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

024/SO/29-11-17.

QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVA AL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, INSTAURADO CON MOTIVO DE LA
DENUNCIA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEPC/CCE/PASO/
004/2017, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO MANUEL ALBERTO SAAVEDRA
CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL; EN CONTRA DEL CIUDADANO JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ
AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE
JUÁREZ, GUERRERO, Y DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL.
R E S U L T A N D O
I. PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. el veintisiete de junio de
dos mil diecisiete, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos,
se recibió en la Oficialía de Partes de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, el escrito signado por el ciudadano Manuel Alberto
Saavedra Chávez, en su carácter de representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero; mediante el cual interpone la denuncia en contra del
ciudadano Jesús Evodio Velázquez Aguirre, en su carácter de
Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, y del
Partido de la Revolución Democrática por presuntas violaciones
a la normativa electoral manifestando los siguientes:
HECHOS
1. Constituye un hecho público y notorio para esta autoridad
investigadora que el treinta de septiembre de dos mil quince, tomo
protesta JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE como Presidente Municipal
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con un gobierno
emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática
en Guerrero.
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2. Que el gobierno municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero,
encabezado por JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, desde el 25 de mayo
de 2017 a la fecha, echo andar un programa denominado "Brigadas
Hércules", que a su decir, "tiene como objetivo dar atención
integral de las diferentes áreas operativas del Ayuntamiento para
brindar una atención directa, que incida en el mejoramiento del
entorno social y la calidad de vida de los acapulqueños".
Lo anterior se acredita con la información que se encuentra
en las páginas electrónicas de los medios de comunicación social
denominados HB DEPORTES, NOVEDADES ACAPULCO, GALA TV ACAPULCO;
así mismo, el actual gobierno municipal de Acapulco a través de su
página oficial electrónica dio conocimiento de dicho evento, las
cuales paso a señalar a fin de que esta autoridad investigadora
se avoque al análisis para que se acrediten los hechos denunciados
en diligencia de inspección que realice de las direcciones
electrónicas siguientes:
HB DEPORTES
http://hbdeportes.com/2017/05/25/en-acapulco-arrancaron-lasbrigadas-hercules-que atenderan-colonias/
NOVEDADES ACAPULCO
http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/evodio-da-elbanderazo-de-salida-brigadas-hercules-en-colonias-populares
GALA TV ACAPULCO
http://www.galatvacapulco.tv/noticias/14603-arrancanbrigadas-hercules
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
http://acapulco.gob.mx/2017/05/25/arranca-evodio-brigadashercules-atenderan-manera-integral-colonias-populares/

3. Que desde la fecha en que se inició el programa denominado
"Brigada Hércules", se ha utilizado de manera tendenciosa en la
vestimenta de los trabajadores del H. Ayuntamientos y los vehículos
oficiales municipales la personalización del color negro y
amarillo, característicos del Partido de la Revolución democrática,
pues, así se desprende de los Estatutos de ese instituto político
cuando señala en su artículo 4, inciso c), fracción V, que dicho
Partido se identificara, entre otros, por medio de su emblema
que constara, al menos, de los colores amarillo en el fondo y el
negro en el sol y las letras.
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4. Que este programa es a todas luces de posicionamiento
partidista, con visibles muestras de una precampaña anticipada
en búsqueda de la reelección al cargo de Presidente Municipal de
Acapulco de Juárez, Guerrero, por parte de JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ
AGUIRRE, pues la utilización de los colores que portan todos los
vehículos oficiales y la vestimenta de los trabajadores en dicho
programa representa una utilización de manera ilegal de fondos,
bienes y servicios que tiene a su disposición en virtud de su cargo
como presidente municipal, con el cual se impulsa la promoción
política del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA para posicionarlo
en las preferencias de las próximas elecciones constitucionales
de 2018, actos ilícitos que vulneran los principios de equidad
y neutralidad de los servidores públicos establecidos en la
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.
