
constitutivas. Como consecuencia de lo anterior, solicito que,
bajo el principio de conservación de los actos públicos válidamente
celebrado, se determine que cumplimos con el requisito del número
de asambleas municipales válidas, necesarias para hacernos acreedores
del registro como partido político local, en términos de las
certificaciones realizadas por el personal de ese instituto que
acudió a dar fe de nuestras asambleas constitutivas y del dictamen
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emitido por la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral,
por el cual se propone concedernos el registro.
Independientemente de lo anterior, se debe desestimar la
verificación realizada por el Instituto Nacional Electoral a través
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores toda
vez que no realizó una verificación exhaustiva de la situación
registral o bien se cometieron errores en la compulsa de la
información, dado que de la revisión que realizamos en el sistema
de consulta permanente de la lista nominal de electores verificable
en http://listanominal.ine.mx/consulta_ permanente In.htm
encontramos que al menos en 14 casos nuestros afiliados sí se
encontraron en el padrón electoral y lista nominal de electores,
a pesar de que en el informe que envió la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
se menciona un número importante de afiliados no validos por
diversas casusas, entre las que se encuentra los "no encontrados"
y que de haberse hecho una revisión exhaustiva, se hubiera verificado
que sí se encontraban en el padrón electoral y por tanto, contábamos
con el número mínimo de afiliados y de asambleas válidas.
En efecto, en las asambleas de los municipios de Cuajinicuilapa,
Leonardo Bravo, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri y Copalillo,
se encontraron diversos ciudadanos que en el reporte que nos fue
notificado por ese instituto aparecen como "no encontrados" sin
embargo, al hacer una búsqueda en el referido sistema de consulta
ubicado en la página web del Instituto Nacional Electoral, si
fueron encontrados con lo cual en esos casos se alcanzó el número
mínimo de afiliados válidos, por lo que, contrario a lo manifestado
en el reporte de la citada dirección ejecutiva del INE, en dichos
municipios sí se alcanzó el número mínimo de afiliados válidos
y con ello también alcanzamos el número mínimo de asambleas
válidamente realizadas, puesto que en el caso, con la rectificación
realizada alcanzamos a reunir 55 asambleas válidas.
Por lo antes expuesto, solicitamos que se tenga en cuenta
los registros validos de nuestros afiliados, en términos de las
reproducciones impresas de la verificación realizada al sistema
de consulta permanente de la lista nominal de electores ubicada en
la página web del Instituto Nacional Electoral, citada anteriormente,
mismas que se anexan al presente escrito. Asimismo, solicito que
ese instituto realice la inspección del referido sitio y constate
directamente la existencia de los registros de dichos ciudadanos
en el padrón electoral y la lista nominal de electores.
Hecho lo anterior se nos conceda el registro como partido
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político local, por haber cumplido en tiempo y forma con todos
los requisitos legales.
XIX. Que una vez analizados los razonamientos expuestos en el
documento referido en el considerando anterior, mediante oficio
con número 0875, del expediente IEPC/P/II/2017, suscrito por la
Consejera Presidente de este Instituto, se solicitó al Instituto
Nacional Electoral, efectuar una segunda compulsa de los datos
de los ciudadanos que resultaron como "No Válidos", por estar en
el supuesto "No Encontrados", en las primeras compulsas de los
afiliados, realizadas en cada asamblea municipal y en el resto de
la entidad, así como establecer si los registros de los ciudadanos
que se adjuntaban al documento se encontraban vigentes en el
padrón electoral y lista nominal de electores.
XX. Que con fecha 22 de junio del 2017, mediante oficio
identificado con la clave INE/UTVOPL/3403/2017, la Unidad Técnica
de Vinculación con los OPLES, notificó a este Instituto Electoral,
el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1599/2017, suscrito por el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en el
cual se manifestaba lo siguiente:
1. De los 126 ciudadanos afiliados a la organización "Guerrero
Pobre A.C." durante las asambleas, que resultaron con el estatus
"No Encontrado", al realizar de manera exhaustiva la segunda
búsqueda solicitada, se localizaron 81 registros en el padrón
electoral, con corte al 3 de mayo del año en curso.
2. De lo anterior, al realizar la segunda compulsa solicitada
y el cruce con las demás organizaciones solicitantes y partidos
políticos con registro vigente, resultó que de los 81 registro
encontrados, 58 eran válidos y 23 resultaron en el estatus
"duplicados" con partidos políticos u organizaciones solicitantes.
3. De los 345 ciudadanos afiliados a la organización "Guerrero
Pobre A.C.", como resto de la entidad, que resultaron con el
estatus "No Encontrado", al realizar de manera exhaustiva la
segunda búsqueda solicitada, se localizaron 129 registros en el
padrón electoral, con corte al 31 de mayo del año en curso.
4. De lo anterior, al realizar la segunda compulsa solicitada
y el cruce con las demás organizaciones solicitantes y partidos
políticos con registro vigente, resultó que de los 129 registros
encontrados, 98 eran válidos y 31 resultaron en el estatus
"duplicados" con partidos políticos u organizaciones solicitantes.
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5. De los 471 ciudadanos afiliados a la organización "Guerrero
Pobre A.C.", que tenían un estatus "No Encontrado", los 261
registros que no se mencionan en los puntos 1 y 3, permanecen
con el estatus "No Encontrado" en el padrón electoral, con corte
al 31 de mayo del año en curso.
6. Por otro lado, de los ciudadanos afiliados a la referida
organización durante la celebración de las asambleas y los del
resto de la entidad, es decir, los 210 ciudadanos que fueron
localizados en el padrón electoral, todos aparecen en la lista
nominal.
No omito mencionarle que la búsqueda exhaustiva se llevó a
cabo a partir del nombre de los afiliados, agotando todas las
posibilidades y variantes existentes, utilizando como medida
para destacar homonimias, los datos de los afiliados proporcionados
en el Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, buscándose
uno a uno los 471 registros y no de manera simultánea.
Por último le comunico que dichos resultados pueden ser
consultados en el Sistema de Registro de Partidos Políticos
Locales, para que el organismo público local esté en aptitud de
determinar lo conducente.
XXI. Que del considerando anterior se colige que, con los 210
ciudadanos que fueron localizados en el padrón electoral, la
organización ciudadana en comento, alcanzó 53 asambleas válidas;
es decir, 3 más de las que el Instituto Nacional Electoral informó
mediante oficio identificado con clave INE/DEPPP/DE/DPPF/0882/
2017, de fecha 29 de marzo del 2017, siendo las asambleas de los
municipios de Copalillo, Cuajinicuilapa y Eduardo Neri; sin embargo,
las 2 asambleas celebradas en los municipios Cutzamala de Pinzón
y Leonardo Bravo, en los que la organización ciudadana adujo en
su desahogo de la vista formulada por este Instituto, para cumplir
con el mínimo requerido de los afiliados, en los que aportó como
medio de prueba copias simples de las credenciales de elector
de los ciudadanos y copias simples de la verificación realizada en
el sistema de consulta permanente de la lista nominal de electores,
ubicada en la página electrónica oficial del INE, para dar
constancia de que dichos ciudadanos se encontraban en el padrón
electoral y en la lista nominal, se mantuvieron con el estatus
"no válidas".
XXII. Que, atendiendo a las pruebas aportadas, descritas en
el considerando anterior, y en aras de garantizar el derecho de
audiencia de la organización ciudadana denominada "Guerrero
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Pobre A.C.", este Instituto solicitó, una vez más, mediante oficio
con número 0824/2017, del expediente IEPC/SG/II/2017, suscrito
por el Secretario Ejecutivo, una nueva compulsa sobre cuatro
ciudadanos afiliados en las asambleas en los municipios de
Cutzamala de Pinzón y Leonardo Bravo, con los datos de sus respectivas
credenciales de elector, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del INE.
XXIII. Que el día 28 de junio del 2017, vía correo electrónico,
mediante oficio identificado con la clave INE/DEPPP/DE/DPPF/
1701/2017 signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos del INE en atención a la petición realizada
el día 26 de junio del mismo año, notificó el siguiente resultado:

En cuanto a las CC. Encarnación Molina Cecilia y Larumbe
Cuevas Gabriela, afiliadas durante la celebración de la asamblea en
el municipio de Leonardo Bravo, le comunico que no se compulsaron
nuevamente en virtud de que, tal como se le comunicó mediante
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1599/2017, ya habían sido compulsadas,
manteniendo el mismo estatus informado en el oficio referido.
XXIV. Que del considerando anterior se observa que con los
2 ciudadanos que fueron localizados en el padrón electoral, de
la asamblea realizada en el municipio de Cutzamala de Pinzón,
esta alcanzó el estatus de "válida", sumándose a las 53 que tenía
la organización, logrando así las 54 asambleas válidas necesarias
para lograr su registro como partido político estatal, al cumplir
el requisito de dispersión señalado en los artículos 101 de Número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero; y 10, párrafo 2, c) y 13, párrafo 1, a) de la Ley General
de Partidos.
XXV. Que con fundamento en los artículos 37, 38 y 39, de la
Ley General de Partidos Políticos; 101, 109, 110 y 111 de la Ley
Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero; 29 del Reglamento para la Constitución y
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Registro de los Partidos Políticos Estatales ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
se verificó el cumplimiento de los requisitos que deben contener
la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos,
respectivamente, de la organización ciudadana nombrada "Guerrero
Pobre A. C.", que pretende constituirse como partido político
estatal denominado "Partido del Pueblo de Guerrero".
XXVI. Que conforme a lo dispuesto por los dispositivos 37
de la Ley General de Partidos, y 109 de la Ley electoral local,
se realizó el análisis de la Declaración de Principios en los
siguientes términos:
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Por lo anterior, se considera que la organización ciudadana
en cuestión debe realizar las adecuaciones pertinentes a su
Declaración de Principios, a fin de que cumplan con los extremos
que exige la normativa aplicable, sean considerados democráticos
y en consecuencia, declarados constitucionales y legales.
XXVII. Que atendiendo a lo dispuesto en los artículos 38 de
la Ley General de Partidos, y 110 de la Ley Comicial Local,
se procedió al análisis del Programa de Acción, como a continuación
se precisa:
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De igual forma, se estima ineludible que la organización
ciudadana adecúe su Programa de Acción atendiendo a las observaciones
realizadas, derivadas del cotejo con las normas aplicables.
XXVIII. Que finalmente, los artículos 39 y 111 de las multicitadas
leyes, General y Local, respectivamente, disponen los requerimientos
que deben cumplir los Estatutos de todo partido político. En este
sentido, el análisis que se realizó se encuentra reflejado en
el siguiente cuadro esquemático:
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En conexión con lo anterior, por cuanto hace al requisito
establecido en los artículos 39 y 111, específicamente en el inciso
e) y la fracción V, de la norma General y Local, respectivamente,
relativo a "Las normas y procedimientos democráticos para
la integración y renovación de los órganos internos, así como
las funciones, facultades y obligaciones de los mismos", el
CUADRO A aludido es el siguiente:
CUADRO A
Revisión del requisito establecido en los artículos 39,
inciso e) de la LGPP; y, 111, fracción V, de la LIPEEG, referente
a los órganos internos del partido:

80

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 14 de Julio de 2017

Viernes 14 de Julio de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

81

Por lo que hace a este documento básico, se estima necesario
que la organización ciudadana Guerrero Pobre A. C., adecúe su
Estatuto y atienda las observaciones realizadas en la presente
resolución, con la finalidad de que cumplan con los parámetros
legalmente establecidos.
XXIX. Que en relación con los razonamientos expuestos,
relativos a los Documentos Básicos de la organización solicitante,
y tratándose de omisiones parciales y subsanables, este Consejo
considera procedente permitirle corregir a la citada organización
las observaciones realizadas, a fin de que cumpla a cabalidad con
los extremos que la normativa aplicable exige, y puedan declararse
constitucionales y legales.
Por tal motivo, se considera adecuado que la fecha límite
para llevar a cabo la sesión del órgano estatutario que apruebe
las modificaciones a los Documentos Básicos del Partido Político
Estatal, será 30 días después de aprobado su registro por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
Cabe señalar que en caso de que el Partido del Pueblo de
Guerrero no realice dentro del plazo establecido las adecuaciones
señaladas en los considerandos XXXVI, XXXVII y XXXVIII, de esta
Resolución, el Consejo General de este Instituto Electoral, procederá
a resolver sobre la pérdida del registro como Partido Político
Estatal, previa audiencia en la que el interesado será oído en su
defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 94, párrafo
1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, y 167,
fracción III de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero.
Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas y con
fundamento en los artículos 9, 35, 41 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 13, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 46, 47, 48 y 94 de la Ley General de Partidos Políticos;
32, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 180, 188,
192, 193, 195 y 196, de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; el Reglamento
para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Estatales,
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero; Lineamientos para la verificación del número
mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener
su registro como partido político local; y, Lineamientos del
procedimiento para la certificación de asambleas de constitución
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de partidos políticos estatales, se procede a emitir la siguiente:
RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se aprueba la procedencia del otorgamiento de registro
como Partido Político Estatal a "Guerrero Pobre, A.C.", bajo la
denominación "Partido del Pueblo de Guerrero", en los términos
de los considerandos de esta resolución, toda vez que reúne los
requisitos establecidos por la normativa electoral aplicable.
Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del primer
día del mes de julio del 2017, en términos de lo dispuesto por el
artículo 106, párrafo segundo, de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. Comuníquese al Partido del Pueblo de Guerrero, a
través de su presidencia, que deberá realizar las reformas a sus
Documentos Básicos, en términos de lo observado en los considerandos
XXXVI, XXXVII y XXXVIII, de la presente Resolución, a más tardar 30
días después de aprobado su registro como partido político estatal,
a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos en la
normativa aplicable y puedan declararse constitucionales y legales.
Las modificaciones estatutarias deberán realizarse conforme
al estatuto aprobado en la presente Resolución, adecuar su
reglamentación interna conforme a la normativa aplicable, y hacerse
del conocimientos de este Consejo General en el término establecido
por los artículos 25, párrafo 1, inciso l), de la Ley General
de Partidos Políticos; y, 114, fracción XII, de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, para que previa resolución de procedencia, sean agregados
al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe al "Partido del Pueblo de Guerrero", que
en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el primer
párrafo del punto resolutivo Segundo de la presente resolución,
el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre
la pérdida del registro como Partido Político Estatal, previa
audiencia en la que el interesado será oído en su defensa en
términos de lo preceptuado por el artículo 94, párrafo 1, inciso
d) de la Ley General de Partidos Políticos; y, 167, fracción III,
de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero.
CUARTO. El Partido Político Estatal deberá notificar al
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero la integración definitiva de sus órganos directivos
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nombrados en términos de su estatuto y su domicilio social, número
telefónico, y la acreditación de sus representantes ante este
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, en términos establecidos por los artículos
25, párrafo 1, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos;
y, 114, fracción XII, de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que sean
agregados al expediente respectivo.
QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Organización Electoral, registrar en el libro respectivo de
registro de partidos políticos al Partido Político Estatal "Partido
del Pueblo de Guerrero", y realizar las gestiones necesarias a
efecto de que a partir del primero de julio del 2017, goce de las
prerrogativas que tendrá conferidas, en términos de lo dispuesto
por los artículos 205, fracciones IV y VI; y, 115, de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero.
SEXTO. Notifíquese en sus términos la presente resolución,
al Partido Político Estatal denominado "Partido del Pueblo de
Guerrero".
SÉPTIMO. Expídase el certificado de registro al Partido
Político Estatal denominado "Partido del Pueblo de Guerrero".
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto
Electoral, para que mediante copia certificada de la presente
resolución, se notifique al Instituto Nacional Electoral a través
su Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero, para los efectos
legales a que haya lugar.
NOVENO. Publíquese la presente resolución en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el sitio oficial
de Internet con el que cuenta este órgano electoral.
Se tiene por notificado la presente resolución a los representantes
de los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Guerrero.
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos,
en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, celebrada el día 30 de junio del año 2017.
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LA CONSEJERA PRESIDENTA.
LIC. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
C. PATRICIA PALACIOS MIRANDA.
P R E S E N T E.
En el expediente número 406/2016-III, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIM ITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra de PATRICIA PALACIOS
MIRANDA, el licenciado Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con
residencia en Acapulco, Guerrero, en auto de fecha siete de
noviembre del año dos mil dieciséis, ordenó emplazar a la
demandada PATRICIA PALACIOS MIRANDA, por medio de edictos que
deberán publicarse de manera consecutiva en el periódico oficial
del Gobierno del Estado, y por tres veces, de tres en tres días,
en el diario el Sol de Acapulco, que se edita en ésta ciudad,
haciéndole saber que se le concede un término de sesenta días
hábiles para que se apersone a juicio, y conteste la demanda,
así también señale domicilio en ésta ciudad donde oír y recibir
notificaciones; dicho término empezará a contar a partir del
día siguiente de la fecha en que se publique el último de los
edictos ordenados; en la Inteligencia de que las copias simples
de la demanda y anexos, quedan a su disposición en la tercera
secretaría de acuerdos de éste juzgado, sito en Avenida Gran
Vía Tropical, sin número, Palacio de Justicia, Primer Piso,
Fraccionamiento Las Playas de esta ciudad; apercibido que de
no hacerlo, se tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo, y las posteriores notificaciones, aún las de carácter
personal se le harán por medio de cédula que se fije por los
estrados del juzgado.
Acapulco, Gro., a 07 de Febrero de 2017.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. NUVIA CONTRERAS PALMA.
Rúbrica.
3-3
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EDICTO
EL licenciado ROSALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, en el expediente 386/2014-2, relativo al juicio especial
hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER, cedente de los
derechos a SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de
HUGO DÍAZ DE LEÓN ALCALA, con fundamento en el artículo 160 del
Código Procesal Civil del Estado, se ordena su emplazamiento a
juicio, mediante edictos que se publiquen por tres veces de tres
en tres días en el periódico El Sur que se edita en esta ciudad
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, concediendo
a dicho enjuiciado un término de sesenta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la última publicación que se realice,
para que comparezca ante este órgano judicial a dar contestación
a la demanda en el domicilio ubicado en avenida Gran Vía Tropical
sin número, Fraccionamiento Las Playas, Edificio Ministro Alberto
Vázquez del Mercado, código postal 39390, de esta ciudad y puerto,
y señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones,
bajo el apercibimiento que en caso de constituirse en rebeldía, se
le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, en términos
de la fracción I, del numeral 257, del citado código, y las posteriores
notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán y
surtirán efectos mediante lista por los estrados del juzgado,
con excepción de la notificación de la sentencia definitiva.
Hágase saber al demandado que en la Segunda Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, se encuentra a su disposición la copia
de la demanda y documentos anexos debidamente sellados y cotejados.
Como se encuentra ordenado en el auto de fecha quince de
octubre de dos mil quince, se le hace del conocimiento que BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO,
BBVA BANCOMER, cedió los derechos de éste crédito a SOCIEDAD
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en términos del numeral 1901,
del Código Civil del Estado.
Acapulco, Gro., Octubre 04 de 2016.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
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EDICTO
C. MARIA LUISA LEONEL CASTREJON, MARIANO LEONEL CASTREJON,
GLORIA LEONEL CASTREJON, JAVIER LEONEL CASTREJON, MARGARITA
LEONEL NOGUEDA.
PRESENTE.
...Entre las constancias que integra en el expediente
familiar número 471.3/2016, relativo al JUICIO SUCESORIO
INTESTAMEMNTARIO A BIENES DE MARIANO LEONEL LEGARRETA O MARIANO
ELONEL LEGORRETA; La Juez Tercero de Primera Instancia en
materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dicto los
siguientes autos, que a la letra dicen;
AUTO. Acapulco de Juárez Guerrero, once de abril del año
dos mil dieciséis.
Visto el escrito de Miguel Leonel Noguera, documentos, copia
certificada y simples que anexa, por medio del cual denuncia
la SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE MARIANO LEONEL LEGORRETA
O MARIANO ELONEL LEGORRETA, con apoyo en los artículos 1395,
1398, 1432 y demás relativos del Código Civil; 649, 650, 652
fracción IV, 671, 672 fracciones II, III y V, 676 y demás aplicables
del Código Procesal Civil, se admite a trámite la sucesión de
que se trata; fórmese expediente y regístrese en el libro de
gobierno bajo el número 471/2016-III que es el que legalmente
le correspondió; gírese oficio al Delegado Regional del Registro
Público de la Propiedad y al Director General de Asuntos Jurídicos
del Gobierno del Estado, para que, ordenen a quien corresponda,
informen a este Juzgado si en los archivos de esas dependencias
a su cargo, existe registrada disposición testamentaria a bienes
de Mariano Leonel Legorreta ó Mariano Elonel Legorreta, con
apoyo en los numerales 653 último párrafo y 672 fracción V del
Código invocado, mediante oficio, hágase saber al Administrador
Fiscal Número Dos, en esta ciudad, el inicio de este juicio;
notifíquese la presente radicación a la Beneficencia Pública
del Estado, en el domicilio ubicado en la Avenida Cuauhtémoc,
número 176-Altos, en esta Ciudad; asimismo, se ordena llamar a
juicio a Javier, María Luisa, Oscar Francisco, Gloria y Mariano
de apellidos Leonel Castrejón, así como a Jorge Luis, Pedro
y Margarita de apellidos Leonel Nogueda, para que comparezcan
a deducir posibles derechos hereditarios; ahora bien y tomando
en consideración que el denunciante desconoce el domicilio de
Javier, María Luisa, Gloria y Mariano, de apellido Leonel Castrejón
y Margarita Leonel Nogueda, con fundamento en las fracciones
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I y II del numeral 9 del Código Procesal Civil del Estado de
Guerrero, agótese el procedimiento administrativo de búsqueda
de Javier, María Luisa, Gloria y Mariano, de apellidos Leonel
Castrejón y Margarita Leonel Nogueda, para lo cual se ordena
girar oficio al Secretario de Seguridad Pública, Director de
Gobernación, Coordinador Regional de la Policía Ministerial
en el Estado, Director de Catastro e impuesto Predial, Delegado
Regional del Registro Público de la Propiedad, representante
legal de Comisión Federal de Electricidad, representante legal
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco, Guerrero, representante legal de Teléfonos de
México y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro
Social, todos con domicilio en Acapulco, Guerrero, y al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del instituto Nacional
Electoral; a fin de que las tres dependencias citadas en primer
término, comisionen elementos de esas corporación y se avoquen
a la búsqueda y localización del domicilio actual de Javier,
María Luisa, Gloria y Mariano, de apellidos Leonel Castrejón
y Margarita Leonel Nogueda; en tanto que las restantes dependencias
deberán informar si en los archivos de sus representas se
encuentra registrado algún domicilio de Javier, María Luisa,
Gloria y Mariano, de apellidos Leonel Castrejón y Margarita
Leonel Nogueda y el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social,
señale si los citados, se encuentran dados de alta ante dicho
instituto como empleados de alguna persona física o moral, de
ser afirmativo señale el nombre del patrón y su domicilio;
remitiendo todos los requeridos, los resultados que obtengan
a este Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar
del Distrito Judicial de Tabares, ubicado en la planta baja del
Edificio "Alberto Vázquez del Mercado", sito en la avenida Gran
Vía Tropical sin número del Fraccionamiento Las Playas, de esta
ciudad; con el apercibimiento a los antes citados, que de no
enviar la información solicitada o en su caso, señalar el
impedimento que tengan para hacerlo, se les impondrá una multa
a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
del Estado, por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo
general vigente en la región, como lo establece la fracción I
del artículo 144 de la ley procesal de la materia, en este punto,
se apercibe al denunciante para que señale el domicilio de Oscar
Francisco Leonel Castrejón, a fin de que éste sea llamado a juicio
y comparezca a deducir sus derechos, si a su interés conviene.
Por otro lado, para que tenga lugar la audiencia de información
testimonial, se señalan once horas con treinta minutos del día
dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; asimismo, acorde a lo
que prevé el numeral 520 de la ley antes mencionada, dese la
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intervención que le compete al Agente del ministerio Público
y el representante del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia, adscritos a este juzgado.
Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 94, 95,147 y 150
de la ley adjetiva civil, por señalado domicilio en esta ciudad
donde oír y recibir notificaciones, por autorizados para los
mismos efectos a las personas que indica y por designados como
sus abogados patronos a los profesionistas que menciona.
Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada
Saray Díaz Rojas, Juez Tercero de Primera Instancias en Materia
Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ante la fe de la
licenciada Elizabeth Ramírez Díaz, Tercera Secretaria de acuerdos
de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, A SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.
"...Tomando en consideración que en auto de radicación de
once de abril del año dos mil dieciséis, se ordenó girar oficios
al Secretario de Seguridad Publica. Director de Gobernación.
Coordinador Regional de la Policía Ministerial en el Estado,
para que se avoquen a la búsqueda del domicilio actual de los
indicados en virtud, de que se desconoce el domicilio de los presuntos
herederos PEDRO Y MARGARITA de apellidos LEONEL NOGUEDA, OSCAR
FRANCISCO, JAVIER, MARIA LUISA, MARIANO Y GLORIA de apellidos
LEONEL CASTREJON, Al Director de Catastro e impuesto predial.
Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad. Representante
legal de Comisión Federal de Electricidad. Representante Legal
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco Guerrero. Y al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que informaran
si en sus padrones, se encontraban registrado algún domicilio
de los indicados, precisando ciertos domicilios, a los cuales
acudió la actuaria de este juzgado, sin lograr encontrar a los
presuntos herederos, como consta en las cédulas de notificación
y razones actuariales de fecha treinta y uno de enero del año
dos mil dieciséis, primero de febrero del año actual, dos de
febrero de este año, tres de febrero de esta anualidad, al no
realizarse las diligencias con PEDRO LEONEL NOGUEDA; GLORIA
LEONEL CASTREJON; MARGARITA LEONEL NOGUEDA; JAVIER LEONEL
CASTREJON, OSCAR FRANCISCO, MARIA LUISA Y MARIANO LEONEL CASTREJON.
Toda vez, que se surte el supuesto previsto por el artículo 160
fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se
ordena notificar la radicación de la presente sucesión
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instestamentaria a bienes de MARIANO LEONEL LEGORRETA O MARIANO
ELONEL LEGORRETA, mediante edicto, que debe publicarse, por
una sola vez, conteniendo el auto de radicación de once de abril
del año dos mil dieciséis, así como el presente proveído, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, que se edita
en la Ciudad de Chilpancingo Guerrero y en uno de los periódicos
de mayor circulación de esta Ciudad, "EL SOL DE ACAPULCO" A PEDRO
LEONEL NOGUEDA; GLORIA LEONEL CASTREJON; MARGARITA LEONEL NOGUEDA;
JAVIER LEONEL CASTREJON; OSCAR FRANCISCO, MARIA LUISA Y MARIANO
LEONEL CASTREJON. Para que, si a sus intereses conviene, comparezcan
a deducir sus derechos, y señalen domicilio en esta Ciudad donde
oír y recibir notificaciones, de no hacerlo, las posteriores
notificaciones, aún las personales les surtan efectos mediante
cedula que se fije en los estrados de este juzgado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así lo acordó y firma, la Licenciada SARAY DIAZ ROJAS, Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito
Judicial de Tabares, por ante el Licenciado RENE RECAMIER CASTRO,
Tercer Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, A VEINTICUATRO DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.
El Licenciado RENE RECAMIER CASTRO, Tercer Secretario de
Acuerdos de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 del Código Procesal Civil y 59 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, doy cuenta a la Juez de los autos, con el
escrito del Licenciado SILVESTRE PACHECO JUAREZ, exhibido el
veinte de abril del año actual, para elaborar el proyecto de
acuerdo correspondiente. Conste.
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, A VEINTICUATRO DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.
A sus autos, el escrito del Licenciado SILVESTRE PACHECO
JUAREZ, exhibido el veinte de abril del año actual, atento a su
contenido, se tienen por hechas las manifestaciones del promovente,
ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 265
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en regulación
del procedimiento, se deja sin efecto alguno, la parte del auto
de seis de abril de este año, que a la letra dice: "... que debe
publicarse por una sola vez...". Para quedar como sigue: "...que
debe publicarse por tres veces de tres en tres días...". Quedando
intocado el esto de dicho auto.
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Así lo acordó y firma, la Licenciada SARAY DIAZ ROJAS, Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito
Judicial de Tabares, por ante el Licenciado RENE RECAMIER CASTRO,
Tercer Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Al calce dos firmas ilegibles..."
A T E N T A M E N T E.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. RENE RECAMIER CASTRO.
Rúbrica.
3-3
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
REPRESENTANTE DE LA SUCESION A BIENES
DE DAVID MATA NEPOMUCENO.
En el expediente numero 08/1974-II, relativo al juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de German Mata Martínez,
promovido por Gregorio Mata Nepomuceno, la Juez de Primera
Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Galeana, en auto de fecha diez de julio del dos mil diez,
ordenó que para su notificación se publiquen edictos por tres
veces de tres en tres días, en el Periódico El Sol de Acapulco,
con domicilio en Acapulco Guerrero, y Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, con domicilio en Chilpancingo Guerrero,
asimismo, se le hace saber, que si a sus intereses de su
representada conviene se apersone al presente juicio a deducir
los derechos hereditarios que le correspondan a dicha persona,
así como la notificación del auto de fecha veintiuno de
noviembre del año dos mil trece, para que dentro del término
de tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga
en relación al escrito de Fidel Mata Antonio, de fecha trece
de agosto del año dos mil trece.
Tecpan de Galeana, Gro., a 23 de Marzo del 2015.
EL SEGUNDO SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA.
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LIC. LAURO SOLANO PINZON.
Rúbrica.
3-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
El Ciudadano Licenciado ARTURO CUEVAS ENCARNACION, Juez
de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Alarcón, ordenó publicar edicto, deducido del
expediente número 95/2015-II-C, relativo al juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por el Licenciado RAMIRO FRIAS DE
JESUS, apoderado general de Prendabalsas, S.A. DE C.V., en
contra de KIMBERLY GOMEZ MEJIA, existen los siguientes autos
que dicen:
"Taxco,
dieciséis.

