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PODER EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
ACUERDO

069/SO/27-09-2017

POR EL QUE SE MODIFICA EL CUADERNILLO DE CONSULTA DE VOTOS VÁLIDOS
Y VOTOS NULOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTOS
DISTRITALES, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 062/SE/01-09-2017.
A N T E C E D E N T E S
1. El 01 de septiembre de 2017 el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en Sesión
Extraordinaria aprobó mediante acuerdo 062/SE/01-09-2017, los
Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de
Cómputos Distritales.
2. Con fecha 13 de septiembre de 2017, fue recibida mediante
correo electrónico, la circular INE/UTVOPL/0395/2017 en la
cual el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, remite las observaciones realizadas
a los documentos derivados del acuerdo INE/CG771/2017 por el
que se aprobaron las bases generales para regular el desarrollo
de las sesiones de los cómputos.
Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver
con base a los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
I. Que conforme al artículo 41, fracción V, apartado C, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que en las entidades federativas las elecciones
locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los
términos de la mencionada norma fundamental, que ejercerán
funciones en las materias de derechos y el acceso a las
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; Educación
Cívica; Preparación de la jornada electoral; Impresión de
documentos y la producción de materiales electorales;
Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
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Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las
elecciones locales: Cómputo de la elección del titular del
poder ejecutivo; Resultados preliminares; encuestas o sondeos
de opinión; observación electoral y conteos rápidos, conforme
a los lineamientos establecidos; organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de
participación ciudadana que prevea la legislación local; todas
las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que
determine la ley.
II. Que los artículos 116, fracción IV, inciso c) numeral
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende que los Organismos Públicos Locales
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios,
gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, siendo el Consejo General el órgano superior
de dirección del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, integrado por un consejero
presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz
y voto, y por un representante de cada partido político y por
el secretario ejecutivo, con derecho a voz.
III. Que de acuerdo al artículo 104, párrafo 1, inciso a), f),
h), i), j) y ñ) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, corresponde a los Organismos Públicos Locales
aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos y
criterios que establezca el Instituto Nacional Electoral, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución
y la Ley; llevar a cabo las actividades necesarias para la
preparación de la Jornada Electoral Local; efectuar el
escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los
resultados en las actas de cómputos distritales y municipales;
expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de
la elección de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría
de los votos así como la constancia de asignación a las fórmulas
de representación proporcional de las legislaturas locales,
conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el
propio organismo; efectuar el cómputo de la elección del titular
del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate; organizar,
desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate.
IV. Que con fecha 01 de septiembre de 2017, el Consejo
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General en Sesión Extraordinaria, aprobó el acuerdo 062/SE/
01-09-2017 mediante el cual emitió los Lineamientos para el
Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales.
V. Que con fecha 13 de septiembre de 2017, se recepcionó la
circular INE/UTVOPL/0395/2017 de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el
cual remite las observaciones realizadas por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional
Electoral, a los documentos derivados del acuerdo INE/CG771/
2017, por el que se aprobaron las Bases Generales para el
desarrollo de las Sesiones de Cómputo en las Elecciones
Locales, que a la letra dice:
Por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 60 numeral 1 incisos c) e i) y 119 numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 73,
párrafo 1, incisos a) y l) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral; le solicito su invaluable apoyo para que
por su conducto se remita la Circular No. INE/UTVOPL/395/2017,
a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través del
cual se hace de conocimiento las observaciones realizadas por
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a los
Cuadernillos de Consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos para
el Desarrollo de la Sesión de Cómputos del Proceso Electoral
Local 2007-2018, que a continuación se describen:
1. Falta incluir que se elaboró con base en el cuadernillo
de votos válidos y nulos del PEL 2014- 2015.
2. En caso de registrarse una coalición de 2 o más partidos,
incluir mínimo un ejemplo de cada una de las posibles combinaciones
o variantes.
VI. Que conforme a las observaciones realizadas por la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto
Nacional Electoral, se atiende la observación relativa a incluir
que el Cuadernillo de Votos Válidos y Votos Nulos, se elaboró
con base en el Cuadernillo del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
VII. Que en el Cuadernillo de Votos Válidos y Votos Nulos, en
las páginas 19 a la 22, se encuentran los ejemplos relativos,
en caso de registrarse una coalición de 2 o más partidos, por
lo tanto se tiene por subsanada la aplicación remitida.
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VIII. Que de acuerdo al Calendario del Proceso Electoral
Local 2017-2018, los plazos para la resolución sobre Convenios
de Coalición para Diputados es del 18 de septiembre de 2017
al 25 de enero de 2018 y de Ayuntamientos del 18 de septiembre
de 2017 al 12 de enero de 2018.
IX. Que de acuerdo al Calendario del Proceso Electoral
Local 2017-2018, los plazos para la resolución sobre las
solicitudes de registro de Candidaturas Comunes para Diputados
y Ayuntamientos es del 02 al 06 de enero de 2018.
En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos 41,
Base V, Apartado C, párrafo primero, de la Constitución Política
Federal; 124 de la Constitución Política Local; 173, 187, 188
fracción III, y 227, de La Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, emite el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se modifica el Cuadernillo de Consulta de Votos
Válidos y Votos Nulos, en cumplimiento a la circular INE/
UTVOPL/0395/2017 de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
SEGUNDO. Se aprueba que una vez resueltas las solicitudes
de registro de coaliciones y candidaturas comunes, se realicen
las adecuaciones pertinentes al Cuadernillo de Consulta de
Votos Válidos y Votos Nulos.
TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a
través de la Junta Local Ejecutiva en el estado, para todos
los efectos a que haya lugar.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, y en la página electrónica
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
Se tiene por notificado el presente acuerdo a los
representantes de los partidos políticos acreditados ante este
Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo
35 de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero, número 144.
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos
en la Novena Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, de fecha 27 de septiembre del dos mil diecisiete.
LA CONSEJERA PRESIDENTE.
LIC. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
____________________________________________________________________________
ACUERDO

070/SO/27-09-2017

POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA POR EL
CIUDADANO MAURICIO GONZÁLEZ RAZO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA
ACLARAR LAS DUDAS SURGIDAS DE LA LECTURA AL ARTÍCULO 14,
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral,
la cual introdujo nuevas figuras electorales, entre otras, la
reelección de senadores, diputados federales, y locales e
integrantes de Ayuntamientos.
2. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley
General en Materia de Delitos Electorales, que vinieron a
complementar y reglamentar las reformas realizadas a la
Constitución Política Federal.
3. Con fecha 29 de abril de 2014, se publicaron en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, diversas reformas
y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, la cual retomó y se adecuó a las reformas
constitucionales en materia política-electoral.
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4. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, la Ley Número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en
estricto acatamiento a las reformas constitucionales y legales
en la materia.
5. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
emitió el acuerdo...
6. El 4 de septiembre de 2017, se recibió en la Oficialía
de Partes de este Instituto Electoral, el escrito de fecha 25
de julio de 2017, suscrito por el Ciudadano Mauricio González
Razo, quien por su propio derecho y en términos del artículo
8 Constitucional, solicitó al Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
que de conformidad con el artículo 188, fracción II de la Ley
Electoral local, aclare las dudas surgidas de la lectura al
artículo 14, fracción V, párrafo segundo de la referida Ley,
en los términos siguientes:
"...Dentro del presente estudio y análisis de la normativa
planteada, surge la duda, en el sentido, si el suscrito puede
aspirar a ocupar un cargo de elección popular distinto al que
actualmente ocupa, siendo este, el de Regidor Municipal, por
la vía de elección popular. Ya que, al no existir interés por
la figura de la reelección, y no observar precisión, se detecta
una imprecisión legal, en el sentido si se puede aspirar al
cargo de alcalde municipal por la vía democrática."
Al tenor de los Antecedentes que preceden;, y
C O N S I D E R A N D O
I. Que el artículo 41 párrafo segundo, base V, apartado C,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos
que establece la Constitución. En las entidades federativas
las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos
locales en los términos de la Constitución.
II. Que de conformidad por lo dispuesto en los artículos
124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, la función de garantizar el ejercicio
del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás
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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 Estado de Guerrero; su actuación deberá regirse por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad.
III. Que el artículo 173, párrafo primero, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, establece que 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, y de
promover la participación política de los ciudadanos a través
del sufragio universal, libre, secreto y directo.
IV. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local en cita,
dispone que el Consejo General, es el órgano de dirección superior,
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.
V. Que el 4 de septiembre de 2017, el ciudadano Mauricio González
Razo, en términos del artículo 8 constitucional, solicitó a
este Consejo General aclarar las dudas surgidas en la lectura
de las disposiciones contenidas en el artículo 14, fracción
V, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero.
VI. Que el artículo 8 constitucional establece que los
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito,
de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República;
a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación
de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
VII. Que de conformidad con el artículo 188, fracción I,
II y LXXIV de la Ley Electoral Local, corresponde al Consejo
General vigilar el cumplimiento de la Legislación en materia
electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten;
aclarar las dudas que se susciten con motivo de la interpretación
y aplicación de la Ley; así como dictar los acuerdos necesarios
para hacer efectivas las anteriores atribuciones.
VIII. Que en el escrito referido, el solicitante señala de
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manera puntual la siguiente consulta:
"Dentro del presente estudio y análisis de la normativa
planteada, surge la duda, en el sentido, si el suscrito puede
aspirar a ocupar un cargo de elección popular distinto al que
actualmente ocupa, siendo este, el de Regidor Municipal, por
la vía de elección popular. Ya que, al no existir interés por
la figura de la reelección, y no observar precisión, se detecta
una imprecisión legal, en el sentido si se puede aspirar al
cargo de alcalde municipal por la vía democrática."
IX. Que bajo ese contexto, el ciudadano Mauricio González
Razo refiere que tiene duda respecto a la interpretación del
artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, toda vez
que aduce que actualmente ocupa el cargo de regidor municipal
y su pretensión es postularse en la próxima elección como presidente
municipal, en ese sentido, consulta si puede aspirar a dicho
cargo.
X. Que en el caso de la consulta planteada se tiene que
de conformidad con el artículo 115, fracción I, párrafo segundo
de la Constitución Política Federal citada, las Constituciones
de los estados deberán establecer la elección consecutiva para
el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición
que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido
su militancia antes de la mitad de su mandato.
XI. Que en ese sentido, las reformas y adiciones a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, publicadas
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero
el 29 de abril de 2014, contemplan en el artículo 176 la elección
consecutiva de integrantes de los Ayuntamientos en los
términos siguientes:
"Artículo 176. Los presidentes municipales, síndicos y
regidores deberán rendir la protesta constitucional de su
cargo el día de la instalación de los Ayuntamientos que
integran, que será el día 30 de septiembre del año de la
elección.
1. El período de ejercicio de los integrantes de los
Ayuntamientos será de tres años, con posibilidad de reelección
inmediata por un sólo periodo constitucional, bajo las
siguientes bases:
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I. La postulación para los efectos de la reelección
inmediata sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que haya renunciado o perdido su
militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes sean
postulados por partidos políticos no podrán participar en
calidad de candidatos independientes; y,
II. Los ciudadanos podrán participar como candidatos
independientes. Quien así contienda lo hará siempre bajo la
misma calidad, no pudiendo ser postulados por un partido
político o coalición en tratándose de la reelección inmediata;"
XII. Que en ese tenor, el artículo 14, párrafo segundo de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, establece que los Ayuntamientos se renovarán
en su totalidad cada tres años, cuyos integrantes podrán ser
reelectos para el mismo cargo por un periodo adicional de
manera consecutiva, en términos del artículo 176, numeral 1,
de la Constitución Política Local. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la
mitad de su mandato.
XIII. Que como criterio orientador cabe citar la sentencia
dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 76/2016 y
sus acumuladas 79/2016, 80/2016 y 81/2016, promovida por los
Partidos Joven de Coahuila, de la Revolución Democrática,
Acción Nacional y Morena, en la que solicitaron la invalidez
de diversas disposiciones del Decreto 518 emitido por la
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de
Zaragoza, mediante el cual se expide el Código Electoral para
el Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno de ese Estado el uno de agosto de dos mil dieciséis.
Entre otras disposiciones se impugnó la posibilidad de que una
persona que funge como regidora o síndico participe en la
elección de la Presidencia Municipal en el proceso electoral
inmediato (artículo 14, párrafo 4, inciso d), del Código Electoral).
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación emitió la siguiente opinión:
"Consideró que es constitucional la posibilidad de que
quienes ocuparon los cargos de síndico y regidor en un
ayuntamiento puedan postularse en el periodo inmediato como
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presidentes municipales sin que ello suponga reelección, pues
esa posibilidad no vulnera el derecho a ser votado previsto
constitucionalmente, siempre y cuando su interpretación sea
en el sentido de garantizar el vínculo entre electores y
elegidos por la pertenencia a cierta demarcación territorial.
Además, en el artículo 115 constitucional no se establecieron
los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan ser
presidentes municipales en las entidades federativas, razón
por la cual ello constituye un aspecto que está dentro del
ámbito de la libertad de configuración del legislador local."
En ese sentido, la sentencia referida, reconoció la validez
del artículo 14, párrafo 4, inciso del Código Electoral para
el Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos siguientes:
"Artículo 14...
d) Quienes hayan ocupado los cargos de síndico o regidor
podrán ser postulados en el periodo inmediato siguiente como
candidato a presidente municipal, sin que ello suponga
reelección, pero quienes hayan ocupado el cargo de presidente
municipal no podrán postularse como candidato a síndico o
regidor en el periodo inmediato siguiente."
XIV. Que en el marco de las disposiciones legales anteriores
y criterios orientadores, se realizan las siguientes precisiones:
El artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres
años, cuyos integrantes podrán ser reelectos para el mismo
cargo por un periodo adicional de manera consecutiva, esto es,
el presidente podrá postularse para ser presidente, los
síndicos para ser síndicos y los regidores para ser regidores
para el periodo inmediato, con la precisión de que la
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido
su militancia antes de la mitad de su mandato.
En el caso concreto, si el ciudadano Mauricio González Razo
actualmente ocupa el cargo de regidor este puede ser reelecto
para ser regidor municipal, así como también no tiene
impedimento alguno para ser postulado en el periodo inmediato
siguiente como candidato a presidente municipal, sin que ello
suponga reelección, por lo que no estaría a lo establecido por
el artículo 14, párrafo segundo de la Ley Electoral local; en
ese tenor, si su pretensión es postularse a un cargo distinto
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al que actualmente ocupa, deberá sujetarse a los requisitos
y reglas correspondientes, contenidas en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como en la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
En virtud de los antecedentes y considerandos señalados,
con fundamento en el artículo 188, fracciones II y LXXIV, de
la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
tiene a bien emitir el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la respuesta recaída al escrito
presentado el 4 de septiembre de 2017, suscrito por el ciudadano
Mauricio González Razo, en los términos siguientes:
El ciudadano Mauricio González Razo, actual regidor municipal,
puede aspirar a ocupar un cargo de elección popular distinto
al que actualmente ocupa, sin que ello suponga reelección,
sujetándose a los requisitos y reglas correspondientes,
contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, así como en la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá
efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano
Mauricio González Razo, en el domicilio señalado en su escrito
de consulta, para su conocimiento.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página web del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
Se notifica el presente Acuerdo a los Representantes de
los Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos
en la Novena Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto
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Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil
diecisiete.
LA CONSEJERA PRESIDENTE.
LIC. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
_____________________________________________________________________
ACUERDO

071/SO/27-09-2017

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL C. ZENAIDO ORTIZ
AÑORVE, ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS NORMATIVOS
INTERNOS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO, COMO REPRESENTANTE DE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL PARA COLABORAR CONJUNTAMENTE CON EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO, EN LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA ELECCIÓN DE COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN
JUAN DE LOS LLANOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN
EL EXPEDIENTE TEE/SSI/JEC/023/2017, DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
1. El diecinueve de septiembre de 2017, la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,
celebró su Vigésima Cuarta Sesión Pública de Resolución, donde
resolvió el Juicio Electoral Ciudadano dictado en el expediente
TEE/SSI/JEC/023/2017, en el que declaró anulada la elección
de comisarios en la comunidad de San Juan de los Llanos,
municipio de Igualapa, Guerrero, así como la revocación de la
constancia de mayoría, y a su vez vinculó al Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que
en coordinación con el Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero, lo
auxilie conforme a lo planteado en el considerando sexto de
la citada resolución.
2. El considerando sexto de la sentencia TEE/SSI/JEC/023/
2017 establece, entre otras cosas, lo que a letra se cita con
respecto a la actuación de este órgano electoral:
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Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral local, se vincula
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que
en auxilio de la autoridad municipal, se coordine con el Ayuntamiento
de Igualapa, Guerrero y realice las acciones siguientes:
1. Comisione personal de su cargo para que, en conjunto
con el Ayuntamiento responsable, se coordine para supervisión
en la distribución y fijación de la convocatoria en la
totalidad de la comunidad de San Juan de los Llanos, y levante
acta circunstanciada.
2. Comisione personal para que el día de la jornada electoral
supervise y apoye al ayuntamiento responsable en el desarrollo
de la elección, de la cual levantará acta circunstanciada
correspondiente.
Por último, se ordena al Ayuntamiento responsable y al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, para que en un plazo
de tres días posteriores al día de la elección, informe a este
Tribunal el cumplimiento de lo ordenado, bajo el apercibimiento
que de no cumplir se procederá en términos de los artículos
37 y 38 de la ley antes referida.
Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero:
Resuelve
PRIMERO. Se anula la elección comisarios en la comunidad
de San Juan de los Llanos, Municipio de Igualapa, Guerrero.
SEGUNDO. Se revoca la constancia de mayoría y validez,
expedida a favor de la Planilla "Del Pueblo".
TERCERO. Se ordena la emisión de nueva convocatoria a elección,
para lo cual se vincula al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, para que en coordinación con
el Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero, lo auxilie conforme a
lo planteado en el considerando sexto de la presente resolución.
3. Con base en los antecedentes citados, en cumplimiento
al acuerdo plenario de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, emitido el diecinueve de
septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente TEE/SSI/
JEC/023/2017, este Consejo General del Instituto Electoral y
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de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, procede a
emitir el presente acuerdo al tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
I. 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 Estado de Guerrero.
II. Que el mismo artículo señala que el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, será quien
ejercerá su función mediante la organización, desarrollo y
vigilancia de elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum
y demás instrumentos de participación ciudadana. Asimismo, en
el ejercicio de sus funciones, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, entre otras
cosas, deberá contribuir al desarrollo de la vida democrática.
III. Que el artículo 173 de la Ley 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que 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, conforme a esta Ley y a
la Ley de Participación Ciudadana de Guerrero. De igual manera,
le corresponde garantizar el ejercicio del derecho de votar
y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de participación
ciudadana y, de promover la participación política de los
ciudadanos a través a través del sufragio universal, libre,
secreto y directo. Por lo anterior, señala que todas las actividades
del Instituto Electoral se regirán por los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.
IV. Que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, en su artículo 34 señala que las Comisarias son órganos
de desconcentración territorial de la Administración Pública
Municipal, a cargo de un Comisario electo en votación popular
directo por medio de mecanismos vecinales a través del sufragio
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de vecinos mayores de 18 años y que tendrán el carácter honorifico.
V. Que la misma Ley establece en su artículo 35 que las
elecciones de comisarios se sufragarán por planilla al cabo
segundo domingo del mes de junio del año en que deba renovarse.
En las elecciones de comisarios se sufragarán además, por un
comisario suplente, así como por dos comisarios vocales.
VI. Que derivado de lo establecido en los resolutivos del
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, de fecha diecinueve
de septiembre de 2017, donde vincula a este organismo electoral
para efectos de que con fundamento en el artículo 27 de la Ley
de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local,
se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
para que en auxilio de la autoridad municipal, se coordine con
el Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero, y comisione personal
de su cargo para que, en conjunto con el Ayuntamiento responsable,
se coordine para supervisión en la distribución y fijación de
la convocatoria en la totalidad de la comunidad de San Juan
de los Llanos, así como también comisione personal para que
el día de la jornada electoral supervise y apoye al ayuntamiento
responsable en el desarrollo de la elección.
VII. Que en la sentencia TEE/SSI/JEC/023/2017 del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, señala que:
Es dable afirmar que como se desprende de autos, se trata de
una comunidad regida bajo usos y costumbres, (la elección se
realiza de manera directa) por lo cual, deberán respetarse sus
prácticas recurrentes, incluidas la forma de realización de
sus elecciones en el sitio y bajo las condiciones de su
desarrollo y mecanismos correspondientes, lo anterior conforme
al artículo 2 de la Constitución Federal.
VIII. Que el artículo 2 apartado A, se reconoce y garantiza
el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir
sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural, así como de elegir de acuerdo
con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando la participación de
las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en
un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo mandatado
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por el referido órgano jurisdiccional local, el Consejo
General tiene a bien en designar al C. Zenaido Ortiz Añorve,
en su carácter de encargado de la Coordinación de Sistemas
Normativos Internos; en virtud de que Coordinación de
referencia cuenta con la experiencia necesaria obtenida en los
trabajos realizados en el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, al haber sido responsable en la realización de la
consulta en las comunidades, delegaciones y colonias del
referido municipio, para determinar el modelo de elección por
sistemas normativos internos con efectos al proceso electivo
2018 para elegir a las autoridades municipales.
En función de lo señalado, el C. Zenaido Ortiz Añorve, en
su carácter de Encargado de la Coordinación de Sistemas Normativos
Internos, deberá coordinarse con el personal designado por
parte del Ayuntamiento Municipal de Igualapa, Guerrero, para
efecto de dar cumplimiento a los resolutivos del documento en
referencia, quien podrá apoyarse de las diferentes áreas de
este organismo electoral para el desempeño de las actividades
que le son encomendadas. Una vez realizado lo anterior, deberá
rendir un informe pormenorizado para conocimiento y efectos
procedentes del Consejo General de este Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los
artículos 2, apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 173, 174, 177, 180 y 188
de la Ley 483 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se designa al C. Zenaido Ortiz Añorve, Encargado
de la Coordinación de Sistemas Normativos Internos, quien
podrá auxiliarse de personal técnico operativo del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
este Instituto Electoral, como representantes de este organismo
electoral para colaborar en conjunto con el Ayuntamiento
Municipal de Igualapa, Guerrero, en los trabajos relativos a
la elección de comisario municipal de la comunidad de San Juan
de los Llanos, en cumplimiento a los resolutivos establecidos por
la sentencia dictada en el expediente TEE/SSI/JEC/023/2017.
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SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en
vía de cumplimiento de los resolutivos establecidos en la
sentencia dictada en el expediente TEE/SSI/JEC/023/2017, de
fecha diecinueve de septiembre de 2017.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al H. Ayuntamiento
de Igualapa, Guerrero, para su conocimiento y efectos señalados
en la sentencia de referencia.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página web del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 456
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos,
en la Novena Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete.
LA CONSEJERA PRESIDENTE.
LIC. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
_______________________________________________________________________
RESOLUCIÓN