5. Se trata pues, de un programa electorero con un mensaje
de alto contenido político, creado para influir en las conciencias
de los ciudadanos acapulqueños que el Partido de la Revolución
Democrática, a través del Presidente Municipal de Acapulco, les
lleva a las colonias populares las mejoras de su entorno social,
actos que se traducen como una franca violación a la ley electoral
que vulnera los principio constitucionales de equidad, imparcialidad
y neutralidad que deben observar en todo momento los servidores
públicos.
6. En ese orden de cosas, es claro que JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ
AGUIRRE, con su conducta dolosa constituyen actos anticipados
de proselitismo de las precampañas electorales, dado que con toda
intención se ha promovido en las preferencias electorales en
favor del Partido de la Revolución Democrática en el cual milita,
así mismo, con lo cual, se ha beneficiado de una precampaña anticipada
en búsqueda de su reelección al cargo de Presidente Municipal
de Acapulco de Juárez, Guerrero.
En efecto, este Órgano Administrativo Electoral tiene la
obligación de evitar que se distorsione la función pública mediante
la utilización de fondos, bienes o servicios municipales para fines
diversos a los institucionales con el propósito de favorecer
algún partido político o precandidato.
Lo anterior, en virtud que en un sistema democrático, el
estado tiene como finalidad primigenia garantizar la libre expresión
de la voluntad soberana del pueblo; por ende el verdadero objeto
de la norma electoral, es garantizar el pacifico y libre ejercicio
del derecho de voto, la igualdad de oportunidades entre los
actores políticos que compiten en una contienda electoral en el
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que se respeten de las reglas del juego prefijadas por el legislador,
por ende, garantizar la autenticidad y pureza del proceso electoral
venidero.
En narradas cuentas, con la conducta dolosa de JESÚS EVODIO
VELÁZQUEZ AGUIRRE, se materializa su intención de promover al
instituto político en el que milita, Partido de la Revolución
democrática, con el propósito de ser beneficiado de una precampaña
anticipada en búsqueda de su reelección al cargo que ostenta,
puesto que, los espacios públicos, los vehículos oficiales y
hasta la vestimenta de los trabajadores municipales, no deberían
de pintarse del color del partido político del que emanan los
gobernantes en este caso, de color negro con amarillo.
FACULTAD

INVESTIGADORA:

Tomando en cuenta que la narración de los hechos se realiza
de forma clara y estos tienen una evidente relación con las
pruebas ofrecidas, y toda vez que en el caso que nos ocupa nos
encontramos ante una evidente transgresión a la normatividad
electoral, se solicita a esta autoridad que con fundamento en el
artículo 118 fracción XXII y 431 párrafo segundo de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
investigar por los medios legales pertinentes, todos aquellos
hechos relacionados con la denuncia.
Cabe señalar que el procedimiento sancionador se encuentra
sujeto al principio inquisitivo y, es precisamente por esta
peculiaridad, que las facultades de investigación para el cercioramiento
de los indicios son más extensas que en el principio dispositivo.
En efecto, el principio inquisitivo tiene como características
esenciales que el órgano instructor cuenta con la facultad para
iniciar de oficio el procedimiento. Cuenta además con la facultad
de investigar exhaustivamente la verdad histórica de los hechos
denunciados por todos los medios legales existentes.
Asimismo, se encuentra obligado a realizar una verdadera
investigación con base en las facultades establecidas en la
Constitución Local y en la Ley Electoral, para allegarse de la
información con que cuenten distintas autoridades federales,
estatales y municipales, a fin de verificar la certeza de lo
denunciado, de los indicios aportados.
Como se ve, no se requiere mayor trámite para admitir y resolver
una petición de administración de justicia en la que se reclama
investigar, sancionar y resolver sobre las irregularidades denunciadas,
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máxime, si se toman en cuenta, que las ilegales conductas pueden
invariablemente influir en la equidad e incidir en el próximo
proceso electoral.
OFRECIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRUEBAS.