Guerrero,

a

diez

de

enero

del

año

dos

mil

Téngase por recibidos los escritos signados por el
Licenciado RAMIRO FRIAS DE JESUS, atento al contenido de su
primer escrito, a efecto de acordar lo conducente con relación
a lo solicitado, se hará el análisis de los artículos 611
fracción VI, 466 y 467 del Código Procesal Civil Vigente en
el Estado, que a la letra dicen:… De la interpretación armónica
de los preceptos legales antes descritos, se advierte que se
ha dado cumplimiento a lo ordenado por los preceptos legales
aludidos, debido a lo anterior, como lo solicita el ocursante,
se saca el bien inmueble a pública subasta…el cual se encuentra
ubicado en Carlos J. Nibbi número 21-A de esta ciudad de Taxco
de Alarcón, Guerrero, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: Tomando como punto de partida la esquina
Suroeste donde termina la finca propiedad del señor Paul Lins
y también conocido como la casa del Muñeco, siguiendo una recta
de Noreste a Suroeste por la calle de Ojeda mide 3.70 metros,
que sirve de entrada a la finca; se forma esquina siguiendo
de Noroeste a Sureste, mide 16.40 metros, se forma vértice de
ángulo recto y siendo recto de Noreste a Suroeste mide 12.00
metros y colinda con estas dos líneas con propiedad del señor
Sebastián López, y se forma esquina y siguiendo recto de
Noroeste a Suroeste, mide 17.00 metros y linda con propiedad
del señor Emilio Pedroza, las cuatro líneas y medidas
anteriores forman el lado PONIENTE, donde llego se forma
esquina y siguiendo recto de Sureste a Noroeste, mide 17.20
metros, se forma esquina y siguiendo otra recta de Suroeste
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a Noreste mide 7.00 metros y linda con estas dos líneas con
la calle de Soto La Marina, y forma el lado SUR; se forma esquina
y siguiendo de Sureste a Noroeste mide 22.00 metros y forma
el lado ORIENTE y linda con propiedad de la señora Florencia
Haine; se forma un rincón y siguiendo recto de Suroeste a
Noreste mide 1.20 metros se forma esquina y siguiendo recto
de Sureste a Noroeste mide 10.00 metros, se llega al punto de
partida y estas cuatro líneas y medidas forman el lado NORESTE;
con la pared propiedad de don Paul Lins…; por lo que se ordena
convocar postores por medio de publicación de edictos, por dos
veces consecutivas dentro de los diez días naturales, en el
periódico Oficial y en el Diario de Mayor circulación,
denominado Diario de Taxco, que se edita en la ciudad de Iguala,
Guerrero, así como en los lugares públicos de costumbre como
son, Tesorería Municipal, Administración Fiscal y los Estrados
de este Juzgado, sirviendo de base para fincar el remate las
dos terceras partes de la cantidad de $1,947,000.00 (UN MILLON
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
las dos terceras partes la cantidad de $1,298,000.00 (UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), y para que
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda,
se convocan postores…Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y
firma el Licenciado ARTURO CUEVAS ENCARNACION, Juez de Primera
Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Alarcón, quien actúa por ante la Licenciada CARMEN RAMOS
ZEQUEIDA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Doy Fe. Firmas ilegibles. Rúbricas".
"Taxco, Guerrero, a quince de junio del año dos mil
diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por el
Licenciado RAMIRO FRIAS DE JESUS, atento a su contenido, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 611 fracción VI
466 y 467 del código procesal civil vigente en el estado, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, se señalan las ONCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, y como esta ordenado en auto
de fecha diez de enero del dos mil diecisiete, publíquense los
edictos en el periódico Oficial y en el Diario de Mayor
circulación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el
Licenciado ARTURO CUEVAS ENCARNACION, Juez de Primera
Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Alarcón, quien actúa por ante la Licenciada CARMEN RAMOS
ZEQUEIDA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Doy Fe. Firmas ilegibles. Rúbricas".
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
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RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCON.
LIC. YARASET VILLANUEVA AGÜERO.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXTRACTO
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.
La C. MARTHA VALDEZ ALEJO, solicita la inscripción por vez
primera del predio urbano, ubicado en la calle sin nombre y sin
número de la Colonia Río Balsas en Ciudad Altamirano, Guerrero,
correspondiente al Distrito Judicial de Mina, el cual cuenta con
las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 17.50 mts, y colinda con lote 36, propiedad
de Mario Moreno Sánchez.
Al Sur: Mide en 17.50 mts., y colinda con canal las
Querenditas.
Al Oriente: Mide en 16.98 mts., y colinda con lote 14,
propiedad de Francisco Javier Ortiz Carrillo.
Al Poniente: Mide en 17.00 mts., y colinda con calle sin
nombre.
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 29 de Junio del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN.
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El Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares, por auto de seis de junio del año
en curso, dictado en el expediente 250/2017-I, ordenó publicar
edictos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el
Diario Novedades de Acapulco y El Sol de Acapulco que se editan
en esta ciudad, a efecto de que se haga saber que Francisco Adolfo
Boijseauneau Navar, promovió en vía de jurisdicción voluntaria
información ad perpetuam a efecto de acreditar que ha poseído
el inmueble ubicado en el lote número 125, manzana VIII del
fraccionamiento Marroquín, de esta ciudad, desde el año de mil
novecientos sesenta y nueve, y que por ende se ha convertido en
propietario de dicho inmueble.
Acapulco, Guerrero, 27 de Junio de 2017.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MAURITANZANIA AGUIRRE ABARCA.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerreo a 20 de Junio de 2017.
DENUNCIANTE: SANDRA MORALES JUAREZ.
PRESENTE.
En cumplimiento al auto de radicación de veinticuatro de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado por los Magistrados de
la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, en el toca penal número XI-447/2016, y toda vez que no
se logró la notificación a la denunciante SANDRA MORALES JUAREZ,
en términos de lo dispuesto por los artículos 27, 40 último párrafo
y el diverso 116 del Código de Procedimientos Penales vigente
en el Estado, se ordena la publicación de edicto en el diario el
"Sur de Guerrero", así como en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, a efecto de notificarle los puntos resolutivos
de la sentencia de fecha uno de junio del año dos mil diecisiete:
"...RESUELVE: PRIMERO.- Esta Cuarta Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer y
resolver el presente asunto, en términos del considerando primero
de la presente resolución. SEGUNDO.- En atención al estudio
realizado en el considerando segundo del presente fallo, se
ordena la reposición del procedimiento en la causa penal número