020/SO/27-09-2017

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVA AL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, INSTAURADO CON MOTIVO DE
LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO IEPC/UTCE/PASO/003/2017,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO FERNANDO MARCOS ESTRADA DÍAZ, EN
CONTRA DEL CIUDADANO ANDRÉS BAHENA MONTERO, POR PRESUNTOS
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
R E S U L T A N D O
I. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Con fecha veinticuatro de mayo
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del dos mil diecisiete, a las ocho horas con treinta y seis
minutos, se recibió en la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, el oficio número 0664 de fecha veintitrés de mayo
de la presente anualidad, signado por el Licenciado Pedro Pablo
Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante
el cual envía el escrito de queja de fecha diecisiete de mayo
del presente año, suscrito por el ciudadano Fernando Marcos
Estrada Díaz, en su calidad de ciudadano mexicano, en contra
del ciudadano Andrés Bahena Montero, por presuntos actos
anticipados de campaña.
II. ACUERDO DE RADICACIÓN: Mediante auto de fecha veintinueve
de mayo del dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de este Instituto, tuvo por admitida la queja de
mérito; así como por reconocida su personalidad al quejoso y
por autorizadas a las personas que señala en sus escrito de
denuncia; así mismo se ordenó requerirlo para que señalara
domicilio para oír y recibir notificaciones, en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; de igual forma se ordenó
formar el expediente por duplicado, asignándole el número
IEPC/UTCE/PASO/003/2017, bajo la modalidad del Procedimiento
Ordinario Sancionador; de la misma manera se tuvo por ofrecidas
las pruebas del quejoso reservándose en cuanto a su admisión
y desahogo, en su oportunidad procesal; así también se ordenó
emplazar al denunciado; de igual forma se solicitó a la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral, la realización de la diligencia
consistente en dar fe del contenido de la página electrónica
https/www.facebook.com/andres.bahena.75.
III. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN. Mediante acuerdo de fecha
seis de junio del año dos mil diecisiete se dio por recibido
el oficio 0792 signado por el Licenciado Pedro Pablo Martínez
Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral
Colegiado, a través del cual remite el original del acta de fecha
dos de junio de dos mil diecisiete, con número de folio IEPC/
GRO/SE/UTOE/003/2017, relativa a la diligencia de inspección
solicitada mediante acuerdo de fecha veintinueve de mayo del
presente año.
IV. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Mediante acuerdo de
fecha ocho de junio del año en curso, la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, dio por recibido el escrito
del ciudadano Fernando Marcos Estrada Díaz, mediante el cual
da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo
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de fecha veintinueve de mayo del año que transcurre, señalando
domicilio en esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
V. CAMBIO DE DENOMINACIÓN. En cumplimiento al acuerdo de
fecha 037/SE/15-06-2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, con fecha quince de junio de la presente anualidad,
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Contencioso,
modificó su denominación a Coordinación de lo Contencioso
Electoral.
VI. CONTESTACIÓN A LA QUEJA. Mediante acuerdo de fecha doce
de junio de año dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, dio por recibido el escrito del
ciudadano Andrés Bahena Montero, por el cual da contestación
a la denuncia formulada en su contra por el ciudadano Fernando
Marcos Estrada Díaz, por presuntos actos anticipados de campaña,
por ofreciendo las pruebas que anuncia en su escrito de contestación
y por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones
y por autorizada la persona para los mismos efectos.
VII. ADMISIÓN DE PRUEBAS. Mediante acuerdo de fecha veintiuno
de junio del año en curso, la Coordinación de lo Contencioso
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, admitió y desahogó las pruebas
aportadas por las partes en la queja que se resuelve, en
términos del artículo 434 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 59 del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del
Instituto Electoral del Estado de Guerrero.
VIII. CONTESTACIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Mediante acuerdo
de fecha treinta de junio del año en curso, la Coordinación
de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tuvo por
recibido el oficio número 224/2017, signado por el ciudadano
Alejandro Paul Hernández Naranjo, Encargado de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, por el cual da cumplimiento a la solitud de
información señalada en el punto primero inciso b) del acuerdo
de fecha veintinueve de mayo del dos mil diecisiete.
IX.- REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Mediante acuerdo de
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fecha tres de junio del año en curso, la Coordinación de lo
Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, solicito vía oficio al ciudadano
Marco Antonio Maganda Villalva, Presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de
Guerrero, la siguiente información: a) Si el ciudadano Andrés
Bahena Montero, ocupa la cartera de Presidente del Comité
Directivo Municipal de Taxco de Alarcón por el Partido Acción
Nacional. b) De ser afirmativa la pregunta anterior, cuál es
el periodo para el que fue nombrado; debiendo acompañar en
copia certificada las documentales que acrediten su informe.
X. CERTIFICACIÓN DE TÉRMINO Y CUMPLIMIENTO. Mediante acuerdo
de fecha diez de julio de año dos mil diecisiete, la Coordinación
de Contencioso Electoral, dio por recibido el oficio número
0864/2017 de fecha cinco de julio de la presente anualidad,
a través del cual el Secretario General del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional, rinde el informe solicitado al
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Guerrero.
XI. VISTA A LAS PARTES. Mediante acuerdo de fecha trece de
julio del dos mil diecisiete, la Coordinación de lo Contencioso
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, puso a la vista de las partes el
expediente IEPC/UTCE/PASO/003/2017, a efecto de que, en un
plazo común de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
de su notificación aleguen lo que a su derecho convenga.
XII. CERTIFICACIÓN Y ACUERDO DE VISTA A LAS PARTES. Mediante
acuerdo de fecha siete de agosto del año en curso, la Coordinación
de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dio por
recibido el escrito de fecha siete de agosto del año en curso,
por el cual el ciudadano Andrés Bahena Montero, alegó lo que
a su derecho convino; de igual forma se tuvo por no presentando
alegatos al ciudadano Fernando Marcos Estrada Díaz, por
perdido el derecho para hacerlo con posteridad, ello, en base
a la certificación realizada por el Secretario Ejecutivo de
este órgano electoral.
XIII. ACUERDO DE CIERRE DE ACTUACIÓN. Mediante acuerdo de fecha
siete de agosto se decretó el cierre de actuaciones ordenando
elaborar el proyecto de resolución en el expediente en que se actúa,
y en su oportunidad remitirlo a la Comisión de Quejas y Denuncias
de este órgano electoral, para los efectos legales procedentes, y
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XIV. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. Con fecha
veintinueve de agosto de la presente anualidad, la Coordinación
de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, remitió el
proyecto de resolución número 003/SE/05-09-2017, el cual fue
aprobado por la Comisión en la Novena Sesión Ordinaria de fecha
cinco de septiembre del presente año, por lo que se determinó
enviarlo al Consejo General, para su estudio y votación, y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. COMPETENCIA. Conforme a lo establecido por los
artículos 428 y 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero; la Coordinación de lo
Contencioso Electoral, tiene la facultad de proponer a la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el correspondiente
proyecto de resolución, a fin de que ese órgano colegiado a
su vez, resuelva y proponga lo conducente, al Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión
previa y de orden público y en virtud de que los artículos 429
y 430 de la Ley sustantiva electoral, así como los artículos
52, 53 y 54 del Reglamento de Procedimiento Administrativo
Sancionador del Instituto Electoral, establecen las causales
de improcedencia, desechamiento y sobreseimiento de las quejas
o denuncias, resulta procedente entrar a su estudio para determinar
si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de
ser así existiría un obstáculo que impediría la válida constitución
del procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre
la controversia planteada.
En este sentido, en el análisis integral del escrito de
denuncia, esta autoridad electoral, considera que la presente
queja es procedente pues cumple con los requisitos que para
tales efectos señala la Ley adjetiva electoral.
No pasa desapercibido para este órgano electoral lo aseverado
por el denunciado C. Andrés Bahena Montero, en su escrito de
contestación de denuncia, en la cual solicita desechar la presente
investigación, sobreseer el presente asunto y resolver que no
ha lugar a imponer sanción alguna, circunstancia esta que
resulta infundada, debido a que del contenido del escrito de
queja no se aprecia argumentación alguna por parte del quejoso,
tendiente a exponer hechos que provoquen alguna causal de
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desechamiento o sobreseimiento, de la misma manera este órgano
no advierte alguna causal que provoque el desechamiento o
sobreseimiento del asunto que se resuelve.
En efecto, lo argumentado por el denunciado, por sí mismo
no puede provocar un desechamiento de la queja, debido a que
son motivo del fondo de la litis del conflicto y que al momento
de que esta autoridad analice las mismas, junto con las pruebas
aportadas por las partes se podrá arribar a la conclusión con
certeza, fundada y motivada a quien le asiste la razón en cuanto
a sus planteamientos, situación que será determinada en su
oportunidad.
TERCERO. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL. A efecto de
cumplir con la formalidad establecida en el artículo 81 del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, respecto de la
forma y contenido del presente proyecto de resolución, previo al
análisis de las probanzas resulta conveniente realizar algunas
consideraciones de orden general, por cuanto al tema toral de
la queja que nos ocupa, y el cumplimiento del principio de
exhaustividad que debe caracterizar y contemplar el presente
análisis.
Por razón de método, esta autoridad se abocará a estudiar
los motivos de inconformidad que hace valer el impetrante, así
como las posibles transgresiones que se desprenden de los
hechos denunciados, sin tomar necesariamente en cuenta el
orden en el que aparecen en el escrito de denuncia, ya que ello
no causa afectación jurídica al quejoso, pues no resulta
trascendental la forma como se analizan los agravios por parte
de la autoridad, sino que todos sean estudiados por ésta.
Sirve de criterio el sostenido por la Sala Superior al emitir
la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/2000. Consultable a página
23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, cuyo texto y rubro es el siguiente:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—
El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos
en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden
de su exposición o en orden diverso, no causa afectación
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado,
porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos
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sean estudiados.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/
98 y acumulado.— Partido Revolucionario Institucional.—29 de
diciembre de 1998.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/
98.—Partido Revolucionario Institucional.—11 de enero de
1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional
electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido Revolucionario
Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.
Asimismo, cabe destacar que en el presente caso, se valoran
los elementos constitutivos de la violación electoral que se
denuncia, a partir de los principios, mutatis mutandi, del ius
puniendi desarrollados por el derecho penal, lo cual se configura
como una facultad del Estado para imponer las sanciones,
primero para la tipificación del ilícito electoral, de ser el
supuesto y después para la aplicación de la sanción administrativa
que en su caso y conforme a tales principios opere su imposición.
Lo anterior es consecuencia jurídica de las garantías del debido
proceso que consagra nuestra Constitución en los artículos 14 y 16.
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente
referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las
infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si
cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo,
la conducta realizada por el denunciado debe encuadrar exactamente
en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea
lícito crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón.
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que
a la autoridad electoral le corresponde tutelar, como una
necesidad respecto de la ley y la seguridad jurídica que debe
imperar en su aplicación; así en cumplimiento del principio
de exacta aplicación de la ley, se debe conocer el alcance y
significado o pretensión de la norma respecto de una prohibición
que ésta contenga sin que, como se ha reiterado, se rebase la
interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal
que vaya más allá de la adecuación típica y de la correlación
de sus elementos; de ahí que resulta imperativo que las pruebas
en las que se sustente la violación generen plena convicción
en esta autoridad para, en su caso, determinar la vinculación
con el sujeto indiciado y, solo así proceder a la imposición
de una sanción, únicamente de aquellas que la ley dispone.
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CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Del
análisis integral de la queja y contestación de la misma, el
ciudadano Fernando Marcos Estrada Díaz, denunciante en la
presenta queja presenta los siguientes:
HECHOS:
1. El C. ANDRÉS BAHENA MONTERO, ha venido realizando una
serie de eventos públicos que se alejan de los fines y objetos
de los partidos políticos, promoviendo su nombre e imagen en
cada uno de ellos lo que en los hechos se trata de actos
anticipados de campaña y/o proselitismo.
2. El pasado veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, tal
y como se aprecia en la Página electrónica https://www.facebook.com/
andres.bahena.75, el C. ANDRÉS BAHENA MONTERO, en un evento
deportivo realizado en una comunidad de Taxco de Alarcón,
promociona a través de una manta el nombre de ANDRÉS BAHENA,
actos que a todas luces son actos anticipados de proselitismo
y/o campaña, mismos que se encuentran sancionados en el 417
en relación con el diverso 416 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
3. El uno de mayo de dos mil diecisiete, el C. Andrés Bahena
Montero, "continúa" con los festejos de los niños en Taxco de
Alarcón, lo anterior llevando a cabo un evento con payasos,
en dicha reunión se puede apreciar de manera fehaciente que
el hoy denunciado, promociona públicamente su nombre e imagen
a través de una manta y/o lona en la que se lee el nombre de
"ANDRÉS BAHENA", "PRESIDENTE"; en manta o lona resalta la imagen
del denunciado en la parte inferior del lado derecho vista de
frente; actos que, como se ha dicho son actos anticipados de
proselitismo y/o campaña, mismos que se encuentran sancionados
en el 417 en relación con el diverso 416 de la Ley 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Asimismo en dicho evento en lo que parece ser un juego de
los llamados brincolines de igual forma se observa que el
denunciado hace la indebida promoción de su imagen a través
una lona y/o manta.
4. El día dos de mayo del presente año, en el barrio de
los manantiales de Taxco de Alarcón, el denunciado lleva a cabo
un evento en el que de nueva cuenta y de manera indebida hace
promoción a su nombre e imagen, aunado a lo anterior en dicho
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evento aparte de payasos, juegos inflables y brincolines se
puede apreciar que el denunciado regala juguetes a los niños
asistentes al dicha reunión.
En las lonas que el denunciado colocó en el evento que se
cita, se proporciona de manera indebida públicamente "ANDRÉS
BAHENA", "PRESIDENTE", así como la imagen del denunciado en
la parte inferior del lado derecho vista de frente; mientras
en la segunda lona se puede apreciar la leyenda de "ANDRÉS
BAHENA", "PRESIDENTE"; con su debido actuar el denunciado viene
realizando de manera sistemática actos públicos en los que
promociona y difunde su nombre e imagen todo con el ánimo de obtener
una ventaja ilegal sobre el resto de los posibles contendientes,
acto todos ellos que deben ser considerados como actos anticipados
de proselitismo y/o campaña, los cuales se encuentran sancionados
en el 417 en relación con el diverso 416 de la Ley 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
5. El día dieciséis de los presentes, el C. ANDRÉS BAHENA
MONTEO, en la página electrónica ya citada difunde de manera
cínica, el acto público efectuado en la comunidad de Totoapa
en el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en esa reunión
se puede apreciar de nueva cuenta que a través de lonas el
hoy denunciado hace una indebida promoción de su nombre e
imagen, se dice que es indebido ya que de manera sistemática
va posicionando en la mente de los elector su nombre y figura
lo que es una ventaja ilegal, conducta sancionadora por la
leyes electorales ya que violentan los principios que rigen
la materia electoral.
Tal y como se puede apreciar, los actos anticipados de
proselitismo y/o campaña son hechos públicos y notorios que
se demuestran de manera fehaciente e indudable a través de la
página electrónica https://www.facebook.com/andres.bahena.75;
en ella se aprecia que el C. ANDRÉS BAHENA MONTERO, está realizando
actos anticipados de campaña, proporcionando su nombre e
imagen, todo ello con el inequívoco propósito de obtener la
postulación a un cargo de elección popular, contraviniendo con
ello diversas normas de carácter local e el Estado de Guerrero,
es por ello que el este Instituto a través de la Secretaria
Ejecutiva, debe de dar curso a la presente queja y/o denuncia
realizado las investigaciones conducentes, con el fin de allegarse
de las pruebas y elementos jurídicos necesarios y de convicción,
lo anterior con el propósito de sancionar y evitar que el
denunciado continúe realizando actos prohibidos por la ley de
la materia;
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Es menester señalar que todo modelo de competencia,
conlleva a la supeditación de reglas específicas, que garanticen
que la competencia se lleve a cabo en condiciones de igualdad
al inicio de los mismos, ya que de esta forma se garantiza la
legitimación de los resultados obtenidos y no como diversos
actores políticos lo realizan al pretender burlar o evadir el
cumplimiento de las normas.
Los artículos 287 y 288 de la Ley 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero son
bastantes precisos al señalar de manera puntual y descriptiva
aquellos actos que se encuentran prohibidos realizar, a efecto
de mayor claridad se reproduce los mismos:
ARTÍCULO 287. Queda estrictamente prohibido a los partidos
políticos, coaliciones y precandidatos, realizar por sí o por terceros,
actos anticipados de campañas electorales.
ARTÍCULO 288. Se entiende por actos anticipados de campaña
los que realicen los partidos políticos a través de sus
dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones,
candidatos fuera de los plazos establecidos en los artículos
251 fracción I y 278 de la Ley y que trascienda al conocimiento
de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato,
solicitando de la ciudadanía con la finalidad de ostentar como
candidato, solicitando el voto ciudadano para acceder a un
cargo de elección popular.
VI. Ofrecer y aportar las pruebas con que se cuenten, o
en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el
promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito
al órgano competente, y no le hubiese sido entregadas. El denunciante
deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos; desde
este momento se ofrecen las siguientes:
a) En cuanto a las pruebas presentadas por el denunciante
ciudadano Fernando Marcos Estrada Díaz, se le admitieron y
desahogaron las siguientes:
LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en una copia simple de
la credencial para votar, con folio ID MEX 1443723204, a nombre
de Fernando Marcos Estrada.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca
a la sustanciación de la presente queja de denuncia.

