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

004/SE/12-01-2018

RELATIVA A LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO
DE COALICIÓN PARCIAL DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA DENOMINADA
"POR GUERRERO AL FRENTE", CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y ACCIÓN
NACIONAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE
DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018.
ANTECEDENTES
1. El día ocho de septiembre del 2017, en la Vigésima Segunda
Sesión Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, declaró el
inicio del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales
y Ayuntamientos 2017-2018.
2. El día 8 de septiembre del 2017, en la Vigésima Segunda
Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó el
acuerdo 063/SE/08-09-2017 que modifica el diverso 046/SE/13-072017 relativo al calendario del Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
3. El día 3 de enero del 2018, los ciudadanos Manuel Granados
Covarrubias, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática; Luis Walton
Aburto, en su calidad de Coordinador de la Comisión Operativa
Estatal de Movimiento Ciudadano Guerrero; y Marco Antonio Maganda
Villalba, en su calidad de Presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional, presentaron la solicitud
de registro de coalición parcial para la elección de Diputados
Locales por el principio de mayoría relativa en 27 distritos,
denominada "Por Guerrero al Frente".
C O N S I D E R A N D O S
Legislación Federal
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
I. De conformidad con artículo 41, párrafo segundo, base V,
apartado C, numeral 1, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral
y de los Organismo Públicos Locales, en los términos que en ella
se establecen. En las entidades federativas las elecciones locales
están a cargo de organismos públicos locales que ejercen funciones
en diversas materias.
II. El artículo 41, párrafo segundo, fracción I, establece
que los partidos políticos son entidades de interés público, los
cuales tienen como fin promover la participación del pueblo en
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos
de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
III. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos
a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los poderes de los Estados se organizarán conforme
a la Constitución de cada uno de ellos; que las Constituciones
y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las
elecciones de los Gobernadores de los Estados, de los miembros de
las legislaturas locales y de los integrantes de los Ayuntamientos
se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;
que el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades
electorales sean principios rectores los de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Ley General de Partidos Poliìticos
IV. El artículo 23, inciso f) establece como derecho de los
partidos políticos formar coaliciones, frentes y fusiones, las
que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección
nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos,
en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales
aplicables.
V. El artículo 87, párrafos 2 y 8, acota el derecho a formar
coaliciones únicamente a los partidos políticos, para las elecciones
de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría
relativa y ayuntamientos. El convenio de coalición deberá celebrarse
por dos o más partidos políticos.

8

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 26 de Enero de 2018

VI. El artículo 87, párrafo 7 señala que las entidades de interés
público que se coaliguen para participar, en las elecciones ya
mencionadas, deberán celebrar y registrar el respectivo convenio,
en términos de lo dispuesto en el capítulo II del Título Noveno
de la mencionada Ley.
VII. El párrafo 9 del mismo artículo señala que los partidos
políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo
Proceso Electoral Local.
VIII. Por su parte, los párrafos 12 y 13 del mencionado
artículo 87, disponen que independientemente del tipo de elección,
convenio y términos que en el mismo adopten los partidos
coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema
en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los
votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán
para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos
establecidos en dicha Ley. Los votos en los que se hubiesen
marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán
considerados válidos para el candidato postulado, contarán como
un solo voto.
IX. El párrafo 15 del mismo artículo 87, estipula que las
coaliciones deberán ser uniformes, esto es, ningún partido
político podrá participar en más de una coalición y éstas no
podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las
integran, por tipo de elección.
X. El artículo 88 establece las modalidades en que se podrán
celebrar convenios de coalición para las elecciones de Gobernador,
diputados de mayoría relativa y ayuntamientos, al tenor siguiente:
"Artículo 88.
...
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso
federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de
elección popular bajo una misma Plataforma Electoral.
...
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o
local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a
puestos de elección popular bajo una misma Plataforma Electoral.
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que
los partidos políticos coaligados postulan en un mismo Proceso
Electoral Federal o local, al menos a un veinticinco por ciento
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de candidatos a puestos de eleccioìn popular bajo una misma
Plataforma Electoral."
XI. Por su parte el artículo 89 señala los requisitos que
deberán acreditar los Partidos Políticos Nacionales que busquen
formar una coalición.
XII. El artículo 90 preceptúa que independientemente de la
elección para la que se realice una coalición, cada partido
conservará su propia representación en los consejos del instituto
y ante las mesas directivas de casilla.
XIII. El artículo 91 señala los requisitos formales que
deberá contener invariablemente el convenio de coalición.
Asimismo, se establece que a todos los tipos de coalición les
será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y
televisión de conformidad con el artículo 167 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Legislación Local
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
XIV. Que el artículo 105, párrafo primero, fracción III, de
la Constitución Política Local, establece que una de las atribuciones
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como órgano
autónomo, será la organización de las elecciones y demás mecanismos
de participación ciudadana.
XV. Los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en concordancia con el artículo
180 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, disponen 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, quien es un organismo público
autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones
y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
en el que el Consejo General, como órgano superior de dirección,
es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como
de velar por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad.
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero Número 483
XVI. El artículo 173 establece que el Instituto Electoral 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.
Todas las actividades del Instituto Electoral se regirán por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad.
Coaliciones
XVII. El artículo 188, fracciones I y LXXIV, de la Ley Electoral
Local vigente, dispone que como atribuciones del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, vigilar
el cumplimiento de la Legislación en materia electoral y las
disposiciones que con base en ella se dicten, además de dictar
los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores
atribuciones y las demás señaladas en esta Ley.
XVIII. El artículo 112 de la Ley Número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, refiere en
su fracción VI, que los partidos políticos tendrán derecho a
formar coaliciones, frentes y fusiones las que en todo caso
deberán ser aprobadas por el órgano de dirección que establezca
el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la
Ley General de Partidos Poliìticos y demás leyes federales o
locales aplicables
XIX. Que en congruencia con las disposiciones señaladas en
el párrafo que antecede, los artículos 151 y 153 de la Ley
Electoral, refieren que los partidos políticos, para fines
electorales, podrán formar coaliciones a fin de presentar
plataformas y postular el mismo candidato en las elecciones locales;
condicionadas al cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley Electoral local y a la Ley General de Partidos Políticos.
XX. El artículo 155 de la multicitada Ley Electoral, entre
otras cosas dispone que los partidos políticos podrán formar
coaliciones para las elecciones de Gobernador del Estado, diputados
de mayoría relativa y de representación proporcional, así como
de Ayuntamientos; que los partidos políticos no podrán postular
candidatos propios, donde ya hubiere candidatos de la coalición
de la que ellos formen parte; ningún partido político, podrá
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registrar como candidato propio, a quien haya sido registrado
como candidato por alguna coalición; ninguna coalición podrá
postular como candidato de la coalición, a quien ya haya registrado
como candidato por algún partido político; ningún partido
político, podrá registrar a un candidato de otro partido. No se
aplicará esta prohibición, en los casos en que exista coalición en
los términos del presente capítulo. Los partidos políticos que
se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán celebrar
y registrar el convenio correspondiente, en los términos del
capítulo II de la Ley Electoral.
XXI. A su vez el artículo 156 de la Ley Electoral en mención
establece que los partidos poliìticos no podrán celebrar más de
una coalición en un mismo proceso electoral. No podrán distribuir
a transferirse votos mediante convenio de coalición. Concluida la
etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones
de Gobernador, diputados por ambos principios y Ayuntamientos,
terminará automáticamente la coalición por la que se hayan
postulado candidato. En el caso de los candidatos a diputados
y las planillas, regidores de mayoría y listas de Regidores de
representación proporcional de Ayuntamientos de la coalición que
resultaren electos, quedarán comprendidos en el partido político
o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de
coalición. Independientemente del tipo de elección, convenio y
términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno
de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral,
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el
candidato de la coalición y contará para cada partido político
que haya sido marcado para todos los efectos establecidos en la
Ley. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción
de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el
candidato postulado y contarán como un solo voto. La suma de tales
votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que
integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes
se asignarán a los partidos de más alta votación. En todo caso,
cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias
de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún
partido político podrá participar en más de una coalición y estas
no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que la
integran, por tipo de elección.
XXII. El artículo 157, dispone que los partidos políticos
podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles.
XXIII. En su párrafo segundo, señala que se entiende como
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coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso, a la totalidad de sus candidatos a
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las
elecciones de diputados locales, deberán coaligarse para la elección
de Gobernador.
Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara
a los candidatos a los cargos de elección, en los términos del
párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto
en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para
la elección de Gobernador quedará automáticamente sin efectos.
XXIV. La coalición parcial es aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo proceso local, al menos
al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección
popular bajo una misma plataforma electoral.
XXV. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que
los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso
electoral local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos
a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
Requisitos a cumplir para registrar coaliciones
XXVI. El artículo 158 del ordenamiento legal mencionado,
señala que para el registro de la coalición los partidos políticos
que pretendan coaligarse deberán:
a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de
dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de
los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente
aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de
gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada
uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso,
la postulación y el registro de determinado candidato para la
elección presidencial;
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada
uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso,
postular y registrar como coalición, a los candidatos a los cargos
de diputados por el principio de mayoría relativa y planilla de
ayuntamientos; y
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición
de que se trate deberá registrar por sí mismo, las listas de
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candidatos a diputados y regidores por el principio de representación
proporcional.
Requisitos de los convenios de coalición
XXVII. El artiìculo 160, establece las obligaciones generales
para los partidos que pretendan coaligarse y suscriban un
convenio con esos fines, dicho instrumento deberá contener los
siguientes elementos:
I. Los partidos políticos que la forman;
II. La elección que la motiva;
III. EL proceso electoral que le da origen;
IV. El procedimiento que seguirá cada partido para la
selección de los candidatos que serán postulados por la coalición
V. La plataforma electoral que sostendrán sus candidatos,
así como los documentos en que consta la aprobación por los
órganos partidistas correspondientes;
VI. En el caso de la coalición para la elección de Gobernador
del Estado, se acompañará, el programa de gobierno al que se
sujetará el candidato a Gobernador en el supuesto en que resultara
electo y los documentos en que conste la aprobación por los
órganos partidistas correspondientes;
VII. El señalamiento, de ser el caso, del partido político
al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos o
planillas registradas por la coalición;
VIII. El señalamiento del partido político al que pertenecerán
los candidatos que resulten electos, derivados de la coalición;
IX. Para el caso de la interposición de los medios de impugnación
previstos en las leyes correspondientes, quien ostentará la
representación de la coalición;
En el convenio de coalición se deberá manifestar que los
partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que
se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan
fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un
solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo
de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en
los informes correspondientes.
Plazo de presentación del convenio de coalición
XXVIII. Acorde con lo previsto en el artículo transitorio
segundo, fracción I, inciso f), numeral 2 del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
política-electoral, del 10 de febrero del 2014, se podrá solicitar
el registro de coaliciones hasta la fecha en que inicie la etapa
de precampañas.
XXIX. En relación con el considerando anterior, el Consejo
General en la Trigésima Sesión Extraordinaria, celebrada el 16
de noviembre del 2017, suscribió el acuerdo 095/SE-16-11-2017
mediante el que modificó el diverso 063/SE/-08-09-2017, relativo
al calendario del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos 2017-2018. En el calendario se estableció
que los periodos de precampaña serían los siguientes:
Precampaña de Diputados Locales: Del 3 de enero al 11 de
febrero del 2018
Precampaña de Ayuntamientos: Del 16 de enero al 11 de febrero
del 2018.
XXX. En tal sentido, el plazo para presentar la solicitud
de registro de candidaturas comunes, feneció en el caso de diputados
locales el día 3 de enero; y en el caso de ayuntamientos fenece
hasta el día 16 de enero del 2018.
Reglas a las que se sujetan las coaliciones:
XXXI. El artículo 161, de la Ley electoral local, establece
que el convenio de coalición deberá presentarse para su registro
ante el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral,
acompañado de la documentación pertinente a más tardar 30 días
antes de que se inicie el periodo de precampañas de la elección de
que se trate. Durante ausencias del Presidente del Consejo General
del Instituto, el convenio se podrá presentar ante el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral.
El Consejero Presidente integrará el expediente e informará
al Consejo General del Instituto Electoral.
XXXII. El artículo 162 establece que una vez que el Consejo
General del Instituto Electoral haya recibido de los partidos
políticos que pretenden coaligarse, la documentación comprobatoria
de los requisitos señalados en el artículo anterior, dispondrá de
setenta y dos horas para requerirles, la documentación faltante
y en su caso subsanen errores u omisiones detectados, dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación respectiva.
El Consejo General del Instituto Electoral resolverá a más

Viernes 26 de Enero de 2018

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

15

tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del
convenio, manifestando (sic) en su resolución:
I. El resultado y conclusiones de la revisión efectuada de
la documentación presentada;
II. En su caso, la mención de los errores e irregularidades
encontradas en los mismos; y
III. El señalamiento de la presentación de documentación,
aclaraciones o rectificaciones que hayan presentado los partidos
políticos después de habérseles notificado para ese fin.
Razonamiento del acuerdo
XXXIII. El día 3 de enero del año en curso, se recibió en el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero el escrito firmado por los ciudadanos Manuel Granados
Covarrubias, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática; Luis Walton
Aburto, en su calidad de Coordinador de la Comisión Operativa
Estatal de Movimiento Ciudadano Guerrero; y Marco Antonio Maganda
Villalba, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional, presentaron la solicitud de registro
de coalición parcial para la elección de Diputados Locales por
el principio de mayoría relativa en 27 distritos, denominada "Por
Guerrero al Frente".
XXXIV. Para efecto de acreditar las formalidades que han
quedado definidas en los considerandos precedentes, en los documentos
que acompañan a la solicitud de registro de la coalición parcial
para diputaciones denominada "Por Guerrero al Frente", conformadas
por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano y Acción Nacional, se revisó la documentación,
comprobándose lo siguiente:
• Se presentó la solicitud de convenio de registro de
coalición, firmada por los representantes de los partidos que
se pretenden coaligar;
• Original del convenio de coalición en la que constó la firma
autógrafa de los presidentes de los partidos políticos integrantes
o de sus órganos de dirección facultados para ello;
• Convenio de coalición en formato digital con extensión
*.doc
• Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección
que cuenten con las facultades estatutarias a fin de aprobar que
el partido contienda en coalición;
• Plataforma electoral de la coalición que sostendrá los
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candidatos en medio impreso y formato digital con extensión *.doc
XXXV. Una vez realizado el análisis de la solicitud, así como
de la documentación anexa a la misma, se desprende que satisfacen
los extremos requeridos en los artículos 158, 160 y 161 de la
ley electoral.
XXXVI. Por lo anterior, en concepto de este organismo electoral,
se tienen por satisfechos los requisitos exigidos por los artículos
158,160 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, por ello se somete a la aprobación de la
procedencia legal del registro de Convenio de Coalición Parcial
para la elección de Diputaciones, denominada "Por Guerrero al
Frente".
Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas y con
fundamento en los artículos 41, apartado A, párrafo primero, 116,
párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución
Federal; 23, 87, 89, 90, 91 de la Ley General de Partidos, 105,
124 y 125, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 112, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 173, 180, 188
de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, se procede a emitir el siguiente:
R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Se declara la procedencia legal de la solicitud de
registro de convenio de coalición parcial de diputaciones denominada
"Por Guerrero al Frente", conformada por los partidos políticos
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Acción
Nacional para participar en el Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, mismo que corre
agregado a la presente resolución como anexo único.
SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución por la vía más
expedita a los Consejos Distritales Electorales.
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a través de la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero.
CUARTO. Publíquese la presente
Oficial del Estado de Guerrero, y
este órgano electoral, en términos de
163 y 187 de la Ley de Instituciones
del Estado de Guerrero.

resolución en el Periódico
en la página de internet de
lo previsto por los artículos
y Procedimientos Electorales
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Se notifica la presente resolución a los representantes de
los partidos políticos acreditados y registrados 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.
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos
en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
el día doce de enero del año dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO

005/SE/12-01-2018

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 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 político-electoral, la
cual introdujo cambios sustanciales en los procesos electorales
federales y locales, al otorgar competencia al Instituto Nacional
Electoral en la organización y desarrollo de los procesos electorales
locales, así como definir las funciones que corresponden a los
organismos públicos locales.
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. El 29 de abril de 2014, se publicaron en el Periódico
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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 político-electoral.
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, aprobada por
la LX Legislatura del Congreso del Estado, en estricto acatamiento
a las reformas constitucionales y legales en la materia.
5. El 18 de febrero de 2015, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
emitió el acuerdo 025/SE/18-02-2015 mediante el que aprobó el
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
6. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto Número
238 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, cuyo Decreto reformó sustancialmente el
Libro Tercero denominado "Del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero" impactando en la regulación
de las Comisiones Permanentes del Consejo General del Instituto
Electoral, y
7. El 27 de noviembre del 2017, la Comisión Especial de
Normativa Interna, emitió el Dictamen con Proyecto de Acuerdo
011/CENI/27-11-2017, mediante el cual se aprueba el Reglamento
de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, 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
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de Guerrero, 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; su actuación
deberá regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
III. Que por su parte, el artículo 173, párrafo primero, de
la Ley número 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, 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 de conformidad con el artículo 188 fracción III de
la Ley referida, dispone que es atribución del Consejo General
expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento
del Instituto Electoral y para el adecuado ejercicio de sus
atribuciones y funciones, originarias o delegadas.
VI. Que en términos del artículo 192 de la Ley en cita, para
el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de sus obligaciones
y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los
órganos del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con
el auxilio de comisiones de carácter permanente.
VII. Que el párrafo cuarto, del artículo 193 de la Ley Electoral
local, dispone que además, se podrán integrar las comisiones
especiales, de carácter temporal, que se consideren necesarias
para el desempeño de las atribuciones del Consejo General,
integrándose con el número de miembros que acuerde el Consejo
General.
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VIII. Que en este sentido, el 17 de julio de 2017, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 049/SO/17-07-2017, por el
que aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de
la Normativa Interna del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
IX. Que la Comisión Especial de Normativa Interna, en términos
de su acuerdo de aprobación tiene las atribuciones de: presentar
al Consejo General, para su aprobación, las propuestas de iniciativa,
reformas, adiciones y derogaciones a la normativa interna y a los
diversos manuales del Instituto Electoral; presentar al Consejo
General, para su aprobación, la expedición de nuevos ordenamientos
que considere necesarios para la persecución de los fines
institucionales; atender las solicitudes que le presenten otras
comisiones, áreas directiva técnicas del Instituto sobre la
generación de otros ordenamientos institucionales; y las demás
que le confiera la Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General
y demás disposiciones aplicables.
X. Que con fecha 9 de agosto del año en curso, el Secretario
Ejecutivo de este Instituto Electoral, mediante oficio número
IEPC/SE/0995/2017, envió a la presidencia de la Comisión Especial
de Normativa Interna, diversos proyectos de reformas, adiciones
y derogaciones a la normativa interna del Instituto Electoral,
entre otros, el proyecto de reformas y adiciones al Reglamento
de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral, a
efecto de que sea esta Comisión quien los analice, discuta, apruebe
y en su caso, someta a la consideración del Consejo General para
su aprobación.
XI. Que bajo ese contexto, la Comisión Especial de Normativa
Interna propone al Consejo General la aprobación del Reglamento
de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por las siguientes
consideraciones:
XII. Que el 13 de septiembre de 2016, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto
Número 238 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, cuyo Decreto modificó
sustancialmente las disposiciones contenidas en el Libro Tercero
de la Ley Electoral en cita, denominado "Del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero" impactando
de manera sustancial en las disposiciones que regulan las
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Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral.
XIII. Que por su parte, el Artículo Segundo Transitorio del
Decreto citado en el considerando anterior, establece que el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, debe ajustar su normativa interna, en un plazo no mayor
a noventa días hábiles contado a partir de la entrada en vigor
del citado Decreto.
XIV. Que bajo ese contexto, en función del principio de unidad
normativa, y con la finalidad de precisar y dar claridad, pero
sobre todo armonizar las disposiciones normativas internas del
Instituto Electoral con la reforma a la Ley Electoral local citada,
la Comisión de Normativa Interna propone al Consejo General la
aprobación del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, por las siguientes consideraciones:
En el artículo 5 del presente Reglamento, se señala que las
Comisiones serán de dos tipos: permanentes y especiales, armonizando
ambas con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Electoral
Local, es decir, se establecen las comisiones permanentes de:
Prerrogativas y Organización Electoral; Educación Cívica y
Participación Ciudadana; Administración; Quejas y Denuncias y
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.
De igual forma, en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento,
se regulan las atribuciones específicas de las Comisiones
Permanentes de Prerrogativas y Organización Electoral; Educación
Cívica y Participación Ciudadana; Administración; Quejas y Denuncias
y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.
En el artículo 14 del Reglamento, se homologan las atribuciones
generales de las Comisiones Permanentes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 196 de la Ley Electoral Local.
En los artículos 18 y 21 del Reglamento, se homologa la
integración de las Comisiones Permanentes y Especiales, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Se establece en el artículo 43 del Reglamento, que las
Representaciones partidistas podrán participar en todas las sesiones
de las Comisiones, salvo en la de Quejas y Denuncias y de Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como en las
Comisiones Especiales de las que no formen parte, homologando
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dicha disposición con lo establecido en el Reglamento Interior
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
En el artículo 62 del Reglamento, se regulan las rondas de
participación de las sesiones de las Comisiones.
En el artículo 72 del Reglamento, se incorpora que la Consejera
o el Consejero Electoral podrá emitir voto particular, voto
concurrente y voto razonado definiendo cada uno de ellos.
Por último, se incorpora en todo el contenido del Reglamento
el lenguaje neutro o incluyente.
XV. Que derivado de las consideraciones anteriores, se advierte
que la modificación al Reglamento de Comisiones impacta a más
del 50% de sus disposiciones
normativas, razón por la cual se
considera viable por técnica legislativa, la emisión de un nuevo
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
que se armonice con la Ley Electoral local.
En virtud de los antecedentes y considerandos señalados, con
fundamento en el artículo 188, fracciones III 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 el Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, mismo que corre agregado y forma parte del
presente acuerdo.
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, aprobado mediante acuerdo 025/SE/18-02-2015
de fecha 18 de febrero de 2015.
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de
su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
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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 del Estado
de Guerrero.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el día doce de enero de dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO

006/SE/12-01-2018

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 político-electoral, la
cual introdujo cambios sustanciales en los procesos electorales
federales y locales, al otorgar competencia al Instituto Nacional
Electoral en la organización y desarrollo de los procesos electorales
locales, así como definir las funciones que corresponden a los
organismos públicos locales.
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

24

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 26 de Enero de 2018

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, 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 político-electoral, destacando la modificación de la
denominación del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para
crear el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
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,
en la que se retoma la naturaleza e integración del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
5. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal
de la Rama Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 15 de enero de 2016, mismo que establece en su
Artículo Séptimo Transitorio, que los OPLE deberán adecuar su
estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos,
conforme a lo establecido en el presente Estatuto y en el Catálogo
del Servicio a más tardar el 31 de mayo de 2016.
6. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG454/2016, por el que
se modifica el Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, quedando de la siguiente manera: "Séptimo: Los
OPLE deberán adecuar su estructura organizacional, cargos,
puestos y demás elementos, conforme a lo establecido en el
presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar el
31 de junio de 2016".
7. El 30 de junio de 2016, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
emitió el acuerdo 031/SO/30-06-2016, mediante el cual se aprueba
la adecuación de la estructura organizacional del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
en cumplimiento a lo previsto en el Artículo Séptimo Transitorio
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa y del acuerdo INE/CG454/2016
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del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
8. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto Número
238 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, cuyo Decreto tuvo como propósito armonizar
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, con ordenamientos jurídicos, como el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa y del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio
Profesional, otorgando atribuciones al Consejo General del Instituto
Electoral en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional,
así como impactar en la estructura de sus Direcciones Ejecutivas,
al regularlas y fusionarlas conforme a sus funciones inherentes
al proceso electoral local y a los mecanismos de participación
ciudadana.
9. Con fecha 17 de enero de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, mediante Acuerdo 001/SE/17-01-2017, aprobó la modificación
a la estructura organizacional del Instituto Electoral,
en cumplimiento a lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio
del Decreto 238 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como la
creación de la Dirección General Jurídica y de Consultoría y la
Dirección General de Informática y Sistemas.
10. Con fecha 2 de febrero de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral, emitió el acuerdo 007/SE/02-02-2017, mediante
el cual aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
11. El 20 de febrero del 2017, el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional,
mediante oficio INE/DESPEN/0513/2017, solicitó a la Presidencia
de este Instituto Electoral, realizar las acciones necesarias
conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Actualización
del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, a efecto de que
se analizara la posibilidad de incorporar al Servicio, una o más
plazas adscritas a órganos centrales en este Organismo Público
Local, correspondientes a cargos o puestos relativos al ámbito
de lo Contencioso Electoral y que el resultado de dicho análisis
debería remitirse a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, a través del Órgano de Enlace y vía electrónica
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a más tardar el 7 de marzo del 2017.
12. Con fecha 31 de marzo de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral, emitió el acuerdo 013/SE/31-03-2017, mediante
el cual se aprueba la incorporación de cargos y puestos al Servicio
Profesional Electoral Nacional del Área de lo Contencioso Electoral
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
13. El 15 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral mediante Acuerdo 037/SE/15-06-2017, aprobó la modificación
a la estructura organizacional del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
14. Con fecha 29 de agosto de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral, emitió el acuerdo 059/S0/29-08-2017, mediante
el cual se reforma y adiciona el Manual de Organización del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
15. El 15 de diciembre de 2017, la Comisión Especial
de Normativa Interna emitió el Dictamen con Proyecto de Acuerdo
012/CENI/15-12-2017 por el que se reforman diversas disposiciones
del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, 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 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.
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III. Que por su parte, el párrafo primero del artículo 173
de la Ley número 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,
y de promover la participación política de los ciudadanos a través
del sufragio universal, libre, secreto y directo.
IV. Que los párrafos tercero y cuarto del citado artículo
173 de la Ley Electoral Local, disponen que todas las actividades
del Instituto Electoral se regirán por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad; para el desempeño de sus actividades, contará con
un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y
técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional
que se regirá por el Estatuto del Servicio y demás normativa que
para el efecto emita el Instituto Nacional, así como con personal
de la rama administrativa regulado por la normativa interna del
Instituto Electoral.
V. Que el artículo 175, párrafo tercero, de la Ley Electoral
Local, establece que el Instituto Electoral se regirá para su
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones
constitucionales relativas y las leyes aplicables a la materia.
VI. Que el artículo 179 de la Ley en cita, establece que el
Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura:
el Consejo General; la Junta Estatal; la Secretaría Ejecutiva;
las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas; la Contraloría
Interna; un Consejo Distrital Electoral en cada Distrito Electoral,
que funcionará durante el proceso electoral; y Mesas Directivas
de Casilla.
VII. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local, 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.
VIII. Que de conformidad con el artículo 188, fracción III,
de la Ley Electoral Local, es atribución del Consejo General
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expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento
del Instituto Electoral y para el adecuado ejercicio de sus
atribuciones y funciones, originarias o delegadas.
IX. Que en términos del artículo 192 de la Ley en cita, para
el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de sus obligaciones
y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los
órganos del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con
el auxilio de comisiones de carácter permanente.
X. Que el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley Electoral
Local, establece que además, se podrán integrar las comisiones
especiales, de carácter temporal, que se consideren necesarias
para el desempeño de las atribuciones del Consejo General, integrándose
con el número de miembros que acuerde el Consejo General.
XI. Que en este sentido, el 17 de julio de 2017, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 049/SO/17-07-2017, por el
que aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de
Normativa Interna del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
XII. Que la Comisión Especial de Normativa Interna, en
términos de su acuerdo de creación tienen las atribuciones de:
presentar al Consejo General, para su aprobación, las propuestas
de iniciativa, reformas, adiciones y derogaciones a la normativa
interna y a los diversos manuales del Instituto Electoral; presentar
al Consejo General, para su aprobación, la expedición de nuevos
ordenamientos que considere necesarios para la persecución de
los fines institucionales; atender las solicitudes que le presenten
otras comisiones, áreas directivas y técnicas del Instituto sobre
la generación de otros ordenamientos institucionales; y las demás
que le confiera la Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General
y demás disposiciones aplicables.
XIII. Que bajo ese contexto, la Comisión Especial de Normativa
Interna propone al Consejo General la aprobación de reformas a
diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
por las siguientes consideraciones:
XIV. Que derivado de las reformas, adiciones y derogaciones
a la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, publicadas en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, el 13 de septiembre de 2016, y en función
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del principio de unidad normativa y con la finalidad de lograr
una definición clara de las esferas de competencia de cada uno
de los órganos y áreas que conforman la estructura del Instituto
Electoral, con fecha 2 de febrero de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral, emitió el acuerdo 007/SE/02-02-2017, por
el que se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
XV. Que por otra parte, el 26 de mayo de 2016, la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo
INE/JGE133/2016, por el que se actualiza el Catálogo de Cargos
y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, incorporando
al mismo el cargo de Coordinador de lo Contencioso Electoral con
las siguientes funciones:
Coordinar la asesoría, representación y defensa jurídica de
los órganos que conforman el OPLE, ante las distintas autoridades
e instancias judiciales y administrativas en los asuntos, juicios
y procedimientos, para el desahogo oportuno de los mismos en apego
a la normativa vigente.
Planear y promover los estudios normativos y demás
ordenamientos internos, con la finalidad de actualizar y mejorar
el funcionamiento del OPLE, en lo relativo a los criterios, políticas
y demás normas en materia de lo contencioso electoral.
Informar al órgano superior de dirección de las quejas y
denuncias recibidas y de las diligencias realizadas a fin de dar
cumplimiento al principio rector de máxima publicidad que rige
la función electoral.
Coordinar la emisión de notificaciones de los acuerdos recaídos
en el expediente y de las resoluciones emitidas para dar
cumplimiento a la garantía de audiencia y legalidad, conforme
a lo previsto en la ley electoral.
Dirigir los procesos de sustanciación y tramitación de los
procedimientos sancionadores electorales ordinarios y especiales,
así como de los medios de impugnación electoral, de conformidad
con la normativa vigente.
Evaluar y validar los proyectos de resolución de los
procedimientos ordinarios sancionadores a fin de que éstos sean
turnados a la Comisión de Quejas y Denuncias o equivalente para
la emisión del dictamen y las medidas cautelares necesarias.
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Coordinar el registro y clasificación de los procedimientos
sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por
faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y
especiales sancionadores, expeditos y por faltas cometidas dentro
de los procesos electorales.
XVI. Que el 20 de febrero del 2017, el Dr. Rafael Martínez
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
Nacional, mediante oficio INE/DESPEN/0513/2017, solicitó a la
Presidencia de este Instituto Electoral, realizar las acciones
necesarias conforme a lo establecido en los Lineamientos para
la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio,
a efecto de que se analizara la posibilidad de incorporar al Servicio
una o más plazas adscritas a órganos centrales en el Organismo
Público Local a su cargo, correspondientes a cargos o puestos
relativos al ámbito de lo Contencioso Electoral y que el resultado
de dicho análisis debería remitirse a la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del Órgano de
Enlace y vía electrónica a más tardar el 7 de marzo del 2017.
XVII. Que con base a lo anterior, con fecha 31 de marzo de
2017, el Consejo General del Instituto Electora, emitió el acuerdo
013/SE/31-03-2017, mediante el cual aprobó la incorporación de
cargos y puestos al Servicio Profesional Electoral Nacional del
Área de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, argumentando en
su considerando XVII que las funciones de Coordinador de lo Contencioso
Electoral del Catálogo del Servicio Profesional Electoral
Nacional de los Organismos Público Locales Electorales es similar
a las del Jefe de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Por lo que se determinó aprobar la incorporación entre otros
cargos, al del Jefe de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
al Sistema OPLE del Servicio Profesional Electoral Nacional.
XVIII. Que el citado acuerdo en su punto segundo instruyó
a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que realice los trabajos
relativos a las modificaciones al Reglamento Interior, Manual
de Organización y del Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama
Administrativa, respecto de los cargos de Jefe de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral, Analista Proyectista, Analista
Substanciador y Analista Actuario.
XIX. Que el 15 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral mediante Acuerdo 037/SE/15-06-2017, aprobó la modificación
a la estructura organizacional del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se
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suprime la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para crear
la Coordinación de lo Contencioso Electoral.
XX. Que con fecha 9 de agosto del 2017, el Secretario
Ejecutivo de este Instituto Electoral, mediante oficio número
IEPC/SE/0995/2017, envío a la Presidencia de la Comisión de
Normativa Interna, diversos proyectos de reformas, adiciones y
derogaciones a la normativa interna del Instituto Electoral,
entre otros, el proyecto de reformas al Reglamento Interior del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, a efecto de que sea esta Comisión quien lo analice,
discuta, apruebe y en su caso, someta a la consideración del
Consejo General para su aprobación.
XXI. Qué asimismo, con fecha 29 de agosto de 2017, el Consejo
General del Instituto Electoral, emitió el acuerdo 059/S0/2908-2017, mediante el cual se reforma y adiciona el Manual de
Organización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, a fin de sustituir la denominación de
Unidad Técnica a Coordinación de lo Contencioso Electoral en el
índice, en la estructura orgánica y en el organigrama, así como
modificar las funciones de la Coordinación conforme al Catálogo
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral.
XXII. Que en este sentido, resulta necesario reformar la
denominación del Capítulo Octavo del Título Segundo denominado
"De las Unidades Técnicas", para incorporar en dicho Capítulo
a la Coordinación de lo Contencioso Electoral, así como reformar
los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
a efecto de establecer en el artículo 59 las atribuciones de la
Unidad Técnica de Planeación, Programación y Presupuestación,
y trasladar en el artículo 60 como último artículo del Capítulo
Octavo, las atribuciones que corresponden a la Coordinación de
lo Contencioso Electoral, a fin de armonizarlas con las funciones
del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema del Organismo Público Local Electoral.
En virtud de los antecedentes y considerandos señalados, con
fundamento en el artículo 188, fracciones III 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:
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A C U E R D O
PRIMERO. Se reforma la denominación del Capítulo Octavo del
Título Segundo, y los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, para quedar como sigue:
CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y DE LA COORDINACIÓN DE LO
CONTENCIOSO ELECTORAL
Artículo 59. La Unidad Técnica de Planeación, Programación
y Presupuestación, está adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y
tiene las siguientes atribuciones:
I. Elaborar el proyecto del programa operativo anual de
trabajo de la Unidad Técnica;
II. Implementar, revisar, adecuar y desarrollar el Sistema
Integral de Gestión Estratégica para el Desarrollo Institucional,
periódicamente;
III. Definir con claridad y oportunidad, en el marco de la
planeación estratégica, las acciones, políticas y lineamientos
institucionales para favorecer la modernización administrativa
y el desarrollo estratégico del Instituto Electoral, en un
estricto uso racional de sus recursos, con apoyo en la planeación,
el seguimiento y la evaluación;
IV. Revisar periódicamente el Modelo Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional, así como promover las
actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidades
del Instituto Electoral;
V. Elaborar informes semestrales al Consejo General de los
avances en la implementación de la Planeación, Seguimiento y
Evaluación Institucional;
VI. Diseñar y establecer mecanismos de vinculación adecuados,
que permitan coordinar acciones con las áreas directivas, ejecutivas
y técnicas, así como con los órganos desconcentrados del Instituto
Electoral para la operación y actualización correspondiente del
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional;
VII. Coordinar la construcción de manera participativa e
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incluyente, de los elementos estratégicos fundamentales como la
Misión, Visión, Valores y Prioridades Institucionales; así como
las actividades inherentes o derivadas del Sistema Integral de
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional;
VIII. Proponer a la Junta Estatal, por conducto de la
Secretaria o Secretario Ejecutivo, los lineamientos metodológicos
que orienten la correcta alineación de los instrumentos de
planeación del Instituto Electoral con su rumbo estratégico;
IX. Brindar un eficiente apoyo técnico y asesoría a las
Direcciones Ejecutivas, Direcciones Generales, Coordinaciones
y Unidades Técnicas en la formulación de sus políticas, programas
y proyectos, para hacerlos coherentes con el Sistema Integral
de Gestión Estratégica para el Desarrollo Institucional;
X. Generar y supervisar información relacionada con el
cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales,
así como para dar seguimiento a los indicadores de gestión, con
el objeto de proponer acciones que garanticen el cumplimiento
de los objetivos planteados;
XI. Integrar, coordinar y administrar la cartera institucional
de programas presupuestarios y proyectos operativos, con el apoyo
de la Dirección Ejecutiva de Administración;
XII. Colaborar con la Dirección Ejecutiva de Administración,
en el diseño e implantación de propuestas metodológicas aplicadas
a la formulación del anteproyecto de presupuesto del Instituto
Electoral y en la integración de la cartera institucional de
proyectos;
XIII. Proponer e impulsar iniciativas estratégicas que coadyuven
a que el Instituto Electoral haga más eficientes, eficaces, de
calidad, económicos y transparentes sus procesos administrativos
y organizacionales, y
XIV. Las demás que le confiera la normativa que rige al
Instituto Electoral y otras disposiciones aplicables.
Artículo 60. La Coordinación de lo Contencioso Electoral,
está adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y tiene las siguientes
atribuciones:
I. Elaborar el proyecto del programa operativo anual de
trabajo de la Coordinación;
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II. Coordinar la asesoría, representación y defensa jurídica
de los órganos que conforman el Instituto Electoral, ante las
distintas autoridades e instancias judiciales y administrativas
en los asuntos, juicios y procedimientos en materia de lo contencioso
electoral, para el desahogo oportuno de los mismos en apego a
la normativa vigente;
III. Planear y promover los estudios normativos y demás
ordenamientos internos, con la finalidad de actualizar y mejorar
el funcionamiento del Instituto Electoral, en lo relativo a los
criterios, políticas y demás normas en materia de lo contencioso
electoral;
IV. Informar al Consejo General de las quejas y denuncias
recibidas y de las diligencias realizadas a fin de dar cumplimiento
al principio rector de máxima publicidad que rige la función
electoral;
V. Coordinar la emisión de notificaciones de los acuerdos
recaídos en el expediente y de las resoluciones emitidas para
dar cumplimiento a la garantía de audiencia y legalidad, conforme
a lo previsto en la ley electoral;
VI. Dirigir los procesos de sustanciación y tramitación de
los procedimientos sancionadores electorales ordinarios y especiales,
así como de los medios de impugnación electoral, de conformidad
con la normativa vigente;
VII. Evaluar y validar los proyectos de resolución de los
procedimientos ordinarios sancionadores a fin de que éstos sean
turnados a la Comisión de Quejas y Denuncias o equivalente para
la emisión del dictamen y las medidas cautelares necesarias;
VIII. Coordinar el registro y clasificación de los procedimientos
sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por
faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y
especiales sancionadores, expeditos y por faltas cometidas dentro
de los procesos electorales, y
IX. Las demás que le confiera la normativa que rige al
Instituto Electoral y otras disposiciones aplicables.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su
aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
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TERCERO. 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 de Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Guerrero
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, con fecha doce de enero de dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
C. JUAN EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ.
En los autos del expediente número 1229/2016-I, relativo al
juicio de GUARDA Y CUSTODIA, promovido por BLANCA LILIA CREBRERO
GARCÍA, en contra de JUAN EDUARDO TORRES HERNÁNDEZ, del índice
del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito
Judicial de los Bravo, en cumplimiento a los proveídos de fechas
diez de enero y siete de diciembre, ambos del año dos mil
diecisiete, en que en el primer auto se tiene por radicada la
presente demanda en este juzgado, por lo que respecta al auto de
fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, se ordena
emplazar al demandado Juan Eduardo Torres Hernández, mediante
edictos, por lo que se le hace saber 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, planta baja, Ciudad Judicial
Chilpancingo, C.P. 39095, en esta ciudad capital, 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 presente demanda relativa
al juicio de Guarda y Custodia, promovido en su contra, por Blanca
Lilia Cebrero García, 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 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, por último, se
previene al citado demandado, se abstenga de sustraer a los
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menores Jennifer y Jesael Eduardo de apellidos Torres Pérez,
en caso de no hacerlo, se dará vista al Ministerio Público
adscrito a este Juzgado. 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.
3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
LA CIUDADANA LICENCIADA NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, JUEZA
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUERRERO,
CON RESIDENCIA OFICIAL EN LA CIUDAD DE TIXTLA DE GUERRERO,
GUERRERO MEDIANTE AUTOS DE FECHA ONCE DE OCTUBRE Y CUATRO DE
DICIEMBRE AMBOS DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DICTADOS EN EL
EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 36/2012, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR LUCILA ASTUDILLO ENCARNACION, EN CONTRA
DE ROSALBA BELLO MORALES, SE ORDENO SACAR A REMATE PARA SU VENTA
EN PUBLICA SUBASTA Y EN PRIMERA ALMONEDA, EL BIEN INMUEBLE
EMBARGADO EN AUTOS, CONSISTENTE EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN
CALLE ABASOLO NÚMERO 12, DE ESTA CIUDAD DE TIXTLA DE GUERRERO,
GUERRERO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS
AL NORTE, MIDE 7.18, METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DE ENRIQUE
ARCOS; CALLE ABASOLO DE POR MEDIO; AL SUR MIDE 7.77 METROS Y
COLINDA CON BERNARDO FLORES; AL ORIENTE MIDE, 23.25, METROS
Y COLINDA CON GUADALUPE BASILIO; AL PONIENTE MIDE 23.30 METROS Y
COLINDA CON TRINIDAD ROBLEDO RAMIREZ; POR ELLO PUBLÍQUENSE POR
TRES VECES DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS, LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES,
CONVOCANDO POSTORES, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO VÉRTICE, ASÍ COMO EN LOS LUGARES DE
COSTUMBRES, COMO SON TESORERÍA MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN FISCAL
Y LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, SIRVIENDO DE BASE COMO POSTURA
LEGAL PARA FINCAR EL REMATE ORDENADO EN LÍNEAS ANTERIORES LAS
DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE $879, 465. 90 (OCHOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/
100 M.N.) QUE REFIERE EL AVALÚO QUE OBRA GLOSADO EN AUTOS, PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE SE SEÑALAN LAS
DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE MARZO DE AÑO EN CURSO.
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A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARIA ISABEL CHAVEZ GARCIA.
Rúbrica.
3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado Juan Pablo Leyva y Córdoba, Notario Público
Número Uno del Distrito Notarial de los Bravo, hago constar
que por escritura pública número 64,813, de fecha 13 de
diciembre del año dos mil diecisiete, pasada ante la fe del
suscrito, las CC. CECILIA ASTUDILLO NAVA, CECILIA VENTURA
ASTUDILLO Y LIZETTE VENTURA ASTUDILLO, aceptaron la herencia
que el autor de la sucesión señor AURELIO VENTURA REYES,
dispuso en su favor, en el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO que
otorgó por escritura pública número 16,076, de fecha 13 de
octubre de 1998, pasada ante la fe del notario que autoriza.
Al efecto, exhibió el primer testimonio de la referida
escritura y la partida de defunción del autor de la herencia
y la C. CECILIA ASTUDILLO NAVA, protesta su fiel desempeño y
manifestó que procederá a formar el inventario de los bienes
de la herencia, solicitando que la sucesión mencionada quedara
radicada en la Notaría a cargo del suscrito Notario.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 712 del
Código Procesal Civil Vigente en el Estado, doy a conocer las
anteriores declaraciones para que se publiquen dos veces con
intervalo de diez días en el periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el Diario de Guerrero, de esta ciudad capital.Doy fe.
Chilpancingo, Gro., 14 de Diciembre del Año 2017.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA.
Rúbrica.
2-2
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EDICTO
En el expediente civil número 55/2013-I-C, relativo al
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por RAÚL GUZMÁN DOMINGUEZ
Y ANA SOLEDAD TOSCANO PÉREZ ENDOSATARIOS EN PROPIEDAD DEL SEÑOR
ROBERTO ROMERO HIJO, en contra de ÁLVARO LORENZO MOJICA Y
GEORGINA GUZMÁN ARZATE, para su publicación en ese periódico
a su cargo, por tres veces dentro de nueve días, el Ciudadano
licenciado JULIO OBREGON FLORES, Juez de Primera Instancia en
Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, señaló
las DIEZ HORAS DEL DIA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
sin sujeción a tipo, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en subasta publica y en primera almoneda sobre el
bien inmueble embargado: el ubicado en Calle Antonia sin numero,
Colonia Invisur en Ciudad Altamirano, Guerrero, y que tiene
las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide: 8.50
metros y colinda con Calle Antonia; al Sur mide: 8.50 metros
y colinda con Área de donación; al Oriente: 15 metros y colinda
con lote No. 03; y al Poniente: 15 metros y colinda con lote
No. 05; sirviendo de base la cantidad de $ 276,375.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.), y será postura legal las dos terceras partes de dicha
cantidad.
Coyuca de Catalán, Guerrero, a 01 de Diciembre del 2017.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. SÓCRATES GERÓNIMO VÁZQUEZ.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente civil número 181/2016-I-C, relativo al
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por PABLO PONCIANO REAL,
ENDOSATARIO EN PROPIEDAD DEL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA CARACHURE,
en contra de LEOPOLDO GORDIANO VALENZUELA, para su publicación
en ese periódico a su cargo, por tres veces dentro de nueve
días, el Ciudadano licenciado JULIO OBREGON FLORES, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Mina, señaló las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, sin sujeción a tipo, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en subasta publica
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y en primera almoneda sobre el bien inmueble embargado: el
ubicado en Calle Hermenegildo Galeana, sin número, lote 7,
manzana 46, zona 1, en Coyuca de Catalán, Guerrero, y que tiene
las siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide: 14.87
metros y colinda con lote No. 03; al Sureste mide: 4.35 y 18.24
metros y colinda con lote No. 06; al Suroeste mide: 18.28 metros
y colinda con Hermenegildo Galeana; y al Noroeste mide: 17.84
metros y colinda con lote No. 08; inscrito en el folio de
derechos reales número 7559, correspondiente al distrito de
Mina; sirviendo de base la cantidad de $ 292,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal las
dos terceras partes de dicha cantidad.
Coyuca de Catalán, Guerrero, a 12 de Diciembre del 2017.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. SÓCRATES GERÓNIMO VÁZQUEZ.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. SANTA RITA ARIAS GUTIÉRREZ.
P R E S E N T E.
En el expediente número 302/2017-II, relativo al juicio
especial hipotecario, promovido por Scotiabank Inverlat, S.A,
I.B.M, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, el Licenciado
Luis Aguilar Delgado, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en
Acapulco, Guerrero, en el proveído de fecha trece de diciembre
del dos mil diecisiete, por desconocer su domicilio, ordenó
emplazar a juicio a usted, por medio de edictos que se publiquen
por tres veces de tres en tres días (debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles), en el periódico oficial y en
uno de los diarios de mayor circulación en esta ciudad
(Novedades de Acapulco, El Sol de Acapulco o El Sur), que se
editan en esta ciudad y puerto, para que dentro del término
de sesenta días, que se computarán a partir de la última
publicación del edicto, de contestación a la demanda incoada
en su contra, u oponga las excepciones y defensas que considere
pertinentes; asimismo, se le previene al reo civil precitado
para que comparezca ante este juzgado, a recoger las copias
de la demanda y sus anexos sellados y cotejados para el traslado
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correspondiente, en la inteligencia que deberá comparecer en
cualquiera de los primeros cincuenta y un días de los sesenta
concedidos, y acorde con lo dispuesto por el arábigo 240 del
Código Procesal Civil de Guerrero, tendrá nueve días contados
a partir del día siguiente de aquél en que comparezca a recibir
sus copias de traslado, para que produzca contestación a la
demanda incoada en su contra u oponga sus excepciones y
defensas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo, tal como lo
prevé el numeral 257, fracción I fracción II, del código
adjetivo civil. Notifíquese y cúmplase.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales
correspondientes. Doy fe.
Acapulco, Guerrero, a 12 de Enero de 2018.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES,
EN AUXILIO DE LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MAURITANZANIA AGUIRRE ABARCA.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 391/2016-I, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, en contra de Aldo Álvarez Álvarez, la
licenciada Delfina López Ramírez, Juez Sexto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares y
Oralidad Mercantil, por auto de fecha veintisiete de noviembre
de dos mil diecisiete, señaló las once horas del día seis de
marzo del año dos mil dieciocho, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en primer almoneda, respecto del bien
inmueble hipotecado en autos, consistente en LA CASA MARCADA
CON EL NÚMERO UNO, LOTE SIETE, MANZANA SEIS, DEL CONDOMINIO
DENOMINADO "BARRA DIAMANTE"(COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO
"VILLAS TERRASOL DIAMANTE"), UBICADO EN EL KILÓMETRO VEINTIDÓS,
DE LA CARRETERA BARRA VIEJA, EN ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO,
mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio registral
electrónico número 187064, correspondiente al Distrito de
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Tabares, con fecha de registro del ocho de junio del dos mil
diez, con las siguientes superficies medidas y linderos: Superficie
de 96.00 metros cuadrados; Al norte, en 16.00 metros, con lote
número 5, casa número 4; Al sur, en 16.00 metros, con mismo lote,
casa número 2; Al este, en 6.00 metros, con lote numero 8, casa
numero 1; Al oeste en 6.00 metros con Calle Playa Guitarrón.
Cuenta con un indiviso por manzana de 2.5% (dos punto cinco
por ciento) y un indiviso general de 0.40% (cero punto cuarenta
por ciento) respecto de las áreas comunes del condominio;
sirviendo de base para el remate la cantidad de $1’599,734.00
(un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos treinta
y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), siendo esta cantidad
que debe servir de base para el remate del inmueble de referencia,
y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad. Los edictos deberán ser publicados por dos
veces consecutivas dentro de los diez días naturales, como lo
dispone el artículo 466 fracción IV del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Guerrero; en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad, (a saber el Periódico Novedades
de Acapulco, El Sol de Acapulco o en el Diario El Sur, que se
edita en esta ciudad), en los lugares públicos de costumbres,
y en los estrados de este juzgado. 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, Guerrero, a 04 de Diciembre de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES Y
ORALIDAD MERCANTIL.
LIC. ALBERTO MORALES ESPINAL.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 81/2015-I, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Banco Nacional de México,
Sociedad Anónima, Integrante del Grupo, Financiero Banamex,
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en contra de Patricia Castro Martínez, la licenciada Delfina
López Ramírez, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares y Oralidad Mercantil, por auto
de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, señaló las
once horas del día quince de marzo del año dos mil dieciocho,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primer
almoneda, respecto del bien inmueble hipotecado en autos,
consistente en LA CASA NÚMERO TRECE, DEL "CONDOMINIO SESENTA
Y UNO" DEL "CONJUNTO CONDOMINAL "VILLAS TULIPANES SEGUNDA
ETAPA" CONSTRUIDO EN EL LOTE DE TERRENO NÚMERO QUINCE, UBICADO
A INMEDIACIONES DEL POBLADO DE EL CAYACO, MUNICIPIO DE
ACAPULCO, GUERRERO, mismo que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, bajo
el folio registral electrónico número 235411, correspondiente
al Distrito de Tabares, con fecha de registro del veintisiete
de marzo del dos mil doce, las siguientes superficies linderos
y medidas: Al noreste, en 16 metros 717 milímetros, colinda
con área común del condominio (jardín); Al suroeste, en 16
metros, 717 milímetros colinda con Calle Siempreviva; Al
noroeste, en 4 metros, 298 milímetros, colinda con la casa
número 14; Al Sureste en 4 metros 298 milímetros, colinda con
la casa número 12. Área construida setenta y tres metros
seiscientos doce milímetros cuadrados; la vivienda se desplanta
sobre un lote privativo de setenta y un metros ochocientos
cincuenta y dos milímetros cuadrados. Cuenta con un porcentaje
de indiviso en relación al Condominio que pertenece
de
4.1667%(cuatro punto mil seiscientos sesenta y siete por
ciento) y un porcentaje de indiviso en relación al Conjunto
Condominal de 0.0455% (cero punto cero cuatrocientos cincuenta
y cinco por ciento). Sirviendo de base para el remate la
cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/
100 moneda nacional), siendo esta cantidad que debe servir de
base para el remate del inmueble de referencia, y será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
Los edictos deberán ser publicados por dos veces consecutivas
dentro de los diez días naturales, como lo dispone el artículo
466 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Guerrero; en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad, (a saber el Periódico Novedades de Acapulco, El
Sol de Acapulco o en el Diario El Sur, que se edita en esta
ciudad), en los lugares públicos de costumbres, y en los estrados
de este juzgado. 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,
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quedando a la vista de los interesados.
SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 04 de Enero de 2018.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES Y
ORALIDAD MERCANTIL.
LIC. ALBERTO MORALES ESPINAL.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 119-2/2016, relativo al juicio
relativo al juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco
Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero, Banorte, en contra de Saúl Ortiz
Ortiz y Ma. Inés Acosta Villa; el licenciado Ynocente Orduño
Magallón, Juez Primero de Primera Instancia en materias Civil
y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, por auto de fecha
doce de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con
los artículos 466, fracción IV y 467 y 611 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero,
señaló LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primer almoneda, respecto del bien inmueble
hipotecado en autos, consistente en LA CASA MARCADA CON EL
NÚMERO VEINTICINCO, DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO
"RINCONADA IXTAPA", DESPLANTAD EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL
NÚMERO OFICIAL VEINTICINCO DE LA AVENIDA RINCONADA IXTAPA Y
LOTE DE TERRENO EN QUE SE ESTÁN EDIFICANDO, QUE ES EL LOTE
VEINTICINCO, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO RÚSTICO,
SEMBRADO DE PALMERAS DE COCO, UBICADO EN SAN JOSÉ IXTAPA, ANTES
"BARRIO VIEJO" MUNICIPIO DE TENIENTE JOSÉ AZUETA, ESTADO DE
GUERRERO, mismo que se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio
registral electrónico número 22634, correspondiente al Distrito
de Azueta, con las siguientes medidas y colindancias: Superficie
de Terreno de 64.41 metros cuadrados. AL NORESTE, con la Casa
número 24, en 11.4010 metros; AL SUROESTE, con la Casa número
26, en 11.4010 metros; AL NOROESTE, con el Lote 24, en 5.7110
metros; AL SURESTE, con la banqueta (áreas comunes), en 5.7110
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metros; con un Indiviso de 3.3708 %; correspondiéndole a la
Casa Veinticinco, el uso exclusivo del cajón de estacionamiento
número veinticinco, el cual tiene una superficie de 9.6810
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE, con cajón 24, en 4.4010 metros; AL SUROESTE, con
cajón 26, en 4.4010 metros; AL NOROESTE, con andador (áreas
comunes), en 2.2010 metros; AL SURESTE, con circulación vehicular
estacionamiento, en 2.2010 metros; sirviendo de base para el
remate la cantidad de $359,848.45 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 MONEDA
NACIONAL), valor pericial fijado en autos, y será postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad; debiéndose
hacer la publicación de edictos por dos veces consecutivas
dentro de diez días naturales. Se convocan postores.
Zihuatanejo, Guerrero, a Nueve de Enero de Dos Mil Dieciocho.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE AZUETA.
LICENCIADA OFELINA ÁVILA MARIN.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EN EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON RESIDENCIA EN
LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, UBICADO EN AVENIDA
GRAN VIA TROPICAL SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS
(PALACIO DE JUSTICIA), SE ENCUENTRA RAIDCADO EL EXPEDIENTE
NUMERO 394-1/2007, RELATIVO AL JUICIO DE TERCERIA EXCLUYENTE
DE DOMINIO, PROMOVIDO POR JOSE ROJAS VAZQUEZ, EN SU CALIDAD
DE APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL ESTACION DE SERVICIO
EVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLEM EN CONTRA DE CRISTINA
DIAZ CHAVEZ Y EZEQUIEL VILLACENCIO ALTAMIRANO, DICTO UN AUTO
QUE A LA LETRA DICE:
Acapulco, Guerrero, a siete de julio del dos mil diecisiete.
Cuenta: El suscrito licenciado Oscar Zárate Navarrete,
Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, certifico: que con esta fecha
doy cuenta al titular de este Órgano jurisdiccional, del
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escrito de Ángel Ayala Tapia, a apoderado legal de la persona
moral denominada Servicios Triangulo del Sol, Sociedad Anónima
de Capital Variable; así como representante común (abogado
patrono), de fecha veintiuno de junio del año actual,
presentado ante oficialía de partes en la misma fecha, y su
respectivo proyecto de acuerdo. En la inteligencia que fueron
los días inhábiles veinticuatro y veinticinco de junio; así
como uno y dos de julio, por ser sábados y domingos. Doy fe.
Acapulco, Guerrero, a siete de julio del dos mil diecisiete.
Certificación. El suscrito licenciado Oscar Zárate Navarrete,
Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de
Tabares, certifico: Que el archivista Ángel Cortes Valente,
turno a esta secretaria, el expediente en que se actúa el cinco
de los corrientes. Lo que hago constar para todos los efectos
a que haya lugar. Doy fe.
Acapulco, Guerrero., a siete de julio del dos mil diecisiete.
Autos.- Por recibido el escrito de cuenta, de Ángel Ayala
Tapia, apoderado legal de la persona moral denominada Servicios
Triangulo del Sol, Sociedad Anónima de Capital Variable; así
como representante común (abogado patrono), enterado de su
contenido, toda vez de que se advierte de actuaciones que se
agotaron los medios de investigación tendentes a la localización
del domicilio de Cristina Díaz Chávez, y resultando impreciso
el domicilio para su notificación, tal como se desprende de
la información proporcionada por las diversas dependencias,
según informes que se encuentran glosados en autos.
Luego entonces, tal y como lo solicita el promovente, y
dado que se ignora el domicilio de la ejecutada Cristina Díaz
Chávez, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a dicha
persona, con fundamento en el artículo 160 fracción II, del
Código Procesal Civil del Estado, se ordena a llamar a juicio a
Cristina Díaz Chávez, por medio de edictos que se publiquen
por tres veces de tres en tres días, en el Periódico Oficial del
Gobierno el Estado, que se editan en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, así como en el Periódico de Sol de Acapulco, y de
esta Ciudad, que se publica en este lugar, en la inteligencia
que deberán mediar entre cada publicación dos días hábiles,
de contestación a la tercería excluyente de dominio, dentro
del término de cuarenta días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la ultima publicación, ofrezca pruebas, apercibido
que en caso de no hacerlo, las posteriores notificaciones aun
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las de carácter personal, se les harán a través de los estrados
de este órgano jurisdiccional, excepto la sentencia definitiva
que se llegara a dictar, y en el momento que se presente a esta
secretaria, hágase la entrega de las copias fotostáticas simples
de la tercería excluyente de dominio y anexos, tal como se ordeno
en radicación del veintiuno de junio del dos mil dieciséis.
Labórese dichos edictos y en el momento en que se presente
la parte interesada hágase la entrega de los mismos.
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el licenciado
Rodolfo Barrera Sales, Juez Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado
de Guerrero, quien actúa ante el licenciado Oscar Zarate
Navarrete, Primer Secretario de Acuerdos, quien Autoriza y da fe.
"DOS FIRMAS ILEGIBLES AL CALCE "RUBRICAS".
Acapulco, Guerrero, a 18 de Enero del 2018.
SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. RAQUEL ZAVALETA NAVARRETE.
Rúbrica.
NOTA: PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES
DIAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EXPEDIENTE

650/2016.