96

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 14 de Julio de 2017

51/2008, radicada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Montes de oca, que se le instruye a JAIME
ROSAS MANCILLA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE INTENCIONAL,
en agravio de SANTIAGO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. TERCERO.- Se deja sin efecto
legal todo lo actuado, a partir del auto que declara cerrada la
instrucción de fecha veintiocho de abril del dos mil dieciséis,
para que la juez de la causa: 1.- De estricto y debido cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 92, segundo párrafo y 100, último
párrafo, del Código Adjetivo penal vigente en el Estado de Guerrero,
en el sentido, en cuánto a que: a) antes de concluir con la etapa
de instrucción del juicio ordinario, debía emitir un acuerdo
preventivo; b) por el que comunicara a las partes que estaba por
concluir el plazo relativo a la instrucción; c) para que el acusado
manifieste lo que a su derecho convenga; d) hacer la certificación
secretarial correspondiente; e) en el que, además, debería relatar
las pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo,
ordenando su notificación personal a las partes; f) incluso, a
este Tribunal de Segunda Instancia, si lo estima procedente. 2.Agote el procedimiento de búsqueda del domicilio de Sandra
Morales Suárez, enviando requisitoria al Juez Mixto de Paz de
Zihuatanejo, Guerrero, para que gire oficios a: la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, Gerente General de Teléfonos de
México, Dirección del Instituto Nacional para la Vivienda, y al
Titular de la Subdelegación Administrativa del Instituto Mexicano
del Seguro Social, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, para que
en breve informen algún domicilio que exista en sus registros
a nombre de Sandra Morales Suárez. 3.- De igual forma, la Juez
de origen ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio
ubicado en Lt. Rustico-1, Fracc. II, casa 15, cond. 3, en Condominio
Flamingos La Puerta Ixtapa; para verificar si Sandra Morales
Suárez, vive en el mismo y sea citada para las diligencias que
le resulten, así como sea notificada de la sentencia definitiva
que se pronuncie, y del derecho a recurrirla en el momento de la
notificación o dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes
a su notificación; en caso de no obtener respuesta positiva,
deberá declarar mediante auto o en audiencia la imposibilidad
material para la celebración del careo procesal entre el procesado
indicado, con la testigo de identidad cadavérica Sandra Morales
Suárez. 4.- Proveer lo correspondiente para la práctica de los
careos procesales entre el acusado Jaime Rosas Mancilla, con la
testigo de identidad cadavérica Mayela Álvarez Morales, y los
elementos de la policía ministerial Martha Salinas Peña y Domingo
Sánchez Ambrosio. 5.- Declarar la imposibilidad material para
la celebración de careos entre el procesado Jaime Rosas Mancilla,
con los elementos policiacos Héctor Norato Bisosso y Jorge Luis
Catalán Fernández, así como con el testigo de cargo Francisco