32

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 10 de Octubre de 2017

LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, en todo
lo que contribuya a robustecer los hechos que en la presente
queja de denuncia.
b) Por su parte el denunciado Andrés Bahena Montero, en su
contestación de la denuncia argumenta y presenta lo siguiente:
Contestación a los Hechos:
De manera general se señala que los hechos planteados por
el ciudadano que presenta la queja, son hechos tendenciosos
que han sido descontextualizados para pretender engañar a la
autoridad, por lo tanto, se responde uno a uno, los hechos que
la parte denunciante narra en su escrito de queja:
1. El denunciante señala falsamente que Andrés Bahena Montero
ha venido realizando eventos públicos que se alejan de lo fines
y objetivos de los partidos políticos, y promoviendo su imagen
como actos anticipados de campaña y/o proselitismo.
Este hecho es falso de toda falsedad.
Es importante analizar este hecho falso a la luz de las
siguientes consideraciones para estar en condiciones de
acreditar la verdad en el presente procedimiento.
En primer lugar, es necesario señalar que los actos
anticipados de campaña, si bien pueden ocurrir dentro o fuera
de un proceso electoral; también es cierto que deben estar
vinculados a cierto proceso electoral. Es decir, que aun cuando
los actos anticipados de campaña pudieran ocurrir aún antes
de la etapa de campaña o precampaña, es cierto también que tendría
que ser actos vinculados de algún modo a algún proceso electoral.
De lo contrario, se estaría atentado contra la libertad
constitucional de libre manifestación de ideas y de libre
imprenta a que tienen derecho todas las personas; pues en el
momento que cualquier ciudadano mostrara su imagen en un evento
público, se pensaría que se trata de un acto anticipado de
campaña, sin considerar como lo marca la normatividad de
carácter electoral, que debe existir un vínculo a cierto
proceso electoral, basado en una aspiración o un "animus" de
participar como candidato, precandidato o aspirantes a cierto
proceso electoral.
Sirve de respaldo de jurisprudencia 8/2016 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal,
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dictada dentro de asuntos similares iniciados por la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de Instituto Nacional
Electoral, misma que señala que EL CONOCIMIENTO DE ACTOS
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO; lo
anterior, porque a criterio de los integrantes de la Sala la
Superior, de los artículos 443 y 445, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que
constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la
realización anticipada de los actos de precampaña y de campaña,
con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad
en la contienda comicial. En este contexto, para determinar
la competencia para conocer que la queja sobre actos anticipados
de precampaña o campaña, por regla general, se toma en cuenta
la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar
un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se busca,
es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá
conocer de la misma a la instancia administrativa electoral
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados.
En la especie, el denunciado Andrés Bahena Montero, no ha
manifestado ni exhibido públicamente un ánimo de participar
como aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección
popular; ya sea de ámbito federal, estatal o municipal. Mucho
menos ha hecho manifestaciones o declaraciones, con la que
pudiera vincular al denunciado con algún proceso electoral
para integrar órganos legislativos o de gobierno.
Por lo tanto, el elemento esencial orientador para que
existan actos anticipados de campaña, se encuentra ausente en
el presente expediente.
Sirve como elemento para forma criterio, el contenido de
la resolución dictada por la Sala Superior dentro del asunto
SUP/AG/25/2015 en la que definió los siguientes conceptos,
bajo los términos siguientes:
"2.1. Promoción personalizada. Por lo que corresponde a
la competencia para conocer sobre presuntas violaciones a la
promoción personalizada de los servicios públicos, esta Sala
Superior ha sostenido el criterio de que los organismos públicos,
esta Sala Superior ha sostenido el criterio de que los organismos
públicos locales son competentes para conocer de violaciones
al respecto.
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En efecto, de la interpretación sistemáticas de lo dispuesto
en los artículos 134, párrafo antepenúltimo y penúltimo,
constitucionales; y Sexto transitorio del Decreto de seis de
noviembre de dos mil siete, por el que se reformó entre otros,
el citado precepto constitucional; se advierte que las
autoridades electorales administrativas locales son competentes
para conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra
de servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos
en el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental
que implique su promoción personalizada y afecte la contienda
electoral en la entidad federativa de que se trate.
2.2. Elecciones inescindibles. No obstante lo anterior,
puede darse el caso en que se aduzca la violación al referido
artículo 134 constitucional pero con el señalamiento de una
presunta afectación simultánea e inescindible a los procesos
electorales federal y local.
Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido de manera
reiterada el criterio consistente en que el conocimiento de
las posibles violaciones al artículo 134, párrafos séptimo y
octavo, de la Constitución General de la República corresponderá
a la autoridad electoral federal –a partir de la reforma
constitucional del 2014, de carácter Nacional- conocer las
denuncias o quejas sobre tales violaciones, cuando la conducta
infractora afecte simultáneamente a un proceso electoral
federal –a partir de la reforma constitucional del 2014, de carácter
Nacional- conocer de las denuncias o quejas sobre tales violaciones,
cuando la conducta infractora afecte simultáneamente a un
proceso electoral federal y a uno local por ser concurrentes
y siempre que resulte jurídicamente imposible dividir la
materia de la queja que se presente para hacer del conocimiento
de la autoridad los hechos que se consideran irregularidades.
2.3. Utilización de recursos públicos. Al respecto, el
párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, prescribe una
orientación general para que todos los servidores públicos de
la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito
Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad
recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad,
salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda
electoral. Esta obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que son asignados garantiza que no haya una
influencia indebida por parte de los servidores públicos en
la competencia que exista entre los partidos políticos.
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En este sentido, la norma constitucional que prevé el
principio de prevalencia de la aplicación imparcial y equitativa
de los recursos públicos se encuentra enlazadas a "la competencia
entre los partidos políticos" es decir a los procesos electorales.
De ahí que el conocimiento de violaciones al referido
principio constitucional se orientará a partir del tipo de
elección en el que se participe, de suerte que si se participa
en una elección local, será la autoridad electoral de la entidad
donde se desarrolle el proceso electoral y, en esa misma lógica,
si la afectación es a la elección federal, corresponderá al
Instituto Nacional Electoral el conocimiento de la información.
2.4 Actos anticipados de campaña. Al respecto, la prohibición
de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca
proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar
que una opción política obtenga ventajas en relación con otra.
En el ámbito federal, los artículos 443 y 445 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen
que constituyen infracciones de los partidos políticos la
realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible
a los propios partidos, así como que constituyen infracciones a
los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección
popular la realización de actos anticipados de precampaña o
campaña, según sea el caso.
Respetando a la competencia para conocer sobre violaciones
por actos anticipados de precampaña o campaña, la repercusión
o incidencia al proceso electoral que se afecte configura un
elemento orientador para definir la competencia del órgano al
que corresponde conocer de la infracción.
En ese sentido, si lo que se busca tutelar es la equidad de
la contienda, corresponderá conocer de la queja a aquélla instancia
administrativa electoral que organice el proceso electoral que
se ve afectado.
3. Análisis del caso
En el presente caso los hechos relevantes para definir la
competencia son los siguientes:
• Hechos denunciados. La posible realización de actos
anticipados de campaña y/o campaña, así como la supuesta
promoción personalizada y la posible violación a la imparcialidad
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en el uso de los recursos públicos.
• Sujetos denunciados. C. Carlos Hernández Mirón, en su carácter
de Diputados Local del Distrito XL de la VI Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en Tlalpan, Distrito
Federal.
• Temporalidad de los hechos. Conforme con lo manifestado
por el denunciante las conductas denunciadas tuvieron lugar
durante el mes de julio del año dos mil catorce, cuya evidencia
quedó asentada en el acta circunstanciada, de dieciocho de
julio de dos mil catorce, con clave INE/208/CIRC/07-2014, que se
levantó con motivo de la inspección ocular realizada a efecto
de verificar y constatar la existencia de espectaculares, en
los términos de lo ordenado en el apartado II, del punto de
acuerdo octavo, emitido con fecha diecisiete de julio de dos
mil catorce, por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dentro
del procedimiento sancionador ordinario identificado con el
número SCG/Q/APP/CG/28/INE/75/2014, iniciado por la probable
realización de actos anticipados de precampaña y/o campaña,
así como la supuesta promoción personalizada y la posible
violación a la imparcialidad en el uso de los recursos públicos,
donde se hizo constar la existencia efectiva de la propaganda
en cuestión en diversos lugares de la Ciudad de México, con
el nombre e imagen del denunciado, además de las leyendas
"Garante del Orden Urbano de la CDMX", "revistavalores.com.mx"
y una foto de la revista Valores donde aparece también la imagen
y nombre del señalado funcionario.
• Medio de comisión. Propaganda consistente en la difusión
de un promocional fijo consistente en la aprobación de su
nombre e imagen en espectaculares ubicados en diversos puntos
de la Ciudad de México, Distrito Federal (en particular en las
Delegaciones Coyoacán y Tlalpan), en los que se publicitó el
comercial de la revista Valores, la Visión Joven de la Política
en México, con la leyenda "Dip. Carlos Hernández Mirón", en letras
negras, y "Garante del Orden Urbano en la CDMX", en letras rojas,
así como dirección electrónica de internet "revistavalores.com.mx",
en los que aparecen la imagen del funcionario.
• Cargo al que fue registrado el denunciado. Candidato
propietario al cargo de Diputado Federal por el principio de
mayoría relativa por el Distrito Electoral 14, en esa misma
entidad federativa, por la "Coalición izquierda progresista",
integrada por los partidos políticos de la Revolución
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Democrática y del Trabajo.
De los elementos antes descritos, esta Sala Superior
considera que la competencia para conocer del procedimiento
sancionador seguido en contra del denunciado, se surte en favor
de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
Ello porque, si bien es cierto que las instancias locales
son competentes para conocer y resolver sobre infracciones al
artículo 134 constitucional (promoción personalizada y utilización
de recursos públicos) no menos cierto es que esa competencia
está condicionada a la incidencia de un proceso electoral, el
cual determinará a la competencia entre la autoridad local o
nacional.
Aunado a lo anterior, como ya se refirió, cuando la violación
al referido artículo 134 Constitucional, incida de manera
indisoluble y simultánea en un proceso electoral federal y otro
local, la competencia para conocer de la infracción corresponderá
al Instituto Nacional Electoral.
Frente a los dos supuestos anteriores, esta Sala Superior
llega a la convicción de que la denuncia por la colocación de
espectaculares imputables al C. Carlos Hernández Mirón, en la
que se atribuyen actos de promoción personalizada y utilización
de recursos públicos corresponde al Instituto Nacional Electoral,
en tanto que, no es posible desvincular los hechos denunciados
con el cargo al que participa el referido ciudadano, el cual
es de naturaleza federal.
Por lo que hace a la alegada violación a la prohibición de
realizar actos anticipados de campaña, si bien al momento de
los hechos no se habían surtido los plazos de registro de
candidatos en los procesos electorales local o federal; lo cierto
es que al momento en que el Tribunal Electoral del Distrito Federal
emitió el acuerdo de incompetencia, ya se sabía que el cargo al
que contendría el denunciado, corresponde a uno federal.
A juicio de esta instancia jurisdiccional, los hechos denunciados
concatenados con el cargo al que se registró el C. Carlos
Hernández Mirón, podrían tener repercusión en el proceso
electoral federal. Por tanto, no se podría actualizar la
competencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal al
tratarse de conductas que podrían tener como impacto, el
posicionamiento del nombre e imagen del denunciado de manera
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Consecuentemente, se estima que los hechos denunciados son
competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del Instituto Nacional Electoral, por lo que se debe remitir
a ese instituto las constancias que correspondan, a efecto de
que resuelva lo que en Derecho proceda.
Se ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del
Instituto Nacional Electoral que de vista al Tribunal Electoral
del Distrito Federal con las constancias del expediente del
procedimiento especial sancionador, a fin de que éste determine
lo que en Derecho proceda".
El caso que se presenta como antecedentes, constituye un
criterio fundamental porque en él queda claro nuevamente el
elemento de vinculación a cierto proceso electoral. En el caso
que se indica, el infractor había indicado que pretendía participar
en un cargo de elección popular federal, por lo tanto, el
procedimiento sancionador por los actos anticipados de campaña,
podría analizarse vinculado a dicho proceso electoral federal.
Mientras que el caso que se analiza en el PASO/03/2017
iniciado contra Andrés Bahena Montero. No existe vinculación
a proceso electoral alguno, porque no existe vinculación a
proceso electoral alguno, porque no existe ánimo de contener
a cargo alguno por parte del denunciado.
Cuantimás si se toma en cuenta que el denunciado Bahena
Montero, no es un servidor público, como lo era el infractor
en el asunto resuelto por la Sala Superior, el cual se presenta
como precedente.
Partidos políticos: actividades ordinarias permanentes.
Ahora bien, el denunciado actualmente se desempeña como dirigente
del Partido Acción Nacional (PAN), con el cargo de Presidente
del Comité Directivo Municipal en Taxco de Alarcón, Guerrero;
y fue electo para dicho cargo en términos de lo que señala los
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, así como el
Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del mismos
Partido Acción Nacional; al amparo de los artículos 114, 140
párrafo tercero, 148 y 149 de la Ley Número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (en lo
sucesivo solamente Ley Número 483).
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Conforme a lo que establece la legislación en materia electoral,
el que suscribe Andrés Bahena Montero, tiene la representación
legal del Partido Acción Nacional en el Municipio de Taxco de
Alarcón, Guerrero y encabezada los trabajos del Comité
Directivo Municipal del PAN en dicho municipio, por lo que es
legal y consuetudinario observar al C. Andrés Bahena Montero,
participar en eventos públicos dentro del territorio del Municipio
de Taxco de Alarcón, en representación del Partido Acción Nacional.
Máxime que conforme al artículo 148 inciso e de la Ley
Número 483, el directorio de los órganos municipales del partido,
es información pública que están obligados los partidos
políticos a mantener visibles de forma oficiosa, sin necesidad
que los ciudadanos lo soliciten. Por lo tanto, tiene sentido
y es legal que el C. Andrés Bahena Montero, se ostente públicamente
como Presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido
Acción Nacional (PAN) en Taxco.
Aunado a lo anterior, el artículo 132 de la Ley Número 483
establece que los partidos políticos, tienen derecho de utilizar
los recursos que reciben, para llevar a cabo actividades
ordinarias, mediante las cuales hagan efectivas sus obligaciones
como entidades de interés público, en términos de lo que
establece el artículo 114 de la misma Ley Número 483:
"I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales
y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios
del Estado democrático, respetando la libre participación
política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier
acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público,
perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento
regular de los órganos de gobierno;
(...)
IV. Ostentar la denominación, emblema y color o colores
que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes
a los utilizados por partidos políticos ya existentes;
(...)
VI. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios;
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(...)
VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de
divulgación, y otra semestral de carácter teórico;
(...)
X. Publicar y difundir en la entidad, en los distritos
electorales y en los municipios en que participen, así como
en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio
y en los canales de televisión, la plataforma electoral que
sostendrán en la elección de que se trate;
(...)
XV. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de
cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los
partidos políticos o que calumnie a las personas;
XVI. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como
expresiones, alusiones o fundamentación de carácter religioso
en su propaganda;
XX. Cumplir con las obligaciones que la legislación en
materia de transparencia y acceso a su información le impone,
y ..."
Por lo tanto, el C. Andrés Bahena Montero, en su carácter de
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción
Nacional en Taxco, actúa conforme a derecho, al participar en
eventos y actos públicos, utilizando los colores y distintivos
partidistas que le corresponden al PAN, para difundir la
plataforma electoral del PAN, mediante actividades en las
cuales se respete a la ley y a los demás partidos políticos.
Cuantimás porque en los eventos en los que ha participado
el C. Andrés Bahena Montero, no se ha hecho promoción anticipada
de campaña de persona alguna, vinculada a ningún proceso
electoral, ni a la contienda por algún cargo público, y jamás
se ha llamado al voto; por lo que no se reúnen los elementos
orientadores ni supuestos jurídicos mínimos que podrían dar
lugar a la existencia de actos anticipados de campaña por parte
del denunciado.
En la jurisprudencia en materia electoral de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, quedo definido que:
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"la propaganda de campaña va dirigida a la ciudadanía en
general y se caracteriza por llamar explicativa o implícitamente
al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo a
determinada candidatura, mientras que el objetivo de la
propaganda de campaña es que el postulante consiga el apoyo
hacia el interior del partido político, para de esta manera
convertirse en un candidato, por lo que no debe hacer
llamamientos al voto y su discurso estar dirigido justamente
a los militantes o simpatizantes del instituto político en cuyo
proceso de selección interno participa. En ese sentido, cuando
el contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito
del proceso interno del partido político del que se traté, será
susceptible de configurar actos anticipados de campaña."
En los hechos denunciados, no se observa que exista un
llamado al voto, o que exista un apoyo a determinada candidatura;
en consecuencia, no existe en el presente asunto, actos
anticipados de campaña.
Así mismos, al resolver el juicio SUP/JRC-19/98, la Sala
Superior determinó que "En los actos de selección interna de
los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes,
militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan
de acuerdo con sus estatutos, actividades que no obstante tener
el carácter de actos internos, son susceptibles de trascender
al conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran
inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos
anticipados de campaña, al no tener como fin la difusión de
plataforma electoral alguna ni pretender la obtención del voto
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular.";
criterio que dio lugar a la Tesis XXIII/98 en la cual quedó
establecido que para que existan actos anticipados de campaña,
tendría que haber como fin la obtención del voto ciudadano para
acceder a un cargo de elección popular.
Por lo tanto, mientras no haya una aspiración o "animus"
de contener a un cargo de elección popular del demandado; y
el denunciado únicamente realice actividades de las consideradas
como actividades ordinarias permanentes del partido político
al que representa en la Ciudad de Taxco, entonces no ha lugar
a considerar que existen actos anticipados de campaña.
2. El hecho marcado con este número, en el escrito de queja
que presenta el ciudadano, se señala muestra una imagen supuestamente
que corresponde al día 27 de febrero del año en curso, en la
cual supuestamente el denunciado participó en un evento
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deportivo en Taxco de Alarcón, y que a través de una manta se
puede observar el nombre del denunciado.
Este hecho es tendencioso y descontextualiza lo que simplemente
se observa en la imagen:
En la imagen se observa al C. Andrés Bahena Montero, en
un evento supuestamente llevado a cabo en el municipio que
dentro del cual, él tiene la representación legal del Partido
Acción Nacional, Taxco de Alarcón, Guerrero; difundiendo los
principios y valores del Partido Acción Nacional entre los
jóvenes deportistas.
Al fondo, se alcanza a observar una manta en la cual se
indica de la presencia en el evento del C. Andrés Bahena Montero,
Presidente del Partido Acción Nacional en Taxco de Alarcón,
Guerrero. Lo cual es legal toda vez que conforme a los artículos
148 y 149 de la Ley Número 483, los partidos políticos, y sus
dirigentes están obligados a hacer público el nombre y el cargo
de sus dirigentes o integrantes de sus órganos directivos.
Por lo tanto, el C. Andrés Bahena Montero, no realiza actos
anticipados de campaña, por el hecho de representar al PAN en
un evento deportivo dentro del municipio en el cual él es
presidente del órgano directivo municipal de este partido;
máxime que en la imagen se observa al denunciado, usando los
colores del instituto político al cual representa; en estricto
cumplimiento con lo que señala la ley de la materia.
Además, es importante señalar que el denunciado, ha realizado
actos para ostentarse como candidato, ni ha solicitado el voto
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular; por lo
que no resulta aplicable ni se colma los supuestos legales de
los artículos 287 y 288 de la Ley Número 483.
Cuantimás si se toma en consideración que es de explorado
derecho en materia electoral que los elementos de prueba como
fotografías, aun cuando vengan de medios electrónicos; no son
medio de prueba idóneo, a menos que se acompañe de otros
elementos de los cuales se pueda desprender las circunstancias
de tiempo modo y lugar en que se habrían realizados los hechos
que supuestamente se observa en la imagen.
3. El hecho marcado con este número, en el escrito de queja
que presenta el ciudadano, se señala muestra una imagen
supuestamente que corresponde al día primero de mayo del año
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en curso, mostrando un par de personas vestidas como payasos,
de los cuales ninguno es el denunciado, relacionando
supuestamente con un evento para niños en Taxco de Alarcón,
y que al fondo, a través de una manta se puede observar el nombre
e imagen del denunciado.
Este hecho es tendencioso y descontextualiza lo que
simplemente se observa en la imagen, porque no hay elemento
adicional de prueba que permitan conocer las circunstancias
de modo, tiempo a lugar en que se hubiera tomando la foto, y
mucho menos se puede asegurar que en ese contexto, el
denunciado hubiera promovido el voto o se hubiera ostentado
como candidato para un puesto de elección popular.
Además, es importante señalar que el denunciado, no ha realizado
actos para ostentarse como candidato, ni ha solicitado el voto
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular; por lo
que no resulta aplicable ni se colman los supuestos legales
de los artículos 287 y 288 de la Ley Número 483.
En todo caso, el C. Andrés Bahena Montero, Presidente del
Partido Acción Nacional en Taxco de Alarcón, Guerrero, si
hubiera sido quien elaboró la manta, lo cual aún debería ser
acreditado por el denunciante- estaría únicamente consistiendo
en una manta en la cual se observa una felicitación para los
niños en su día; lo cual es legal toda vez que confiere a los
artículos 148 y 149 de la Ley Número 483, los partidos políticos,
y sus dirigentes están obligados a hacer público el nombre y cargos
de sus dirigentes o integrantes de sus órganos directivos.
Por lo que hace a la segunda imagen aparece en el hecho
que se contesta, solamente se observa a un grupo de personas
sentadas en un evento, sin que válidamente pudiera establecer
relación con el Partido Acción Nacional y sus dirigentes.
4. Por lo que hace al hecho marcado como cuatro, el denunciante
señala que el denunciante se promociona como presidente, sin
aclarar el mismo denunciante, que efectivamente el C. Andrés
Bahena Montero es presidente del PAN en Taxco de Alarcón. Este
hecho está nuevamente descontextualizado.
Suponiendo sin conocer que las imágenes que exhibe el
denunciante en este hecho, fueran imágenes que realmente
corresponden a un evento en el cual hubiera participando el
denunciado; el C. Andrés Bahena Montero, estaría actuando
conforme a derecho porque en uso de sus atribuciones como
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presidente del Partido Acción Nacional en Taxco de Alarcón,
Guerrero, en términos de lo que se ha venido reiterando en todos
los puntos anteriores del presente escrito de contestación al
emplazamiento. Máxime que se trata de elementos de prueba
consistentes en supuestas fotografías que no se acompañan de
elementos adicionales de convicción que pudieran ayudar a
probar los hechos supuestamente denunciados.
En consecuencia, este hecho no acredita los supuesto actos
anticipados de campaña, toda vez que el denunciado, no ha realizado
actos para ostentarse como candidato, ni ha solicitado el voto
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular; por lo
que no resulta aplicable ni se colman los supuestos legales
de los artículos 287 y 288 de la ley Número 483.
5. Por lo que hace al hecho marcado como cinco, el denunciante
señala que el denunciado se promociona como presidente, pero
nuevamente el denunciante omite aclarar que efectivamente el
C. Andrés Bahena Montero es presidente del PAN en Taxco de
Alarcón. Este hecho está nuevamente descontextualizado.
En consecuencia, este hecho no acredita lo supuestos actos
anticipados de campaña, toda vez que el denunciado, no ha realizado
actos por ostentarse como candidato, ni ha solicitado el voto
ciudadano para acceder a un cargo de elección popular; por lo
que no resulta aplicable ni se colman los supuesto legales de
los artículos 287 y 288 de la Ley Número 483.
Valor probatorio de las fotografías o imágenes.
Finalmente, y para concluir la contestación a los hechos del
presente escrito de contestación al emplazamiento, atentamente
se solicita a la autoridad electoral que desestime las imágenes
ofrecidas como prueba por parte de la denunciante, toda vez
que no se acompaña de otros elementos adicionales que pudieran
dotar de certeza y valor probatorio a lo que se muestra en las imágenes.
Aunado a que no hay forma de saber a ciencia cierta si se trata
de imágenes reales, o se trata de imágenes que hubieran sido alteradas
para reflejar escenas que nunca hubieran realmente existido.
VI. Ofrecer y apoyar las pruebas con que se cuenten, o en
su caso, mencionar las que habrán de requerirse. El denunciado
deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos:
Prueba Documental Pública
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En términos de lo que establece los artículos 432, 435
fracción I y 436, de la Ley Número 483, y tomando en consideración
que es obligación de los partidos políticos registrar el nombre
de sus dirigentes partidistas ante la autoridad electoral, se
ofrece como medio de prueba la documental pública consistente
en la certificación que haga el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
de las documentales que le fueron entregadas por el Partido
Acción Nacional, a través de sus representante, para registrar
a Andrés Bahena Montero como Presidente del Comité Directivo
Municipal del Partido Acción Nacional en Taxco de Alarcón
Guerrero para el período 2016-2019.
Dicha documentación obra en los archivos del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y se
ofrece como prueba documental pública, para probar los hechos
marcados como números 1 al 5, que el denunciado manifiesta en
el presente escrito; toda vez que al acreditarse que el C.
Andrés Bahena Montero efectivamente es Presidente del órgano
municipal del PAN en Taxco, quedaría probado que no ha cometido
actos anticipados de campaña, sino únicamente ha participado
en actividades ordinarias permanentes de sus partido en la
jurisdicción que el corresponde.
Máxime que la parte denunciante no ha logrado acreditar
que el denunciado, haya manifestado su ánimo o intención de
participar como candidato a puesto de elección popular, ni se
le ha vinculado con la promoción del voto relativa a algún
proceso electoral o municipal.
Prueba Presuncional legal y
instrumental de actuaciones.