En Zihuatanejo de Azueta, Guerrero a 12 de Enero de 2018.
CAMERINO TORRES GONZÁLEZ.
Considerando que en el juicio agrario citado al rubro, el
cual promueve AGRIPINO MONROY CABRERA en contra de la Asamblea
General de Ejidatarios de "BARRIO DE LOZANO", Municipio de
Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero y otros, donde les
demanda la nulidad del programa PROCEDE, celebrado en el ejido
de que se trata respecto de la asignación de la parcela 2 al
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demandado físico, así como el mejor derecho a la posesión de
una fracción de terreno de dicha unidad parcelaria; con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 173, párrafo segundo
de la Ley Agraria, por medio del presente EDICTO y por
desconocerse su domicilio, se notifica y emplaza a juicio a
Camerino Torres González, requiriéndolo para que comparezca
a la audiencia que tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL
DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, en las oficinas del inmueble
que ocupa este Tribunal ubicado en calle Paseo El Limón, sin
número, lote 4, manzana 10, colonia El Limón, Zihuatanejo,
Guerrero; en la que deberá producir contestación a la demanda
promovida por AGRIPINO MONROY CABRERA; requiriéndolo para que
asista puntualmente, apercibido que de no comparecer sin justa
causa, se le tendrá contestando la demanda en sentido
afirmativo y por perdido el derecho para oponer excepciones
y defensas y para ofrecer pruebas, de conformidad con los
artículos 163, 170, 178, 180, 185 y 186 de la Ley Agraria, y
288 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.
A T E N T A M E N T E.
LICENCIADO VÍCTOR HUGO ESCOBEDO DELGADO SECRETARIO DE ACUERDOS.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado Juan hablo Leyva y Córdoba, Notario Público
Número Uno del Distrito Notarial de los Bravo, hago constar que
por escritura pública número 64,813, de fecha 13 de diciembre del
año dos mil diecisiete, pasada ante la fe del suscrito, los CC.
RAÚL MARTÍNEZ RAMOS, VÍCTOR RAMOS MARTÍNEZ cuyo nombre correcto
de acuerdo a su acta de nacimiento y credencial de elector
es VICTOR MANUEL RAMOS MARTÍNEZ, BLANCA IRIS RAMOS MARTINEZ,
ANGELICA MARTINEZ RAMOS, ALMA ROSA MARTINEZ RAMOS y ROCIO DEL
CARMEN MARTINEZ RAMOS cuyo nombre correcto de acuerdo a su acta
de nacimiento y credencial de elector es MARIA DEL ROCIO MARTINEZ
RAMOS, NATALIA MARTINEZ RAMOS, CECILIA RAMOS CASTILLO, PATRICIA
RAMOS CASTILLO cuyo nombre correcto de acurdo a su acta de
nacimiento y credencial de elector es MARTHA PATRICIA RAMOS
CASTILLO, GUADALUPE RAMOS CASTILLO, representada en este acto
por el señor ARMANDO RAMOS CASTILLO, LETICIA RAMOS CASTILLO,
ANTONIO RAMOS CASTILLO, GABINO RAMOS CASTILLO, ARMANDO RAMOS
CASTILLO, BERTHA RAMOS CASTILLO, representada en este acto por
el señor ANTONIO RAMOS CASTILLO, LORENA RAMOS CASTILLO, OFELIA
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CASTAÑON RAMOS, representada en este acto por la C. ROSA
ELENA MARTINEZ CASTAÑON, ABELARDO CASTAÑON RAMOS, CELIA
CASTAÑON RAMOS, JESUS CASTAÑON RAMOS, MARIA DE LOS ANGELES
CASTAÑON RAMOS cuyo nombre correcto de acuerdo a su acta de
nacimiento y credencial de elector es MA. DE LOS ANGELES
CASTAÑON RAMOS y NATIVIDAD CASTAÑON RAMOS, aceptaron la
herencia que el autor de la sucesión señor TOMAS MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, dispuso en su favor, en el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO
que otorgó por escritura pública número 27,127, de fecha trece
de febrero del año dos mil tres, pasada ante la fe del notario
que autoriza. Al efecto, exhibió el primer testimonio de la
referida escritura y la partida de defunción del autor de la
herencia y el C. RAÚL MARTÍNEZ RAMOS, protesta su fiel desempeño
y manifestó que procederá a formar el inventario de los bienes
de la herencia, solicitando que la sucesión mencionada quedara
radicada en la Notaría a cargo del suscrito Notario.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 712 del
Código Procesal Civil Vigente en el Estado, doy a conocer las
anteriores declaraciones para que se publiquen dos veces con
intervalo de diez días en el periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el Diario de Guerrero, de esta ciudad capital.Doy fe.
Chilpancingo, Gro., 16 de Enero del Año 2018.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, NOTARIO
PUBLICO NUMERO DIECIOCHO DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES,
HAGO SABER: PARA TODOS LOS EFECTOS DEL ARTICULO 712 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN EL ESTADO DE GUERRERO, QUE POR
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6508 DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
LOS SEÑORES FRANCISCO IVAN RENTERIA ROJAS, GUIDO RENTERIA ROJAS,
IBRAHIM DELAS BALBUENA, CARLOS FERNANDO MARTINEZ JURADO TAMBIÉN
CONOCIDO CON EL NOMBRE DE CARLOS MARTINEZ JURADO y FRANCISCO
RENTERIA CUEVAS, ACEPTARON LA HERENCIA QUE LE DEJO LA SEÑORA
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ROSA MARIA ROJAS MONDRAGON, QUIEN EN VIDA TAMBIÉN FUE CONOCIDA
CON EL NOMBRE DE ROSA ROJAS MONDRAGON, Y ASIMISMO EL SEÑOR FRANCISCO
IVAN RENTERIA ROJAS, ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA, MANIFESTANDO
QUE DESDE LUEGO PROCEDERA A FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO
A LOS BIENES QUE FORMAN EL CAUDAL HEREDITARIO DE LA SUCESION.
ACAPULCO, GUERRERO, A 19 DE ENERO DEL AÑO 2018.
A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO JULIO ANTONIO CUAUHTÉMOC GARCÍA AMOR, NOTARIO
PUBLICO NUMERO DIECIOCHO, HAGO SABER: PARA TODOS LOS EFECTOS DEL
ARTICULO 712 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN EL ESTADO
DE GUERRERO, Y SU CORRELATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE POR
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6504 DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
LOS SEÑORES FERNANDO LIMÓN JARAMILLO, JUAN LIMÓN JARAMILLO, ANA
MARÍA LIMÓN JARAMILLO, TERESA LIMÓN JARAMILLO Y DOLORES LIMÓN
JARAMILLO, ACEPTARON LA HERENCIA QUE LES DEJO LA SEÑORA ANGELINA
JARAMILLO PÉREZ, TAMBIÉN CONOCIDA COMO ANGELINA JARAMILLO PÉREZ
VIUDA DE LIMÓN; ASIMISMO LAS SEÑORAS ANA MARÍA LIMÓN JARAMILLO
Y DOLORES LIMÓN JARAMILLO, ACEPTARON EL CARGO DE ALBACEA DE MANERA
MANCOMUNADA, MANIFESTANDO QUE DESDE LUEGO PROCEDERÁN A FORMULAR
EL INVENTARIO Y AVALUÓ A LOS BIENES QUE FORMAN EL CAUDAL
HEREDITARIO DE LA SUCESIÓN.
ACAPULCO, GUERRERO, A 18 DE ENERO DEL AÑO 2018.
A T E N T A M E N T E.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTÉMOC GARCÍA AMOR.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECIOCHO.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
En el expediente número 119/2017-I relativo al juicio Especial
Hipotecario promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
en contra de Agustín Lazarini Colorado, el licenciado Saúl
Torres Marino, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil,
del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en este Puerto,
señaló las once horas del día nueve de abril del año dos mil
dieciocho, para que tenga lugar el Remate en primera almoneda,
respecto de la vivienda marcada con el número veintisiete del
Condominio "Auxiliar Independiente" "A" del conjunto en "Condominio
Maestro", denominado "Villas La Palma Diamante", actualmente
marcado con el número oficial quinientos cuatro, Calle Boulevard
de las Naciones del Fraccionamiento "Granjas del Marqués", de
esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero; el inmueble cuenta
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en 3.46
metros, colinda con estacionamiento privativo de la casa A27 del lote A-2, en 1.40 metros, colinda con andador privativo
de la casa A-27 del lote A-2; Al Este, en 1.22 metros, colinda
con andador privativo de la casa A-27 del lote A-2, en 8.31
metros, colinda con muro común, con la casa A-26 del lote A2; Al Sur, en 2.50 metros, colinda con terraza privativa de
la casa A-27 del lote A-2, en 2.00 metros, colinda con jardín
privativo de la casa A-27 del lote A-2; Al Oeste, en 1.00 metros,
colinda con jardín privativo de la casa A-27 del lote A-2, en
8.53 metros, colinda con muro común con la casa A-28 del lote
A-2; Arriba, colinda con la planta del primer nivel; Abajo,
con la cimentación del lote A-2. Sirviendo de base para el remate
la cantidad de $475,000.00 (Cuatrocientos setenta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), valor pericial señalado en autos, y será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad. Los edictos deberán ser publicados por dos veces
consecutivas dentro de los diez días naturales; en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en el periódico El Sol de Acapulco
que se edita en esta ciudad, y en los Estrados de este juzgado,
así como en los lugares públicos de costumbre. Convóquense
postores. Se Convocan Postores.
Acapulco, Gro., a 17 de Enero del 2018.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
En el expediente número 221-2/2016, relativo al Juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por REGINO ALFONSO GAXIOLA SOTO, en contra
de CESAR ENRIQUE VAZQUEZ GOMEZ, el Licenciado LUCIO FELIPE
ORTEGA VEGA, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares, señalo las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA,
sobre el bien inmueble hipotecado en autos, consistente en la
Casa numero 68, de la Sección "Mar de Plata", del Conjunto
sujeto a Régimen de Propiedad en Condominio denominado "Residencial
los Arcos", ubicado en el Lote numero 17, del Fraccionamiento
Granjas del Márquez, registrado ante FOVI como Granja dieciocho,
en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, la cual tiene
una SUPERFICIE CONSTRUIDA DE: 65.155, metros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 11.95 metros
con casa No. 67, AL SURESTE: en 11.395 metros con casa No. 69,
AL NORESTE: en 5.90 metros con Área común al Régimen (acceso)
y calle sin nombre. AL SURESTE: en 5.90 metros con casa No.
77. ABAJO: con losa de cimentación. ARRIBA: con losa de azotea.
Le corresponde un indiviso del 0.244 %. Hágase la publicación
de edictos convocando postores por dos veces consecutivas
dentro de los diez días naturales, sirve de base para el remate
la cantidad de $600,000.00 (SEIS CIENTOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), valor pericial fijado en autos y será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de esta cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES
Acapulco, Guerrero; a 18 de Enero de 2018.
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ.
Rúbrica.
Para su publicación por dos veces consecutivas dentro de
los diez días naturales en los Tableros de la Oficina, del
Administrador Fiscal Estatal número dos.
2-1
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EDICTO
C. JUAN ANTONIO TORREBLANCA HINOJOSA.
PRESENTE.
El Licenciado César Abraham Calderón Torres, Juez Segundo
de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, en el expediente 32/2010-2, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Constantino Ruiz Vázquez, en contra de
Paola Guevara Guillén y otros; con fundamento en el artículo 160
del Código Procesal Civil del Estado, se ordena el emplazamiento
al llamado a juicio Juan Antonio Torreblanca Hinojosa, mediante
edictos que se publiquen por tres veces de tres en tres días en
el periódico El Sur que se edita en esta ciudad, y en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, concediendo a dicho enjuiciado
un término de sesenta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la última publicación que se realice, para que comparezca
ante este órgano judicial a dar contestación a la demanda en
el domicilio oficial ubicado en avenida Gran Vía Tropical sin
número, Fraccionamiento Las Playas, Edificio Ministro Alberto
Vázquez del Mercado, código postal 39390, de esta ciudad, y señale
domicilio en esta misma ciudad, para oír y recibir notificaciones,
bajo el apercibimiento que en caso de constituirse en rebeldía,
se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, en
términos de la fracción I, del numeral 257, del citado código,
y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal,
se le harán y surtirán efectos mediante cédula que se fije en
los estrados del juzgado, con excepción de la notificación de
la sentencia definitiva.
Hágase saber al referido llamado a juicio que en la Segunda
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, se encuentra a su
disposición la copia de la demanda y documentos anexos debidamente
sellados y cotejados.
Acapulco, Gro., Noviembre 06 de 2017.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
3-1
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EDICTO
C. ROSENDO TORRES SALADO.
INVOLUCRADO.
En cumplimiento al Auto de fecha veintisiete de noviembre
del año dos mil diecisiete, y al diverso proveído de fecha siete
de noviembre del año dos mil once; dictado por el Lic. Efraín
Ramos Ramírez, Subsecretario de Normatividad Jurídica de la
Secretaría de Contraloría y Trasparencia Gubernamental del Estado,
en el expediente número QD/PA/006/2014, formado con motivo de la
denuncia interpuesta por el C. Lic. Isidoro Rosas González, Director
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al
momento de los hechos, en contra del C. Rosendo Torres Salado,
en su carácter de Coordinador del Programa de Modernización
del Registro Público antes citado al momento de los hechos,
y toda vez que no ha sido posible localizar al involucrado C.
Rosendo Torres Salado, por lo que en términos de lo dispuesto por
el artículo 30, fracción III, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215,
en relación con los preceptos 40 y 116 del Código de Procedimientos
penales de la Entidad, de aplicación supletoria a la Ley Número
695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y de los Municipios de Guerrero, señalando en su artículo 8, se
ordena la publicación de edictos en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, así como en el diario de mayor circulación
(periódico el Sur), independientemente de lo anterior, se realizará
la notificación por los estrados de esta Autoridad Administrativa,
a efecto de notificarle el contenido del auto de fecha siete de
noviembre del año dos mil once, y anexos en copias autorizadas,
al ex servidor público involucrado, y se le concede un término
de cinco días hábiles siguientes a la última publicación del
edicto, para su conocimiento del presente Procedimiento Administrativo
de Responsabilidad; y derivado de lo anterior, se señalan las
ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
para que tenga verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos
a cargo del C. Rosendo Torres Salado, y comparezca en las oficinas
que ocupa este Órgano Estatal de Control, ubicadas en el primer
piso del Edificio Norte, del Palacio de Gobierno, sito en
boulevard René Juárez Cisneros, número 62, Colonia Ciudad de
los Servicios de esta ciudad capital, en la que emita su declaración
en relación a los hechos que se investigan en el presente sumario,
ofrezca pruebas y alegue en relación a la presunta comisión de
infracciones administrativas que se le atribuyen; haciéndose
acompañar si así lo estima conveniente de su defensor particular,
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a fin de ejercer una defensa adecuada.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero., a Seis de Diciembre de
2017.
ATENTAMENTE.
SUFRAGIO, EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
LIC. EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.
El suscrito Licenciado Arturo Cecilio Deloya Fonseca, Director
General Jurídico de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, con la facultad que me confiere el artículo 15,
fracción X, del Reglamento Interior de la Contraloría General
del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Estado de Guerrero, número 100, alcance I, de fecha catorce
de diciembre de dos mil diez.
C

E

R

T

I

F

I

C

A:

Que las presentes copias fotostáticas compuestas de 02 (dos)
fojas útiles, que tuve a la vista y previo cotejo con sus
originales que constan en el expediente número QD/PA/006/2014,
relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
instaurado en contra del C. Rosendo Torres Salado, mismas que
se certifican para los efectos legales a que haya lugar, en la
Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día dieciocho
del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Conste.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. AMAIRANI CASARRUBIAS BUSTOS.
(A G R A V I A D A ).
En cumplimiento al proveído del ocho de enero de dos mil
dieciocho, dictado por la Licenciada Amelia Gama Pérez, Jueza
Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial
de los Bravo, dentro de la causa penal 18/2016-II, que se instruye
a Javier David Torres Robles, por los delitos de daños en
propiedad culposos y lesiones culposas, el primero en agravio
de Jefte Israel Vázquez Casimiro y el segundo en agravio de
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Jefte Israel Vázquez Casimiro, Miriam Albañil Hernández y Amairani
Casarrubias Bustos; tomando en cuenta que de autos se advierte
que hasta el momento no se ha logrado la localización de la
agraviada Amairani Casarrubias Bustos, no obstante que se ha
recurrido a las diversas formas de localización que prevé el
código procesal de la materia, por lo que en términos de lo
dispuesto por los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos
Penales vigente, la titular de este órgano jurisdiccional,
ordenó notifica el proveido del ocho de enero de dos mil dieciocho,
a través de edictos que se publicarán por una sola ocasión en el
diario de mayor circulación de esta Ciudad (El Sol de Chilpancingo)
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, haciéndole
saber el auto del ocho de enero de dos mil dieciocho, en el que
se declara agotada la instrucción, dictado por la Jueza Segundo
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
los Bravo, que a la letra dice:
"...Auto.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a ocho
(08) de enero de dos mil dieciocho (2018).
Visto el estado procesal que guarda la causa penal número
18/2016-II, que se instruye en contra de Javier David Torres
Robles, por los delitos de daños en propiedad culposos y lesiones
culposas, el primero en agravio de Jefte Israel Vázquez Casimiro
y el segundo en agravio de Jefte Israel Vázquez Casimiro, Miriam
Albañil Hernández y Amairani Casarrubias Bustos; y tomando en
cuenta que ha fenecido con exceso el termino de instrucción, se
le hace saber a las partes que las pruebas ofrecidas, admitidas
y desahogadas, así como los recursos legales interpuestos son
los siguientes:
Por cuanto hace al agente del ministerio público adscrito,
ofreció las siguientes pruebas: Las documentales, consistentes
en dos recibos de pago con folios número 0416, y 0427, de fecha
cinco de octubre y diecisiete de diciembre del dos mil quince,
ambas a nombre de la agraviada Amairani Casarrubias Bustos, por
Radio Imagen. Diecisiete comprobantes de gastos, por concepto
de pago de servicios realizados a la señora María Concepción
García Feliciano, por cuidados a la agraviada Amairani Casarrubias
Bustos, por parte de Agustín Casarrubias Vázquez (ratificados
el trece de julio de dos mil dieciséis). Resumen de gastos, de
fecha veinte de diciembre de dos mil quince, a nombre de la
agraviada Amairani Casarrubias Bustos, por parte de Dr. Daniel
Montaño Gómez, traumatología y ortopedia (ratificada el catorce
de julio de dos mil dieciséis). Cuatro facturas con folios fiscales,
con números 47, 48, 49 y 50, a nombre de Amairani Casarrubias
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Bustos, por parte de Jessica Gricell Cerezo Cantoran (pendientes
por ratificar). Calle Quetzalcóatl sin número, colonia Rubén
Figueroa, Chilapa de Álvarez, Guerrero, Ocho facturas originales
a nombre de los agraviados. Resumen médico, de diez de octubre
de dos mil quince, a nombre de Amairani Casarrubias Bustos, por
parte de Dr. Daniel Montaño Gómez, traumatología y ortopedia
(ratificada el catorce de julio de dos mil dieciséis). Recibo
número 587734, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil
quince, a nombre de Amairani Casarrubias Bustos, por parte de
Servicios Estatales de Salud, Hospital General "Dr. Raymundo
Abarca Alarcón". Tres placas radiográficas a nombre de Amairani
Casarrubias Bustos.
Respecto al procesado y su defensor particular, ofrecieron
las siguientes pruebas: 1.- La revaloración médica de lesiones
a la agraviada Amairani Casarrubias Busto, por parte del perito
médico legista, Venancio Barrera Sánchez (el 10 de agosto de
2017, se declaró la imposibilidad jurídica y material para el
desahogo de la prueba). 2.- Los careos procesales resultantes
entre el procesado de mérito con los agraviados Jefte Israel
Vázquez Casimiro y Miriam Albañil Hernández (desahogados el
veintiséis de abril de dos mil dieciséis), así como con la pasivo
Amairani Casarrubias Bustos (el 10 de agosto de 2017, se declaró
la imposibilidad jurídica y material para el desahogo de la
prueba). 3.- La documental publica, consistente en dos constancias,
de pobreza y de radicación, ambas de fecha siete de marzo de dos
mil dieciséis, suscritas por el Lic. Aldy Esteban Román, Secretario
General del H. Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Guerrero,
a nombre de Javier David Torres Robles. 4.- La indiciaria (misma
que no requiere preparación dado que se desahoga por su propia
y especial naturaleza). 5.- El interrogatorio que el defensor
formuló a la testigo María Concepción García Feliciano (desahogado
el trece de julio de dos mil dieciséis), así como al denunciante
Agustín Casarrubias Vázquez (desahogado trece de julio de dos
mil dieciséis). 6.- Documental consistente en el informe a cargo
del Dr. Víctor Hugo Garzón Barrientos, Director General del Hospital
General Dr. Raymundo Abarca Alarcón (emitido en fecha 21 de abril
de 2017), así como a cargo del TUM-B Jesús Alberto Nieblas Morales,
Encargado de la Coordinación Local de Socorros de la Cruz Roja
Mexicana, Delegación Chilpancingo (emitido el 17 de abril de
2017). 7.- Pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del
perito particular Ricardo Berlanga Soria, el 20 de junio de
2017, aceptó y protestó el cargo, el 03 de julio de 2017, emitió
su dictamen correspondiente, ratificado ante la presencia
judicial el 13 de julio del mismo año. 8.- Inspección judicial
en el lugar de los hechos (desahogada el 13 de julio de 2017),
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intervino la perito oficial Martha Patricia Brito Castillo,
quien emitió su dictamen en la materia de criminalística de
campo, en fecha 03 de agosto de 2017.
Tocante a los recursos legales, hasta el momento las partes
no han hecho valer ninguno.
De oficio se ordenó requerir informes al Director General
del Archivo Criminalístico del Estado (emitido el 12 de enero
del 2017); así como al Director General de Reinserción Social
del Estado (emitido el 16 de enero de 2017); la práctica de un
estudio socioeconómico al procesado Javier David Torres Robles,
por parte del personal del Departamento Técnico Penitenciario
del Centro Regional de Reinserción Social de esta Ciudad Capital
(emitido el 20 de enero de 2017); de igual forma se ordenó el
desahogo de la junta de peritos en materia de tránsito terrestre
(desahogada el 13 de diciembre de 2017), en la misma fecha,
el perito tercero en discordia, emitió su dictamen correspondiente.
Bajo este contexto, de autos se desprende que no existen
pruebas ofrecidas, admitidas y pendientes por desahogar, ni
recursos por resolver, por lo tanto, con esta fecha se declara
agotada la instrucción, dese vista al procesado y su defensa
para que en el acto de la notificación del presente proveído
o dentro de los tres días hábiles siguientes, manifiesten si
tienen alguna prueba más que ofrecer o bien soliciten el cierre
de instrucción, hecho que sea acuérdese lo que en derecho proceda.
Por último, atendiendo al principio de igualdad procesal
previsto por el artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se ordena notificar el presente proveído
a los agraviados Jefte Israel Vázquez Casimiro, Miriam Albañil
Hernández y Amairani Casarrubias Bustos, a efecto de que estén
por enterados del procedimiento y manifiesten lo que a sus intereses
legales convenga, en la inteligencia que los agraviados Jefte
Israel Vázquez Casimiro, Miriam Albañil Hernández, deberán ser
notificados por parte de la secretaria actuaria adscrita a este
juzgado, en sus domicilios señalados en autos, mientras que la
agraviada Amairani Casarrubias Bustos, tomando en cuenta que
de autos se advierte que se desconoce su paradero y domicilio
actual, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 40 y 116
del Código de Procedimientos Penales, se ordena su notificación
a través de edictos que se publicaran por una sola ocasión en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en el
diario de mayor circulación de esta ciudad, denominado "El Sol
de Chilpancingo, por lo que, gírese atento oficio al Magistrado
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Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
para que ordene a quien corresponda realicen la publicación
de los edictos ordenados en autos y una vez hecho lo anterior,
remitan a este juzgado los ejemplares en donde su cumplimiento.
Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la licenciada Amelia Gama Pérez, Jueza
Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, quien actúa por ante el licenciado Uriel
Tizapa Hernández, Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza
y da fe. Doy fe...".
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero, Enero 11 de 2018.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CC. ABRAHAM ORTEGA SONORA, ANTONIO FLORES FLORES, JESÚS ZEFERINO
MADERO, JUAN TEPECO BAUTISTA, LUIS ARVIZO SONORA, MANUEL SOLÍS
PARRA, JOSÉ LUÍS BRAVO CORTES, FERMIN ANTONIO BRAVO CORTÉZ, VÍCTOR
CID CISNEROS, ALEJANDRO NÁJERA NÁJERA, MELESIO GARCÍA JIMÉNEZ,
PEDRO GARCÍA DE JESÚS, MARTÍN VENANCIO BERNABÉ, REMIGIO VICENTE
CATARINO, CRISTIÁN HERNÁNDEZ FUENTES, AMITTAÍ NÁJERA GÚZMAN,
AZAEL LÓPEZ RAMÍREZ, EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, HERNESTO CORTES
RÍOS, LUIS FERNÁNDEZ BASILIO, EMILIO GARCÍA HERNÁNDEZ, JORGE
ARTURO CASTRO FRANCISCA, HILARIO GARCÍA MORA, LORENZO TRANQUILINO
GERVACIO, MARÍA LEOBARDA LUCÍA, ALBERTO GARIBAY SALAZAR, CELSO
MORALES FELICIANO, ALONSO ORGANISTA GONZAGA, JUAN CARLOS SÁNCHEZ
MOCTEZUMA, ELVIS LOZANO HERNÁNDEZ, ANTONIO NARCISO CRUZ, JAVIER
RODRÍGUEZ ORTEGA, JESÚS LEYVA CHAVAOYA, FRANCISCO NERI GALEANA,
ERUBIEL BIBIANO MAYO, CRESENCIO LÓPEZ SÁNCHEZ, ERNESTO RAMÍREZ
PORFIRIO, IGNACIO FELIPE LUISA, NATALIA REMIGIO SIXTO, YOLANDA
REMIGIO SIXTO y ANA MARÍA VILLA SANTOS.
DOMICILIO. SE IGNORA.
En la causa penal número 196/2013-I-A, instruida en contra
de Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro agravado,

60

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 26 de Enero de 2018

cometido en agravio de Abraham Ortega Sonora, Antonio Flores
Flores y otros, en el auto de fecha diecinueve de diciembre del
año dos mil diecisiete (2017), el licenciado BARTOLO GUEVARA
AGUILAR, Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, Designado por
el Consejo de la Judicatura Estatal, por vacaciones del titular
durante el primer periodo de vacaciones de invierno, en términos
del artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
con oficio de designación numero CJE/SGC/0690/2017, de fecha
once de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), signado por
el licenciado MANUEL LEON REYES, Secretario General del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial, quien actúa por ante los
Ciudadanos JAVIER ESCAMILLA ORTEGA y FLORITILIA MARTINEZ
PEÑABRONCE, en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, testigos de asistencia que autorizan y dan fe,
ordenó la notificación por edictos a los agraviados Abraham
Ortega Sonora, Antonio Flores Flores, Jesús Zeferino Madero,
Juan Tepeco Bautista, Luis Arvizo Sonora, Manuel Solís Parra,
José Luís Bravo Cortes, Fermin Antonio Bravo Cortéz, Víctor
Cid Cisneros, Alejandro Nájera Nájera, Melesio García Jiménez,
Pedro García De Jesús, Martín Venancio Bernabé, Remigio Vicente
Catarino, Cristián Hernández Fuentes, Amittaí Nájera Gúzman,
Azael López Ramírez, Eduardo Hernández Ramírez, Hernesto Cortes
Ríos, Luis Fernández Basilio, Emilio García Hernández, Jorge
Arturo Castro Francisca, Hilario García Mora, Lorenzo Tranquilino
Gervacio, María Leobarda Lucía, Alberto Garibay Salazar, Celso
Morales Feliciano, Alonso Organista Gonzaga, Juan Carlos Sánchez
Moctezuma, Elvis Lozano Hernández, Antonio Narciso Cruz, Javier
Rodríguez Ortega, Jesús Leyva Chavaoya, Francisco Neri Galeana,
Erubiel Bibiano Mayo, Cresencio López Sánchez, Ernesto Ramírez
Porfirio, Ignacio Felipe Luisa, Natalia Remigio Sixto, Yolanda
Remigio Sixto y Ana María Villa Santos, en virtud, de que las
citadas personas no fueron localizadas; haciéndoles saber los
puntos resolutivos de la sentencia definitiva absolutoria de
fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que
a la letra dice: "...PRIMERO.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN, este
H. Juzgado ha sido competente para avocarse al conocimiento
y tramitación de la presente causa penal y lo es también para
resolver en sentencia definitiva la situación jurídica en que
deberá quedar colocado el encausado de referencia, por haber
sido ejecutado el ilícito por el que se le acusó, dentro de
la Circunscripción Territorial de este Órgano Jurisdiccional.
SEGUNDO.- Arturo Campos Herrera, de generales ampliamente
conocidos en autos NO ES CULPABLE NI PENALMENTE RESPONSABLE de
la comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de
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Abraham Ortega Sonora, Antonio Flores Flores, Jesús Zeferino
Madero, Juan Tepeco Bautista, Luis Arvizo Sonora, Manuel Solís
Parra, José Luis Bravo Cortes, Fermín Antonio Bravo Cortés,
Víctor Cid Cisneros, Alejandro Nájera Nájera, Melesio García
Jiménez, Pedro García de Jesús, Martín Venancio Bernabé,
Remigio Vicente Catarino, Cristián Hernández Fuentes, Amittai
Nájera Guzmán, Azael López Ramírez, Eduardo Hernández Ramírez,
Ernesto Cortes Ríos, Luis Fernández Basilio, Emilio García
Hernández, Jorge Arturo Castro Francisca, Hilario García Mora,
Lorenzo Tranquilino Gerbacio, María Leobarda Lucia, Alberto
Garibay Salazar, Celso Morales Feliciano, Alonso Organista
Gonzaga, Juan Carlos Sánchez Moctezuma, Elvis Lozano Hernández,
Antonio Narciso Cruz, Javier Rodríguez Ortega, Jesús Leyva
Chavaoya, Francisco Neri Bristo, Demetrio Neri Galeana, Constancio
Neri Galeana, Erubiel Bibiano Mayo, Crescencio López Sánchez,
Ernesto Ramírez Porfirio, Ignacio Felipe Luisa, Natalia Remigio
Sixto, Yolanda Remigio Sixto y Ana María Villa Santos,
consecuentemente; TERCERO.- Se absuelve a Arturo Campos Herrera,
de la comisión del mencionado delito y se ordena su inmediata
y absoluta libertad, solo por cuanto a esta causa e ilícito se
refiere, para tal efecto Gírese la Boleta de Ley correspondiente
al C. Director del Centro Regional de Reinserción Social de
Ayútla de los Libres, Guerrero, anexándole copia debidamente
autorizada de la presente resolución, quien se encuentra interno
en el Centro de Reinserción Social de la mencionada ciudad, para
tal efecto, con fundamento en los artículo 28 y 29 del Código
de Procedimientos Penales del Estado, gírese atento exhorto,
al Juez de Primera Instancia en materia penal del Distrito Judicial
de Allende, para que si lo encuentra ajustado a derecho, tenga
a bien notificar la presente resolución al citado sentenciado
y gire la boleta de libertad de Arturo Campos Herrera. CUARTO.Hágase saber a las partes incluidas las que tengan la calidad
de ofendidos, que esta resolución es apelable y que disponen
del plazo de cinco días para recurrirla en caso de inconformidad,
y prevéngase al sentenciado para de ser recurrido este fallo,
en el acto de su notificación o dentro de los cinco días siguientes
nombre abogado que lo defienda en Segunda Instancia, y señale
domicilio donde oír y recibir notificaciones, apercibido que
de no hacerlo le será asignado al Defensor de Oficio Adscrito
a ese Tribunal de Alzada y las notificaciones le surtirán
efecto por estrados. QUINTO.- Notifíquese personalmente este
fallo a la parte agraviada, a los que deberá hacer de su conocimiento
que tienen derecho a hacer valer el recurso de apelación en
caso de inconformidad con el mismo y del plazo que la ley les
otorga para ello. SEXTO.- Una vez que este fallo cause ejecutoria,
rehabilítese al sentenciado para que ejerza sus derechos de
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ciudadano y cancélense sus antecedentes Criminalísticos, para
ello gírense los oficios correspondientes. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE
Y CÚMPLASE. Así definitivamente Juzgando lo resolvió y firma
el Licenciado AURELIO GUTIÉRREZ CRUZ, Juez de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, por ante
el Licenciado BARTOLO GUEVARA AGUILAR, Primer Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe.- DOY FE..."; así como el referido
auto (del diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017), en el que se admite en el efecto devolutivo, el recurso
de apelación interpuesto por el Ministerio Público Adscrito,
en contra de la referida sentencia y se ordena remitir el
duplicado de la citada causa penal a la Sala en turno del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, residente en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, para substanciar del recurso de apelación
apelado, así también, se ordenó la notificación de los mencionados
agraviados, por medio del Representante Social Adscrito, a
efecto de que estén informados del medio de impugnación antes
citado, así mismo para que en el acto de su notificación o dentro
del término de tres días hábiles siguientes a su notificación,
señale domicilio en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no
hacerlo, se le tendrá por señalo los estrados del Tribunal de
Alzada. Debiéndose publicar su notificación por una sola
ocasión en el Periódico Oficial del Estado, lo anterior, con
fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la
República, en relación con los diversos 4º y 40 del Código de
Procedimientos Penales del Estado en vigor.- - CONSTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN
MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
LIC. IRMA GUERRERO PAULINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. KATYIA SPINOSO BOLAÑOS.
DOMICILIO. SE IGNORA.
En la causa penal número 23/2014-I-A, instruida en contra
de Gonzalo Molina González, por el delito de secuestro agravado,
cometido en agravio de Pedro Gil Apreza Salmerón y otra, en el
auto de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017), el licenciado BARTOLO GUEVARA AGUILAR, Primer Secretario
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de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Morelos, Encargado del Despacho por
Ministerio de Ley, Designado por el Consejo de la Judicatura
Estatal, por vacaciones del titular durante el primer periodo
de vacaciones de invierno, en términos del artículo 107 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, con oficio de designación
numero CJE/SGC/0690/2017, de fecha once de diciembre del año
dos mil diecisiete (2017), signado por el licenciado MANUEL
LEON REYES, Secretario General del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial, quien actúa por ante los Ciudadanos JAVIER
ESCAMILLA ORTEGA y FLORITILIA MARTINEZ PEÑABRONCE, en términos
del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, testigos
de asistencia que autorizan y dan fe, ordenó la notificación
por edictos a la agraviada Katyia Spinoso Bolaños, en virtud,
de que la citada persona no fue localizada; haciéndole saber los
puntos resolutivos de la resolución incidental de fecha catorce
de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que a la letra dice:
"...PRIMERO. Se declara fundado el incidente no especificado,
de libertad por sobreseimiento de la causa, al considerar
comprobada la excluyente de responsabilidad consistente en el
cumplimiento de un deber, promovido por el procesado Gonzalo
Molina González, por el delito de secuestro agravado, en agravio
de Pedro Gil Apreza Salmerón y Katyia Spinoso Bolaños. SEGUNDO.
En consecuencia, se ordena la inmediata y absoluta libertad
de Gonzalo Molina González, en el entendido de que éste se
encuentra interno en el Centro Regional de Reinserción Social
de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. TERCERO.- Gírese la Boleta
de Ley correspondiente al C. Director del Centro Regional de
Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, anexándole copia
debidamente autorizada de la presente resolución, quien se
encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de la
mencionada ciudad, para tal efecto, con fundamento en los artículo
28 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado, gírese
atento exhorto, al Juez en turno de Primera Instancia en materia
penal del Distrito Judicial de los Bravo, para que si lo encuentra
ajustado a derecho, tenga a bien notificar la presente resolución
al citado acusado y gire la boleta de libertad de Gonzalo Molina
González. CUARTO.- Se hace saber a las partes que la presente
resolución es apelable, por lo que se le concede a partir de
su notificación respectiva, un término de cinco días hábiles
para recurrirla en caso de inconformidad. QUINTO.- Notifíquese
la presente resolución a los agraviados, en el domicilio que
tienen señalados en los autos, por los medios legales utilizados
por éste juzgado, así como por conducto del Representante
Social adscrito, ello con fundamento en el artículo 58 fracción
I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 37, 38 del
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Código de Procedimientos Penales en vigor, para los efectos
legales a que haya lugar. SEXTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así
lo resolvió y firma el ciudadano licenciado AURELIO GUTIÉRREZ
CRUZ, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Morelos, quien actúa por ante el ciudadano licenciado
BARTOLO GUEVARA AGUILAR, Primer Secretario de Acuerdos, que
autoriza y da fe.- Doy fe..."; así como el referido auto (del
diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en el
que se admite en el efecto devolutivo, el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio Público Adscrito, en contra del
incidente no especificado de libertad por sobreseimiento de
la causa a considerar comprobada la excluyente de responsabilidad
consistente en el cumplimiento del deber, de fecha catorce de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), promovido por el procesado
GONZALO MOLINA GONZÁLEZ y se ordena remitir el duplicado de
la citada causa penal y el cuaderno incidental, a la Sala en turno
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en
la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para substanciar del recurso
de apelación apelado, así también, se ordenó la notificación de
los mencionados agraviados, por medio del Representante Social
Adscrito, a efecto de que estén informados del medio de
impugnación antes citado, así mismo para que en el acto de su
notificación o dentro del término de tres días hábiles siguientes
a su notificación, señale domicilio en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento
que de no hacerlo, se le tendrá por señalo los estrados del
Tribunal de Alzada. Debiéndose publicar su notificación por una
sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado, lo anterior,
con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General
de la República, en relación con los diversos 4º y 40 del Código
de Procedimientos Penales del Estado en vigor.- CONSTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN
MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
LIC. IRMA GUERRERO PAULINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
RUBEN GUADARRAMA MORALES Y SOFIA MIRANDA BELLO.
INCULPADOS.
En cumplimiento al pronunciado de nueve (9) de enero de dos
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mil dieciocho (2018), dictado por el Magistrado Alfonso Vélez
Cabrera, Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número X454/2017, en la causa penal número 131/2014-II; tomando en cuenta
que de autos de la citada causa, se advierte que se desconoce
el domicilio actual los inculpados de referencia, no obstante
que se ha recurrido a las diversas formas de localización que
prevé la Ley, por lo que en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, se ordena la notificación por edictos que se publicarán
por una sola vez en el periódico Oficial del Gobierno del Estado,
a efecto de notificarle que se difiere la audiencia de vista que
se tenía programada para esta fecha, para que la misma se lleve
a cabo EL DIA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO 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; asimismo,
únicamente para dicha audiencia se les designa a los citados
inculpados a la Licenciada Dora Iris Marcos Casarrubias, Defensora
de Oficio Adscrita a esa Sala.
Chilpancingo, Guerrero, a 11 de Enero de 2018.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
MA. DOLORES HERNANDEZ FLORENTINO.
DENUNCIANTE.
En cumplimiento al pronunciado de diez (10) de enero de dos
mil dieciocho (2018), dictado por el Magistrado Alfonso Vélez
Cabrera, Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número X460/2017, en la causa penal número 144-2/2013; tomando en cuenta
que de autos de la citada causa, se advierte que se desconoce
el domicilio actual de la denunciante MA. DOLORES HERNANDEZ
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FLORENTINO, no obstante que se ha recurrido a las diversas formas
de localización que prevé la Ley, por lo que en términos de lo
dispuesto por los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos
Penales del Estado, se ordena la notificación por edictos que
se publicarán por una sola vez en el periódico Oficial del
Gobierno del Estado, a efecto de notificarle que se difiere la
audiencia de vista que se tenía programada para esta fecha, para
que la misma se lleve a cabo el día VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 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 11 de Enero de 2018.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ALMA DELIA GARCÍA SANTOS.
PRESENTE.
En la causa penal número 39/2016-II, que se instruye en
contra de Omar Mezquita Múñoz, por el delito Violación, en agravio
de la menor Grisel Gallangos García, el ciudadano Licenciado
Marco Antonio Ordorica Ortega, Juez Primero de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por auto
de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, fijó las
trece horas del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, para
que tenga verificativo el desahogado de los careos procesales
que resultan entre la testigo circunstancial de los hechos Alma
Delia García Santos con los testigos de descargo Guillermo
Agatón Cabrera, Aurelio López López, Joel Iván Serna Macedo,
Adriana Rico Dorantes, Andrea Rico Dorantes y Mirna Silva
Castrejón Bello, por lo que en preparación de dicha prueba,
con apoyo en los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos
Penales, se ordenó citar a la testigo Alma Delia García Santos,
por medio de edicto, que deberá publicarse por una sola ocasión