Sobre el particular y con independencia de la obligación que
asiste a esa autoridad instructora de recabar las pruebas atinentes
a los hechos denunciados, atendiendo al criterio sustentado por
la Sala Superior del tribunal Electoral del poder Judicial de
la Federación, en la Jurisprudencia 22/2014, de rubro y texto
siguiente:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU
RESOLUCIÓN.- De la interpretación de los artículos 358, párrafo
5, y 369, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se colige que si bien, en principio,
el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante
por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar
las pruebas de naturaleza documental y técnica, dicha disposición
no limita a la autoridad administrativa electoral para que,
conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas
constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de
las pruebas de inspección o pericial que estime necesarias para
su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo amerite,
los plazos así lo permitan y sean determinantes para el
esclarecimiento de los hechos denunciados.
Para acreditar todo lo anterior, ofrecemos de nuestra parte
los siguientes:
ELEMENTOS DE PRUEBA:
1. LAS DOCUMENTALES, consistente en las notas periodísticas
que se encuentran en las páginas electrónicas de los medios de
comunicación social denominados HB DEPORTES, NOVEDADES ACAPULCO,
GALA TV ACAPULCO; así mismo, la información del actual gobierno
municipal de Acapulco a través de su página oficial electrónica,
las cuales, solicito que esta autoridad investigadora se avoque
al análisis de los hechos denunciados en diligencia de inspección
que realice de las direcciones electrónicas siguientes:
HB DEPORTES
http://hbdeportes.com/2017/05/25/en-acapulco-arrancaron-lasbrigadas-hercules-que atenderan-colonias/
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NOVEDADES ACAPULCO
http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/evodio-da-elbanderazo-de-salida-brigadas-hercules-en-colonias-populares
GALA TV ACAPULCO
http://www.galatvacapulco.tv/noticias/14603-arrancanbrigadas-hercules
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
http://acapulco.gob.mx/2017/05/25/arranca-evodio-brigadashercules-atenderan-manera-integral-colonias-populares/
Esta prueba tiene relación directa con todos y cada uno de
los hechos y consideraciones jurídicas del presente escrito.
2. LA FE DE HECHOS; que a través de LA INSPECCION respectiva
realice la Oficialía Electoral de ese Instituto, sobre las páginas
electrónicas señaladas en el punto número 1 de este capítulo
probatorio, así como de monitoreo que por Ley está obligado a realizar
ese Instituto Electoral a los medios de comunicación impresos
y electrónicos donde se encuentre toda la información relacionada
con el programa denominado "brigada Hércules", echado andar por
el Gobierno Municipal de Acapulco de Acapulco de Juárez, Guerrero,
a través de su Presidente Municipal JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE,
donde se aprecie la utilización de manera tendenciosa en
la vestimenta de los trabajadores del H. Ayuntamientos y los
vehículos oficiales municipales la personalización del color
negro y amarillo, característicos del Partido de la Revolución
Democrática.
Al efecto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
177, inciso p) y 191, párrafo segundo, fracciones XXVII, XXVIII,
XLV, párrafos tercero, cuarto y quinto, incisos a), b) c) y d)
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero y 2, 3, 4, 5, 8, 18, y 21 del Reglamento de la Oficialía
Electoral del Instituto electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, sirve el presente escrito como petición
expresa para solicitar a ese órgano administrativo electoral se
ordene la práctica de la diligencia solicitada, a efecto de que
se levante la constancia y fe de hechos respectiva, sobre la existencia
y contenido de las páginas de internet en cuestión, lo cual, como
ya se dijo, presume la existencia de conductas que vulneran el
principio de equidad, imparcialidad y neutralidad para la contienda
electoral futura, al evidenciarse actos anticipados de precampañas.
Dicha diligencia probatoria es esencial para acreditar plenamente
los extremos de la presente denuncia, de manera que la negativa
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a efectuarla entrañaría una clara denegación
electoral por parte de ese Instituto Electoral.