humana;

así

como

la

prueba

Estas dos probanzas se ofrecen con fundamento en el
artículo 435 fracciones V y VI de la Ley Número 483, para acreditar
todo aquello que beneficia al denunciado, con relación a los
hechos marcados con los números 1 al 5, en los cuales
falsamente se indica que ha incurrido en actos anticipados
de campaña.
Frivolidad de la queja interpuesta
Con fundamento en el artículo 429 párrafo primero fracción
IV y párrafo segundo fracciones III y IV de la multicitada Ley
Número 483, y toda vez que la queja interpuesta, resulta frívola,
intrascendente y superficial, el denunciante debería ser
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sancionado en términos de lo que la propia ley señala.
En el mismo sentido, es importante mencionar que la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, debió haber desechado la
queja en términos del artículo 429 de la Ley Número 483, toda
vez que es una queja que refiere hechos que no constituyen una
falta o violación electoral y además, se fundamenta en
publicaciones electrónicas que generalizan una situación sin
que por otro medio se pueda acreditar.
De igual manera el denunciado Andrés Bahena Montero presenta
y le son admitidas y desahogadas las pruebas siguientes:
1. La documental pública. Consistente en la Certificación
que haga el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, de la documentales que fueron
entregadas por el Partido Acción Nacional, a través de su
Representante para registrar a Andrés Bahena Montero, como
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción
Nacional, en Taxco de Alarcón, Guerrero, para el periodo 2016-2019.
2. La presuncional legal y humana; La instrumental de
actuaciones. Estas dos probanzas se ofrecen con fundamento en
los artículos 435 fracciones V y VI de la Ley 483, para acreditar
todo aquello que beneficia al denunciado, con relación a los
hechos marcados con 1 al 5, en los cuales falsamente se indica
que ha incurrido en actos anticipados de campaña.
QUINTO. MARCO JURÍDICO. Bajo ese contexto, los elementos de
los actos anticipados de campaña y actos de campaña electoral,
se establecen en los artículos 248, 249, 250, 251, 278, 287,
288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, así como en el diverso 58 del Reglamento
de Precampañas del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,
mismos que son del contenido siguiente: Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Así tenemos que, en la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, nos interesa señala:
ARTÍCULO 248. Los partidos políticos autorizarán a sus
militantes o simpatizantes la realización de actividades de
proselitismo electoral, en busca de su nominación como candidatos
a un cargo de elección popular, responsabilidad que ejercerán
conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de dirección,
y por lo establecido en el Reglamento de precampañas y en esta Ley.
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ARTÍCULO 249. Los ciudadanos que por sí mismos o a través
de terceros, realicen en el interior de un partido político
o fuera de éste, actividades de proselitismo o publicitarias
con el propósito de promover su imagen personal, a fin de obtener
su postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán
a las disposiciones de esta Ley, del reglamento de precampañas
y a la normatividad interna del partido político correspondiente.
El incumplimiento a esta disposición dará motivo para que el
Consejo General del Instituto o los consejos distritales,
según corresponda, en su momento les niegue su registro como
candidatos, sin menoscabo de las sanciones a las que pueda ser
sujeto por los estatutos del partido político correspondiente.
ARTÍCULO 250. Se entiende por precampaña electoral el conjunto
de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes
y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular
debidamente registrados por cada partido.
I. Se entiende por actos de precampaña electoral las
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos
en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados,
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de
obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo
de elección popular.
II. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones
y expresiones que durante el periodo establecido por esta ley
y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos
a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito
de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña
deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.
III. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado
por un partido político como candidato a cargo de elección
popular, conforme a esta ley y a los Estatutos de un partido
político, en el proceso de selección interna de candidatos a
cargos de elección popular.
IV. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en
procesos de selección interna de candidatos a cargos de
elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que
entre ellos medie convenio para participar en coalición.
Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos
promocionales utilitarios.
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ARTÍCULO 251. Los procesos internos para la selección de
candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de
actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes
a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley,
en los Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones
de carácter general que aprueben los órganos de dirección de
cada partido político.
I. Al menos treinta días antes del inicio formal de los
procesos internos, cada partido determinará, conforme a sus
Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus
candidatos a cargos de elección popular, según la elección de
que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo
General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su
aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno;
el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la
expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que
comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de
dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha
de celebración de la asamblea electoral, estatal, distrital o,
en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme
a lo siguiente:
a) Las precampañas electorales podrán iniciar la primera
semana de enero y no durarán más de las dos terceras partes
de los plazos establecidos en la Constitución Política para las
campañas constitucionales. Los partidos políticos deberán
ajustar sus procesos internos a los plazos que establece la Ley
para el proceso electoral.
b) Las precampañas, darán inicio al día siguiente de que
se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas
de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos
plazos.
II. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio
y televisión que conforme a esta Ley les corresponda para la
difusión de sus procesos de selección interna de candidatos
a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas
y pautas que determine el Instituto Nacional. Los precandidatos
debidamente registrados podrán acceder a radio y televisión
exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos
medios al partido político por el que pretenden ser postulados.
III. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas
a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación
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o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción
personal en radio y televisión. La violación a esta norma se
sancionará con la negativa de registro como precandidato o,
en su caso, con la cancelación de dicho registro. De comprobarse
la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación
del candidato por el partido de que se trate, el Instituto negará
el registro legal del infractor.
IV. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección
popular que participen en los procesos de selección interna
convocados por cada partido no podrán realizar actividades de
proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes
de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta
disposición se sancionará con la negativa de registro como
precandidato.
ARTÍCULO 278. La campaña electoral, para los efectos de
esta Ley, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados,
para la obtención del voto.
Se entienden por actos de campaña, las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos
o voceros de los partidos políticos o coaliciones, se dirigen
al electorado para promover sus candidaturas.
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones
y expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Tanto la propaganda electoral como las actividades de
campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de
los programas y acciones fijados, por los partidos políticos
o coaliciones, en sus documentos básicos y, particularmente,
en la plataforma electoral que para la elección en cuestión
hubieren registrado.
Las campañas electorales
coaliciones, se inician a partir
de aprobación del registro de
respectiva y concluirán tres
jornada electoral.