Viernes 14 de Julio de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

97

Ibarra Núñez. 6.- La audiencia de vista, la presida la titular
del juzgado de origen, asistida de secretaria de acuerdos o testigos
de asistencia, con las formalidades de ley. Una vez hecho lo
anterior y agotado en sus términos el procedimiento, con la plena
jurisdicción díctese una nueva sentencia definitiva conforme a
derecho proceda, por lo tanto, quedan suplidos los agravios de
la defensora particular del acusado JAIME ROSAS MANCILLA. CUARTO.Con testimonio autorizado de la presente resolución, devuélvanse
los autos al Juzgado de origen y en su oportunidad archívese el
presente toca penal como asunto totalmente concluido. QUINTO.NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...".
A T E N T A M E NT E.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a Veintiocho de Junio del
Dos Mil Diecisiete.
BIBIANA APAC LEÓN.
EDEL GÜERO SÁNCHEZ.
P R E S E N T E.
La Suscrita Licenciada Marcelia Berrum Domínguez, Secretaria
Actuaria del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad capital,
en cumplimiento al proveído del 27 de junio del 2017, dictado
en la causa penal 68/2017-II instruida a Luis Alvarado Espinoza,
por el delito de violencia familiar; en agravio de Karina López
Sánchez; con fundamento en los artículos 25, 27 y 116 del Código
de Procedimientos Penales en vigor, a través de este medio, cito
a ustedes, Bibiana Apac León y Edel Güero Sánchez, para que
comparezcan a este recinto judicial, sito a un costado del Centro
de Readaptación Social de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
a las once horas del veintinueve de agosto del 2017; para que
se desahoguen las pruebas de careos procesales que le resultan
con el procesado de mérito.
En el entendido que deberán traer consigo documento oficial
con fotografía que los identifique y dos copias de la misma. Doy
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Fe.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerrero a 20 de Junio de 2017.
DENUNCIANTE: VICTORIA IBARRA PEREZ.
PRESENTE.
En cumplimiento al auto de radicación de quince de diciembre
de dos mil dieciséis y el proveído de seis de junio de dos mil
diecisiete, dictado por el Magistrado Esteban Pedro López Flores,
Presidente de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, en el toca penal número XII-477/2016, formado
con motivo del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado,
en contra de la sentencia definitiva condenatoria, de veintidós
de octubre de dos mil quince, deducido de la causa penal 72-III/
2014, instruida en contra de SAUL SANCHEZ GAMA, por el delito
de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de FELIPE ENRIQUE
TAPIA, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de Azueta y toda vez que no se logró
la notificación a la denunciante VICTORIA IBARRA PEREZ, toda vez
que se ignora su domicilio, en términos de lo dispuesto por los
artículos 37, 40 último párrafo y el diverso 116 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado, se ordena la
publicación de edicto por una sola ocasión en el diario el "Sur",
así como en el periódico oficial del Gobierno del Estado, a efecto
de notificarle el auto de radicación de fecha quince de diciembre
de dos mil dieciséis, así como también el presente proveído,
haciéndole saber que se cita a las partes para que tenga lugar
la audiencia de Vista, fijándose nueva hora y fecha a las ONCE HORAS,
DEL DIA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, de igual
forma comparezca a la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala
Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio
en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, esquina con Avenida Kena
Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad
Judicial, mientras tanto se abre un periodo de ofrecimiento de
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pruebas de cinco días a partir de la notificación del presente
auto, Para que ofrezcan las pruebas que no hubiesen ofrecido en
Primera Instancia debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento
o acceso a ellas, las cuales se desahogaran en dicha audiencia.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. JULIO CÉSAR LOZANO MARÍN.
( A G R A V I A D O ).
En cumplimiento al proveído de fecha quince de junio de dos
mil diecisiete, dictado por la Licenciada Amelia Gama Pérez,
Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 08/2016-I, que
se instruye en contra de Jesús Ángel López Lugardo, por el delito
de lesiones calificadas, en agraviado de Fabiola Hernández Martínez
y Julio César Lozano Marín; tomando en cuenta que de autos se
advierte que hasta el momento no se ha logrado la localización
del agraviado Julio César Lozano Marín, no obstante que se ha
recurrido a las diversas formas de localización que prevé el
código procesal de la materia, por lo que en términos de lo
dispuesto por los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos
Penales vigente, la titular de este órgano jurisdiccional, ordenó
a través de edictos que se publicarán por una sola ocasión en el
diario de mayor circulación de esta Ciudad (El Sol de Chilpancingo)
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, haciéndole
saber el contenido íntegro del auto de radicación y ratificación
de detención legal del veinte de enero de dos mil dieciséis y
los puntos resolutivos del auto de plazo de constitucional de
fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, dictados
por este H. Juzgado, que a la letra dicen:
"...Auto de radicación y ratificación de detención legal.
Chilpancingo, Guerrero, a veinte (20) de enero de dos mil
dieciséis (2016).
Por recibido el pedimento penal 005/2016, de esta fecha, a
través del cual el fiscal el licenciado Raciel González García,
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mediante el cual consigna con detenido la averiguación previa
BRA/SC/01/0131/2016, ejercitando acción penal y de reparación de
daño en contra de Jesús Ángel López Lugardo, como probable
responsable de los delitos de robo y tentativa de homicidio, en
agravio el primero de los ilícitos en agraviado de Fabiola Hernández
Martínez, y el segundo de los Ilícitos en agravio de Fabiola
Hernández Martínez y Julio César Lozano Marín, dejándolo a disposición
de este Juzgado el Hospital Regional Raymundo Abarca Alarcón",
ubicado en carretera Federal México-Acapulco, en la colonia Tierras
Prietas de esta ciudad capital, solicitando la ratificación de
su detención, en consecuencia radíquese y regístrese el pedimento
penal de cuenta en el libro de causas penales que para tal efecto
se lleva en este Juzgado, bajo el número de causa 08/2016-I, que es
el que legalmente le corresponde, tramitándose por duplicado, dese
aviso de su inicio a la superioridad y a la Agente del Ministerio
Público adscrita, la intervención que legalmente le compete.
Así también, hágasele saber al encausado que este órgano
jurisdiccional es competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad al hecho que se le imputa y que tiene derecho
a ser oído en su defensa, respetándole los derechos fundamentales
y las garantías que la Carta Magna establece.
Por otra parte, y tomando en consideración que se trata de
una consignación con detenido, se procede al análisis de las
constancias que integran la averiguación consignada, para estar
en condición de determinar si es procedente ratificar la retención
legal del inculpado; al respecto, el párrafo sexto del artículo
16, Constitucional, establece:
"...En caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la
consignación del detenido, deberá inmediatamente ratificar la
detención o decretar la libertad con las reservas de ley...".
El párrafo antes trascrito impone la obligación de establecer
el control de legalidad por parte de la autoridad investigadora;
sobre el particular, el párrafo primero del artículo 69 del Código
de Procedimientos Penales, dispone:
"...Se entiende que existe delito flagrante cuando la persona
es detenida en el momento mismo de cometer este, cuando después
de ejecutado es perseguido materialmente o inmediatamente después
de haberlo cometido, alguien lo señala como responsable y se
encuentra en su poder el objeto del mismo, el instrumento con que
aparezca cometido, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente
su culpabilidad. En estos casos, el Ministerio Público iniciará
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la averiguación previa, decretará la retención legal del indiciado,
si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito
tiene señalada pena privativa de libertad, caso contrario se
ordenará su libertad...".
En ese entendido, estimo que las probanzas producto de la
investigación previa consignada, son demostrativas para justificar
que el inculpado Jesús Ángel López Lugardo fue detenido en flagrante
delito, como se desprende del informe de intervención de fecha
dieciocho de enero del dos mil dieciséis, suscrito por los CC.
Cuauhtemoc González Javier, Juan Luis Patoliz de la Cruz, Víctor
Hugo Almazán Domínguez y Dulce María Doroteo Andraca, Coordinador
de Grupo Hab. y Agentes de la Policía Ministerial del Estado,
respectivamente del que se desprende: "... Siendo las 19:30 horas
del día 18 del mes y año en curso, se recibió una llamada
telefónica por parte del Agente de la Policía Ministerial el C.
Alberto García Tavira, Comisionado en el Radio Operador de C-4
informándonos que en la población de Zumpango del Río, perteneciente
al municipio de Eduardo Neri, se solicitó una balacera en la cual
3 personas salieron lesionadas por proyectil de arma de fuego,
de las cuales una de ellas es del sexo femenino, quienes fueron
auxiliados por parte del personal de Protección Civil del Estado
y posteriormente fueron trasladado al hospital general doctor
Raymundo Abarca Alarcón, de esta ciudad, pare recibir atención
médica, asimismo siendo las 20:00 horas nos trasladamos al
hospital general Doctor Raymundo Abarca Alarcón" de esta ciudad,
para recibir atención médica. Asimismo, siendo las 20:00 nos
trasladamos con el C. Lic. Fabián Ruiz Pino, Agente del Ministerio
Público en turno del Distrito Judicial de Bravos y demás personal
actuante ha dicho hospital, al llegar precisamente a la sala de
urgencias tuvimos a la vista a tres personas lesionadas por
proyectil de arma de fuego las cuales se encontraban custodiadas
por el personal de la policía estatal al mando del oficial Juan
Subseguí Epifanio y 8 elementos más, al entrevistar a uno de ellos
quien dijo responder al nombre de Fabiola Hernández Martínez, no
sin antes identificarnos como agentes de la Policía Ministerial
del Estado, manifestándonos ser de 30 años de edad, con domicilio en
el barrio de Xalpa, de la población de Zumpango del Río, informándonos
que es dueña del bar con razón social "la Mal querida", ubicada
en esa misma población y en relación a los hechos nos manifestó
que al ir caminando en compañía del C. Julio Cesar Lázaro Marín,
de 18 años de edad y su pequeña hija de 5 años de edad, sobre la
calle principal que conduce al panteón municipal, fueron interceptados
por dos sujetos que iban a bordo de una motoneta los cuales
hicieron disparos de arma de fuego en su contra, resultando ellos
dos lesionados, asimismo uno de los agresores le quitó su bolso
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de mano a la entrevistada Fabiola Hernández Martínez, el cual en
su interior contenía la cantidad de $30,000.00 pe4sos aproximadamente
en efectivo, cantidad que es producto de una tanda que había
recibido, para posteriormente darse a la fuga y fue en ese momento
que escucho cuando le dispararon por la espalda a su agresor sin
mirar quien o quienes le hayan disparado, no omitiendo informar
que la C. Fabiola Hernández Martínez, presenta dos heridas de
armas de fuego localizadas en la parte del tórax lado izquierdo,
así también se entrevistó al C. Julio César Lázaro Marín de 18
años de edad, originario de Zumpango del Río, quien nos manifestó
tener una relación sentimental con la C. Fabiola Hernández
Martínez, por ser su concubina y en relación a los hechos, señaló
que siendo aproximadamente las siete de la noche del día dieciocho
de enero del año en curso, cuando en compañía de su concubina
Fabiola Hernández Martínez, caminan por la calle principal de
la población de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, con
dirección a un bar denominado "la mal querida", cuando de pronto
se percataron que dos sujetos del sexo masculino, quienes
viajaban en una camioneta, se les acercaron y empezaron a realizar
disparos de arma de fuego y que el recibió uno en la espalda
cayendo al suelo, también vio que su concubina le dispararon quien
también cayó al suelo y que es cierto que su concubina traía una
bolsa de mano en la cual guardaba la cantidad de treinta mil pesos
en efectivo, que momentos antes había recibido por concepto de
una tanda, tiene conocimientos que en esos mismo hechos resultó
lesionado por armas de fuego el sujeto de nombre Jesús Ángel López
Lugardo, persona a quien no conoce y que sabe que fue uno de los
sujetos que iba acompañado con el de la motoneta que le robaron
el dinero a su concubina y que trató de privarlos de la vida.
De igual forma hacemos saber que en el hospital se encuentra el
C. Jesús Ángel López Lugardo de 21 años de edad y originario de
Pázcala del Oro municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, con quien
nos entrevistamos y quien nos manifestó que un amigo de él lo invitó
a reventarse un jale grande en la población de Zumpango, reconociendo
que él había participado en los hechos donde resultaron lesionados
un pareja que caminaba por la calle, el sujeto que lo acompañaba
le ordenó que les disparara, lo cual hizo ya que reconoció que
en varias ocasiones con un arma de fuego que empuñaba en su mano
derecha le realizó varios disparos a la pareja a quienes vio que
los lesionó y cayeron al suelo, para posteriormente arrebatarle
una bolsa de mano y que esa bolsa se la entregó a su amigo, también
refirió que en el momento en que daban a la fuga, él recibió un
disparo de arma de fuego en la espalda lo que provocó que cayera
de la moto y el arma él la tiro al suelo. [...]...".
Así pues, acreditada la flagrancia requerida por los
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numerales transcritos con antelación, advierto también que el
Órgano Investigador consignó la averiguación previa dentro de
las cuarenta y ocho horas que establecen los numerales 16,
Constitucional y 70-A, del Código de Procedimientos Penales del
Estado de Guerrero, ya que decretó la retención legal del
encausado a las veintidós horas con cuarenta y nueve minutos del
día dieciocho de enero del año en curso, y la consignación de
la averiguación previa la realizó ante este Tribunal, a las
veintidós horas con treinta y dos minutos (22:32) de esta fecha,
es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas requeridas por los
dispositivos invocados.
En tal virtud, con los anteriores elementos probatorios se
evidencia, que la retención decretada por la autoridad investigadora,
el día dieciocho de enero de esta anualidad, se encuentra ajustada
a derecho; por lo tanto, con esta fecha a las veintidós horas con
veinticinco minutos (22:25) ratifico la retención legal decretada