de

justicia

3. LAS DOCUMENTALES TÉCNICAS consistentes en las impresiones
fotográficas insertas en la presente denuncia; en las que se aprecia
la utilización de manera tendenciosa en la vestimenta de los
trabajadores del H. Ayuntamientos y los vehículos oficiales
municipales la personalización del color negro y amarillo,
característicos del Partido de la Revolución Democrática, en el
programa denominado "Brigada Hércules".
4. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Que
se hace consistir en todas las deducciones lógicas-jurídicas que
se deriven del presente asunto y que tiendan a beneficiar al
interés del denunciante. Esta prueba se relaciona con los hechos
y consideraciones jurídicas del presente escrito.
5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se hace consistir en
todas las actuaciones que integran el presente sumario y las que
falten por actuar, que tiendan a beneficiar a los intereses del
postulante. Esta prueba se relaciona con los hechos y consideraciones
jurídicas del presente escrito.
II. RADICACIÓN Y ADMISIÓN COMO PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
El veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido
el escrito signado por el ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez,
en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral,
por medio del cual presenta denuncia en contra del ciudadano Jesús
Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal de Acapulco de
Juárez, Guerrero; y Partido de la Revolución Democrática, por
presuntas violaciones a la normatividad electoral, consistentes
en utilizar de manera ilegal fondos, bienes y servicios que tiene
a su disposición en virtud de su cargo como Presidente Municipal
de Acapulco de Juárez, Guerrero, con la finalidad de posicionarse
políticamente a manera de precampaña anticipada para buscar la
reelección en el cargo que ostenta, así como promocionar al Partido
de la Revolución Democrática de cara a las próximas elecciones
constitucionales de 2018; en atención a ello, la Coordinación
de lo Contencioso Electoral admitió a trámite dicha denuncia bajo
el Procedimiento Especial Sancionador, identificada con el
número de expediente IEPC/CCE/PES/001/2017; avisó al Consejo
General de este instituto sobre la interposición de la queja de
mérito; fijó fecha para la audiencia de pruebas y alegatos; y
emplazó a los denunciados corriéndoles traslado con copias de la
demanda y sus anexos.
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III. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS; Y REMISIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUERRERO. El seis de julio de dos mil diecisiete, a través
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral se desahogó la diligencia
de inspección a los vínculos de internet que fueron ofrecidos
como prueba por parte del denunciante, se celebró la audiencia de
pruebas y alegatos en la que se desahogaron las pruebas ofertadas
por las partes y las recabadas por este órgano electoral, se ordenó
la remisión del expediente IEOC/CCE/PES/001/2017, al Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, a efecto de que dictara la resolución
correspondiente con plenitud de jurisdicción y competencia, de
acuerdo a lo establecido por el ordinal 443 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
IV. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EMITIDA
POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. En proveído de
diecinueve de julio del año en curso, se tuvo por recibido el
oficio PLE-466/2017, de trece de julio de dos mil diecisiete,
mediante el cual se notificó la resolución emitida por el Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, dentro del expediente TEE/PES/
001/2017, formado con motivo del procedimiento especial sancionador
IEPC/CCE/PES/001/2017, del índice de esta autoridad electoral,
en la que sustancialmente el Tribunal Electoral determinó reencausar
el aludido procedimiento especial sancionador a la vía de
procedimiento ordinario sancionador, debido a que estableció que
la procedencia del procedimiento especial sancionador opera sólo
cuando los hechos materia de la queja o denuncia se verifican
dentro de un proceso electoral, lo cual desde su perspectiva en
la especie no aconteció.
V. ADMISIÓN COMO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. En
cumplimiento a la resolución aludida, esta autoridad electoral,
mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete,
reencausó el procedimiento especial sancionador referido y lo admitió
a trámite como procedimiento sancionador ordinario, registrándolo
en el libro de gobierno bajo el número de expediente IEPC/CCE/PASO/
004/2017, por lo que nuevamente se informó sobre la instauración
del procedimiento que nos ocupa al Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
se tuvo al denunciante ofreciendo las pruebas descritas en su escrito
primigenio de denuncia y se ordenó el emplazamiento de los
denunciados Jesús Evodio Velázquez Aguirre, en su carácter de
Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, así como al Partido
de la Revolución Democrática.