de los partidos políticos o
del día siguiente al de la sesión
candidaturas para la elección
días antes del inicio de la
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El día de la jornada electoral y durante los tres días
anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones
o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo
electorales; debiendo suspenderse también, todo acto de difusión
de notas periodísticas y prensa escrita.
En todo lo que se refiere en el presente capítulo se
aplicará en lo conducente a los candidatos independientes.
ARTÍCULO 288. Se entiende por actos anticipados de campaña
los que realicen los partidos políticos a través de sus
dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, coaliciones,
candidatos fuera de los plazos establecidos en los artículos
251 fracción I y 278 de esta Ley y que trasciendan al conocimiento
de la ciudadanía con la finalidad de ostentarse como candidato,
solicitando el voto ciudadano para acceder a un cargo de
elección popular.
Los partidos políticos o coaliciones que realicen o
permitan la realización de actos anticipados de campaña de sus
afiliados se harán acreedores a la imposición de las sanciones
que determine esta Ley, tomando en consideración la gravedad de
la falta.
Con independencia de la sanción a que se hagan acreedores
quienes realicen actos anticipados de campaña, el Consejo
General del Instituto está facultado para ordenar de oficio en
todo momento la suspensión inmediata de los actos que constituyan
campaña anticipada.
De igual forma es de exponer que los artículos 3 fracciones
XV, XVI, XVII, XVIII, 43 y 58 del Reglamento de Precampañas
Electorales del Estado de Guerrero, en la parte que nos interesa
señalan:
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende
por:
XV. Actos Anticipados de Precampaña: Las acciones que
tengan por objeto posicionar la imagen de un ciudadano que
aspire a convertirse en precandidato de un partido político
y, que se realicen antes de la fecha que señale la convocatoria
del partido en el cual pretendan competir, el inicio de la
precampaña siempre deberá estar comprendido en el proceso interno
de selección de precandidatos del citado partido político.
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XVI. Actos de Precampaña: Las acciones que tienen por
objeto posicionar la imagen del precandidato, única y
exclusivamente al interior de cada partido político, con el
fin de obtener la nominación como candidato de un partido
político para contender en una elección constitucional,
previstas en la fracción II del artículo 160 de la Ley.
XVII. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades
propagandísticas y publicitarias reguladas por esta Ley y
llevadas a cabo de manera previa al registro de candidatos,
y que son llevadas a cabo por ciudadanos, por sí mismos o a
través de partidos políticos o simpatizantes, con el propósito
de promoverse al interior de sus respectivos institutos
políticos y obtener de su correspondiente partido político la
nominación a un cargo de elección popular.
XVIII. Propaganda de Precampaña Electoral: Al conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones
y expresiones que durante la precampaña electoral producen y
difunden los precandidatos y sus simpatizantes del partido
político por el que aspiran ser nominados, en términos de la
fracción III del artículo 160 de la Ley.
ARTÍCULO 43.- Quienes aspiren a contender por un cargo de
elección popular para elegir Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
deberán esperar a que su partido político publique la
convocatoria respectiva, en la que se deberán establecer las
bases y reglas para el proceso de selección interna. Los
ciudadanos que inicien actividades de proselitismo con el
claro propósito de obtener ventaja respecto a sus futuros
adversarios, incurrirán en actos anticipados de precampaña y
serán sancionados por el Instituto en los términos que establezca
la ley y este Reglamento.
ARTÍCULO 58.- Los servidores públicos no podrán aprovecharse
de su cargo para promover su imagen personal. Queda prohibido
a todo servidor público en cualquier momento para sí o en beneficio
de un tercero la difusión a través de radio, televisión,
prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes y
otros medios similares, información, propaganda o publicidad
que contenga alguno de los elementos siguientes:
I. El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz
de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos,
lemas o frases que conduzcan a relacionarlo directamente con
la misma;
II. Las expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio",
"sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "elecciones", "proceso
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electoral" y cualquier otra similar vinculada con las distintas
etapas del proceso de selección interna;
III. La difusión de mensajes tendientes a la obtención del
voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de
algún partido político, aspirante, precandidato o candidato;
IV. La mención de que un servidor público aspira a ser
precandidato o candidato a algún cargo de elección popular,
o al que aspira un tercero;
V. La mención de cualquier fecha del proceso electoral,
sea de organización, precampaña, campaña, jornadas de elección
o de cómputo y calificación, y otras similares;
VI. Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen
personal de algún servidor público; VII. Cualquier otro mensaje
similar destinado a influir en las preferencias electorales
de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos,
candidatos o partidos políticos.
De las disposiciones constitucionales y legales transcritas
se puede apreciar, que debe entenderse como actos anticipados
de precampaña, actos de precampaña, precampaña electoral, campaña
electoral, propaganda de precampaña electoral, asimismo,
dispone el momento en el cual los aspirantes pueden iniciar
las actividades proselitistas, así como las restricciones de
los servidores públicos en la promoción de la imagen personal.
SEXTO. SÍNTESIS DE LOS HECHOS. El actor basa los hechos
de su queja en que el Ciudadano ANDRES BAHENA MONTERO, ha venido
realizando una serie de eventos públicos que se alejan de los
fines y objetos de los partidos políticos, promoviendo su nombre
e imagen en cada uno de ellos lo que en los hechos se trata
de actos anticipados de campaña y/o proselitismo.
Que los actos anticipados de proselitismo y/o campaña son
hechos públicos y notorios que se demuestran de manera fehaciente
e indudable a través de la página electrónica https://www. facebook.com/
andres.bahena.75; en ella se aprecia que el Ciudadano ANDRES
BAHENA MONTERO, está realizando actos anticipados de campaña,
proporcionando su nombre e imagen, todo ello con el inequívoco
propósito de obtener la postulación a un cargo de elección
popular, contraviniendo con ello diversas normas de carácter
local en el Estado de Guerrero, al considerar que se trata de
actos anticipados de campaña y/o proselitismo político.
SÉPTIMO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. Derivado de lo
anterior, se centra en determinar si tal como lo sostiene el
denunciante, el C. Andrés Bahena Montero, transgrede la Norma
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Electoral, al asistir a diversos actos públicos promocionando
su nombre e imagen, con el propósito de obtener la postulación
a un cargo de elección popular.
OCTAVO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Como se
expuso anteriormente, los actos anticipados de precampaña son
las acciones que tengan por objeto posicionar la imagen de un
ciudadano que aspire a convertirse en precandidato de un
partido político y, que se realicen antes de la fecha que señale
la convocatoria del partido en el cual pretendan competir, el
inicio de la precampaña siempre deberá estar comprendido en
el proceso interno de selección de precandidatos del citado
partido político.
En ese tenor, los actos anticipados de campaña pueden ser
realizados por los ciudadanos, llámese militantes, aspirantes,
precandidatos o candidatos de los partidos políticos y acontecen
antes de un proceso electoral interno de los partidos políticos.
Esta disposición conlleva el valor jurídicamente tutelado
de la equidad en la contienda mediante la prohibición legal
de realizar actos anticipados de precampaña o campaña,
evitando con ello se ejecuten conductas a efecto de posicionar
y alentar la participación electoral entre los afiliados o la
ciudadanía para la obtención del voto.
Ello porque en cualquier caso se produce, la inequidad o
desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que,
por una sana lógica, la promoción o difusión de un precandidato
o candidato en un lapso más prolongado, produce un mayor
impacto o influencia en el ánimo y decisión de los votantes
en detrimento de los demás participantes que inician su
precampaña o campaña en la fecha legalmente prevista.
Con tal prohibición se pretende evitar que una opción política
se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al
iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política
respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión
de su plataforma electoral y del aspirante correspondiente.
Así se ha pronunciado al respecto el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de
revisión constitucional electoral, con clave SUPJRC-274/2010
y los recursos de apelación SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUPRAP-66/2007; SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009.
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Del criterio sostenido por el Tribunal Electoral de referencia,
se tiene que los actos anticipados de precampaña o campaña
electoral requieren de la concurrencia de tres elementos y que
de ser probados la autoridad tendrá la posibilidad de arribar
a la determinación de que los hechos que se le exponen son
susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña
o campaña, siendo estos:
1. El personal. Que son aquellos actos realizados por los
ciudadanos, militantes, aspirantes, o precandidatos de los
partidos políticos.
2. Subjetivo. Dichos actos son aquellos que tienen como
propósito fundamental presentar su plataforma electoral y promover
al candidato para obtener la postulación a un cargo de elección
popular.
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de
selección respectivo y previamente al registro interno ante
los institutos políticos o ante la autoridad administrativa
electoral.
En este sentido, el elemento temporal la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha
sostenido que pueden acontecer actos anticipados de precampaña,
en el lapso comprendido entre la selección o designación interna
de los candidatos y el registro constitucional de su candidatura
ante la autoridad electoral administrativa, durante el
desarrollo del propio procedimiento y antes del inicio de éste.
El elemento personal de los actos anticipados deben ser
emitidos o producidos por los militantes, aspirantes, precandidatos
o candidatos de los partidos políticos.
Por cuanto al elemento subjetivo, los actos deben conducir
al propósito fundamental de presentar su plataforma electoral
y promover el candidato para obtener la postulación a un cargo
de elección popular.
En ese sentido para que un acto pueda calificarse como
actos anticipados de precampaña, debe constituir un hecho
objetivo que pueda percibirse con los sentidos, y que de su
valoración pueda concluirse que genera una influencia en los
individuos a los cuales está dirigido, para que éstos al momento
de sufragar lo hagan a favor del emisor de la propaganda.
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Por tanto, si bien la realización de precampaña puede tener
un elemento subjetivo, relacionado con la intención de quien
la realiza, el mismo no es relevante para tener por acreditado
la realización de actos anticipado de precampaña, pues más bien
deben analizarse sus efectos en el mundo exterior.
De la misma forma, los actos anticipados de campaña requieren
del elemento personal, pues los emiten los militantes, aspirantes,
precandidatos o candidatos de los partidos políticos y ciudadanos
comunes; un elemento temporal, ya que acontecen antes de un
procedimiento interno de selección respectivo previamente al
registro constitucional de candidatos y un elemento subjetivo,
pues los actos tienen como propósito fundamental presentar su
plataforma electoral y promover el candidato para obtener el
voto de la ciudadanía en la jornada electoral.
En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados
de precampaña y campaña admiten ser analizados, determinados
y, en su caso, sancionados por la autoridad administrativa
electoral en cualquier momento en que sean denunciados; y son
ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la
ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y
se dan a conocer sus propuestas, requisitos que debe reunir una
propaganda emitida fuera de los periodos legalmente permitidos
para considerar que es ilícita.
Ahora bien, para acreditar los extremos de sus pretensiones,
la carga probatoria corre a cargo del quejoso por ser la parte
acusadora, conforme al principio de que el que afirma está obligado
a probar, contenido en el artículo 19 de la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, sin
que sea óbice señalar que bastaría con aportar los elementos
mínimos probatorios para que esta autoridad ejerza su facultad
investigadora. Sirve de criterio orientador la jurisprudencia
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación de contenido y rubro siguiente:
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Partido Acción Nacional
VS
Tercera Sala Unitaria del
Tribunal Estatal Electoral
del
Estado
de
Tamaulipas
Jurisprudencia 16/2011

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN
LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16
y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar
y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia,
así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos
de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento
administrativo sancionador electoral se han desarrollado
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos
políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que
puedan constituir infracciones a la normatividad electoral,
deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los
cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral
esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan
a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna
de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio
de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así,
se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se
le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los
órganos administrativos electorales estatales, debe tener un
respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades
que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar,
acusar y sancionar ilícitos.
4ta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/
2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable:
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado
de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis
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López.—Secretaria:

Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de
la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González
Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García
Badillo.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis
Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas
Estudillo.
Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
interpretado en esta jurisprudencia corresponde con el
artículo 20, apartado B fracción III vigente.
Atento a lo expuesto, se estima que la conducta motivo de
inconformidad hecha valer por el denunciante deviene inexistente,
al no concurrir la totalidad de los tres elementos que deben
reunirse para considerar que se incurre en actos anticipados
de precampaña o campaña electoral, en atención a las siguientes
consideraciones:
En el análisis del elemento personal se tiene que en el
presente asunto, los hechos denunciados por el ciudadano Fernando
Marcos Estrada Díaz, son atribuidos al ciudadano Andrés Bahena
Montero, sujeto que es susceptible de colocarse en el supuesto
jurídico de restricción de la normativa electoral que prohíbe
la realización de los actos anticipados de precampaña y campaña
electoral; pues en constancias procesales, quedó acreditada la
calidad del denunciado como Presidente del Comité Directivo
Municipal del Partido Acción Nacional en el Municipio de Taxco
de Alarcón, Guerrero, con la documental consistente en el informe
rendido por el C. Eloy Salmerón Díaz, Secretario General del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado
de Guerrero, documental privada a la que se le concede valor
probatorio pleno, al no haber sido objetada por la parte denunciante
y estar sustentada con la documental privada consistente en la
copia certificada de las Providencias emitidas por el Presidente
Nacional, con relación a la Ratificación de las Asambleas
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Municipales del Partido Acción Nacional en el Estado de Guerrero,
mismo que es apto para acreditar la citada calidad del
denunciado.
Si bien, en el presente caso, el sujeto denunciado cumple
con el elemento personal que debe tomarse en consideración en
la apreciación y determinación de los actos anticipados de
precampaña o campaña, por parte de la autoridad, lo cierto es
que ésta sola circunstancia no deviene suficiente para acreditar
la violación denunciada porque no basta la simple condición de
sujeto susceptible de infringir la normativa electoral para
arribar a la conclusión de que cualquier actividad supuestamente
desplegada por él, permita concluir una intensión de posicionar
indebidamente sus aspiraciones políticas por contender para la
obtención de una precandidatura o candidatura a un cargo de
elección popular.
En consecuencia, conviene dilucidar respecto del elemento
subjetivo, esto es, analizar si las manifestaciones o actos
tuvieron el propósito fundamental de presentar una plataforma
electoral y promoverse para obtener la postulación a una
precandidatura, candidatura a un cargo de elección popular.
Al respecto, se estima que de las pruebas que obran en el
expediente no se aprecian manifestaciones o actos que tengan el
propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y
promover al ciudadano Andrés Bahena Montero para obtener la
postulación a una precandidatura o candidatura a cargo de
elección popular, ni se advierte un hecho objetivo que pueda
percibirse con los sentidos y que de su valoración pueda
concluirse que genera una influencia en los individuos a los
cuales está dirigido, para que éstos al momento de sufragar lo
hagan a favor del emisor del acto.
Lo anterior, es así debido a que del caudal probatorio
aportado por el quejoso y recabado por esta autoridad a través
de su facultad investigadora, no existe probanza alguna que
acredite estas circunstancias.
En este sentido, en el escrito de queja, se insertan diversas
imágenes fotográficas en las que aparece el presunto infractor,
sin embargo, al tratarse de probanzas técnicas, éstas adquieren
valor de indicio, de conformidad con lo establecido por el
artículo 20 párrafo primero y tercero de la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Guerrero, aplicado de manera supletoria a la Ley de Instituciones
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Electorales del Estado de Guerrero, y, requieren para su eficacia
de otros elementos, esto es, de vinculación con otras pruebas,
y al no estar concatenadas con ningún otro elemento, no arrojan
convicción que lo afirmado por el quejoso como promoción de imagen
y nombre del denunciado con fines políticos, concuerde con lo
plasmado en ellas,
Ahora bien, ante la presunta infracción denunciada y el
indicio de las imágenes contenidas en la queja, esta autoridad
en el uso de su facultad investigadora, solicitó a la Unidad
Técnica de la Oficialía Electoral mediante acuerdo de fecha
veintinueve de mayo del presente año, realizara la diligencia
de inspección a la página https://www.facebook.com/andres.
bahena.75, recibiendo en respuesta el seis de junio del año dos
mil diecisiete, el original del acta de fecha dos de junio de dos
mil diecisiete, con número de folio IEPC/GRO/SE/UTOE/003/2017,
del tenor siguiente:
--- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
siendo las diez horas del día dos de junio del año dos mil
diecisiete, lugar, hora y fecha señalados en autos, para que tenga
verificativo la diligencia de certificación de la página
electrónica https://www.facebook.com/andres.bahena.75;
admitida al denunciante C. Fernando Marcos Estrada Díaz,
derivada del proveído de fecha veintinueve de mayo del año en
curso.-------- Por lo que en términos del auto referido,
encontrándonos en la oficina que ocupa la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, ubicada en la planta baja del
edificio que se encuentra en la calle Boulevard René Juárez
Cisneros, esquina los pinos, sin número, lotes 15, 16, 17 y 18,
manzana 1, fraccionamiento residencial los pinos, Código Postal
39070, la Licenciada Beatriz López Resendiz, Analista encargada
del Despacho de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, quien
actúa ante los Licenciados Miguel Alejandro Guizado Jaimes,
Analista adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral y
Efraín Moreno de la Cruz, Analista adscrito a la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral, quienes fungen como testigos de
asistencia, por lo que se declara abierta la presente
diligencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En esas condiciones, se deja constancia que para efectos
de desahogar la presente diligencia, el personal actuante se
auxiliará de una computadora de la marca HP en color negro, con
procesador Core i7, a 2.8 GHZ, que cuenta con unidad de
reproductor de DVD y CD.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bajo tales circunstancias, se procede a acceder a Internet
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con el navegador Google Chrome, ingresando la página
https://www.facebook.com/andres.bahena.75, en términos del
escrito inicial de denuncia de fecha diecisiete de mayo del año
que transcurre, signado por el denunciante C. Fernando Marcos
Estrada, relativo a los puntos constitutivos de la diligencia,
se precisa lo siguiente:- - - - - - - - - - - Referente al número 2, en el cual el denunciante inserta unas
fotografías de fecha veintisiete de febrero del año dos mil
diecisiete, presuntamente de la página https://www.facebook.com/
andres.bahena.75, por lo que una vez que se accesa a la citada
página, se observa que en la parte superior de la página de la
red social denominada Facebook a nombre de "Andrés Bahena" se
encuentra el link antes descrito en donde se constata que del
lado izquierdo de la pantalla, se encuentran seis fotografías
personales supuestamente de la persona titular de la cuenta, así
mismo en la parte inferior del mismo lado izquierdo se aprecian
nueve fotografías de amigos del supuesto titular de la cuenta;
de lado derecho de la pantalla, en la parte superior se observa una
fotografía del supuesto titular de la cuenta y enseguida el nombre
de "Andrés Bahena", en la parte inferior de ésta, la leyenda "Buen
arranque de semana, gracias a los amigos de San Juan Unión, Puente
Campuzano, Zapoapa y Temaxcalapa el día de ayer emocionante
cuadrangular de basquetball, felicidades a los ganadores,
seguimos en contacto...", un espacio debajo de esta leyenda, en
letras azules #SePuede, otro espacio abajo #AcciónEsBienestar
y un espacio más abajo @Pantaxco, de la misma manera, debajo de
estas inscripciones se pueden apreciar dos fotografías, en la
primera se observan a tres personas del sexo masculino, en donde
una de esas personas esta vestida con pantalón de mezclilla y
camisa blanca de manga larga, tiene en su mano izquierda un balón
de basquetball, mientras que las otras dos personas portan
vestimenta deportiva, al fondo se observa una lona de vinil en
color azul, en la parte superior de la lona el logotipo del Partido
Acción Nacional, al centro de la misma con letras insertas en
color blanco el nombre de ANDRÉS y en color anaranjado BAHENA;
así mismo en la segunda fotografía, que se encuentra debajo de
la primera antes descrita se puede observar a siete personas del
sexo masculino reunidas al centro de una plataforma de concreto,
en donde se observa a la misma persona de pantalón de mezclilla
y camisa blanca descrita en la primer fotografía, además seis
personas que portan vestimenta deportiva y al fondo la misma
lona de vinil descrita en la primer fotografía.- - - - - - -
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Concerniente al número 3, en el cual el denunciante inserta unas
fotografías de fecha uno de mayo de dos mil diecisiete, presuntamente
de la página https://www.facebook.com/andres.bahena.75, por
lo que una vez que se accesa a la citada página se observa que
en la parte superior de la red social denominada Facebook a
nombre de "Andrés Bahena" se encuentra el link antes descrito
en donde se constata que del lado izquierdo de la pantalla, se
encuentran nueve fotografías personales supuestamente de la
persona titular de la cuenta, así mismo en la parte inferior del
mismo lado izquierdo se aprecian del mismo modo seis fotografías
de amigos del supuesto titular de la cuenta; de lado derecho
de la pantalla, en la parte superior se observa una fotografía del
supuesto titular de la cuenta y enseguida el nombre de "Andrés
Bahena", en la parte inferior de ésta la leyenda "Buen inicio de
semana, vámonos a seguir con los festejos de los niños en Taxco",
debajo de estas inscripciones se pueden apreciar tres fotografías,
en la primera se puede observar a un individuo que porta una
camisa de manga larga en color azul cielo, dicha camisa tiene
inscrito en la parte superior del lado derecho la palabra
"ANDRES" y del lado de su brazo izquierdo la palabra "BAHENA",
también se puede apreciar que se encuentra acompañado de una
niña con atuendo en color verde, manga roja, cuello amarillo, porta
lentes y está peinada con dos coletas; así mismo en la segunda
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fotografía, que se encuentra en la parte de abajo, del lado izquierdo
de la fotografía antes descrita, se puede observar a muchas personas
sentadas en sillas color blanco, aparentemente aplaudiendo;
posteriormente en la tercera fotografía, que se encuentra debajo
de la primera fotografía de lado derecho, se aprecia a dos personas
del sexo masculino, con vestimenta de payasos, y al fondo de éstos,
una lona de vinil en color azul cielo y blanco, con la cara,
aparentemente de la persona titular de la cuenta.---------

- - - Concerniente al número 4, en el cual el denunciante inserta
unas fotografías de fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete,
presuntamente de la página https://www.facebook.com/andres.bahena.75,
al respecto señalo, que una vez que se accesa a la página, no se
encuentra la publicación que el denunciante menciona, ya que en
la citada página no hay publicación del día dos de mayo de la
presente anualidad.- - -
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- - - Concerniente al número 5, en el cual el denunciante
inserta unas fotografías de fecha dieciséis de mayo de dos mil
diecisiete, presuntamente de la página https://www.facebook.com/
andres. bahena.75, por lo que una vez que se accesa a la página
citada, se observa que en la parte superior de la red social
denominada Facebook a nombre de "Andrés Bahena" se encuentra el
link antes descrito en donde se constata que del lado izquierdo
de la pantalla, abajo del nombre de "Andrés Bahena" se encuentran
tres leyendas, la primera dice: Directivo del Partido Acción
Nacional, debajo de ésta, otra leyenda que dice: Estudió en la
Universidad Autónoma de Guerrero, y debajo de ésta dice: De Taxco
de Alarcón, así mismo se señala que en la parte media de la
pantalla de lado izquierdo, se encuentran cinco fotografías en
las que aparecen diversas personas, en una de ellas resalta el
logotipo del Partido Acción Nacional, en la parte inferior de
la pantalla de lado izquierdo, se encuentran seis fotografías
personales del supuesto titular de la cuenta, de lado derecho de
la pantalla, en la parte superior se observa una fotografía del
supuesto titular de la cuenta y enseguida el nombre de "Andrés
Bahena", en la parte inferior de ésta la leyenda "En Totoapa la
localidad más alejada del Municipio de Taxco, el CDM de PAN
cumplimos con el festejo del 10 de mayo. Gracias", un espacio
debajo de esta leyenda, en letras azules #sepuede, un espacio
abajo #AB y un espacio más abajo #AcciónEsBienestar, debajo de
éstas inscripciones se pueden apreciar tres fotografías, en la
primera aparece una persona del sexo masculino, vistiendo una
camisa de manga larga en color azul cielo, teniendo en la manga
izquierda la inscripción "BAHENA", estrechando su mano derecha
con una mujer con vestimenta en color rojo, de la misma manera
se puede observar que al fondo de la imagen se encuentran varias
personas, dos hombres, una mujer y una menor, en el frente de
la imagen se encuentran dos niñas y una señora; debajo de la imagen
descrita, se encuentra otra fotografía, donde se puede notar a
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un individuo vistiendo camisa azul cielo y pantalón de mezclilla,
saludando a mujeres que están sentadas en unas gradas de concreto;
por último, debajo de la primera fotografía de lado derecho, se
puede apreciar una imagen en donde se observa que al frente de
la misma esta un hombre con vestimenta en color azul cielo y
pantalón de mezclilla, al fondo personas sentadas en unas gradas
de concreto y arriba de éstas una lona de vinil en color azul
y blanco, con la imagen de una persona del sexo masculino.