Viernes 26 de Enero de 2018

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

67

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a fin de que
comparezcan 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 14 de Diciembre 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. CARMELA SALGADO RAMÍREZ.
En la carpeta de ejecución EJ-22/2017, derivada de la causa
penal 73/1993-I, que se instruyó a Alfonso Vargas Cruz, por
el delito de homicidio, en agravio de Artemio Carmen García;
la licenciada Isis Peralta Salvador, Juez de Ejecución Penal
del Estado, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial
de Tabares, y sede en Acapulco, Guerrero; al haberse agotado los
medios de su localización, toda vez que se giraron los oficios
de búsqueda a las diversas dependencias gubernamentales, sin
que se haya logrado su localización, por ello, al no contar con
el domicilio de la ofendida Carmela Salgado Ramírez y a efecto
de no dejar en estado de indefensión, y conozca del trámite de
la controversia de libertad preparatoria, por auto de diecisiete
de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó notificar mediante
edicto que se publique en el Periódico Oficial del Estado; así
como en el Periódico "EL SUR", que se edita en esta Ciudad, el
extracto de los auto de fechas treinta de enero, veinticuatro
de febrero, ocho, diecisiete y diecinueve de mayo y, siete de
agosto de dos mil diecisiete:
"auto de treinta de enero del dos mil diecisiete, dio inicio
al procedimiento de ejecución, y, se designó asesor jurídico
público de víctimas, para que la represente; sin embargo, es
su derecho nombrar asesor jurídico particular, de no hacerlo,
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para no dejarla en estado de indefensión, persistirá la designación
oficiosa efectuada por este Juzgado; proveidos de veinticuatro
de febrero,ocho y diecinueve de mayo y siete de agosto de dos
mil diecisiete, se recibieron acta de lectura de derechos y
obligaciones, situación jurídica, plan de actividades; copia
certificada del expediente clínico y constancia laboral; estudios
de personalidad del sentenciado Alfonso Vargas Cruz e informa
que no existe registro en el expediente jurídico administrativo
del citado sentenciado se le haya iniciado procedimiento
disciplinario, remite la constancia de buena conducta y las
constancias de días laborados a favor del sentenciado Alfonso
Vargas Cruz; respectivamente, para lo cual, se le da vista, por
el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente
a su notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga;
y auto de diecisiete de mayo del presente año, que admitió a
trámite la controversia planteada por el defensor particular
del sentenciado Alfonso Vargas Cruz, consistente en libertad
anticipada en su modalidad de libertad preparatoria; por lo
que se le da vista para que dentro del término cinco días hábiles
contados a partir del siguiente a su notificación, conteste
la acción y ofrezca las pruebas que considere necesaria, de
conformidad con el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución
Penal; y se previene a la ofendida Carmen Salgado Ramírez, para
que el mismo término, señale domicilio en la ciudad de Acapulco,
Guerrero o bien correo electrónico, teléfono celular o particular
o algún medio tecnológico para poder oír y recibir notificaciones
con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes le
surtirán efectos por los Estrados de este Juzgado de Ejecución
Penal, ubicado en Calle Cerrada de Cristóbal Colón, número
treinta y seis, fraccionamiento Magallanes, Acapulco, Guerrero.