por la autoridad investigadora al inculpado Jesús Ángel López
Lugardo, como probable responsable de los delitos de robo y tentativa
de homicidio, en agravio el primero de los ilícitos en agraviado
de Fabiola Hernández Martínez, y el segundo de los Ilícitos en
agravio de Fabiola Hernández Martínez y Julio César Lozano Marín;
por haberse acreditado los supuestos de la flagrancia y por haber
sido consignada la averiguación dentro de las cuarenta y ocho
horas que establecen los artículos 16, Constitucional y 70-A,
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, por
tal motivo, gírese la boleta de ley correspondiente al Director
del Centro de Reinserción Social de esta ciudad para su conocimiento
y efectos legales conducentes, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes tómensele la declaración preparatoria, y dentro de
las setenta y dos horas resuélvase la situación jurídica en que
deberá quedar colocado respecto a los ilícitos que se le atribuyen,
debiendo certificarse dicho plazo.
Por último, gírese oficio a la Subsecretaria de Prevención
y Operación Policial de esta ciudad, para que al respecto ordene
elementos policíacos a su cargo y continúen proporcionando
vigilancia al indiciado de referencia que se encuentra recibiendo
atención medica en el Hospital Regional Raymundo Abarca Alarcón",
ubicado en carretera Federal México-Acapulco, en la colonia
Tierras Prietas de esta ciudad capital, con la finalidad de evitar
que dicha persona se sustraiga a la acción de la justicia, en
la inteligencia de que la vigilancia policiaca deberá permanecer
hasta en tanto por este mismo medio, se indique lo contrario,
en caso de que sea trasladado a otro centro hospitalario, deberá
trasladarse la vigilancia hasta aquel lugar, y en el supuesto
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de que sea dado de alta, deberá ser trasladado al centro regional
de reinserción social de esta ciudad, debiendo informar en todo
momento al respecto.
Así como al Director del Hospital General "Dr. Raymundo
Abarca Alarcón", informándole que el acusado Jesús Ángel López
Lugardo, desde este momento queda a disposición de este Juzgado,
interno en ese nosocomio, con vigilancia a cargo de elementos
de la Subsecretaria de Prevención y Operación Policial de esta
ciudad, por lo cual en caso de que sea necesario darlo de alta
deberá previamente informarlo a este órgano jurisdiccional.
Ahora bien, tomando en cuenta que el fiscal del fuero común, en
vía complementaria remite los objetos consistente en: cuatrocientos
setenta pesos en efectivo, los cuales se ordena guardar en la
caja de seguridad de este juzgado, haciendo la anotación en el libro
de control correspondiente; así como también pone a disposición
de este juzgado la motoneta de color dorado con negro, número
de serie 3sctgseaxe1005963, en el corralón de grúas los Guichos,
ubicada en carretera nacional México-Acapulco kilómetro 256.5
en la población de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri,
Guerrero; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, 28
y 29 del Código de Procedimientos Penales en Vigor, gírese atenta
requisitoria al Juez Mixto De Paz del Municipio de Eduardo Neri,
Zumpango del Rio, Guerrero, para que, en auxilio de las labores
de este juzgado, gire oficio al encargado del corralón aludido
para el efecto de que le haga saber que dicha motoneta se encuentra
a disposición de este órgano judicial, asimismo le haga saber
que no podrá disponer de la unidad, hasta en tanto este tribunal
no disponga lo contrario, lo cual se le informara por la misma
vía, asimismo deberá ordenar al secretario actuario adscrito a
ese juzgado para que se constituya al corralón citado para dar
fe de la motoneta correspondiente, para enseguida devolver las
actuaciones por duplicado a éste órgano jurisdiccional, a efecto
de continuar con la secuela procesal.
Asimismo se le exhorta a dicha autoridad, para que en auxilio
de la labores de este juzgado, notifique a los agraviados de
Fabiola Hernández Martínez y Julio César Lozano Marin, quienes
dijeron tener su domicilio en calle Rubén Figueroa, barrio Santa
Teresita, y les haga saber que deberán comparecer en el juicio,
por si o representante, a manifestar lo que a sus derecho convenga.
Finalmente en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6,
7 y 8 del Reglamento del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura Estatal para la Aplicación de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se hace
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saber a las partes que la sentencia definitiva y las demás resoluciones
que se dicten en la presente causa penal estará a disposición
del público para su consulta cuando así lo solicite, conforme
al procedimiento de acceso a la información comunicándole a la
vez el derecho que le asiste para manifestar hasta antes de que
se dicte el fallo su voluntad de que los datos personales, pruebas
y constancias que obren en el sumario y que hubieren aportado
directamente se excluyen de la consulta o publicación siempre y
cuando les haya atribuido el carácter de reservado o confidenciales
al momento de allegarlos al juicio y tal clasificación puede
surtir sus efectos a criterio de este Juzgado, en la inteligencia
que de la oposición o de la falta de apelación de la parte expresa
en los casos legalmente establecidos impedirán su publicación.
Notifíquese y cúmplase..."
Así también el siguiente acuerdo:
"...Auto de Plazo Constitucional. Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero, a veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciséis
(2016).
R e s u e l v e:
PRIMERO: Con esta fecha (26 de enero de 2016), siendo las
veintidós horas con veinticinco minutos (22:25), se dicta auto
de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Jesús
Ángel López Lugardo, por el delito de tentativa de homicidio,
en agravio de Fabiola Hernández Martínez y Julio Cesar Lozano
Marín, asimismo, con esta misma fecha y hora se dicta auto de
libertad por falta de elementos para procesar a favor de Jesús
Ángel López Lugardo, por el delito de robo, en agravio de Fabiola
Hernández Martínez.
SEGUNDO. Con esta misma fecha (26 de enero de 2016), y siendo
las veintidós horas con veinticinco minutos (22:25), se decreta
auto de formal prisión, en contra de Jesús Ángel López Lugardo,
por el delito de lesiones calificadas, en agravio de Fabiola
Hernández Martínez y Julio Cesar Lozano Marín.
TERCERO.- En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 88,
del Código de Procedimientos Penales del Estado, gírese la boleta
de ley correspondiente, al ciudadano Director del Centro de
Readaptación Social de esta ciudad, anexando copia autorizada
de la presente resolución.
CUARTO.- con fundamento en el artículo 100, del Código
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Adjetivo de la materia, hágase saber a las partes que el presente
juicio se ventilará por la vía sumaria, por lo que se abre el
juicio a prueba por el plazo de tres meses, contados a partir
del presente auto.
QUINTO-. En términos de los numerales 131 y 132, fracción
III, del Código Procesal Penal, hágase saber a las partes, que
la presente resolución es apelable y que disponen del plazo de
cinco días para recurrirla en caso de inconformidad.
SEXTO.- Identifíquese al procesado por los medi9os administrativos
adoptados por este juzgado, y hágasele saber que deberá apersonarse
ante este juzgado, para seguir con la secuela del procedimiento.
SÉPTIMO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 20
apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 10 fracción V de la Ley 368, de Atención y Apoyo
a la Victima y Ofendido del delito para el Estado de Guerrero,
notifíquese la presente resolución a los agraviados Fabiola
Hernández Martínez y Julio Cesar Lozano Marín, para que por sí,
estén informados del procedimiento y si a su interés conviene pueden
comparecer ante este juzgado a manifestar lo que a su derecho
convenga, así como también interponer el recurso de apelación,
en caso de sentirse afectados, y toda vez de que estos dijeron
tener su domicilio en calle Rubén Figueroa, del Barrio de Santa
Teresa, en la población de Zumpango del Río, perteneciente al
Municipio de Eduardo Neri, con fundamento en el artículo 28 del
Código de Procedimientos Penales, gírese atenta requisitoria al
Juez Mixto de Paz de aquel Municipi0o, para que ordene a quien
corresponda, notifique la presente resolución a los agraviados,
hecho lo anterior devuelva a su lugar de origen con las constancias
practicadas al respecto.
OCTAVO.- Con fundamento en el artículo 138 del Código Federal
de Instituciones y Procedimiento Electoral, inhabilítese al
justiciable de sus Derechos Políticos y Ciudadanos, por los
medios adoptados por este juzgado.
NOVENO.- Certifique la secretaria actuante los cómputos
respectivos.
DECIMO. Notifíquese y cúmplase...".
Chilpancingo, Guerrero, Junio 26 de 2017.
A T E N T A M E N T E.
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LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. FELIPE GARCÍA JIMÉNEZ.
(A G R A V I A D O).
En cumplimiento al proveído de fecha veintiuno de junio de
dos mil diecisiete, dictado por la Licenciada Amelia Gama Pérez,
Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 150/2011-II, que
se instruye en contra de Lidia Sánchez Peña y Paulina Adalid
Rodríguez Sánchez, por el delito de allanamiento de morada, en
agravio de Felipe García Jiménez; tomando en cuenta que de autos
se advierte que hasta el momento no se ha logrado la localización
del agraviado Felipe García Jiménez, no obstante que se ha
recurrido a las diversas formas de localización que prevé el
código procesal de la materia, por lo que en términos de lo
dispuesto por los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos
Penales vigente, la titular de este órgano jurisdiccional, ordenó
citarlo por medio de un edicto que se publicará por una sola vez
en el Periódico Oficial del Estado, haciéndole saber el contenido
íntegro del auto de fecha veintinueve de mayo del presente año,
dictado por la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, que a la letra dice:
"...AUTO.- Chilpanciongo, Gruerrero, a veintinueve (29) de
mayo de dos mil diecisiete (2017).
En cumplimetio al auto dictado con esta fecha, en Sesión
Ordinaria de la Primera Sala Penal, con fundamento en la última
parte del artículo 26 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, se comunica las partes que los Magistrados Miguel Barreto
Sedeño, Alfonso Vélez Cabrera y Félix Nava Solís, integran esta
Primera Sala Penal, fungiendo como Presidente el primero de los
mencionados y a efectos de cubrir las faltas temporales de éste,
al segundo de los nombrados; por lo que, con fundamento en el
artículo 28 párrafo tercero del citado código, gírese requisitoria
a la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, con la finalidad de que gire instrucciones
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a quien corresponda para el efecto de que notifique de manera
personal a las sentenciadas Lidia Sánchez Peña y Paulina Adalid
Rodríguez Sánchez, en la causa penal 150/2011-II, el contenido
del presente auto, debiendo remitir las actuaciones practicadas
al respecto; por último, y toda vez que se desconoce el domicilio
actual del agraviado Felipe García Jiménez notifíquese a través
de la publicación de Edicto que se realice en el Periódico Oficial
del Estado de Guerrero, el contenido del presente acuerdo, como
lo establecen los artículos 40 y 116 del referido ordenamiento
legal.- Notifíquese y Cúmplase...".
Chilpancingo, Guerrero, Junio 26 de 2017.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. MIRIAM ANEL LÓPEZ BASILIO.
REPRESENTANTE LEGAL DE LAS VÍCTIMAS DE IDENTIDAD RESERVADA.
P R E S E N T E.
La licenciada Maritza Jiménez Santiago, Jueza de Ejecución
Penal del Estado, adscrita al Juzgado de Ejecución Penal, con
sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con
jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los
Bravo, Álvarez y Guerrero, hago saber a usted que en la carpeta
judicial de ejecución EJ-11/2017, seguida a José Iván Cienfuegos
Bustos, con fecha dos de junio de dos mil diecisiete, dicté un
acuerdo, en el que se ordenó notificarle el proveído de inicio
del procedimiento de ejecución de penas de fecha treinta de enero
del presente año; en esa virtud, se autoriza por proveído de dos
de junio de la presente anualidad, para que comparezca en representación
de las víctimas de identidad reservada, ante este juzgado cito en
Boulevard René Juárez Cisneros s/n esquina con calle Kena Moreno,
Colonia Tepango, edifico 3, segundo piso de Ciudad Judicial, en
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, CP. 39090, teléfono (747)
49 4 32 00, extensión 233, para hacer valer sus derechos que le
otorga el artículo 20, apartado C, fracciones I y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 del
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Código Nacional de Procedimientos Penales y 6 de la Ley Número
450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero; entre
ellos, la reparación del daño.
Por otra parte, se le hace del conocimiento que tiene derecho
a nombrar un asesor jurídico que la represente en esta etapa,
por lo que de manera preventiva y para garantizar su derecho a
una debida asesoría, se le designará un asesor jurídico público,
asimismo, se le previene para que se presente ante este juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto para notificarse de manera personal de todos los
autos que obran en la carpeta judicial, en la inteligencia que
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se le realizarán a través de los estrados de
este juzgado.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL, CON SEDE EN CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO, GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS
JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. MARÍA FÉLIX NOLASCO VILLARREAL.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA.
P R E S E N T E.
La licenciada Maritza Jiménez Santiago, Jueza de Ejecución
Penal del Estado, adscrita al Juzgado de Ejecución Penal, con sede
en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción
y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez
y Guerrero, hago saber a usted que en la carpeta judicial de
ejecución EJ-16/2016, seguida a Lucas Palacios García, con fecha
dos de junio del dos mil diecisiete, dicté un acuerdo, en el que
se ordenó notificarle los proveídos de veinticuatro de marzo y
cinco de abril del dos mil diecisiete, con la finalidad de que
comparezca en representación de la víctima de identidad reservada,
ante este juzgado cito en Boulevard René Juárez Cisneros s/n
esquina con calle Kena Moreno, Colonia Tepango, edifico 3, segundo
piso de Ciudad Judicial, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
CP. 39090, teléfono (747) 49 4 32 00, extensión 233, para hacer valer
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los derechos que les otorga el artículo 20, apartado C, fracciones
I y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 6 de la Ley
Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
derechos entre los que se encuentra la reparación del daño.
Por otra parte, se le hace del conocimiento que de manera