- - - Por lo que una vez verificados los números mencionados
en su escrito de queja, referentes a la página de Facebook que
menciona, se procedió a dar fe de lo que en ella aparece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Se deja constancia que con lo anterior, se tienen por
agotados los puntos constitutivos de la diligencia que nos
ocupa, es decir la inspección a la página web precisada en líneas
que anteceden, admitida en auto de fecha veintinueve de mayo
del año dos mil diecisiete, solicitada por el denunciante C.
Fernando Marcos Estrada Díaz.- - - - Bajo tales circunstancias
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y no habiendo otro dato que hacer constar, con lo anterior y
siendo las once horas con treinta minutos del día dos de junio
del año en curso, se da por concluida la presente diligencia
firmando al margen y al calce de la presente quienes en ella
intervinieron, para debida constancia legal. Conste.
Documental pública que adquiere valor probatorio pleno por
tratarse de una actuación pública, al haber sido emitida por
autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en
términos de lo dispuesto en los artículos 60 y 70 del Reglamento
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto
Electoral del Estado, al haberse realizado por personal
actuante de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este
Instituto, quien, en ejercicio de sus funciones, practicó de
manera directa tal diligencia y constató los hechos que se le
instruyó investigar, documental con la que se acredita la
existencia de la página https://www.facebook.com/andres. bahena.75,
así como las publicaciones denunciadas de fechas veintisiete
de febrero, uno de mayo y dieciséis de mayo del dos mil
diecisiete, no así la de fecha dos de mayo del mismo año, sin
que los hechos constatados guardan relación con los hechos
denunciados, esto es, que el denunciado promociona su nombre
e imagen, con el propósito de obtener la postulación a un cargo
de elección popular.
Contrario a ello, las imágenes constatadas en la diligencia
de inspección, específicamente las frases "ANDRÉS BAHENA" y
"PRESIDENTE" contenidas en las lonas que aparecen en las
fotografías que se publican en la página, no se consideran
ilegales o contrarias a la normativa electoral, ya que las mismas
no tiene las características de los actos anticipados de
campaña electoral, los cuales, de acuerdo al citado artículo
288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, son los que realicen los partidos políticos
a través de sus dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes,
coaliciones, candidatos fuera de los plazos establecidos en
la propia ley, y que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía
con la finalidad de ostentarse como candidato, solicitando el
voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular.
Además, derivado de lo analizado a través de la diligencia
realizada por la oficialía electoral de la Secretaría Ejecutiva
de este órgano colegiado, en la cual se da fe de lo solicitado
en las páginas electrónicas mencionadas por el denunciante,
la cual carece de los elementos que se requieren para poder
determinar el valor indiciario que tiene la prueba pues no se
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acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
De las imágenes constatadas en la página electrónica
mencionada, no se aprecian los lugares en que se encuentran
colocadas las citadas lonas, la fecha de su colocación y el
objetivo que persiguen, por lo que de dicha pruebas no es posible
desprender de manera fehaciente las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, por lo que no generan certeza plena del hecho que
se pretende demostrar, pues dichas imágenes son una prueba
técnica de fácil alteración, manipulación o creación. En
consecuencia, al no contener algún elemento que permita saber
cuándo, cómo y dónde fueron tomadas las fotografías o la forma
en que se tomaron las imágenes, de donde se desprenda de forma
indubitable los actos anticipados que se denuncian, pues al no
contener algún elemento que vincule a la parte denunciada con
dichas circunstancias, las citadas imágenes únicamente constituyen
leves indicios de la existencia de lonas en un lugar, sin que
se sepa el motivo por el que se encontraban ahí.
Ahora bien, es importante señalar que el ingresar a alguna
página de Internet como lo es la red social denominada Facebook,
implica un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona
para acceder a páginas y sitios de su particular interés, por
lo que se considera que cada usuario de la web ejerce de forma
libre la decisión de visitar diversas direcciones de su elección,
por lo que se puede afirmar que dicho medio de comunicación tiene
como característica fundamental el ser pasivo, pues la
información que en él se contiene, únicamente se despliega al
momento de que alguien busca o desea conocer la misma, por lo
que en todo caso, solo podría generar influencia en los individuos
que accedan a la página.
En esa virtud, tenemos que en las imágenes denunciadas
tampoco se aprecian las características de los actos anticipados
de precampaña electoral; las cuales, retomando lo ya expuesto
y haciendo una interpretación a contrario sensu del dispositivo
250 de la ley de la materia, tratan de la realización fuera de
los plazos legales correspondientes de reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos
a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o
al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo
para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular;
así como la divulgación, fuera de los plazos legales, de
propaganda de precampaña, entendida esta como el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante el periodo establecido por esta ley y
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el que señale la convocatoria respectiva difunden los
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con
el propósito de dar a conocer sus propuestas; propaganda que
deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.
En este orden de ideas y derivado de los razonamientos
vertidos, se concluye que del análisis de las pruebas que obran
en el expediente y a los cuales se les ha otorgado el valor
probatorio que les corresponde y de la valoración que se ha
realizado en su conjunto de los elementos indiciarios y que
obran en el presente asunto, éstos resultan insuficientes para
tener por acreditado el elemento subjetivo indispensable para
configurar los actos anticipados de precampaña o de campaña
denunciados por el ciudadano Fernando Marcos Estrada Díaz.
En razón de lo anterior, al no existir en el expediente
elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del
denunciado, surte en su favor la presunción de inocencia.
Dicho principio garantiza el derecho a ser tratado como
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto
evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas,
involucren a los gobernados en procedimientos sancionatorios,
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable
sobre su autoría o participación en los hechos imputados.
Así, este principio exige que se reciban o recaben pruebas
idóneas, aptas y suficientes, mediante investigaciones
exhaustivas y serias, que tengan por objeto conocer la verdad
objetiva de los hechos denunciados.
Por tanto, conforme al criterio señalado, es dable concluir
que, si derivado de una investigación exhaustiva y seria, no
se cuentan con los elementos que generen convicción sobre la
autoría o participación del sujeto involucrado, entonces debe
regir en el caso, la presunción de inocencia.
En el mismo orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en
la Jurisprudencia 21/2013, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES", que, en atención a los fines que persigue el
derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un
sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
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independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable
que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha
de orientar su instrumentación, en ese sentido, resulta
necesario que en los procedimientos que se instauran para tal
efecto, se cuente con los elementos probatorios que demuestren
plenamente la responsabilidad de los denunciados, tomando en
consideración que los mismos pueden concluir con la imposición
de sanciones que inciden de manera directa en el ámbito de
derechos de los gobernados.
Finalmente, por cuanto se refiere al elemento temporal,
al no acreditarse el elemento subjetivo, resulta innecesario
entrar a su estudio porque se requiere de la concurrencia
indispensable de los tres elementos para que la autoridad electoral,
se encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de
que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles
o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña.
Ante lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 188 fracción XXVI, 423, 426, 428, 429, 435 y 436 de la
Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; se,
R E S U E L V E
PRIMERO. Es inexistente la infracción atribuida al ciudadano
Andrés Bahena Montero, por lo que se declara infundada la queja
interpuesta en su contra por el ciudadano Fernando Marcos
Estrada Díaz, por las razones vertidas en el considerando
OCTAVO de la presente resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente resolución
a las partes y por estrados al público en general y demás
interesados y una vez que cause estado la resolución, archívese
el presente asunto como total y definitivamente concluido.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y en la página electrónica y
estrados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.
Se tiene por notificada la presente resolución a los
representantes de los partidos políticos acreditados ante este
órgano electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo
35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero.
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La presente resolución fue aprobada por unanimidad de
votos del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Novena
Sesión Ordinaria, celebrada el día veintisiete de septiembre
del año dos mil diecisiete.
LA CONSEJERA PRESIDENTE.
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. LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
En los autos del expediente número 495/2013-III, relativo
al INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, derivado del juicio
ESPECIAL DE ALIMENTOS, promovido por ARIANA UNZUETA CASTAÑÓN,
en contra de LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, del índice del
Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito
Judicial de los Bravo, en cumplimiento a los proveídos de
fechas veintiocho de febrero y ocho de septiembre, ambos del
año dos mil diecisiete, en el que en el primer auto se tiene
por radicada la presente demanda incidental en este juzgado,
ordenándose emplazar legalmente a juicio al demandado Luis
Alejandro González Rodríguez, asimismo, en cumplimiento al
auto de fecha ocho de septiembre del año en curso, se le hace
saber al demandado que cuenta con un plazo de treinta días,
a partir de la última publicación del presente edicto, para
que se apersone ante éste juzgado, sito en Boulevard René
Juárez Cisneros, esquina con calle Kena Moreno, colonia
Tepango, sin número, Edificio 1, Ciudad Judicial Chilpancingo,
debidamente identificado con credencial oficial con fotografía
y dos copias de la misma, a recibir copias de traslado y documentos
anexos, debidamente cotejados y sellados, de la demanda
incidental, para que dentro del término de tres días produzca
su contestación a la misma, bajo el apercibimiento que de no
hacerlo se presumirán admitidos los hechos de la demanda
incidental que dejo de contestar, entendido de que dicho termino
empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que se
apersone a recibir las copias de traslado y anexos, asimismo,
se le previene para que señale domicilio en esta ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, oír y recibir notificaciones, apercibido
que de no hacerlo así, las siguientes notificaciones se le habrán
de efectuar por medio de cedulas que se le fijen en los estrados
de éste juzgado, con excepción de la sentencia que se llegue a
dictar en el presente juicio. AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES...
RUBRICA.
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ATENTAMENTE.
EL PRIMER SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARLHON URIEL ALFARO CASTILLO.
Rubrica.
3-3
_______________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
El Licenciado JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, Notario
Público número Dieciocho del Distrito Notarial de Tabares,
hago saber: para todos los efectos del artículo 712 del Código
de Procedimientos Civiles en el Estado de Guerrero, que por
escritura pública número 5,706 de fecha ocho de septiembre del
año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito notario,
las señoras CAROLINA CARRILLO IMAN y ESPERANZA IMAN CARRILLO,
aceptaron la herencia que le dejó el señor JOSÉ CARRILLO CRUZ,
y asimismo la señora CAROLINA CARRILLO IMAN, aceptó el cargo de
albacea, manifestando que desde luego procederá a formular el
inventario y avaluó a los bienes que forman el caudal hereditario
de la sucesión.
Acapulco, Guerrero, a 08 de Septiembre del Año 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR.
Rúbrica.
2-2
_____________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 88-1/2007, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de Pedro
Arce Valencia y Cecilia Patricia Flores Ahumada, el Licenciado
Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del distrito Judicial de Tabares, en auto del siete de
agosto del año en curso, señaló las once horas del día siete de
noviembre del presente año, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble
hipotecado en autos, consistente en la Vivienda número 2, manzana
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3, lote 21, condominio Manzanillo, Granjas del Marquéz, de
Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyas medidas y colindancias son
las siguientes: superficie de 55.28 metros cuadrados, planta
baja: al suroeste: En cuatro metros veinte centímetros de un
tramo con área común, al noroeste: En nueve metros cincuenta
cinco centímetros de dos tramos un metro cinco centímetros con
área común y ocho metros cincuenta centímetro con muro medianero
de la vivienda número tres, al noreste: En cuatro metros veinte
centímetros de dos tramos dos metros seiscientos veinticinco
milímetros y un metro quinientos setenta y cinco milímetros
con calle playa larga, al sureste: En nueve metros cincuenta
y cinco centímetros de un tramo con muro medianero, abajo: Con
cimentación, arriba: Con planta de la misma vivienda, planta
alta: al suroeste: En cuatro metros veinte centímetros de dos
tramos dos metros seiscientos veinticinco metros con vacio,
al noreste: En siete metros cinco centímetros con vacio y cinco
metros ochenta y cinco centímetros con muro medianero de la
vivienda número tres, al noreste: En cuatro metros veinte
centímetros de dos tramos dos metros seiscientos veinticinco
milímetros y un metro quinientos setenta y cinco centímetros con
vacio, al sureste: En siete metros cincuenta centímetros de
un tramo con muro medianero de la vivienda número uno, abajo: Con
planta baja de misma vivienda, arriba: Con lo losa de azotea.
Sirviendo de base la cantidad de $260,000.00 (doscientos sesenta
mil pesos 00/100 M. N.), valor pericial fijado en autos, será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad, debiéndose anunciar su venta, mediante la publicación
de los edictos por dos veces consecutivas dentro diez días
naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 08 de Septiembre de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-2
__________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente numero 57/2006-III, relativo al juicio
relativo al juicio especial hipotecario, promovido por Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de María del Rosario Liquidano Álvarez, el licenciado
Luis Aguilar Delgado, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo
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Civil, del Distrito Judicial de Tabares, señaló las doce horas
del día ocho de noviembre del dos mil diecisiete, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, respecto
del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente
en la vivienda número 37, del condominio "Ópalo", del conjunto
"Villas Diamante", ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio,
de esta ciudad, la cual se desplanta sobre un lote de siete
metros noventa y siete centímetros de frente por siete metros
setenta centímetros de fondo, con espacios habitables siguientes:
En una sola planta, consta de estancia, comedor, cocina, dos
recamaras, alcoba, baño completo y patio de servicio, todo en
una superficie de sesenta y un metros cuadrados, treinta y seis
centímetros de construcción, y las siguientes medidas y colindancias:
Al norte en 7. 70 metros, con área común; Al sur: en 7. 70 metros,
con casa numero 39; Al este: en 7. 70 metros, con área común; Al
oeste: en 7. 70 metros, con casas número 27, 28, 29 y 30; arriba
con casa 38, abajo con losa de cimentación; hágase la publicación
de edictos convocando postores por dos veces de siete en siete
días, en la inteligencia de que deberán mediar entre la primera
y la última publicación seis días hábiles, debiéndose publicar
en los lugares públicos de costumbre, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, así como en cualquiera de los periódicos
de mayor circulación. ("Novedades Acapulco", "Sol de Acapulco",
o Diario "El Sur" ), que se editan en esta ciudad, en las
Administraciones Fiscales Estatales Uno y Dos, en la Secretaría
de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional
de esta ciudad y en los estrados del juzgado, sirviendo de base
para el remate la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), valor pericial determinado
en autos y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad. Doy Fe.
CONVOCAN

POSTORES.

Acapulco, Gro., Septiembre 11 de 2017.
LA TERCERA DE ACUERDOS.
LIC. ALMA ROSA DIRCIO RAMÍREZ.
Rúbrica.
2-2
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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.
Los CC. ALEJANDRO BRITO LARA y LETICIA LANDA BOTELLO,
solicitan la inscripción por vez primera de la fracción del predio
urbano, ubicado entre la calle Progreso, barranquita y calle sin
nombre, al Poniente de la Población de Buenavista de Cuellar,
Guerrero correspondiente al Distrito Judicial de Hidalgo, el
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide 16.82 mts, y colinda con propiedad privada.
Al Sur: Mide 26.06 mts., y colinda con Romualdo Landa hoy
Luís López Ocampo.
Al Oriente: Mide 18.67 mts., y colinda con José Luís Landa
Botello y Ronhely Celis.
Al Poniente: Mide 12.40 mts., y colinda con calle Progreso.
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
________________________________________________________________________

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.
Los CC. ULISES ROMAN PEREZ Y LORENA URIBE ARROYO, solicita
la inscripción por vez primera, de la fracción del predio urbano,
ubicado en la calle Deportiva número 16, de la Población de
Buenavista de Cuellar, Guerrero, correspondiente al Distrito
Judicial de Hidalgo, el cual cuenta con las siguientes medidas
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y colindancias.
Al Norte: Mide 12.50 mts., y colinda con calle Deportiva.
Al Sur: Mide 11.60 mts, y colinda con propiedad de Marcos
Estrada Elizalde.
Al Oriente: Mide 27.56 mts., y colinda con Rafael Gutiérrez
Figueroa.
Al Poniente: Mide 30.80 mts., y colinda con propiedad José
David Gutiérrez.
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 07 de Agosto del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________

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. JEANETT MANCILLA OCAMPO, solicita la inscripción por
vez primera, del predio rústico, ubicado en al Poniente de la
Ciudad de Buenavista de Cuellar, Guerrero en el lugar conocido
como LAS PILAS, correspondiente al Distrito Judicial de Hidalgo,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide 39.60 mts., y colinda con propiedad de Lucio
Pineda Peralta, tecorral del potrero general de por medio.
Al Poniente: Mide en línea quebrada 347.70 mts., y colinda
con la Comunidad de Coxcatlán.
Al Sur: Mide en línea curva y quebrada 227.63 mts., y colinda
con Pedro Figueroa Reza.
Al Oriente: Mide en línea recta sobre la cerca de alumbrado
300.00 mts., y colinda con Jesús Pineda López actualmente J.
Guadalupe Mancilla López.
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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 07 de Agosto del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________

EDICTO
C. EDUARDO GOMEZCAÑA CINCO Y/O EDUARDO GONZÁLEZ CINCO.
En los autos del expediente número 247/2017-III, relativo
al Juicio REVOCACIÓN DE FILIACIÓN Y NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO,
promovido por AZAHENA GOMEZCAÑA SÁNCHEZ en contra de EDUARDO
GOMEZCAÑA CINCO Y/O EDUARDO GONZÁLEZ CINCO, en el índice del
Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito
Judicial de los Bravo, en cumplimiento a los proveídos de fechas
veinticuatro de abril y doce de septiembre, ambos del año dos
mil diecisiete, en el que en el primer auto se tiene por radicada
la presente demanda en este juzgado, ordenándose emplazar
legalmente a juicio al demandado Eduardo Gomezcaña Cinco o
Eduardo González Cinco, asimismo, en cumplimiento al auto de
fecha doce de septiembre del año en curso, se le hace saber
al citado demandado que cuenta con un plazo de cuarenta días,
a partir de la última publicación del presente edicto, para
que se apersone ante éste juzgado, sito en Boulevard René
Juárez Cisneros, esquina con calle Kena Moreno, colonia
Tepango, sin número, Edificio 1, Ciudad Judicial Chilpancingo,
debidamente identificado con credencial oficial con fotografía
y dos copias de la misma, a recibir copias de traslado y
documentos anexos, debidamente cotejados y sellados, de la
demanda relativa al juicio de revocación de filiación y en
consecuencia la nulidad de acta de nacimiento, promovido en
su contra, por Azahea Gomezcaña Sánchez, en su carácter de
Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de José María
Gomezcaña Castro, para que dentro del término de nueve días
produzca su contestación a la misma, bajo el apercibimiento
que de no hacerlo se presumirán admitidos los hechos de la
demanda que dejo de contestar, en el entendido de que dicho
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termino empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en
que se apersone a recibir las copias de traslado y anexos,
asimismo, se le previene para que señale domicilio en esta ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, donde oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
aún las de carácter personal, se le surtirán efectos por los
estrados de éste juzgado, con excepción de la notificación de
la sentencia que se llegue a dictar en el presente juicio. AL
CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES...RUBRICA.
ATENTAMENTE.
EL PRIMER SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARLHON URIEL ALFARO CASTILLO.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________