LICENCIADA ISIS PERALTA SALVADOR.
JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DEL ESTADO, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.- DOY FE.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En los autos de la carpeta judicial EJ-AP-09/2017, relativa
a la controversia de adecuación de la pena solicitada por
Roberto Reyes Macedo, sentenciado por los delitos de violación
y robo, cometido en agravio de la persona de identidad reservada
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de iniciales E.M.G.; la licenciada Patricia Lozano Hernández,
Jueza de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, habilitada
al Juzgado de Ejecución Penal, con jurisdicción y competencia
en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, dicto
un acuerdo que en lo conducente dice:
"Zihuatanejo, Guerrero, enero diez de dos mil dieciocho.
Vista la cuenta que antecede, y dado el estado que guarda
la carpeta judicial en que se actúa, toda vez que se ha agotado
los medios de búsqueda y localización de la víctima de iniciales
E.M.G., de lo que se advierte la imposibilidad que existe para
su notificación; por tanto, ante el desconocimiento del domicilio
de la ofendida, en términos del artículo 82, fracción III, del
Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación
supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se ordena que
la notificación sea mediante edictos que deberán publicarse
por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado, y en
un periódico de mayor circulación estatal; por tanto, gírese
atento oficio a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia,
a efecto de que instruya a quien corresponda, se lleve a cabo
la publicación del edicto correspondiente del contenido del
presente proveído y de los diversos de fecha veintitrés,
y veinticinco de mayo, catorce y veintiuno de junio, diez y
veintiséis de julio, cuatro, diez y diecisiete de agosto,
cuatro, seis y doce de septiembre, cuatro y diecinueve de octubre,
catorce y quince de noviembre, y trece de diciembre, todos del
año dos mil diecisiete, sin perjuicio de que también se realice
su notificación, en los estrados con que cuenta este Órgano
Jurisdiccional; lo anterior, a efecto de garantizar el derecho
que tiene la víctima a estar informada del presente procedimiento,
y de posibilitar el ejercicio de su derecho a nombrar asesor
jurídico que la represente.
En las relatadas condiciones, se señalan las once horas del
catorce de marzo del año en curso, para que tenga verificativo
la audiencia que resolverá la solicitud de adecuación de la
pena, misma que se desarrollará en sala II, de este Juzgado
de Ejecución Penal.
En consecuencia, toda vez que el sentenciado Roberto Reyes
Macedo, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social
de la Unión, Guerrero, se ordena girar oficio, por una parte,
al Director del Centro de Reinserción Social, a efecto de que
permita la excarcelación del sentenciado, y en su momento, de ser
el caso, su posterior reingreso al indicado centro de reclusión,
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y por otra, al General Brigadier D.E.M. Pedro Almazán Cervantes,
Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que se sirva
girar instrucciones a quien corresponda, realice el traslado
del sentenciado de que se trata, de dicho centro penitenciario
a este Juzgado de Ejecución Penal, y de ser el caso, su posterior
reingreso al lugar de reclusión, una vez que concluya la audiencia
respectiva, para que continúe compurgando, en su caso, la pena
que se le impuso; lo que deberán realizar bajo su más estricta
responsabilidad, apercibidos ambos servidores públicos, que
de hacer caso omiso, o bien, retrasar el inicio de la audiencia
señalada por no cumplir en tiempo y forma con el presente
requerimiento, se le impondrá una medida de apremio, consistente
en una multa por el importe equivalente a veinte unidades de
medida y actualización (UMA), lo anterior, con fundamento en
el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional
de Procedimientos Penales, en relación con el Decreto por el
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, mayo veintitrés de dos mil diecisiete.
Por recibido el veintidós del presente mes y año, el oficio
A-76/2017, de esa misma fecha, y su anexo, que suscribe el
licenciado Samuel Barrera Mendoza, Administrador del Juzgado
de Control y Enjuiciamiento Penal, y Ejecución Penal con sede
en esta ciudad; con el que remite, por razón de turno, el escrito
de dieciocho de mayo del presente año, signado por el sentenciado
Roberto Reyes Macedo, en el que solicita la Adecuación de la
Pena de catorce años de prisión, impuesta en la causa penal
179/2000, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, por los
delitos de violación y robo.
Enterado de su contenido, con fundamento en los artículos
1, 14 (contrario sensu del epígrafe y párrafo primero), 17, lo
relativo al epígrafe y su párrafo primero, 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 5, 8, 40 Quáter, último
párrafo y 40 Septies, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado; 24, 25, fracciones I, IV y V, 116, fracción
IV, 118, fracción V, 120, 122, 123, fracción I, y 124 de la
Ley Nacional de Ejecución Penal, éste Juzgado de Ejecución Penal,
es competente para conocer y resolver la solicitud planteada
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por el referido sentenciado; en consecuencia, se ordena el inicio
del procedimiento de Adecuación de la Pena, bajo el número de
carpeta judicial EJ-AP-09/2017, que por su orden le corresponde
y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno
que para tal efecto se lleva en este Juzgado; de su inicio,
dése aviso a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, y hágase del conocimiento a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero,
en la inteligencia de que dicho sentenciado se encuentra
privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de
la Unión, Guerrero.
Por tanto, a efecto de que el juzgador esté en condiciones
de resolver lo procedente respecto de la solicitud del referido
sentenciado, se considera necesario conocer su situación jurídica,
para ello, dado que el sentenciado promovente Roberto Reyes
Macedo, dice encontrarse privado de su libertad en el Centro
de Reinserción Social de la Unión, Guerrero, requiérase a la
Autoridad Penitenciaria del Centro de Reinserción Social de
la Unión, Guerrero, para que dentro del término de cinco días
hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación,
informe a este juzgado, la situación jurídica del sentenciado
Roberto Reyes Macedo, incluyendo, ante que autoridad o autoridades
locales o federales, se encuentra a disposición, así como los
procesos penales a los que esté sujeto, y el estado procesal
actual de aquellos; de igual forma, deberá informar a es juzgado,
a quien designa como representante de dicha autoridad penitenciaria
para que realice la intervención correspondiente en el procedimiento
que se apertura; apercibido que en caso de no cumplir con el
requerimiento referido, se le impondrá una medida de apremio,
consistente en una multa por el importe equivalente a cincuenta
unidades de medida y actualización (UMA), lo anterior, con
fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código
Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el decreto
por el que se declara reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, apartado
B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, concatenado con el numeral 8.2, incisos d)
y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 103,
párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se le
previene al sentenciado Roberto Reyes Macedo, para que dentro
del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación
respectiva, designe defensor particular que lo asesore en este
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procedimiento; por tanto, túrnese los autos al notificador de
este juzgado, a efecto de que notifique el presente auto al
sentenciado de que se trata, en el Centro de Reinserción Social
de la Unión, Guerrero; no obstante a lo anterior, para salvaguardar
su derecho a contar con defensor que lo asista, de manera
preventiva, gírese oficio a la Coordinadora de los Defensores
Públicos con adscripción a los Distritos Judiciales de Azueta
y Montes de Oca, para que dentro del término de veinticuatro
horas, contado a partir de la notificación respectiva, designe
un defensor público para que defienda y asesore los intereses
del sentenciado Roberto Reyes Macedo, imponiéndole la obligación
a dicha funcionaria, que haga la comunicación correspondiente
al defensor público que designe, para que en el mismo término
acepte el cargo conferido; apercibidos ambos servidores públicos,
en caso de no dar cumplimiento al requerimiento referido, se
le impondrá una medida de apremio, consistente en una multa
por el importe equivalente a cincuenta unidades de medida y
actualización (UMA), lo anterior, con fundamento en el artículo
104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos
Penales, en relación con el decreto por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo.
De igual forma, con fundamento en el artículo 20, apartado
C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, concatenado con el numeral 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos
11, 12, 14 y 124 de la Ley General de Víctimas; 1, 2, fracciones
I, III, IV y V, 3, de la Ley número 694 de Víctimas del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, una vez que se cuente con el
domicilio del o los ofendidos, notifíquese el presente acuerdo;
sin embargo, a fin de no dejarlas en estado de indefensión, gírese
oficio a la Coordinadora de Asesores Jurídicos de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con sede en esta
ciudad, a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas,
contado a partir de la notificación respectiva, designe asesor
jurídico que habrá de representar a los referidos ofendidos;
en el entendido de que el nombramiento de que se trata, puede
ser revocado en cualquier momento por aquellos, para nombrar un
asesor jurídico particular, si fuere su deseo; en el entendido
de que deberá comunicar tal designación al profesionista que
para ello señale, a efecto de que en el mismo término, acepten
el cargo conferido; apercibidos ambos servidores públicos que
en caso de no dar cumplimiento al requerimiento referido, se
le impondrá una medida de apremio, consistente en una multa por
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el importe equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización
(UMA), lo anterior, con fundamento en el artículo 104, fracción
II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales,
en relación con el decreto por el que se declara reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación
del salario mínimo.
En ese mismo orden, con fundamento en el artículo 103,
párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el
resguardo del respeto de los derechos fundamentales del sentenciado
y la víctima, así como para la vigilancia del debido cumplimiento
de la sentencia, gírese oficio al Agente Titular del Ministerio
Público del Fuero Común adscrito al Palacio de Justicia con
sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro
horas siguientes a la notificación, designe al Agente del Ministerio
Público que intervendrá en este proceso de Ejecución Penal,
apercibido que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento
referido, se le impondrá una medida de apremio, consistente
en una multa por el importe equivalente a cincuenta unidades
de medida y actualización (UMA), lo anterior, con fundamento
en el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional
de Procedimientos Penales, en relación con el decreto por el
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, mayo veinticinco dos mil diecisiete.
Por recibidos el veinticuatro del presente mes y año,
respectivamente, el oficio FGE/AMPA/73/2017, de esa misma fecha,
que suscribe el licenciado Urbano Hernández Ortiz, Agente
Titular del Ministerio Público del Fuero Común, en el que se
designa para la intervención en el presente proceso, así como
a la licenciada Marina Rojas Ramírez; los diversos oficios AJ/
ZIHUA/154/2017 y AJ/ZIHUA/155/2017, ambos de esa misma data,
el primero, que suscribe la licenciada Diana Kristal Flores
Calvo, Coordinadora de Asesores Jurídicos dependientes de la
Comisión Ejecutiva Estatal de atención a víctimas, y el otro,
por los licenciados Diana Kristal Flores Calvo, Ángela Marbella
Aceves Palacios, Erika Leticia Ramírez Chávez y Carlos Calvo
Castañeda, señalando como representante común al licenciado
Carlos Calvo Castañeda; y en el último, dichos asesores jurídicos,
aceptan y protestan el cargo; y el escrito de veinticuatro de
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mayo del año en curso, que suscriben los licenciados Verónica
Lucas Mojica y Raúl Rayo Trujillo, Coordinadora de los Defensores
Públicos de los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca,
y Defensor Público, en el que se designa, y éste último, acepta
y protesta al cargo como defensor del sentenciado Roberto Reyes
Macedo.
Enterado de sus contenidos, se tienen por hechas las
designaciones en comento, así como, por aceptando y protestando
el cargo conferido, quienes así lo manifestaron.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, junio catorce de dos mil diecisiete.
Por recibido el trece del presente mes y año, el oficio AJ/
ZIHUA/187/2017, de esa misma data, que suscribe el licenciado
Carlos Calvo Castañeda, Asesor Jurídico de la víctima, mediante
el cual, da contestación a la solicitud de Adecuación de la
Pena, formulada por el sentenciado Roberto Reyes Macedo, y por
las razones que expone, solicita el pago de la reparación del
daño a favor de la víctima, al que fue condenado el referido
sentenciado.
Enterado de su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones
que hace el licenciado Carlos Calvo Castañeda, Asesor Jurídico
de la víctima, las cuales serán tomadas en cuenta en el momento
procesal oportuno; en consecuencia, intégrese a la carpeta
judicial correspondientes para que obre como corresponda.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, junio veintiuno de dos mil dieciséis.
Por recibido el día de hoy, el oficio 253-II, de trece del
presente mes y año, que suscribe la licenciada Ma. Leonor
Arroyo Mojica, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Galeana, mediante el cual hace saber la
imposibilidad para remitir la copia certificada de las sentencias
dictadas en la causa penal 179/2000-II, en razón de que el
expediente fue remitido al Archivo Judicial del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, el seis de julio de dos mil doce.
Enterado de su contenido, gírese oficio al Archivo General
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que dentro
del término de cinco días hábiles, contados a partir del día
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siguiente de que reciba la comunicación oficial, remita de la
causa penal 179/2000-II, del índice del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana,
instruida en contra de Roberto Reyes Macedo, por el delito de
violación y robo calificado, cometido en agravio de la persona
que para salvaguardar su derecho como víctima, se identifica
con las iniciales E.M.G.; de la resolución de diecinueve de
agosto de dos mil dos, dictada por la Primera Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca XI-147/
2001; el oficio 294/2004-B, de doce de febrero de dos mil cuatro,
emitido por la entonces Dirección General de Readaptación
Social en el Estado, y en sobre cerrado el domicilio de la
víctima, para recibir notificaciones; a efecto de que este
órgano jurisdiccional esté en condiciones de resolver la
solicitud planteada por el sentenciado de que se trata.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, julio diez de dos mil dieciséis.
Por recibido el siete del presente mes y año, el oficio
903, y su anexo, de tres de julio del año en curso, que suscribe
el licenciado Pascual Gregorio Daniel, Jefe del Archivo Judicial
General del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante
el cual remite el original de la causa penal 179/2000-II, del
índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Galeana, instruida en contra de Roberto
Reyes Macedo, por el delito de violación y robo calificado,
cometido en agravio de la persona que para salvaguardar su
derecho como víctima, se identifica con las iniciales E.M.G.
Enterado de su contenido, se ordena guardar en el seguro
de este Juzgado, el anexo del de cuenta, a efecto de que esté
disponible para su consulta por las partes.
Ahora bien, de la causa penal 179/2000-II, antes mencionada,
se desprende que se dictó sentencia el nueve de octubre de dos
mil uno, en contra de Roberto Reyes Macedo e Isidro González
Lobato, a quienes se les impuso una pena privativa de libertad
de veintiocho años y ocho meses de prisión, a cada uno, por
los delitos de violación y robo calificado, cometido en agravio
de la persona que para salvaguardar su derecho como víctima,
se identifica con las iniciales E.M.G.; y modificada que fue
mediante resolución de diecinueve de agosto de dos mil dos,
pronunciada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el toca penal XI-1471/2001, que impuso
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a Roberto Reyes Macedo, como pena privativa de libertad de
catorce años de prisión, y multa por la cantidad de $8,175.00
(ocho mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional).
Así también, se advierte que el domicilio de la víctima
quien se identifica con las iniciales E.M.G., se encuentra
ubicado en la colonia Ramos, calle Morelos sin número, teléfono
5-16-95, de la ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero, lugar
que se encuentran fuera de la jurisdicción y competencia de
este juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 75,
76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales, gírese
exhorto al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado,
en turno, habilitado como Juez de Ejecución Penal, con jurisdicción
y competencia en el Distrito Judicial de Galeana, con sede en
Tecpan de Galeana, Guerrero, para que ordene a quien corresponda,
notifique el contenido del presente proveído a la víctima de
que se trata, así como también, corra traslado del escrito de
petición de adecuación de la pena de dieciocho de mayo del
presente año, y del oficio 0618/2017, con su anexo, de treinta
y uno de mayo del año en curso, signado por el licenciado Moisés
Chopin Meza, Director del Centro de Reinserción Social de la
Unión, Guerrero, a efecto de que manifieste lo que a su interés
corresponda; y una vez diligenciado que sea, lo remita a este
juzgado con las constancias que para ello practique.
En las relatadas condiciones, se fijan las once horas del
veintiséis de julio del año en curso, para que tenga verificativo
la audiencia en la que se resolverá la controversia de adecuación
de la pena, misma que se desarrollará en la sala I, de este
Juzgado de Ejecución Penal.
Derivado de lo anterior, tomando en cuenta que el sentenciado
Roberto Reyes Macedo, se encuentra privado de su libertad en
el Centro de Reinserción Social de la Unión, Guerrero, gírese
oficio al Director del Centro de Reinserción Social de esa ciudad,
para que permita la excarcelación del referido sentenciado en
la hora y fecha antes señalada, y en su momento, de ser el caso,
su posterior reingreso al citado centro penitenciario; de
igual forma, gírese oficio al GRAL. BRIG. D.E.M. Pedro Almazán
Cervantes, Secretario de Seguridad Pública del Estado, con
sede en esta ciudad, y copia del mismo al Coordinador Operativo
de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Región Costa Grande,
para que gire instrucciones, en términos de los artículos 73
y 74 del Código Nacional de Procedimientos Penales, auxilie
a este Juzgado de Ejecución Penal, con el traslado del sentenciado
de que se trata, del precisado centro penitenciario a este
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Juzgado de Ejecución Penal, y de ser el caso, su posterior reingreso
al lugar de reclusión una vez que concluya la audiencia
respectiva, para que continúe compurgando, en su caso, la pena
que se le impuso; lo que deberán realizar bajo su más estricta
responsabilidad, apercibidos ambos servidores públicos, que
de hacer caso omiso, o bien, retrasar el inicio de la audiencia
señalada, por no cumplir en tiempo y forma con el presente
requerimiento, se harán acreedores a una medida de apremio,
consistente en una multa por el importe equivalente a veinte
unidades de medida y actualización (UMA), lo anterior, con
fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código
Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el Decreto
por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, julio veintiséis de dos mil
diecisiete.
Por recibido el día de hoy, el oficio sin número, de esta
misma fecha, que suscribe el licenciado Cristian Gálvez Tolentino,
Encargado del Centro de Reinserción Social de la Unión, Guerrero,
mediante el cual informa que no se realiza la excarcelación
del sentenciado Roberto Reyes Macedo, debido a que los elementos
de seguridad, al mando de Pedro Castro Muñoz, Coordinador
Operativo de la Región Costa Grande, no se presentaron en ese
centro penitenciario para realizar el traslado del sentenciado
de que se trata, a este Juzgado de Ejecución Penal; motivo por
el que solicita el aplazamiento de la fecha y hora para la
celebración de la audiencia en la que se resolverá la presente
controversia.
Atento a su contenido, se ordena aplazar la audiencia
programada para las once horas de este día; por tanto, se deja
sin efecto el apercibimiento señalado en el acuerdo de diez
de julio del año en curso, al Director del Centro de Reinserción
Social de la Unión, Guerrero, y al GRAL. BRIG. D.E.M. Pedro
Almazán Cervantes, Secretario de Seguridad Pública del Estado,
por las razones expuestas por el promovente.
En consecuencia, se señalan las diez horas del tres de
agosto del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia
en la que se resolverá la controversia de adecuación de la pena,
misma que se desarrollará en la sala II, de este Juzgado de
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Ejecución Penal.
Derivado de lo anterior, tomando en cuenta que el sentenciado
Roberto Reyes Macedo, se encuentra privado de su libertad en
el Centro de Reinserción Social de la Unión, Guerrero, gírese
oficio al Director del Centro de Reinserción Social de esa ciudad,
para que permita la excarcelación del referido sentenciado en
la hora y fecha antes señalada, y en su momento, de ser el caso,
su posterior reingreso al citado centro penitenciario; de
igual forma, gírese oficio al GRAL. BRIG. D.E.M. Pedro Almazán
Cervantes, Secretario de Seguridad Pública del Estado, con
sede en esta ciudad, y copia del mismo al Coordinador Operativo
de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Región Costa Grande,
para que gire instrucciones, en términos de los artículos 73
y 74 del Código Nacional de Procedimientos Penales, auxilie
a este Juzgado de Ejecución Penal, con el traslado del sentenciado
de que se trata, del precisado centro penitenciario a este
Juzgado de Ejecución Penal, y de ser el caso, su posterior
reingreso al lugar de reclusión una vez que concluya la audiencia
respectiva, para que continúe compurgando, en su caso, la pena
que se le impuso; lo que deberán realizar bajo su más estricta
responsabilidad, apercibidos ambos servidores públicos, que
de hacer caso omiso, o bien, retrasar el inicio de la audiencia
señalada, por no cumplir en tiempo y forma con el presente
requerimiento, se harán acreedores a una medida de apremio,
consistente en una multa por el importe equivalente a veinte
unidades de medida y actualización (UMA), lo anterior, con
fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código
Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el Decreto
por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
Por otro lado, dada la información que proporcionó el
licenciado Salvador Delgado Ochoa, Juez de Control y de Enjuiciamiento
Penal del Estado Adscrito al Distrito Judicial de Galeana, con
sede en la ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero, quien devolvió
sin diligenciar el exhorto E-24/2017, de diez de julio del año
en curso, enviado por este Juzgado de Ejecución Penal, para
notificar a la persona que para salvaguardar su derecho como
víctima, se identifica con las iniciales E.M.G., debido a que
ya no vive en el domicilio señalado para recibir notificaciones;
en consecuencia, con fundamento en el artículo 82, fracciones
II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de
aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal,
se ordena la notificar a la referida víctima, mediante cédula
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que se fije en los estrados de este Juzgado de Ejecución Penal.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, agosto cuatro de dos mil diecisiete.
Por recibido el día de hoy, el escrito de esta misma fecha,
que suscribe el licenciado Raúl Rayo Trujillo, defensor público
del sentenciado Roberto Reyes Macedo, mediante el cual interpone
el recurso de apelación en contra de la resolución de tres de
agosto del año en curso, dictada en la Carpeta Judicial de
Ejecución Penal EJ-AP-09/2017, instruida a Roberto Reyes Macedo,
sentenciado por el delito de violación y robo, en agravio de
la persona que para salvaguardar su derecho como víctima, se
identifica con las E.M.G.
Enterado de su contenido y atendiendo a la certificación
que antecede, se tiene por recibido el recurso de apelación que
hace valer el licenciado Raúl Rayo Trujillo, defensor público
del sentenciado de que se trata; en consecuencia, córrase
traslado con el escrito de apelación a los demás intervinientes,
para que dentro del término de tres días siguientes a su
notificación, se pronuncien respecto de los argumentos expuestos
por el recurrente y señalen domicilio o el medio para ser
notificados por el Tribunal de Alzada.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, agosto diez de dos mil diecisiete.
Vista la cuenta y certificación que antecede, se tiene a
los licenciados Cristian Gálvez Tolentino, Encargado del Centro
de Reinserción Social de la Unión, Guerrero, y Carlos Calvo
Castañeda, en su carácter de Asesor Jurídico de la Victima,
respectivamente, por pronunciándose respecto al recurso de
apelación interpuesto por el defensor público del sentenciado
Roberto Reyes Macedo, en contra de la resolución de tres de
agosto del presente año, que declaró improcedente la solicitud
de adecuación de la pena por su aplicación retroactiva al
sentenciado Roberto Reyes Macedo.
Ahora bien, una vez que fenezca el termino concedido a las
partes, con fundamento en el artículo 134 de la Ley Nacional
de Ejecución Penal, remítase a la Sala Penal Unitaria del
Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en
los Distritos Judiciales de Azueta, Galeana y Montes de Oca,
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con sede en esta ciudad, el recurso de apelación interpuesto
por el licenciado Raúl Rayo Trujillo, defensor público del
citado sentenciado, junto con un tanto en copia certificada
de la Carpeta Judicial de Ejecución Penal EJ-AP-09/2017, como
del audio y video de la audiencia correspondiente.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, agosto diecisiete de dos mil
diecisiete.
Por recibido el día de hoy, el oficio 64/2017, de dieciséis
del presente mes y año, que suscribe el licenciado Félix Nava
Solís, Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal
Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos
Judiciales de Azueta, Galeana y Montes de Oca, en el cual solicita
sean integradas a la carpeta de ejecución EJ-AP-09/2017, las
actuaciones que refiere el artículo 105 de la Ley Nacional de
Ejecución.
Enterado de su contenido, remítase de nueva cuenta a la
Sala Penal Unitaria, copia certificada de la Carpeta Judicial
de Ejecución Penal EJ-AP-09/2017; el disco versátil digital
(DVD) de la audiencia correspondiente y el original de la causa
penal 179/2000, consistente de doscientas noventa y un fojas
útiles, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de Galeana, instruida en contra
del sentenciado Roberto Reyes Macedo, que en su momento remitió
a solicitud de este Juzgado, el licenciado Pascual Gregorio
Daniel, Jefe del Archivo Judicial General del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, septiembre cuatro de dos mil
diecisiete.
Por recibido el veinticinco de agosto del presente año,