preventiva y para garantizar su derecho a una debida asesoría,
se le designó como asesor jurídico público a el licenciado Edgar
Adir Bautista Muñoz; asimismo, se le previene a efecto que se
presente ante este juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto para notificarse
de manera personal de todos los autos, de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le
realizarán a través de los estrados de este juzgado.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL, CON SEDE EN CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO, GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS
JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
JUAN VEGA GUERRERO.
CALLE ATOYAC SIN NÚMERO, COLONIA LA PROVIDENCIA.
ACAPULCO, GUERRERO.
Le comunico que el seis de diciembre de dos mil dieciséis,
se radicó la carpeta judicial de ejecución EJ-68/2016, en virtud
que fue puesto a disposición de este Juzgado de Ejecución Penal
con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por el Juez
Primero de Primera Instancia del distrito Judicial de los Bravo,
a efecto que la suscrita iniciara el procedimiento de ejecución
correspondiente, mismo que al no ser localizado en el domicilio
proporcionado por el juzgado de origen ni en el diverso informado
por la fiscal, no le ha sido notificado, por tanto, se le previene
a efecto que en el término de los cinco días hábiles siguientes
a la publicación del presente deberá comparecer ante el Juzgado
de Ejecución Penal, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, y jurisdicción y competencia en los Distritos
Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, ubicado en ciudad
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judicial, edificio tres, piso dos, Boulevard Rene Juárez, esquina
con calle Kena Moreno, colonia Tepango, código postal 39096, como
referencia en contra esquina del centro de Reinserción Social,
en Chilpancingo, Guerrero, a efecto de notificarse de los diversos
proveídos dictados en la presente carpeta judicial, con el
apercibimiento que de no comparecer dentro del término antes
citado, se dará vista de ello al agente del Ministerio Público,
a efecto que solicite lo que en derecho corresponda.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN
LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. AMAIRANI CASARRUBIAS BUSTOS.
En cumplimiento a los proveídos de fechas veintiuno de junio
de dos mil diecisiete, dictado por la Licenciada Amelia Gama Pérez,
Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 18/2016-II, que
se instruye en contra de Javier David Torres Robles, por el delito
de lesiones culposas y otro, en agravio de Amairani Casarrubias
Bustos; tomando en cuenta que de autos se advierte que hasta el
momento no se ha logrado la localización de la agraviada Amairani
Casarrubias Bustos, no obstante que se ha recurrido a las diversas
formas de localización que prevé el código procesal de la materia,
por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y
116 del Código de Procedimientos Penales vigente, la titular de
este órgano jurisdiccional, ordenó citarlo por medio de un edicto
que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el diario "el Sol de Chilpancingo", a efecto
de que comparezca ante este Juzgado, ubicado a un costado del
Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad capital,
en punto de las diez y doce horas del día diez de agosto de dos
mil diecisiete, para el desahogo de la diligencia de carácter
penal consistente en careos procesales e interrogatorios, así
como revaloración medica de lesiones, respectivamente; debiendo
traer identificación oficial vigente con fotografía y dos copias
de la misma.
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A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero, Junio 29 de 2017.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. KAREN LIZZETH ANGUIANO BELLO.
(INCULPADA).
En cumplimiento al proveído de fecha veintiséis de junio de
dos mil diecisiete, dictado por la Licenciada Amelia Gama Pérez,
Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 08/2016-I, que
se instruye en contra de Karen Lizzeth Anguiano Bello, por el
delito de sustracción de menores, en agravio de Ángel Reinel
Ugarte Antonio; tomando en cuenta que de autos se advierte que
hasta el momento no se ha logrado la localización de la inculpada
Karen Lizzeth Anguiano Bello, no obstante que se ha recurrido
a las diversas formas de localización que prevé el código procesal
de la materia, por lo que en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales vigente,
la titular de este órgano jurisdiccional, ordenó a través de
edictos que se publicarán por una sola ocasión en el diario de
mayor circulación de esta Ciudad (El Sol de Chilpancingo) y en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, haciéndole saber
el contenido íntegro del auto de radicación de fecha veinte de
abril de dos mil dieciséis, así como el auto que resuelve el
ejercicio de la acción penal del doce de mayo de dos mil dieciséis
y los autos de veinte de mayo y veinticinco de noviembre de dos
mil dieciséis, dictados por este H. Juzgado, que a la letra dicen:
"...A u t o. Chilpancingo, Guerrero, abril veinte (20) de
dos mil dieciséis (2016).
Téngase por recibido el pedimento penal 074/2016, de veintiocho
de marzo de dos mil dieciséis, recibido el trece de abril del
año en curso, mediante el cual el Agente del Ministerio Público
del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo, consignó sin
detenido la averiguación previa BRA/SC/05/0242/2016 ejercitando
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acción penal y de reparación del daño en contra de Karen Lizzeth
Anguiano Bello, por el delito de sustracción de menores en agravio
de Ángel Reinel Ugarte Anguiano, en consecuencia, fórmese y regístrese
en el libro de gobierno que se lleva este juzgado, asignándosele
la causa penal correspondiente; de su inicio dese aviso a la
superioridad y al representante social adscrito la intervención
legal que le compete; por cuanto hace a la orden de aprehensión
, resuélvase conforme a derecho dentro del término que establece
el artículo 75 del Código Procesal Penal.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
10 de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del
Delito, así como los preceptos 14 y 20 apartado B de la Constitución
General de la República, la víctima y el ofendido tendrán la garantía
de ser informados de los derechos que en su favor establece los
ordenamientos citados sobre el desarrollo del procedimiento, que
se le reciban todas las pruebas con las que cuente para acreditar
la procedencia y monto de la reparación del daño, por tanto se
ordena notificar en el domicilio que obra en autos el presente
proveído al denunciante de referencia.
En tal virtud, en acatamiento a dichos normativos, de oficio
se ordena informar lo anterior al denunciante Reinel Ugarte
Villareal, quien señaló como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en privada Rincón del Bosque número
3, Fraccionamiento Mozimba, teléfono 7471433263 en Acapulco,
Guerrero, para que comparezca ante este Juzgado a manifestar lo
que a su derecho convenga, y tomando en consideración que el
citado domicilio se encuentra fuera del ámbito de competencia de
este órgano jurisdiccional, por ello, con apoyo en los numerales
28 y 29 de la ley procesal de la materia, se ordena remitir exhorto
al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Distrito Judicial
de Tabares, y de encontrarlo ajustado a derecho y en auxilio de
las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notificar
a la referida agraviada en el domicilio señalado en líneas que
anteceden, a efecto que esté enterada del inicio de la presente
causa penal y comparezca ante este Juzgado a manifestar lo que a
su derecho convenga, sito en carretera nacional México-Acapulco,
a un costado del Centro de Readaptación Social en esta ciudad
de Chilpancingo Guerrero, mismo que deberá señalar domicilio en
esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacerlo le surtirán efectos en los estrados
de este Juzgado; hecho que sea lo anterior, devuelva el exhorto
respectivo a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional,
con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese
y cúmplase..."
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"...Así como los puntos resolutivos del auto que resuelve
el ejercicio de la acción penal, de fecha doce de mayo de dos
mil dieciseises, que a la letra dicen:
R e s u e l v e :
Primero: Con esta fecha se niega la orden de aprehensión de
Karen Lizzeth Anguiano Bello, por el delito de sustracción de
menores, en agravio de Ángel Reinel Ugarte Antonio.
Segundo. Se hace saber a la representante social y al
denunciante Reinel Ugarte Villareal, que esta resolución es
apelable y dispone de cinco días hábiles posteriores a su
notificación para recurrirla en caso de inconformidad.
Tercero. Notifíquese al denunciante los puntos resolutivos
de la presente resolución, el sentido del presente fallo, en su
domicilio proporcionado en autos, a través del secretario actuario,
a efecto que manifieste lo que a su derecho convenga, y le haga
saber de maneta precisa y entendible el sentido de la misma, así
como el derecho que tiene para recurrirla en caso de inconformidad,
dentro del término establecido con antelación o manifieste lo
que a su interés legal convenga.
Cuarto. Notifíquese personalmente y cúmplase...".
Así como el siguiente proveido:
"...AUTO.-. Chilpancingo, Guerrero, mayo veinte (20) de dos
mil dieciséis (2016).
Por recibido el escrito de cuenta, signado por el ministerio
público adscrito, en atención a su contenido y con base en la
certificación secretarial que antecede, con fundamento en los
artículos 131, 132 fracción II y 133 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se le tiene por interpuesto en tiempo el recurso
de apelación en contra del auto del doce de mayo de dos mil dieciséis,
que niega la orden de aprehensión solicitada en contra de Karen
Lizzeth Anguiano Bello, por el delito de sustracción de menores,
en agravio de Ángel Reinel Ugarte Antonio; recurso que se admite
en el efecto devolutivo, por lo que una vez que sea recepcionado el
exhorto mediante el cual se ordenó notificar al denunciante Reinel
Ugarte Villareal, remítase el expediente original para la
substanciación del recurso interpuesto, notifíquese y cúmplase...".
De igual manera el siguiente auto:
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"...AUTO.-. Chilpancingo, Guerrero, noviembre veinticinco
(25) de dos mil dieciséis (2016).
Por recibido el oficio de cuenta, signado por el licenciando
Alberto Aguirre Rivera, Juez Séptimo de Primera Instancia del
Distritito Judicial de Tabares, con residencia oficial en Acapulco,
Guerrero, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el
exhorto 53/2016-I, misma que se ordena agregar a sus autos para
los efectos legales conducentes; por otra parte y en atención
a lo manifestado por el agraviado Reinel Ugarte Villareal, al
momento de notificarse del auto de fecha doce de mayo del año
en cita, y con base en la certificación secretarial que antecede,
con fundamento en los artículos 131, 132 fracción II y 133 del
Código de Procedimientos Penales, se tiene por interpuesto en
tiempo el recurso de apelación que hace valer el agraviado Reinel
Ugarte Villareal, en contr4a del auto citado, mediante el cual
se niega la orden de aprehensión solicitada en la causa penal
40/2016-I, instruida en contra de Karen Lizzeth Anguiano Bello,
por el delito de sustracción de menores, en agravio de Ángel Reinel
Ugarte Antonio; recurso que se admite en el efecto devolutivo, en
consecuencia, remítase el expediente original a la Sala Penal
en Turno del H. Tribunal Superior de Justicia dl Estado, para la
substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase...".
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero, Junio 29 de 2017.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
JESÚS ABURTO RAMÍREZ Y MIGUEL ABURTO RAMÍREZ.
SENTENCIADOS.
En cumplimiento al auto de radicación de veintiocho (28) de
dos mil diecisiete (2017), dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número I-19/
2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por
el ofendido GERMAN DIEGO MORALES, en contra de la sentencia definitiva
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condenatoria, pronunciada el trece (13) de octubre de dos mil
catorce (2014) y el Agente del Ministerio Público, en contra de los
puntos resolutivos segundo y sexto de dicha sentencia (condenatoria
y absolutoria), dictado por el entonces Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, en
la causa penal número 235/2013-I, instruida a JESUS ABURTO RAMIREZ
Y MIGUEL ABURTO RAMIREZ, por el delito de HOMICIDIO EN RIÑA, en
agravio de DAVID DIEGO MORALES, tomando en cuenta que de autos
de la citada causa, se advierte que se desconoce el domicilio
actual de los sentenciados antes mencionados, no obstante que
se ha recurrido a las diversas formas de localización que prevé
la Ley, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos
40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se ordena
la notificación por edictos que se publicarán por una sola vez
en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, a efecto
de notificarle que se cita a las partes para que tenga lugar la
audiencia de VISTA, fijándose LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO; en la Secretaria
de Acuerdos de la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez
Cisneros S/N, Esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones
de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; mientras
tanto, se abre un período de ofrecimiento de pruebas de cinco días
a partir de la notificación del presente auto, para que ofrezcan
aquéllas, que no se hubiesen rendido en Primera Instancia,
debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento o acceso a ellas,
las cuales se desahogarán en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 30 de Junio de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. NOEMÍ GARCÍA SÁNCHEZ.
(A G R A V I A D A).
En cumplimiento al proveído de fecha veintiocho de junio de
dos mil diecisiete, dictado por la Licenciada Amelia Gama Pérez,
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Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, dentro de la causa penal 263/2014-II, que
se instruye a Juan Alberto Espinoza Nava, por el delito de
violencia familiar, cometido en agravio de Noemí García Sánchez;
tomando en cuenta que de autos se advierte que hasta el momento
no se ha logrado la localización de la agraviada Noemí García
Sánchez, no obstante que se ha recurrido a las diversas formas
de localización que prevé el código procesal de la materia, por
lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 116
del Código de Procedimientos Penales vigente, la titular de este
órgano jurisdiccional, ordenó notificar los puntos resolutivos
de la ejecutoria de fecha trece de junio de dos mil diecisiete,
dictado por la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, por medio de un edicto que se publicará por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, que a la letra
dice:
"...Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de junio