EDICTO
El Ciudadano Licenciado PRUDENCIO NAVA CARBAJAL, Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Alarcón, ordenó publicar edicto, deducido del expediente
número 47/2015-II-C, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por el Licenciado GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ LOPEZ,
endosatario en procuración de SERGIO ANTONIO ASTUDILLO, en contra
de JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON, existe un que dice lo siguiente:
"Taxco, Guerrero, a diecinueve de septiembre del año dos mil
diecisiete. Téngase por diez de enero del año dos mil dieciséis.
Téngase por recibido el escrito signado por el Licenciado
GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, atento a su contenido, ...como
lo pide el promovente con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 1411 del Código de Comercio, en relación con los
artículos 469, 470, 471, 472, 473, 474, 479 y demás relativos
y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente al Código de Comercio, se señalan las
ONCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda, debiéndose anunciar la venta del bien
inmueble que se describe en autos, mismo que se encuentra ubicado
en calle Mora y Fundiciones sin número del Barrio de la Veracruz
de esta ciudad, el cual tiene la siguientes medidas y
colindancias: Al NORTE mide 15.35, con Tianguis; al SUR mide 31.30
cárcel Municipal y Eusebia Velázquez M.; AL ORIENTE mide 29.90,
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con Mercedes Hernández Sotelo; AL PONIENTE mide 50.25 con calle
de Mora, convocándose postores, por medio de la publicación de
edictos por tres veces, dentro de nueve días en el Periódico
Oficial del Estado, así como en el Periódico "El Correo" que se
edita en la ciudad de Iguala, Guerrero, con circulación de esta
ciudad, así como en los lugares públicos de costumbre siendo estos
la Administración Fiscal, Tesorería Municipal, ambos de esta
ciudad y los Estrados de este Juzgado, sirviendo como postura
legal, las dos terceras partes del avalúo formulado por el perito
de la parte actora mismo que fue realizado por la cantidad de
$305,740.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARETA PESOS 00/
100 M.N.), por lo que se ponen de manifiesto en la Secretaria
y a la vista de los interesados, la documentación de que dispone
el inmueble en subasta. Debiéndose citar a la subasta de
referencia a la ciudadana NANCY BENAVIDEZ GOMEZ, en términos del
auto de once de julio del año en curso. Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado PRUDENCIO NAVA CARBAJAL, 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 legibles. Rúbricas".
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCON.
LIC. YARASET VILLANUEVA AGÜERO.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente numero 59/2014-I, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Marbel Mesa
Radilla, la licenciada Delfina López Ramírez, Juez Sexto de
Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de
Tabares, señaló las once horas del día quince de noviembre de
dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la Audiencia de
Remate en primera almoneda, respecto del bien inmueble hipotecado
en actuaciones, consistente en la vivienda número 330-B, del
Conjunto Habitacional el Coloso, Segunda Etapa, tipo DPX2-A
(Duplex-1), con frente al Andador o Calle Sendero Tecpan, de esta
ciudad y puerto de Acapulco Guerrero, el citado inmueble tiene
la superficie total de terrero de 52.9 metros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias: al Noreste en línea quebrada

Martes 10 de Octubre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

79

de 6.00 metros, con área común hacia el sendero Tecpan; al
Suroeste en línea quebrada en 5.10 metros con área común; al
Noroeste en 7.75 metros hacia el edificio Triplex 331; al Sureste
en 6.25 metros con muro común con la casa 330-A; arriba con planta
alta; abajo con terreno natural; sirve de base para el remate
la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100
moneda nacional), valor pericial determinado en autos, y será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad, y que para tomar parte en la subaste, deberán los
postores consignar previamente en el establecimiento de crédito
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos al diez
por ciento en efectivo del valor del bien inmueble, que servirá
de base al remate, sin cuyo requisito no serán admitidos;
ordenándose publicar edictos en la Administración Fiscal Estatal
número uno, Administración Fiscal Estatal número dos, en la
Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamientos de
esta Ciudad, en los estrados de este Juzgado, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, y el Periódico El Sol de Acapulco
que se edita en esta ciudad, por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales. Convóquense postores, haciéndoles
saber que desde que se anuncia el remate y durante éste, se ponen
de manifiesto los planos que hubiere y la demás documentación
de que se disponga, respecto del inmueble materia de la subasta,
quedando a la vista de los interesados.
Se convocan postores
Acapulco, Gro., a 08 de Septiembre de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ALBERTO MORALES ESPINAL.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 99-3/2012, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
en contra de Leticia Vélez González, la licenciada Ma. Guadalupe
Urrutia Martínez, Juez Tercero de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de Tabares, por auto de veinticinco
de agosto de dos mil diecisiete, señaló las diez horas con treinta
minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete,

80

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 10 de Octubre de 2017

para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, respecto del bien inmueble hipotecado en autos,
consistente en el Departamento marcado con el número 201, del
Condominio denominado "Antilyas", localizado en el lote de
terreno marcado con el número 21, de la manzana 16, fracción "C"
del Fraccionamiento Costa Azul, en ésta Ciudad, con superficie
de 110.00 M2, cuyas medidas y colindancias, constan en el
Antecedente marcado con el número 6, de la escritura 20,818, de
fecha seis de octubre de dos mil ocho. Sirviendo de base para
el remate, la cantidad de $2´650,000.00 (Dos millones seiscientos
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), valor pericial del inmueble
fijado en autos, será postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado en autos, es decir la cantidad
de $1´766,666.66 (Un millón setecientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.); debiéndose hacer
las publicaciones por dos veces consecutivas dentro de diez días
naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 04 de Septiembre de 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JULIO CESAR FIGUEROA MENDEZ.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 570/2012-II relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Sandra Gisela Higareda Cortes; el
licenciado Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, mediante
proveído de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete,
señaló las once horas del día siete de noviembre de dos mil
diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda, respecto del bien inmueble hipotecado en
autos, consistente en la CASA MARCADA CON EL NÚMERO CATORCE, DEL
CONDOMINIO "NARDOS", DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO
"VILLAS DIAMANTE III" CONSTRUIDO SOBRE LOS LOTES TRECE Y
DIECINUEVE, UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "GRANJAS
DEL MARQUEZ", DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO,
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Crédito Agrícola
del Estado de Guerrero, bajo el Folio Registral Electrónico
número 129649, correspondiente al Distrito de Tabares, con las
medidas y colindancias siguientes: Al Noreste: En cuatro punto
treinta metros, con área común al régimen; Al Suroeste: En cinco
punto setenta metros, con área común al régimen, doce metros con
área común al régimen; Al Sureste: En siete tramos de cinco punto
setenta metros, con área común al régimen; Al Noroeste: En siete
tramos de cinco punto setenta metros, uno punto cuarenta metros,
tres punto treinta metros, uno punto cuarenta metros, cero punto
cincuenta metros, uno punto cuarenta metros, tres punto cincuenta
metros, con casa número trece; Abajo: Con losa de cimentación;
Arriba: Con losa de azotea. A dicho inmueble le corresponde un
indiviso de 2.174% (dos punto ciento setenta y cuatro porciento).
Se convocan postores a la almoneda, mediante edictos, que deberán
ser publicados por dos veces consecutivas dentro de diez días
naturales, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
periódico Novedades de Acapulco que se edita en esta ciudad, así
como en los lugares de costumbre y en los Estrados de este Juzgado.
Servirá de base para el remate la cantidad de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), valor pericial
determinado en autos, en el entendido que será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad $266,666.66
(doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional).
Se convocan postores, los que para poder intervenir deberán
depositar previamente en el depósito de crédito destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al diez porciento en
efectivo del valor del bien inmueble, que sirve de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Acapulco, Guerrero, a 26 de Septiembre de 2017.
SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS ADSCRIPTA AL JUZGADO CUARTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.
LICENCIADA ALBA TORRES VÉLEZ.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
En lo autos de la Via de Apremio promovido por PRENDA PAGUE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
en contra de VISTA DEL SOL NACIENTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA Y VICTOR
RAYMUNDO ALFREDO MARTINEZ DE CASTRO Y CASANOVA, también conocido
como VICTOR RAYMUNDO ALFREDO MARTINEZ DE CASTRO CASANOVA
expediente número 34/16. El C. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO VICTOR HOYOS GANDARA: dicto las
siguientes constancias que la letra dice:
La Secretaría de Acuerdos hace constar que se da cuenta con
el escrito de la accionante en razón de que se traspapeló con
los diversos escritos y expedientes que se turnan para el proyecto
de acuerdo. Conste. Ciudad de México, a veinticuatro de agosto
de dos mil diecisiete.
Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil
diecisiete. Téngase por efectuada la constancia que antecede por
parte de la Secretaría de Acuerdos y se agrega a los autos el
escrito de la parte actora por conducto del profesionista
autorizado en términos del Artículo 112, cuarto párarfo del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy
para la Ciudad de México, exponiendo las manifestaciones a que
contrae y atendiendo el estado de autos, así como las labores
y agenda de audiencias de éste órgano jurisdiccional, es
procedente con fundamento en los artículos 486, 565, 570, 571,
572, 573, 574, 575 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal hoy para la Ciudad de México,
señalar las diez horas del treinta de octubre de dos mil
diecisiete, para la celebración de la Diligencia de Subasta en
Primera Almoneda yen preparación de la misma, convóquense
postores mediante Edictos que se fijarán por una sola ocasión
en los tableros de avisos de éste juzgado, de la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México en el periódico denominado "El
País"; con base en el Artículo 466, fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, se publique
el edicto de marras en el Periódico Oficial y en uno de los
periódicos de mayor circulación por una sola ocasión y
concediendo a los postores un plazo de mas dos días hábiles por
razón de la distancia, publicaciones estas que realizará
exclusivamente la autoridad judicial exhortada. En términos del
Artículo 466, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guerrero, lo anterior con el fin de hacer saber
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a los posibles postores que sirve de base para el remate de los
siguientes inmuebles:
1. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 1,
que sirve de base para el remate la cantidad de: $580,000.00
(Quinientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura legal
las dos terceras partes del avalúo fijado esto es: $386,666.66
(Trescientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como tales, deberán
consignar previamente mediante Billete de Depósito expedido por
Banco de Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito
(Banco Nacional de Ahorros y Servicios Financieros) una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento efectivo de dicho valor,
sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 2,
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
3. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 3,
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
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Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
4. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11 (once), 12 (doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 4,
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
5. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 5,
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
6. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 6
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
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y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
7. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 7
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
8. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 8
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
9. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 9
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
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legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
10. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 10
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
11. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 11
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
12. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 12
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que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
13. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 13
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
14. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 14
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
15. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
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del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 15
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
16. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 16
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
17. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 17
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
18. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
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resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 18
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
19. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 19
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
20. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 20
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
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21. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 21
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
22. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 22
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
23. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 23
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento

Martes 10 de Octubre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

91

efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
24. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 24
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
25. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 25
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
26. Avenida del Jardín número 325 (trescientos veinticinco)
resultante de la fusión de los lotes 6(seis), 7 (siete), 8(ocho),
9(nueve), 10(diez), 11(once), 12(doce), 13(trece) y 14(catorce),
del Fraccionamiento Balcones del Mar del municipio de Acapulco
de Juárez, Estado de Guerrero, número interior: Lote y cajón 26
que sirve de base para el remate la cantidad de: $550,000.00
(Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), siendo postura
legal las dos terceras partes del avalúo fijado esto es:
$366,666.66 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y seis pesos 00/100 m.n.), que para poder ser admitidos como
tales, deberán consignar previamente mediante Billete de
Depósito expedido por Banco de Servicios Financieros, Sociedad
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Nacional de Crédito (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros) una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Que para poder ser admitidos como tales, deberán consignar
previamente mediante Billete de Depósito expedido por Banco de
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Banco
Nacional de Ahorros y Servicios Financieros) una cantidad igual
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los
inmuebles, sin cuyo requisito no serán admitidos. Puesto que los
bienes inmuebles materia de la subasta se ubican fuera de la
jurisdicción de éste partido judicial, gírese exhorto con los
insertos necesarios al Juez Competente en el municipio de
Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, para que por su conducto
y en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene
a quien corresponda la publicación del edicto ordenado en
renglones superiores, se faculta a la autoridad judicial
exhortada para que provea toda clase de promociones, gire
oficios, tenga por autorizadas personas y, en general, realice
todas las acciones necesarias y suficientes tendientes a la
diligenciación del citado medio de comunicación procesal con
plenitud de jurisdicción; proceda el oficial encargado de turno
a la elaboración del oficio, exhorto y edictos dentro del plazo
de tres días a fin de que sean puestos a disposición de la actora
para la debida preparación de la diligencia de subasta.
Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Tercero de lo Civil de
la Ciudad de México, Licenciado Víctor Hoyos Gándara ante el
Secretario de Acuerdos "B" Licenciado Alberto Dávalos
Martínez.
En la Ciudad de México a 7 de Septiembre del Año Dos Mil
Diecisiete.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B".
LIC. ALBERTO DAVALOS MARTINEZ.
Rúbrica.
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA OCACIÓN: EN LA SECRETARIA
DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PERIÓDICO "EL PAÍS" Y
EN LOS TABLEROS DEL JUZGADO.
1-1
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EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a Diecinueve de Septiembre
del 2017.
HUMBERTO GALEANA FLORES.
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 a lo ordenado en la causa penal 78/2016-I,
instruida a Serafín Ramos Alonso, por el delito de fraude,
cometido en agravio de Humberto Galeana Flores y otro; con
fundamento en los artículos 25, 27 y 116 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, a través de este medio, le
comunico a usted, el auto de radicación del 18 de agosto; así
como el auto que resuelve el ejercicio de la acción penal del
dos de septiembre y el auto del 13 de septiembre todos del 2016,
mismos que en lo que interesa dicen:
AUTO 1
"Auto de radicación.- Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho
de agosto del 2016.
Con el pedimento penal 196/2016, de fecha once de julio del
presente año, firmado por el Licenciado Raciel González García,
Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Sector
Central) del Distrito Judicial de los Bravo, mediante el cual
consigna en original y duplicado, la averiguación previa BRA/
SC/03/3253/2015, en donde determinó ejercitar acción penal y de
reparación del daño, en contra de Serafín Ramos Alonso, como
probable responsable de la comisión del delito de fraude,
cometido en agravio de Humberto Galeana Flores y otro; por lo
tanto, con fundamento en el artículo 75 del Código de
Procedimientos Penales, fórmese el expediente correspondiente,
regístrese en el libro de gobierno, radíquese bajo el número 78/
2016-I, que es el que le corresponde, de su inicio dese aviso
al Superior Jerárquico y al Agente del Ministerio Público
adscrito, la intervención que legalmente les compete.
En cuanto a la orden de aprehensión solicitada, resuélvase
en términos de los artículos 16 constitucional y 75 del Código
de Procedimientos Penales.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
10 la ley de atención y apoyo a la víctima y al ofendido del delito,
así como en los artículos 14 y 20 Apartado B de la Constitución
General de la República, 27 del Código de Procedimientos Penales
del Estado; la víctima y el ofendido tendrán la garantía de ser
informados de los derechos que en su favor establece la ley de
atención y apoyo a la víctima y ofendido del delito sobre el
desarrollo del procedimientos, que se le reciban todas las
pruebas con las que cuente para acreditar la procedencia y monto
de la reparación del daño, por lo que notifíquesele al Agente
del Ministerio Público.
Por lo tanto, y en acatamiento a dichos normativos, se ordena
a la Secretaria Actuaria, notifique este auto a los agraviados
Humberto Galeana Flores y Lenin Néstor Lorenzo, en sus domicilios
señalados en autos, apercibiéndolos para que en un término de
tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos
su notificación, deberán señalar domicilio procesal para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad capital, en el entendido
que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal
les surtirán efectos por los estrados de este Juzgado; dándoseles
así la garantía de audiencia, prevista por el artículo 10,
fracción VII de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al
Ofendido del Delito del Estado de Guerrero, para que tengan la
posibilidad de ofrecer y desahogar las pruebas, así como alegar
lo que a sus intereses legales convengan, como el de hacer valer
algún otro derecho.
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 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 expresamente el carácter de
reservado o confidenciales al momento de allegarlos al juicio
y tal clasificación pueda 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.
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Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado Omar Villegas Sánchez,
Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo,
encargado del despacho por ministerio de ley, mediante oficio
número CJE/SGC/SAD/2761/2016, del cinco de agosto del año dos
mil dieciséis, signado por el Licenciado Arturo Delgado Torres,
Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, quien actúa en forma legal con los testigos
de asistencia Jair De Jesús Rivera Santana y Carlos Abraham Gante
Sáenz, oficiales administrativos, quienes autorizan y dan fe.
Damos fe.".
AUTO 2
Auto que resuelve
Chilpancingo, Guerrero,

el ejercicio de la acción
a 02 de septiembre de 2016.

penal.