VI. ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA. En proveído de
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catorce de agosto de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos
los escritos signados por el apoderado legal del ciudadano Jesús
Evodio Velázquez Aguirre, en su calidad de Presidente Municipal
de Acapulco, Guerrero, y Nicanor Adame Serrano, en su carácter de
representante del Partido de la Revolución Democrática ante este
instituto, relativos a la contestación de la denuncia incoada
en su contra, en los cuales cada denunciado ofreció los medios
de prueba que consideraron pertinentes, al tenor de lo siguiente:
A) El apoderado legal del denunciado Jesús Evodio Velázquez
Aguirre, en su carácter de Presidente Municipal de Acapulco,
Guerrero, dio contestación a los hechos denunciados de la forma
siguiente:
"En cuanto a los hechos que se atribuye el denunciante a mi
representado, de manera cautelar, los contesto de la siguiente
manera:
1. El hecho marcado con el numeral 1, se contesta en sentido
afirmativo por ser del conocimiento público y así se demuestra
con la constancia de mayoría y validez que se adjunta al presente,
en la que se hace constar que fui electo presidente municipal
de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el periodo constitucional
2015-2018.
2. De la misma forma, el correlativo a este hecho se contesta
como cierto agregando lo siguiente:
El programa denominado "BRIGADAS HÉRCULES", tiene como objetivo
brindar una atención directa a la ciudadanía para el mejoramiento
del entorno social y la calidad de vida de los acapulqueños, en
el que se involucran diferentes áreas operativas del Ayuntamiento,
como son: la Coordinación de Servicios Públicos y sus distintas
direcciones operativas, Salud Municipal, Secretaria de Desarrollo
Social, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Capama
y áreas operativas de la Secretaria General como vía Publica,
sumando alrededor de 200 trabajadores.
Dicho programa fue aprobado en la sesión de cabildo celebrado
el 31 de marzo de 2017, mediante la cual se aprobó el presupuesto
para el ejercicio fiscal 2017, bajo el rubro "Plan municipal de
Desarrollo Eje 4, Atención a las causas sociales. PRO. 1. Bienestar
Social e Igualdad de Oportunidades. SP3"; por la cantidad de
$21035,000.00.
El día 25 de mayo de 2017, dio inicio dicho programa en la
colonia Francisco Villa, donde se realizaron diversas acciones
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consistentes en: reparación del sistema de alumbrado público,
poda de árboles y áreas verdes en parques y jardines, reparación
de rejillas pluviales y alcantarillas, limpieza y barrido de calles,
levantamiento de escombro, recolección de basura y erradicación
de puntos negros, reparación de calles, bacheo, reparación de fugas
de agua y alcantarillado, fumigación y abatización intradomiciliaria,
rehabilitación de espacios públicos, parques y calles, así
como retiro de vehículos chatarra de la vía pública.
3. El correlativo a este hecho marcado con el numeral 3, es
falso y por lo tanto se niega que dicho programa se esté utilizando
de manera tendenciosa con la utilización de la vestimenta de los
trabajadores y vehículos oficiales del H. Ayuntamiento municipal
de Acapulco de Juárez, Guerrero, con la personalización de los
colores negro y amarillo que caracterizan al Partido de la Revolución
Democrática.
Ahora bien, tomando en cuenta que el personal que lleva a
cabo las actividades correspondientes al programa referido, se
realizan principalmente en la vía pública (calles y avenidas de
la ciudad), por lo que es necesario que dicho personal utilice
un material con colores que cumplan con los requerimientos que
las normas oficiales establecen al respecto.