del año dos mil diecisiete.
R e s u e l v e :
PRIMERO.- Por las razones plasmadas en la presente resolución
SE REVOCA la sentencia definitiva condenatoria, trece de julio
del año dos mil dieciséis, pronunciada por la Jueza Segunda de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los
Bravo, en la causa 263/2014-II, que se instruyó A Juan Alberto
Espinoza Nava, por el delito de violencia familiar, cometido en
agravio de Noemí García Sánchez.
SEGUNDO.-Se ordena la inmediata y absoluta libertad de Juan
Alberto Espinoza Nava, por el delito de violencia familiar,
cometido en agravio de Noemí García Sánchez, y en consecuencia
se ordena al Juez del conocimiento, girar la boleta de ley al
Director del Centro de Readaptación Social para los efectos legales
correspondientes, y devolver la fianza a quien tenga derecho a ella.
TERCERO.- En acatamiento a lo ordenado en el cuerpo de este
fallo, el juzgador deberá informar a la parte ofendida esta
resolución, para que estén informados del sentido de la resolución
dictada por este Tribunal de Segunda Instancia, haciéndole saber
asimismo que en caso de inconformidad tiene el derecho de recurrir
al juicio de amparo, en caso de sentirse afectada en sus derechos
humanos.
CUARTO.- Notifíquese y cúmplase. Con testimonio autorizado
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de la presente resolución, devuélvase los autos al juzgado de
su procedencia y en su oportunidad archívese el presente Toca
Penal como asunto concluido...".
Asimismo, se le hace saber a la agraviada, que en caso de
inconformidad tienen el derecho de recurrir al juicio de amparo,
si se siente afectada en sus derechos humanos.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero, Junio 29 de 2017.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En la causa penal número 015/2008-II, instruida en contra
de S Rosa Maricela Hernández Villafuerte, por ser probable responsable
en la comisión del delito de Secuestro, cometido en agravio de
Jazmín Elena Pérez Villagómez, se dictó el siguiente proveído:
"...A c u e r d o. - - - Acapulco, Guerrero, nueve de junio
de dos mil diecisiete.
Por recibido el oficio número 2921, de fecha dos de los
corrientes, suscrito por el licenciado Juan Sánchez Lucas, secretario
general de acuerdos del tribunal superior de justicia del Estado,
atento a su contenido, de nueva cuenta, se señalan las diez horas
del día dieciséis de agosto del año en curso, para que tenga
verificativo la diligencia de interrogatorios que la defensa
formulará a la agraviada Jazmín Elena Pérez Villagómez y al
denunciante Carlos Feliciano Pérez Villagómez, así como a los
agentes de la policía ministerial José Luis Victorino Castro y
Jorge Ramos Salas; y las once horas del día antes mencionado (16
agosto 2017), para que tenga verificativo los careos procesales
que resultan entre la procesada Rosa Maricela Hernández Villafuerte
con la agraviada Jazmín Elena Pérez Villagómez y los agentes de
la policía ministerial José Luis Victorino Castro y Jorge Ramos
Salas.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 40 y 116
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del código de procedimientos penales, cíteseles a la agraviada
Jazmín Elena Pérez Villagómez y los agentes de la policía
ministerial José Luis Victorino Castro y Jorge Ramos Salas, por
medio de edicto que deberá publicarse en el periódico oficial
del Gobierno del Estado, a fin de que comparezcan ante éste órgano
jurisdiccional en la hora y fecha indicada, con documento oficial
con fotografía, que los identifique para estar así en condiciones
de llevar a cabo la diligencia ordenada; por ello, gírese atento
oficio al magistrado presidente del tribunal superior de justicia
del Estado, para que por su conducto 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, se
sirva remitir a éste Tribunal el ejemplar del diario oficial en
el que conste la notificación del edicto, para que este Juzgado
esté en aptitud de acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese
y cúmplase...".- Dos rúbricas.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. RUDY SUÁSTEGUI NAVARRETE.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. CESAR MANUEL GARCIA SERRANO.
En cumplimiento al auto de veintidós de junio del año en
curso, dictado en la toca penal XI-815/2016 derivado de la causa
penal 167/2015-II instruida a IMER QUIROZ PORTILLO, por el delito
de ROBO AGRAVADO, en agravio de CESAR MANUEL GARCIA SERRANO. en lo
que interesa a la letra dice:- - - - Acapulco de Juárez, Guerrero,
siendo las once horas con cuarenta minutos del día veintidós de
junio de dos mil diecisiete, día y hora señalados en el auto de
fecha veinte de abril del año en curso, para la celebración de
la Audiencia en el Toca Penal número XI-815/2016; el Licenciado
GUILLERMO SANCHEZ BIRRUETA, Magistrado Presidente de la Segunda
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante
el Licenciado ALEJANDRO BALANZAR VÉLEZ, Secretario de Acuerdos
que autoriza y da fe; Por recibido el oficio número 2537, signado
por el Licenciado JUAN SÁNCHEZ LUCAS, Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, mediante
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el cual informa a esta alzada que no fue posible realizar el trámite
correspondiente al edicto que se solicito publicar en el periódico
oficial del auto de veinte de abril del año en curso, en razón
de que el CD-ROOM, anexado no contiene el edicto a publicar, por
lo que no fue posible realizar el trámite correspondiente, lo
que imposibilita el desahogo de la presente audiencia, al no estar
debidamente integrado el toca penal en que se actúa. En tal razón
el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA; En virtud de lo anterior, para
no conculcar derechos y garantías fundamentales a las partes;
con apoyo en el artículo 42, del Código de Procedimientos Penales;
se difiere la presente y se señalan de nueva cuenta para su desahogo
las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES VEINTÍTRES
DE AGOSTO DE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, por tanto, con apoyo
en el artículo 18, del Código de Procedimientos Penales del Estado
de Guerrero, agréguense a los autos las constancias relativas para
que obren como corresponde y surtan sus efectos legales a que
haya lugar. Así también, para estar en actitud de notificar al
Agraviado CESAR MANUEL GARCÍA SERRANO; con apoyo en los numerales
27 y 40 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero,
se ordena se publique por una sola ocasión, un extracto del auto
de radiación de veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis,
el veinte de febrero, veinte de abril del año en curso, así como
el presente proveído; por lo que, hágase la publicación mediante
edicto; para tal efecto, gírese atento oficio al Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que ordene
a quien corresponda, la publicación relativo al presente edicto,
en el Periódico Oficial en el Estado; hecho lo anterior, remita
un ejemplar a este Tribunal de Alzada, para engrosarlo a los autos
del toca penal; se le previene al referido pasivo para que en
el término de tres días después de la publicación, del presente
edicto, señale domicilio en esta Ciudad y Puerto, en caso de no
hacerlo las posteriores notificaciones les surtirán efecto a
través de los estrados de este Tribunal revisor.- - — - - "...
Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las once horas con quince
minutos del día veinte de abril del año dos mil diecisiete, día
y hora señalados en el auto de fecha veinte de febrero del año
en curso, para la celebración de la Audiencia en el Toca Penal
número XI-815/2016; el Licenciado GUILLERMO SANCHEZ BIRRUETA,
Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, ante el Licenciado ALEJANDRO BALANZAR
VÉLEZ, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe; Por otra
parte, se observa de autos que no se recibió en este tribunal
de alzada el edicto ordenado en el auto de fecha veinte de febrero
del dos mil diecisiete, para efecto de notificar al agraviado;
tal como consta en la certificación que antecede, en el toca penal
número XI-815/2016, instruido a IMER QUIROZ PORTILLO, por el
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delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de CESAR MANUEL GARCÍA SERRANO;
lo que imposibilita el desahogo de la presente audiencia, al no
estar debidamente integrado el toca penal en que se actúa; en tal
razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA; En virtud de lo anterior,
para no conculcar derechos y garantías fundamentales al pasivo;
con apoyo en el artículo 42, del Código de Procedimientos Penales;
se difiere la presente y se señalan de nueva cuenta para su desahogo
las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA JUEVES VEINTIDÓS DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE En atención a los derechos inherentes
a la víctima u ofendido, de conformidad en los artículos 20,
apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; concatenada con los artículos 7, fracciones
XII, XIII, XXVIII, XXIX, 12, fracción XII, de la Ley General de
Victimas; artículo 59 Bis, del Código de Procedimientos Penales
del Estado de Guerrero; para estar en actitud de notificar al
agraviado CESAR MANUEL GARCÍA SERRANO, con fundamento en los
numerales 37 y 40 último párrafo del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Guerrero, notifíquese el presente auto,
mediante cedula que se fije en los estrados de esta alzada, para
que tenga conocimiento de la fecha de audiencia de vista; en el
entendido que queda a su disposición para consulta el toca penal
en que se actúa en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal
Revisor, sito, en Avenida Gran Vía Tropical, sin número, Tercer
Piso, Palacio de Justicia, Fraccionamiento Las Playas, en Acapulco,
Guerrero; asimismo, con apoyo en los numerales 27 y 40 de la
codificación anteriormente invocada, se ordena se publique por
una sola ocasión, un extracto del auto de radiación de veintitrés
de noviembre del dos mil dieciséis, el veinte de febrero del año
en curso, así como el presente proveído; por lo que, hágase la
publicación mediante edicto; para tal efecto, gírese atento oficio
al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para
que ordene a quien corresponda, la publicación relativo al presente
edicto, en el Periódico Oficial en el Estado; hecho lo anterior,
remita un ejemplar a este Tribunal de Alzada, para engrosarlo
a los autos del toca penal; se le previene al referido pasivo
para que en el término de tres días después de la publicación,
del presente edicto, señale domicilio en esta Ciudad y Puerto,
en caso de no hacerlo las posteriores notificaciones les surtirán
efecto a través de los estrados de este Tribunal revisor. - - Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las diez horas con cuarenta
del día veinte de febrero del año dos mil diecisiete día y hora
señalados en el auto de fecha veintitrés de noviembre del dos
mil dieciséis, para la celebración de la Audiencia en el Toca
Penal número XI-815/2016; el Licenciado GUILLERMO SANCHEZ BIRRUETA,
Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, ante el Licenciado ALEJANDRO
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BALANZAR VÉLEZ, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe; Por
otra parte, se observa de autos que no se recibió en este tribunal
de alzada el edicto ordenado en el auto de fecha veintitrés de
noviembre del dos mil dieciséis, para efecto de notificar al
agraviado; tal como consta en la certificación que antecede, en
el toca penal número XI-815/2016, instruido a IMER QUIROZ PORTILLO,
por el delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de CESAR MANUEL GARCÍA
SERRANO; lo que imposibilita el desahogo de la presente audiencia,
al no estar debidamente integrado el toca penal en que se actúa;
en tal razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA; En virtud de lo
anterior, para no conculcar derechos y garantías fundamentales
al pasivo; con apoyo en el artículo 42, del Código de Procedimientos
Penales. AUTO DE RADICACIÓN. Acapulco de Juárez, Guerrero, a
veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la razón que
antecede, téngase por recibido el veintidós de los corrientes,
el oficio número 621-II, de fecha dieciséis del mes y año actual,
suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Tabares; con el cual remite el duplicado
del expediente número 167/2015-II, compuesto de 615 fojas (I TOMO);
para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por
el ministerio público (segundo punto resolutivo), en contra de
la sentencia definitiva condenatoria de fecha cinco de septiembre
de dos mil dieciséis, dictada a IMER QUIROZ PORTILLO, por el delito
de ROBO AGRAVADO, en agravio de CESAR MANUEL GARCÍA SERRANO. El
apelante interpuso el recurso el trece de septiembre de dos mil
dieciséis, esto es, dentro del plazo establecido por el artículo
131, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales DEL
Estado de Guerrero, medio de impugnación que el A quo admitió
en ambos efectos, el veintidós del referido mes y año. En atención
a los derechos inherentes a la víctima u ofendido, de conformidad
en los artículos 20, apartado C, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; concatenada con los
artículos 7, fracciones XII, XIII, XXVIII, XXIX, 12, fracción XII,
de la Ley General de Victimas; artículo 59 Bis, del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; para estar en actitud
de notificar al agraviado CESAR MANUEL GARCÍA SERRANO, con fundamento
en los numerales 37 y 40 último párrafo del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Guerrero, notifíquese el auto de radicación,
mediante cedula que se fije en los estrados de esta alzada, para
que tenga conocimiento de la fecha de audiencia de vista, por
si es su deseo comparecer ante este tribunal a deducir sus derechos;
en el entendido que queda a su disposición para consulta el toca
penal en que se actúa en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal
Revisor, sito, en Avenida Gran Vía Tropical, sin número, Tercer
Piso, Palacio de Justicia, Fraccionamiento Las Playas, en Acapulco,
Guerrero; así también hágase la publicación mediante edicto; para
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tal efecto, hecho lo anterior, remita un ejemplar a este Tribunal
de Alzada, para engrosarlo a los autos del toca penal....".
Acapulco de Juárez, Gro., 28 de Junio de 2017.
A T E N T E M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO.
NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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

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

2.40

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

4.00

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

5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ....................................................... $ 401.00
UN AÑO ................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ....................................................... $ 704.35
UN AÑO ............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $ 18.40
ATRASADOS....................................................... $ 28.01
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