R e s o l u c i ó n.
Primero. Con esta fecha, se niega la orden de aprehensión
solicitada contra Serafín Ramos Alonso, por el delito de fraude,
en agravio de Humberto Galeana Flores y Lenin Néstor Lorenzo.
Segundo. Hágase saber a la Ministerio Público y a los
agraviados Humberto Galeana Flores y Lenin Néstor Lorenzo, que
el presente auto, es apelable, en términos del artículo 132,
fracción II, del código procesal penal, y del plazo de cinco días
hábiles de que disponen, para recurrirlo en caso de inconformidad,
por si desean ejercer ese derecho.
Tercero. Atento a la parte in fine del considerando último,
de ésta resolución, notifíquese la misma a los agraviados.
Cuarto. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo resuelve y firma el Licenciado Fermín Molina Jacinto,
Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera
Instancia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, encargado
del despacho por ministerio de ley; mediante oficio CJE/SGC/SAD/
2745/2016, del tres de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por
el Licenciado Arturo Delgado Torres, Secretario General del
Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de
Guerrero. Documento que se agrega en copia certificada para
debida constancia; quien actúa con el Licenciado Omar Villegas
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Sánchez, Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Doy fe."
AUTO 3
Chilpancingo, Guerrero, a trece de septiembre de 2016.
Vista la razón que antecede, se tiene por recibido el escrito
de cuenta, a las quince horas, de la fecha referida, suscrito
por la Licenciada María del Carmen Reyes Ocampo, atento a su
contenido, como lo solicita, dentro del plazo especificado en
la certificación que antecede, con fundamento en los artículos
131 y 132, fracción II, del Código de Procedimientos Penales,
en tiempo se le tiene por interpuesto el recurso de apelación
contra el auto del dos de septiembre del año en curso, en el que
se negó orden de aprehensión a favor de Serafín Ramo Alonso, por
el delito de fraude, en agravio de Humberto Galeano Flores y Lenin
Néstor Lorenzo, el cual, se admite en el efecto devolutivo.
Consecuentemente, una vez que esté debidamente integrado el
expediente en que se actúa, se ordena remitir el original de la
presente causa, a la Sala Penal en turno, del Tribunal Superior
de Justicia en el Estado, para la substanciación de ese medio
de impugnación.
Notifíquese y cúmplase...".
Ello para que haga valer algún derecho o bien recurra en
apelación la presente resolución en caso de inconformidad durante
los cinco días hábiles posteriores a su publicación, haciéndole
del conocimiento que en caso de no hacerlo perderá su derecho
a ello. Conste.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a Dieciocho de Septiembre
del 2017.
JUAN CARLOS VARGAS GUADARRAMA.
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 a lo ordenado en la causa penal 42/2017-I,
instruida a América Jiménez Vázquez, por el delito de lesiones
y daños imprudenciales, cometido en agravio de Juan Carlos Vargas
Guadarrama y otros; con fundamento en los artículos 25, 27 y 116
del Código de Procedimientos Penales en vigor, a través de este
medio, le comunico a usted, los puntos resolutivos del
cumplimiento de ejecutoria de amparo contra auto de plazo
constitucional del 04 de marzo; así como el auto del 20 de marzo
ambos del 2015, dictados por el aquel entonces Juez Cuarto de
Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, así como
en lo medular de la requisitoria del 219/2017, del 20 de febrero
del 2017, dictada por la Secretaria de Acuerdos de la Primera
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, mismos
que en lo que interesa dicen:
AUTO 1
Cumplimiento de ejecutoria de amparo contra auto de plazo
constitucional del 04 de marzo del 2015.
R e s u e l v e:
PRIMERO: Con esta fecha, se deja sin efectos legales ell auto
de formal prisión de once de julio de dos mil catorce, dictado
en contra de América Jiménez Vázquez, por los delitos de lesiones
y daños imprudenciales el primer ilícito cometido en agravio de
Cecilia Yuridia Rosales Betancourt, Karla Itzel Adame Domínguez,
Evarista Telumbre Méndez, Jesús Amauri Salazar Mojica y Juan
Carlos Vargas Guadarrama, y el segundo de los delitos en agravio
de Isauro Grande Ramírez.
SEGUNDO: Con esa misma fecha y siendo las dieciocho horas,
se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar
a favor de América Jiménez Vázquez, en la comisión de los delitos
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de lesiones y daños imprudenciales (respectivamente) el primer
ilícito cometido en agravio de Cecilia Yuridia Rosales
Betancourt, Karla Itzel Adame Domínguez, Evarista Telumbre
Méndez, Jesús Amauri Salazar Mojica y Juan Carlos Vargas
Guadarrama, y el segundo de los delitos en agravio de Isauro
Grande Ramírez. En consecuencia, se ordena su libertad.
TERCERO: Gírese la boleta correspondiente al Director del
Centro de Readaptación Social de esta ciudad para su conocimiento
y efectos legales correspondientes, anexándole copia autorizada
de la presente
resolución, haciéndole de su conocimiento que
dicha inculpada se encuentra gozando de la libertad caucional.
CUARTO: Este fallo es apelable y disponen las partes de cinco
días hábiles para hacerlo en caso de inconformidad, mismo que
les cuenta a partir de sus legales notificaciones en los términos
que se precisaron en el último considerando.
QUINTO: Además, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 10 de la Ley de atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido
del Delito, se ordena notificar la presente resolución a los
agraviados en su domicilio señalad en autos, a través del
secretario actuario adscrito a este juzgado.
SEXTO: Comuníquese lo anterior al Juez Primero de Distrito
en el Estado, adjuntándole copia autorizada de la resolución,
para los efectos legales correspondientes.
SÉPTIMO: Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Licenciado Avimael Rodríguez Nava,
Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, quien actúa en legal forma con el
Licenciado Marcos Ramírez Morales, Segundo Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe.".
AUTO 2
Chilpancingo, Guerrero, a 10 de marzo de 2015.
Por recibido el escrito de cuenta, signado por la Licenciada
Hortencia Sáenz Rodríguez, Agente del Ministerio Público
Adscrita, en atención a su contenido, con fundamento en los
artículos 131 y 132 fracción III y 133 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, y tomando en consideración la
certificación que antecede, se le tiene por interpuesto en tiempo
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y forma el recurso de apelación en contra del auto de plazo
constitucional de cuatro de marzo de dos mil quince, mediante
el cual se decretó auto de libertad por falta de elementos a favor
de América Jiménez Vázquez, en la comisión de los delitos de
lesiones y daños imprudenciales (respectivamente) el primer
ilícito cometido en agravio de Cecilia Yuridia Rosales
Betancourt, Karla Itzel Adame Domínguez, Evarista Telumbre
Méndez, Jesús Amauri Salazar Mojica y Juan Carlos Vargas
Guadarrama, y el segundo de los delitos en agravio de Isauro
Grande Ramírez; medio de impugnación que se admite en el efecto
devolutivo.
Así también, con fundamento en el artículo 20 fracción IX
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
concordancia con el diverso 85 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se le tiene por designando en Segunda Instancia
a los Licenciados Gabriel, América y José Santos de apellidos
Alonso Márquez, Hegel Mariano Ramírez, César Alonso Nabor, René
Cervantes Flores y Juana Mendoza Urbano, nombrando como
representante común al primeo de los mencionados; y por señalando
como domicilio para oir y recibir citas y notificaciones el
ubicado en prolongación Raymundo Abarca Alarcón, número 23,
colonia centro en esta ciudad capital; en consecuencia, remítase
el expediente duplicado de la causa penal al Tribunal de Alzada
para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y
Cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado Avimael Rodríguez Nava,
Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, quien actúa en legal forma con el
Licenciado Marcos Ramírez Morales, Segundo Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe.".
AUTO 3

En lo medular de la requisitoria del 219/2017.

AUTO.- Chilpancingo, Guerrero a veinte de febrero del 2017.
Téngase por recibido el oficio 152, de cinco del mes pasado,
suscrito por el entonces Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, mediante el cual
remite parcialmente diligenciada la requisitoria que le fue
enviada relacionada con la causa penal 86/2013-II instruida a
América Jiménez Vázquez, por los delitos de lesiones y daños
imprudenciales (respectivamente) el primer ilícito cometido en
agravio de Cecilia Yuridia Rosales Betancourt, Karla Itzel Adame
Domínguez, Evarista Telumbre Méndez, Jesús Amauri Salazar Mojica
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y Juan Carlos Vargas Guadarrama, y el segundo de los delitos en
agravio de Isauro Grande Ramírez, de la que se advierte que se
le notificó a los agraviados Karla Itzel Adame Domínguez, Evrista
Telumbre Méndez e Isauro Grande Ramírez, los puntos resolutivos
del auto de libertad por falta de elementos para procesar,
pronunciado el 04 de marzo del 2015, no así a los agraviados
Cecilia Yuridia Rosales Betancourt y Juan Carlos Vargas
Guadarrama, ya que de la primera, no hacen referencia alguna si
se constituyeron al domicilio, o no la encontraron y por cuanto
hace al segundo... de la razón levantada por la Secretaria
Actuaria del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Hidalgo, del 25 de mayo del año pasado
"...donde se hizo constar que dicha persona tiene mas de medio
año que se fue a vivir a la ciudad de México, con su familia y
que el terreno lo vendieron y quien le informó fue su compadre
y por tal motivo no fue posible llevar a cabo la notificación
encomendada..."
Ello para que haga valer algún derecho o bien recurra en
apelación la presente resolución en caso de inconformidad durante
los cinco días hábiles posteriores a su publicación, haciéndole
del conocimiento que en caso de no hacerlo perderá su derecho
a ello. Conste.
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
ELIZABETH CABRERA DIAZ.
D E N U N C I A N T E.
En cumplimiento al pronunciado de dieciocho (18) de
septiembre 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 IV-181/2017, deducido de la causa penal 34/2007III, instruída a PEDRO OJEDA TEPETLANCO, por el delito de
VIOLACIÓN EQUIPARADA en agravio de E.A.O.C., tomando en cuenta
que de autos de la citada causa, se advierte que no se ha logrado
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la localización y comparecencia de la denunciante ELIZABETH
CABRERA DIAZ, 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 a las partes
que se difiere la audiencia de vista que se tenía señalada, para
que la misma se celebre el día SIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS; 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.
Chilpancingo, Guerrero, a 18 de Septiembre 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
En los autos del expediente penal número 164/2014-III,
instruida en contra del indiciado Mario Alberto López Valeriano,
por el delito de Violación, en agravio de la persona de identidad
reservada con iniciales A.A.G., el licenciado Carlos Meza Román,
Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial
de Azueta, dictó un acuerdo que literalmente dice:
"A u t o. Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a cuatro de
septiembre de dos mil diecisiete.
Visto el estado procesal que guarda la causa penal número
164/2014-III, instruida en contra del indiciado Mario Alberto
López Valeriano, por el delito de Violación, en agravio de la
persona de identidad reservada con iniciales A.A.G., de la que
se advierte que con veintitrés de agosto del dos mil dieciséis
se dictó sentencia definitiva absolutoria a favor del mencionado
enjuiciado, por el delito y agraviada citada, cuyos puntos
resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Mario Alberto López
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Valeriano, de generales ampliamente conocidos en autos, No es
Culpable ni Penalmente Responsable, por la comisión del delito
de Violación, cometido en agravio de Alexander Acosta Gutiérrez;
en consecuencia, se ordena su inmediata y absoluta libertad,
girándose la boleta de ley correspondiente. SEGUNDO.- Asimismo,
hágase saber a las partes que la presente sentencia es apelable
y que disponen de un término de cinco días hábiles para recurrirla
en caso de inconformidad o bien pueden hacerlo en el acto mismo
de la notificación. TERCERO.- Por otra parte, se le previene al
sentenciado para efectos de que designe defensor que lo asista
en Segunda Instancia y en caso de no hacerlo le será nombrado
al defensor de oficio adscrito al Tribunal de Alzada. CUARTO.Notifíquese personalmente al denunciante en los términos
ordenados. QUINTO.- Gírese el oficio correspondiente al
Instituto Nacional Electoral para la rehabilitación de los
derechos políticos del sentenciado de mérito. SEXTO.- Notifíquese
personalmente y cúmplase. Así definitivamente juzgando lo
resolvió y firma el Ciudadano Licenciado Carlos Meza Román, Juez
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Azueta, quien actúa por ante el Licenciado Leonardo Abraján
Castrejón, Tercer Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da
fe. Doy fe.".
Por lo que aún y cuando se agotaron los medios para la
localización del denunciante Miguel Acosta Peralta sin haber
tenido éxito, como fue ordenado en la sentencia de referencia,
conforme a lo que dispone la última parte del primer párrafo del
artículo 40 y parte final del diverso 116 del Código de
Procedimientos Penales, se ordena notificar los puntos resolutivos
de la sentencia definitiva absolutoria del veintitrés de agosto
del dos mil diecisiete, al denunciante de referencia, mediante
la publicación de edictos en el Diario de mayor circulación en
el lugar del juicio, que lo es "El Sur" en esta Ciudad; así como
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, independientemente
de hacerle la notificación por los estrados con que se cuenta
en este órgano jurisdiccional, notificándose al denunciante Miguel
Acosta Peralta, el contenido del presente proveído donde se
encuentran insertos los puntos resolutivos de dicha sentencia,
haciéndole saber que tiene derecho de inconformarse de la
multicitada sentencia absolutoria y que cuenta con cinco días
hábiles siguientes a la última publicación del edicto; para tal
efecto, gírese oficio al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, para la publicación de los edictos en el periódico
oficial del Gobierno del Estado y en el Diario de mayor circulación
en el lugar del juicio, que lo es "El Sur" en esta Ciudad, lo
anterior atendiendo a lo que dispone el artículo 25 de la Ley
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procesal indicada; anexándose los edictos correspondientes; túrnese
a la actuaria judicial los autos para efectos de que realice las
notificaciones correspondientes. Notifíquese y cúmplase. Asì lo
acordó y firma el licenciado Carlos Meza Román, Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, que
actúa por ante el licenciado Leonardo Abraján Castrejón, tercer
Secretario de Acuerdos, que da fe legal de lo actuado. Doy fe."
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a 04 de Septiembre de 2017.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.
LICENCIADO LEONARDO ABRAJÁN CASTREJÓN.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________

EDICTO
CIUDADANOS ÁNGEL PALMA GARCÍA Y SABINO OLEA SALGADO.
En la causa penal 16/2006-I instruida contra de Juan Tornez
Calder{on por el delito de homicidio calificado, el licenciado
José Jacobo Gorostieta Pérez Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tabares, en el auto de esta
fecha se ordenó la práctica de los careos procesales entre el
procesado citado con Ángel Palma García y Sabino Olea Salgado,
así como audiencia de identificación y confrontación entre los
dos primeros,
para lo cual se fijaron las diez horas del
veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, al efecto se cita
por este medio a las citadas personas para que comparezca ante
este juzgado con residencia oficial en calle Sergio García
Ramírez, sin número, colonia las cruces, a un costado del centro
regional de reinserción social de esta ciudad, en la hora y fecha
señalada.
Acapulco de Juárez, Guerrero, a 08 de Septiembre de 2017.
A T E N T A M E N T E.
LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. GLADIS MONSERRAT AGUIRRE VALENTÍN.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
C. RENATO CASARRUBIAS MARTÍNEZ.
PRESENTE.
En la causa penal número 91/2006-I/6, que se instruye en
contra de Fortunato Guzmán Cayetano, por los delitos de Homicidio
calificado y violación, en agravio de María Guadalupe Alvarado
Ramírez, el ciudadano Licenciado Marco Antonio Ordorica Ortega,
Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, por auto de fecha veintitrés de agosto de
dos mil diecisiete, fijo las once horas del veintiséis de octubre
del año en curso, para el desahogo del careo procesal, que le
resulta al procesado Fortunato Guzmán Cayetano, con el testigo
de cargo Renato Casarrubias Martínez, por lo que en preparación
de dicha prueba, con apoyo en los artículos 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales en vigor, se ordenó citar al testigo
Renato Casarrubias Martínez, por medio de edicto, que deberá
publicarse por una sola ocasión en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, a fin de que comparezca ante este órgano
Jurisdiccional, sito en calle Sergio García Ramírez, sin número,
colonia Las Cruces, precisamente a un costado del Centro de
Reinserción Social de esta ciudad, en la hora y fecha indicada
para así estar en condiciones de llevar a cabo la diligencia
ordenada.- Doy Fe.
Acapulco, Guerrero, a 08 de Septiembre de 2017.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________

EDICTO
C. ANAHI ABUNDIS ROSALES.
DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE PETATLAN, MUNICIPIO DE
ATLIXTAC, GUERRERO.
Le comunico que en la causa penal 131/2015-II, que se instruyó
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en contra de Marisela González Huaxtitlan, por el delito de
Lesiones por Golpes, cometido en agravio de Rocio Alvarado
Garcia. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Álvarez, ordeno la publicación de los siguientes
proveídos, el primero de fecha veintinueve de junio del dos mil
diecisiete y el segundo de fecha treinta de octubre del dos mil
catorce, dictado por este juzgado.
Auto.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, a
septiembre del año (2017) dos mil diecisiete.

(12)

doce

de

Dada cuenta con el oficio número 4326, de fecha treinta de
agosto del presente año, signado por el Licenciado Juan Sánchez
Lucas, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, mediante el cual devuelve el edicto deducido
de la causa penal 131/2015-II, instruida a Maricela González
Huaxtitlan, por el delito de Lesiones, en agravio de Rocío
Alvarado Garcia, por la proximidad de la fecha de la celebración
del careo procesal a notificar, no fue posible realizar el trámite
correspondiente en el periódico oficial del Gobierno del Estado,
ni en el diario el Sol de Chilpancingo, en consecuencia, se deja
sin efecto la fecha programada para dicho careo, es decir la del
día Dieciocho de septiembre del presente año, a las catorce horas,
fijándose de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con
treinta minutos del día veinticuatro de octubre del presente año,
para tal efecto, notifíquese a la testigo de cargo Anahí Abundis
Rosales, través de edictos que se publiquen en el periódico
oficial del Gobierno del Estado, así como el de mayor circulación
de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, como lo es el "sol de
Chilpancingo, enviando para para ello el oficio correspondiente
al Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el que se le solicite su colaboración para que
se condone la publicación de los mencionados rotativos, respecto
a las testigos de descargo, se deja la carga de su presentación
ala encausada antes citada, con el apercibimiento de no hacerlo
se le hará presente a través de la fuerza pública tal y como lo
prevé el numeral 49 fracción segunda del referido ordenamiento
legal.
Cumpliméntese el presente auto por el secretario actuario
de este Juzgado notifique a las partes; esto, con fundamento en
el artículo 59 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, en concordancia con los artículos 37 y 38 del Código
de Procedimientos Penales en Vigor.
Notifíquese y cúmplase.
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Así lo proveyó y firma la Ciudadana Licenciada Ma. Luisa Ríos
Romero, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Álvarez, quien actúa ante el licenciado Silvano
Crespo Casarrubias, Primer Secretario de Acuerdos, que autoriza,
y da fe. Doy fe.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO NO REELECCIÓN".
SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA RENDÓN.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________

EDICTO
C. HÉCTOR PINEDA VELÁZQUEZ.
DOM. CALLE: CDA. CUAUHTÉMOC S/N. COLONIA CENTRO. COYUCA DE
CATALÁN, GUERRERO C.P. 40705 Y/O CALLE JUAN ÁLVAREZ NO. 18 BARRIO
ALAMEDA COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO.

En la causa penal número 001/2003-I, que se instruye a Matías
Jaimes Olivares o Pedro Díaz, por el delito de Secuestro, en
agravio de Héctor Pineda Velázquez, el Ciudadano Licenciado
Ovidio Calderón Niño, Juez de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Mina, quien actúa por ante la Licenciada
Natividad Cordova Portillo, Primera Secretaria de Acuerdos, que
autoriza y da fe, con residencia en la Ciudad de Coyuca de Catalán,
Guerrero, por auto de fecha 11 once de septiembre de dos mil
diecisiete, ordenó desahogar la RATIFICACIÓN DE DICTÁMENES que
obran agregados, señalándose las 10:00 diez horas del 09 nueve
de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, para el desahogo de tal
probanza, y tomando en consideración que se desconoce el
domicilio actual del citado elemento, con apoyo en los artículos
40, Párrafo Primero y 116 Tercera Parte del Código Procesal Penal
del Estado, se ordenó sea notificado y se cite por medio de edicto,
que se publicará por una sola vez en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, a fin de que comparezca, en la hora y fecha
señalada, ante el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Mina, cito en Calle Ignacio Zaragoza sin número,
Colonia Centro, frente al Seguro Social, en la Ciudad de Coyuca
de Catalán, Guerrero.
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ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA.
LIC. NATIVIDAD CORDOVA PORTILLO.
Rúbrica.
1-1

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

CONVOCATORIA
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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.