Así tenemos que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM003-SEGOB-2011, denominada "Señales y avisos para protección
civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar", establece en su
numeral 6, 6.1, 6.2 y 6.4 las señales de precaución y ubicación
que se deben observar en la vía pública, que advierten a la
población sobre la existencia y naturaleza de un riesgo potencial
o practica insegura, estableciendo que el color amarillo
significa "precaución" o "riesgo", el cual debe ir en contraste
con el color "Negro", señalados en las tablas 1 y 2, del numeral
6.2, de la Norma antes mencionada, al establecer lo siguiente:
6. ESPECIFICACIONES
6.1 Disposiciones generales.
Las señales deben ser de fácil comprensión para el observador,
y para que cumplan su propósito, se debe evitar su uso excesivo.
Los símbolos que establece la presente norma oficial para
las señales de protección civil deben cumplir con las características
y contenido de imagen que especifica el punto 5 Clasificación,
permitiendo en su caso utilizar el aviso que ahí se indica.
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Los símbolos deben ser de trazo relleno para evitar
confusiones en su diseño.
Cuando las necesidades particulares del sitio o instalación
a señalizar lo ameriten, se permite el uso de letreros luminosos,
fotoluminiscentes o de características específicas, que
permitan mejorar su visibilidad bajo condiciones adversas de
iluminación, adicionados en todo caso con el símbolo y en su caso
aviso que corresponda, de los definidos en el punto 5 Clasificación.
6.2 Disposición de colores.
Colores de seguridad.- Su aplicación en las señales será
conforme a la tabla 1
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NOTA.- En el caso de las señales fotoluminiscentes, se permite
usar como color de contraste, el amarillo verdoso en lugar del
blanco.
6.4 Ubicación.
Las señales se colocarán de acuerdo a un análisis de las
condiciones y características del sitio o instalación a señalizar,
considerando lo siguiente:
Las señales informativas se deben colocar en el lugar donde
se necesiten, permitiendo que el observador tenga tiempo suficiente
para captar y comprender el mensaje.
Las señales de precaución se deben colocar donde exista un
riesgo, para advertir de su presencia al observador y le permita
con tiempo suficiente captar y comprender el mensaje sin exponer
su salud e integridad física.
Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en
el punto donde exista la limitante, con el propósito de evitar
la ejecución de un acto inseguro.
Las señales de obligación se deben colocar en el lugar donde
sea exigible realizar la acción que la misma señal indica.
Con base en ello, la presencia de trabajadores del ayuntamiento
en la vía publica vestidos de color amarillo, se manifiesta a
través de dicho color una señal de tráfico de precaución y riesgo
que resulta de vital importancia para el efecto de evitar accidentes
mayores.
Ahora bien, tomando en cuenta que el denúnciate refiere "actos
anticipados de proselitismo de las campañas electorales... en
busca de una reelección", dirige sus motivos de denuncia en el
sentido de que en el video y notas periodísticas constituyen una
campaña anticipada en busca de una reelección, por lo tanto, debe
considerarse oportuno que la conceptualización de la propaganda
electoral, lo es como un tono acto de difusión que se realiza en
el marco de una campaña comicial, esto es, realizado dentro de un
proceso electoral, de tal forma que con su difusión se muestre
objetivamente que se efectúa con la intención de promover una
candidatura ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y
expresiones que los identifican, y en el presente caso, en principio
se advierte que no se configura tanto en el video como en las notas
periodísticas a que se refiere el denunciante constituyan propaganda
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electoral, puesto que no se acreditan los elementos necesarios
para la configuración, como es el PERSONAL, SUBJETIVO y TEMPORAL.
Asimismo, la simple circunstancia de que en notas periodísticas,
fotografías e impresiones de internet, aparezca la imagen y nombre
de un funcionario público, en diversos actos públicos, no es
suficiente para acreditar el uso de los medios de comunicación
para hacerse promoción de manera personal y directa, máxime que
en el presente caso, se trata de una difusión de notas meramente
informativas, por lo que las declaraciones del suscrito, en mi
carácter de servidor público municipal debe analizarse en el
contexto en que se pronuncian, para determinar si infringen las
reglas que las regulan.