el oficio 72/2017, de esa misma fecha, con su anexo, que suscribe
el licenciado Félix Nava Solís, Magistrado de la Sala Penal
Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y
competencia en los distritos judiciales de Azueta, Galeana y
Montes de Oca, con el que remite copia autorizada de la resolución
pronunciada en la carpeta SPU-14/2017, relativa al recurso de
apelación planteado por el licenciado Raúl Rayo Trujillo,
defensor público del sentenciado Roberto Reyes Macedo, en
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contra del Auto que resuelve la solicitud de adecuación de la
pena impuesta, derivado de la carpeta judicial EJ-AP-09/2017,
del índice de este Juzgado de Ejecución Penal.
Enterado de su contenido, en cumplimiento a la resolución
de que se trata, dictada por la citada Sala Penal Unitaria, se
declara nulo todo lo actuado desde el auto de veintitrés de
mayo de dos mil diecisiete, que tuvo por recibido el escrito
de solicitud de modificación de la pena del sentenciado Roberto
Reyes Macedo, hasta la resolución de tres de agosto del año
en curso, pronunciada por este Juzgado de Ejecución Penal, en
la audiencia correspondiente, relacionado con la carpeta judicial
EJ-AP-09/2017, para dar inicio de nueva cuenta al procedimiento
respectivo.
En mérito de lo anterior, se tiene por recibido el escrito
de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, que suscribe el
sentenciado Roberto Reyes Macedo, en el cual solicita la
adecuación de la pena de catorce años de prisión, impuesta en
la causa penal 179/2000, del índice del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana,
por los delitos de violación y robo calificado, cometido en
agravio de Esthela Mendoza Guatemala (sic), víctima quien a
partir del presente auto, su identidad queda reservada, en la
causa penal 179-/2000, del índice del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana,
modificada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, en el Toca Penal XI-1471/2001.
Atento a la naturaleza de lo pedido, con fundamento en los
artículos 1, 14, párrafo primero, 17, párrafo segundo, y 18,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el 7.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 5, 8, 40 Quáter, último
párrafo y 40 Septies, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado; 24, 25, fracciones I, IV y V, 116, fracción
IV, 118, fracción V, 120, 122, 123, fracción I, y 124 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, éste Juzgado de Ejecución Penal,
es competente para conocer y resolver la solicitud planteada
por el referido sentenciado; en consecuencia, se da inicio a la
controversia de adecuación de la pena que formula el sentenciado
de que se trata; de su inicio dese aviso a la Subsecretaria
del Sistema Penitenciario, para su conocimiento.
De igual forma, gírese oficio al Director del Centro de
Reinserción Social de la Unión, Guerrero, para que dentro del
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término de tres días hábiles, contado a partir de que reciba la
comunicación oficial respectiva, remita a este Órgano Jurisdiccional,
la situación jurídica completa del referido sentenciado, y
designa al representante que habrá de intervenir en el presente
procedimiento, apercibido que de no dar cumplimiento al presente
requerimiento, se le impondrá una medida de apremio, consistente
en una multa por el importe equivalente a veinte unidades de
medida y actualización (UMA), lo anterior, con fundamento en
el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional
de Procedimientos Penales, en relación con el Decreto por el
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
En otro orden de cosas, con fundamento en el artículo 20,
apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, concatenado con el numeral 8.2,
incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con el diverso 115 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley
Nacional de Ejecución Penal, se previene al sentenciado Roberto
Reyes Macedo, para que dentro del término de tres días hábiles,
contado a partir de la notificación respectiva, designe defensor
particular que lo asesore en este proceso, apercibido que en
caso de no hacerlo, o ante la manifestación que realice de su
imposibilidad para ello, le será designado un defensor público
de los adscritos a la Coordinación de la Defensoría Pública
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
del Distrito Judicial de Azueta; sin embargo, a efecto de
salvaguardar su derecho a contar con defensor que lo asista,
de manera preventiva, gírese oficio a la Coordinadora de los
Defensores Públicos con adscripción a los Distritos Judiciales
de Azueta y Montes de Oca, para que dentro del término de
veinticuatro horas, contado a partir de la notificación respectiva,
designe un defensor público para que defienda y asesore los
intereses del sentenciado Roberto Reyes Macedo, imponiéndole
la obligación a dicha funcionaria, que haga la comunicación
correspondiente al defensor público que designe, para que en
el mismo término acepte el cargo conferido; apercibidos ambos
servidores públicos, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento
referido, se le impondrá una medida de apremio, consistente
en una multa por el importe equivalente a veinte unidades de
medida y actualización (UMA), lo anterior, con fundamento en
el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional
de Procedimientos Penales, en relación con el Decreto por el
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, apartado
C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, concatenado con el numeral 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos
11, 12, 14 y 124 de la Ley General de Víctimas; 1, 2, fracciones
I, III, IV y V, 3, de la Ley número 450 de Víctimas del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, notifíquese a la víctima de
identidad reservada, quien en la causa penal 179/2000-II, remitida
a este Juzgado de Ejecución Penal, mediante oficio 903, de tres
de julio del año en curso, por el licenciado Pascual Gregorio
Daniel, Jefe del Archivo Judicial General del Tribunal Superior
de Justicia, se deriva que la misma, tiene domicilio la calle
Morelos sin número, de la colonia Ramos, con número telefónico
5-16-95, de la ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero, lugar que
se encuentran fuera de la jurisdicción y competencia de este
juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 75, 76 y
77 del Código Nacional de Procedimientos Penales, gírese exhorto
al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, en turno,
habilitado como Juez de Ejecución Penal, con jurisdicción y
competencia en el Distrito Judicial de Galeana, con sede en
Tecpan de Galeana, Guerrero, para que ordene a quien corresponda,
notifique el contenido del presente proveído, y le haga saber
el derecho que tiene para nombrar asesor jurídico que la asista
en el presente procedimiento de adecuación de la pena; y una
vez diligenciado que sea, lo remita a este juzgado con las
constancias que para ello practique.
No obstante a lo anterior, a efecto de no dejarla en estado
de indefensión a la referida víctima, gírese oficio a la
Coordinadora de Asesores Jurídicos de la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad, para
que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir
de la notificación respectiva, designe asesor jurídico que
represente a la referida víctima; en el entendido de que dicho
nombramiento podrá ser revocado en cualquier momento por la
representante legal de la víctima, para nombrar un asesor jurídico
particular, si fuere su deseo; se apercibe a la servidora pública
de mérito, que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido,
se le impondrá una medida de apremio, consistente en una multa
por el importe equivalente a veinte unidades de medida y
actualización (UMA), lo anterior, con fundamento en el artículo
104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos
Penales, en relación con el Decreto por el que se declara
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reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo.
Finalmente, con fundamento en el artículo 103, párrafo
tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el resguardo
del respeto de los derechos fundamentales del sentenciado y
la víctima, así como para la vigilancia del debido cumplimiento
de la sentencia, gírese oficio al Agente Titular del Ministerio
Público del Fuero Común adscrito al Palacio de Justicia con
sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro
horas siguientes a la notificación, designe al Agente del
Ministerio Público que intervendrá en este proceso, apercibido
que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento,
se le impondrá una medida de apremio, consistente en una multa
por el importe equivalente a veinte unidades de medida y
actualización (UMA), lo anterior, con fundamento en el artículo
104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos
Penales, en relación con el Decreto por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, septiembre seis de dos mil diecisiete.
Por recibidos el cuatro y cinco de septiembre del presente
año, respectivamente, los oficios AJ/ZIHUA/244/2017 y AJ/
ZIHUA/245/2017, de cuatro de septiembre del presente año, el
primero que suscribe la licenciada Diana Kristal Flores Calvo,
Coordinadora de Asesores Jurídicos de la Región Costa Grande,
adscrita a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas,
en el que se designa como Asesora Jurídica de la Víctima, así
como a los licenciados Ángela Marbella Aceves Palacios y Carlos
Calvo Castañeda, designando como representante común a la que
suscribe, y el segundo que suscribe la citada profesionista
y por los licenciados Ángela Marbella Aceves Palacios y Carlos
Calvo Castañeda, en su carácter de Asesores Jurídicos de la
Victima, quienes aceptan y protestan el cargo conferido, el
oficio FGE/AMPA/119/2017, de cuatro de septiembre del año en
curso, que suscribe el licenciado Urbano Hernández Ortiz, Agente
Titular del Ministerio Público del Fuero Común, en el que se
designa para la intervención en el presente proceso, como
agente titular, así como a la licenciada Marina Rojas Ramírez,
en su calidad de agente auxiliar del Ministerio Público, el
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oficio CE-CE-/2016 638, que suscriben los licenciados Verónica
Lucas Mojica y Raúl Rayo Trujillo, la primera en su carácter
de Coordinadora de los defensores Públicos de los Distritos
Judiciales de Azueta y Montes de Oca, en el que designa a licenciado
Raúl Rayo Trujillo, para que represente los intereses del
sentenciado Roberto Reyes Macedo y el segundo en su carácter
de Defensor Público, quien acepta y protesta el cargo de
defensor público del sentenciado.
Enterado de sus contenidos, se tienen por hechas las
designaciones de los profesionistas en comento, así como por
aceptando y protestando los cargos conferidos, quienes así lo
manifestaron.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, apartado
C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, concatenado con el numeral 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos
11, 12, 14 y 124 de la Ley General de Víctimas; 1, 2, fracciones
I, III, IV y V, 3, de la Ley número 450 de Víctimas del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, notifíquese a la víctima de
identidad reservada, quien en la causa penal 179/2000-II,
remitida a este Juzgado de Ejecución Penal, mediante oficio 903,
de tres de julio del año en curso, por el licenciado Pascual
Gregorio Daniel, Jefe del Archivo Judicial General del Tribunal
Superior de Justicia, se deriva que la misma, tiene domicilio
la calle Morelos sin número, de la colonia Ramos, con número
telefónico 5-16-95, de la ciudad de Técpan de Galeana, Guerrero,
lugar que se encuentran fuera de la jurisdicción y competencia
de este juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos
75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
gírese exhorto al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del
Estado, en turno, habilitado como Juez de Ejecución Penal, con
jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Galeana,
con sede en Técpan de Galeana, Guerrero, para que ordene a quien
corresponda, notifique el contenido del presente proveído.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, septiembre doce de dos mil diecisiete.
Por recibido el día de hoy, el oficio 1055/2017, once del
presente mes y año, que suscribe el licenciado Cristian Gálvez
Tolentino, Encargado del Centro Regional de Reinserción Social
de la Unión, Guerrero, con el cual remite la situación jurídica
del sentenciado Roberto Reyes Macedo, y designa al licenciado
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Magdaleno Santamaría Guillermo, como representante de dicha
Autoridad Penitenciaria, para intervenir en el presente
procedimiento.
Enterado de su contenido, por un lado, se tiene por hecha
la designación del licenciado Magdaleno Santamaría Guillermo,
para los efectos que indica; así mismo, se tiene a la Autoridad
Penitenciaria rindiendo el informe requerido, consistente en
la situación jurídica del sentenciado Roberto Reyes Macedo;
en consecuencia, con fundamento en el artículo 124, tercer
párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con copia del
escrito de solicitud de Adecuación de la Pena y del oficio de
cuenta con su anexo, córrase traslado a las partes, para que
dentro del término de cinco días hábiles manifiesten lo que
a su interés convenga.
Ahora bien, de la situación jurídica del sentenciado de
que se trata, remitida por la Autoridad Penitenciaria, se
advierte que a Roberto Reyes Macedo, se le instruyó la causa
penal 19/992, del índice del entonces Juzgado Quinto de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares,
por el delito de homicidio, en agravio de Bernardo Valente Cortez,
la cual quedó compurgada el veintisiete de noviembre de dos
mil once; así también, se le instruyó diversa causa penal 240/
998, del índice del entonces Juzgado Primero de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, por el
delito de robo, en agravio de Lorenzo López Carranza, y en
sentencia de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa
y nueve, se declaró no culpable ni penalmente responsable por
ese delito, ordenándose su inmediata libertad, en cuanto a esa
causa penal; por otro lado, también, se le instruyó otra causa
penal 179/2000, del índice del entonces Juzgado Primero de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Galeana, por el delito de violación y robo calificado, cometido
en agravio de la persona que para salvaguardar su derecho como
víctima, se identifica con las iniciales E.M.G., de las cuales,
actualmente se encuentra cumpliendo la pena de CATORCE AÑOS
DE PRISIÓN, dictada en esta última causa penal, computable a
partir del veinticuatro de agosto de dos mil, de acuerdo al
oficio 294/2004-B, de doce de febrero de dos mil cuatro, emitido
por la entonces Dirección General de Readaptación Social en
el Estado.
Por otro lado, el Tribunal de Alzada, mediante resolución
de veinticinco de agosto del presente año, ordenó la reposición
del procedimiento, declarando nulo todo lo actuado desde el
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auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, hasta la
resolución de tres de agosto del año en curso; sin embargo,
respecto de la recepción del expediente original de la causa
penal 179/2000-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, instruida
en contra de Roberto Reyes Macedo, por el delito de violación
y robo calificado, cometido en agravio de la persona que para
salvaguardar su derecho como víctima, se identifica con las
iniciales E.M.G., cabe exceptuar dicho pronunciamiento, en
aras de que la impartición de justicia sea pronta, completa
e imparcial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en razón de que, la devolución y solicitud de remisión
de la misma, implicaría un retraso al presente proceso; en
consecuencia, se ordena guardar en el seguro de este Juzgado,
el citado expediente, a efecto de que esté disponible para su
consulta por las partes.
Derivado de lo anterior, de los autos que obran en la citada
causa penal 179/2000-II, se advierte que el domicilio de la
víctima quien se identifica con las iniciales E.M.G., se
encuentra ubicado en la colonia Ramos, calle Morelos sin número,
teléfono 5-16-95, de la ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero,
lugar que se encuentran fuera de la jurisdicción y competencia
de este juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos
75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
gírese exhorto al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del
Estado, en turno, habilitado como Juez de Ejecución Penal, con
jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Galeana,
con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, para que ordene a quien
corresponda, notifique el contenido del presente proveído a
la víctima de que se trata, así como también, corra traslado
del escrito de petición de adecuación de la pena de dieciocho
de mayo del presente año, y del oficio 1055/2017, con su anexo,
de once del presente mes y año, signado por el licenciado
Cristian Gálvez Tolentino, Encargado del Centro Regional de
Reinserción Social de la Unión, Guerrero, a efecto de que
manifieste lo que a su interés corresponda; y una vez diligenciado
que sea, lo remita a este juzgado con las constancias que para
ello practique.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, octubre cuatro dos mil diecisiete.
Por recibidos el tres del presente mes y año, los oficios
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167-C/2017 y 176-C/2017, con su anexos, de diecinueve de septiembre
del año en curso, que suscribe el licenciado Salvador Delgado
Ochoa, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado,
adscrito al Distrito Judicial de Galeana, en funciones de Juez
de Ejecución, mediante los cuales devuelve sin diligenciar los
exhortos E-31/2017 y E-32/2017, enviados por este Juzgado de
Ejecución Penal, para notificar a la víctima de identidad
reservada, con las iniciales E.M.G.
Enterada de sus contenidos, agréguense los de cuenta con
sus anexos a la carpeta judicial de ejecución correspondiente,
para que surtan los efectos legales conducentes.
Ahora bien, de la actas circunstanciadas, de fechas veintiuno
de septiembre de dos mil diecisiete, que suscribe el licenciado
René Hernández Hernández, notificador del juzgado exhortado,
se desprende que se entrevistó con el señor Cirilo Mendoza
Aguilar, quien le dijo ser padre de la persona buscada (víctima
de iniciales E.M.G.), y que ella no se encontraba en ese
domicilio debido a que desde el día de los hechos se fue a vivir
a Estados Unidos, por temor a que le fueran hacer algo más,
y que por esa misma razón, no recibe ninguna documentación porque
no quiere tener problemas, solicitando que ya no los molesten
más con este asunto; en mérito de lo anterior, con fundamento
en los artículos 20, apartado C, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121, fracción VI,
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 10, 11, 12, 14 y 124,
fracción I, VII, VIII y IX, de la Ley General de Víctimas; 6,
de la Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, relacionados con el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, cabe señalar que dichas
disposiciones normativas coinciden en señalar que la víctima
tiene reconocido el carácter de parte en cualquier proceso penal,
y por tanto, tiene el derecho para intervenir en éste, recibir
asesoría jurídica, ser informada del desarrollo de todas las
etapas del procedimiento penal, y solicitar el pago de la reparación
del daño, entre otros; por lo que, a efecto de garantizar el
derecho de la víctima, dado que no ha sido posible su localización,
de acuerdo a lo expuesto por la persona con quien se entendió
la diligencia ordenada en los referidos exhortos; en consecuencia,
dese vista a los Asesores Jurídicos designados por la
Coordinadora de Asesores Jurídicos dependientes de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que manifiesten
lo conducente, y se hagan cargo en términos del mandamiento
constitucional antes invocado.
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Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, octubre diecinueve de dos mil
diecisiete.
Por recibido el dieciséis del presente mes y año, el oficio
AJ/ZIHUA/263/2017, de esa misma fecha, que suscribe el licenciado
Carlos Calvo Castañeda, Asesor Jurídico de la Víctima, mediante
el cual da contestación a la vista ordenada en el proveído de
cuatro de octubre del año en curso, manifestando que toda vez
que no fue posible la notificación de la víctima de identidad
reservada de iniciales E.M.G., en su domicilio ubicado en la
ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero, y que el señor Cirilo
Mendoza Aguilar, padre de la víctima, al momento de que fue
buscada, dijo que ella ya no vive ahí sino en Estados Unidos
de Norteamérica, por ello, solicita se giren oficios al Vocal
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, a la
Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado, a la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento,
a la oficina jurídica de Teléfonos de México (TELMEX), y al
Gerente o encargado de los servicios de televisión por cable,
todos con residencia en la referida ciudad, así mismo, solicita
que este juzgado requiera dicha información a la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica en México, citando domicilio
en la ciudad de México.
Enterada de su contenido, de acuerdo al Sistema de Justicia
Penal en el cual nos encontramos; toda vez que la víctima al ser
reconocida como PARTE, en la presente controversia de adecuación
de la pena, su función como asesor jurídico es orientar,
asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento penal en
su representación, así como en el procedimiento de ejecución
penal, de acuerdo a lo señalado por los siguientes preceptos
normativos:
Artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral
(...)
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los
derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando
lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento
penal;
(...)
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Así también, con el numeral 121, fracción VI, de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, indica que:
Artículo 121. Partes procesales
En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán
intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza
de la controversia:
(...)
VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté
relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de
manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de
los hechos y a la justicia.
Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación
o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán
intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III,
IV y VI, del presente artículo y en este último caso respecto
de la reparación del daño.
(...)
De igual forma, el artículo 109, fracciones I, IV, V, XXV,
y 110, penúltimo y último párrafo, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley
Nacional de Ejecución Penal, literalmente dice:
Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima
u ofendido tendrán los siguientes derechos:
I. A ser informado de los derechos que en su favor le
reconoce la Constitución;
(...)
IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse
cometido el delito con un familiar, e incluso con su Asesor
jurídico;
V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo
del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio
Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;
XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del
delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional,
sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite;
Artículo 110. Designación de Asesor jurídico
(...)
La intervención del Asesor jurídico será para orientar,
asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en
representación de la víctima u ofendido.
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán
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actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá
lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico
intervendrá en representación de la víctima u ofendido en
igualdad de condiciones que el Defensor.
Por igual, los artículos 10, 11, 12, fracciones III, IV
y XI, 14, 42, 43 y 124 de la Ley General de Víctimas, señalan:
Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso
judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes,
imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de
su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida
diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito
o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas;
a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos,
con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados;
y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.
(...)
Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en
el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso
a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución,
en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados
Internacionales.
Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
(...)
III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les
reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten,
tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen
las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio
como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos
los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado.
Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades
para la presentación de denuncias o querellas;
IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación
y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no
quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado
por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento
que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su
derecho a elegir libremente a su representante legal;
(...)
XI. A que se les informe sobre la realización de las
audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar
presentes en las mismas;
(...)
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Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en
el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales
en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados
Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran
en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su
caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente
de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso,
de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios,
así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se
hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad,
vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.
Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las
entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a
las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los
recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de
otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa
de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como
sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su
condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo
dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría
Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos
del título correspondiente.
Artículo 43. La información y asesoría deberán brindarse
en forma gratuita y por profesionales conocedores de los
derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un
trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio
pleno y tranquilo de todos sus derechos.
Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder
Judicial en el ámbito de su competencia:
I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta
aplicación de la Constitución y los tratados internacionales;
(...)
VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén
de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre
legitimada procesalmente su coadyuvancia;
(...)
IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así
como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta
o se vincule con sus derechos o intereses;
(...)
De la misma manera, los artículos 2 y 62, de la Ley número
450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
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literalmente:

Artículo 2. Las autoridades del Estado y sus municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar
el goce y ejercicio de los derechos y las medidas de atención,
apoyo y reparación integral a la víctima del delito. Para ello
realizarán las acciones siguientes:
I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el
derecho a la asistencia, ayuda, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral, debida diligencia, y todos los
demás derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano es parte, en
la Ley General de Víctimas y demás instrumentos de derechos
humanos vinculantes para el Estado de Guerrero;
II. Evitar la victimización secundaria. Las características
y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo
para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir
mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni
establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio
de sus derechos, ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la
conducta de los servidores públicos.
III. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias
para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el
ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como
implementar los mecanismos para que todas las autoridades en
el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus
obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la
reparación integral;
IV. Implementar los mecanismos para que las autoridades
estatales en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan
con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y
lograr la reparación integral, velar por la protección de las
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
Los municipios deberán regular y garantizar estas obligaciones
en el ámbito de sus competencias; V. Garantizar un efectivo
ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto
cumplimiento de las reglas del debido proceso;
VI. Establecer los deberes y obligaciones específicos a
cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los
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procedimientos relacionados con las víctimas; y VII. Establecer
las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por
omisión de cualquiera de sus disposiciones.
Artículo 62. Corresponde al Asesor Jurídico lo siguiente:
I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y
garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección,
la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que
podrá contar con servicios de atención médica y psicológica,
trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir
con el objetivo de esta fracción;
II. Brindar a la víctima información clara, accesible y
oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos
que reconoce esta Ley;
III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar
las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención
y rehabilitación previstas en la presente Ley;
IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o
procedimiento ante la autoridad;
V. Formular denuncias o querellas; y VI. Representar a la
víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo
derivado de un hecho victimizante.
Como se advierte del contenido de las disposiciones legales
transcritas, coinciden en que durante cualquier etapa del
procedimiento penal (inclusive en la etapa de la ejecución de
la pena y cualquiera de las controversias que en ella se genere),
la víctima tiene derecho a contar con un asesor jurídico,
cuya función es orientar, asesorar o intervenir legalmente en
el procedimiento penal en su representación, en igualdad de
condiciones que el defensor del imputado o sentenciado, lo cual
indica que el asesor jurídico debe estar directamente en
comunicación con la víctima, esto es, debe ponerse en contacto
con ella, para que precisamente su actuar en el proceso sea
productivo, encaminado a representar los intereses y pretensiones
de ésta.
Además, del escrito de cuenta, se desprende que el licenciado
Carlos Calvo Castañeda, Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas en el estado de Guerrero, no ha contactado
ni entrevistado con la víctima, o con el señor Cirilo Mendoza
Aguilar, padre de la víctima, o llamarle por cualquier medio
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de comunicación, para que le brinde la asesoría jurídica
necesaria, y así mantener esa comunicación entre la víctima
y autoridad; por tanto, con fundamento en los artículos 121,
fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y 125 de
la Ley General de Víctimas, concatenado con el numeral 8.1,
24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
dese vista al licenciado Carlos Calvo Castañeda, Asesor Jurídico
de la víctima, para que dentro del término de diez días hábiles,
contado a partir del día siguiente de la notificación, informe
a este Juzgado de Ejecución Penal, el procedimiento dado para
la localización de la víctima de identidad reservada de iniciales
E.M.G., y acredite con las debidas constancias que para ello
practique, apercibido que de no dar cumplimiento a lo requerido,
se dará vista a su superior jerárquico.
Por otro lado, dada la naturaleza de lo pedido, y para no
retardar más el procedimiento, con fundamento en el artículo
73 del Código Nacional de Procedimientos Penales, gírese oficio
al Vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral,
a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado, a la Dirección de Catastro del H.
Ayuntamiento, a la oficina jurídica de Teléfonos de México
(TELMEX), y a los gerentes o encargados de los servicios de
televisión por cable, todos con residencia en la ciudad de Tecpan
de Galeana, Guerrero, para que dentro del término de tres días
hábiles, contado a partir del día siguiente de la recepción
de la comunicación oficial respectiva, informen si localizan
en su base de datos, el o los domicilios de la víctima de identidad
reservada, de iniciales E.M.G., en el entendido de que la identidad
de ella será proporcionada en sobre cerrado, salvaguardando
su derecho como víctima, por lo que, en caso de tener algún
registro, también deberá remitirlo a este juzgado en sobre
cerrado lo concerniente al domicilio y nombre de la víctima;
apercibidos cada uno de los servidores públicos, que en caso
de ser omisos en lo requerido o revelar por cualquier medio
la identidad de la referida víctima, se les impondrá una medida
de apremio consistente en una multa equivalente a veinte unidades
de medida y actualización (UMA), de acuerdo a lo señalado en
el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional
de Procedimientos Penales, en relación con el Decreto por el
que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
Finalmente, dígasele al promovente que por el momento no
ha lugar a acodar de conformidad la petición de girar oficio
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a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México,
hasta en tanto este Juzgado cuente con la información necesaria.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, noviembre catorce de dos mil
diecisiete.
Por recibidos el trece del presente mes y año, el oficio
SSB/DG/ZIH-01-511-2017, y su anexo, de diez de noviembre del
año en curso, que suscribe C.P. Antonio Hernández Abarca,
Superintendente de Suministros Básicos de la Comisión Federal
de Electricidad, con el cual informa, que no se encontró domicilio
registrado a nombre de la persona de iniciales E.M.G.; así
miso, el oficio AJ/ZIHUA/276/2017, de trece de este mismo mes
y año, que suscribe el licenciado Carlos Calvo Castañeda, Asesor
Jurídico de la víctima de iniciales E.M.G., en el cual informa
el cumplimiento dado al requerimiento hecho por este juzgado
en fecha diecinueve de octubre del año en curso, por las razones
que ahí expone.
Enterada de sus contenidos, agréguense los de cuenta y
anexo, a la carpeta judicial de ejecución correspondiente para
que obren como correspondan.
Finalmente, una vez que se cuente con la información
requerida a diversas instituciones para la localización del
domicilio de la víctima, se acordará lo conducente.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, noviembre quince de dos mil
diecisiete.
Por recibidos el nueve y catorce del presente mes y año,
el oficio INE/JDE/VRFE/0833/2017, de nueve del mes y año que
transcurre, que suscribe la licenciada Silvia García Leal,
Vocal del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital
Ejecutiva en Guerrero, y el oficio INE/JLE/VS/VRFE/1253/2017,
de once del presente mes y año, enviado por telegrama, con número
de folio 642822, que suscribe el licenciado David Sandoval Nava,
Asesor Jurídico de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de
Guerrero; con los cuales informan haber realizado una búsqueda
en el Padrón Electoral vigente del Registro de Electores, a
nivel nacional, el domicilio de la víctima de iniciales E.M.G.,
sin encontrar registro alguno; así también, el oficio CM/182/
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17, de ocho de noviembre del año actual, que suscribe la licenciada
Karina Moreno Ayvar, Directora de Catastro Municipal de Técpan
de Galeana, Guerrero, y el diverso oficio DAPA/725/2017, de
nueve de noviembre de esta anualidad, que suscribe el C. Víctor
Sotelo Murga, Director de Agua Potable y Alcantarillado del
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Técpan de Galeana,
Guerrero, con los cuales informan que no encontraron datos a
nombre de la persona requerida.
Enterada de sus contenidos, agréguense los de cuenta y
anexo, a la carpeta judicial de ejecución correspondiente para
que obren como correspondan.
Notifíquese y cúmplase..."
"Zihuatanejo, Guerrero, diciembre trece de dos mil diecisiete.
Por recibido el doce del presente mes y año, el oficio 1297/
2017, de veintiocho de noviembre del año en curso, que suscribe
el licenciado Omar Rosales Cruz, representante legal de Teléfonos
de México, S.A.B. de C.V., con el cual informa, que no recibió
el sobre con el nombre de la persona de iniciales E.M.G., para
la búsqueda de su domicilio en su base de datos.
Enterada de su contenido, a efecto de no retrasar más el
procedimiento, nuevamente gírese oficio a dicho representante
legal, al domicilio que señala en el de cuenta, anexando en
sobre cerrado el nombre de la víctima de iniciales E.M.G., para
que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir
del día siguiente de la recepción de la comunicación oficial
respectiva, informe si localiza en su base de datos, el o los
domicilios de la víctima de identidad reservada, de iniciales
E.M.G., en el entendido de que la identidad de ella será
proporcionada en sobre cerrado, salvaguardando su derecho como
víctima, por lo que, en caso de tener algún registro, también
deberá remitirlo a este juzgado en sobre cerrado lo concerniente
al domicilio y nombre de la víctima; apercibido que en caso de
ser omiso en lo requerido o revelar por cualquier medio la
identidad de la referida víctima, se le impondrá una medida de
apremio consistente en una multa equivalente a veinte unidades
de medida y actualización (UMA), de acuerdo a lo señalado en
el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional
de Procedimientos Penales, en relación con el Decreto por el
que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo.
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Notifíquese y cúmplase..."
Lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE CONTROL Y DE
ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO,
HABILITADA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN
PENAL, CON SEDE EN ZIHUATANEJO,
GUERRERO, Y JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS
JUDICIALES DE AZUETA Y MONTES
DE OCA.
LIC. PATRICIA LOZANO HERNÁNDEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

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 y 747-47-1-97-03

TARIFAS
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.