Lo anterior de conformidad con los criterios sostenidos en
diversas sentencias identificadas con las claves SUP-RAP-69/
2009; SUP-RAP-106/2009, SUP-RAP-67/2009, SUP-RAP-150/2009 Y SUPRAP-271/2009, SUP-RAP-25/2009, SUP-RAP-72/2009.
Por otra parte, las actividades que desempeño en el ejercicio
de sus funciones, mi representado, como presidente municipal de
Acapulco de Juárez, Guerrero, no vulneran los principios de
imparcialidad y equidad en la contienda electoral, toda vez que
no se difunden mensajes que impliquen la pretensión a ocupar un
determinado cargo de elección popular como tampoco la intención
de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido o candidato,
puesto que de ninguna manera se vincula el programa denominado
"Brigadas Hércules" a algún proceso electoral.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia número 38/
2013, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación publicada en su Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral, año 6, Número 13, 2013, páginas 75 y 76;
de rubro y contenidos siguientes:
SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS
CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS
DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la
interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos
octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los principios de
imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad
en la contienda, que rigen los procesos comiciales, se establece
la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que
están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o
implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía
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con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se
pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades
que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos
que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto,
la intervención de servidores públicos en actos relacionados o
con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los
referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su
pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención
de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político
o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos
electorales.
4. Con relación al hecho número 4 del escrito de queja que
se contesta, es totalmente falso, pues como se señaló en el numeral
que antecede, el uso del color en la vestimenta que porta el personal
que acude a cumplir con las brigadas mencionadas, se hace con el
propósito de proteger su integridad física y así evitar cualquier
accidente de la vía publica conforme a los lineamientos establecidos
por la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, denominada
"Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas
y símbolos a utilizar", en el que se contempla al color amarillo,
en contraste con el color negro, en señal de precaución o riesgo,
lo que aplica para el personal que labora en las actividades que
desempeñan en las brigadas señaladas en el numeral 2 del presente
capitulo, en virtud de que se desarrollan en la vía publica donde
se encuentra la afluencia automovilística.
No obstante, debe decirse que las actividades que se realizan
dentro de las brigadas mencionadas, no se hace alusión personal
o a algún proceso electoral, mucho menos se promueve ningún cargo
de elección popular, lo que conlleva a deducir que resultan ser
aseveraciones falaces que no se encuentran sustentadas con medio
de prueba alguno.
5. Respecto al hecho marcado con el numeral 5, de la misma
manera es falso y por lo tanto s niega que el programa denominado
"Brigadas Hércules" sea un programa electorero con contenido
político y creado para influir en la conciencia ciudadana a favor
del Partido de la Revolución Democrática y el suscrito.
Lo anterior, toda vez que se trata de un programa que brinda
servicios públicos en comunidades y colonias populares de manera
inmediata, con el propósito de eficiente los servicios municipales
y promover la proximidad social del gobierno con los ciudadanos,
en el que se involucra al personal de las diversas áreas del
ayuntamiento; lo que se realiza en cumplimiento a la normativa
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municipal contemplada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, a saber:
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTÍCULO 63.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos
en materia de Urbanismo y Obras Públicas, las siguientes:
XI.- El mantenimiento e infraestructura de los parques y
jardines;
XII. Atender y vigilar la debida prestación de los servicios
de agua potable y alcantarillado de acuerdo con la Ley de la
materia y con la participación de los usuarios;
XIII. Promover el establecimiento y conservación del
alumbrado público;
ARTÍCULO 63 Bis.- Son facultades y obligaciones de los
Ayuntamientos en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
las siguientes:
III.- Prevenir, controlar y combatir la contaminación
ambiental;
IV.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente en los centros de población, con
relación a los efectos derivados de los servicios de alcantarillado,
además de la preservación y control de la contaminación de las
aguas que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de
servicios públicos y de las que se descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio
de las facultades de la Federación en materia de tratamiento,
descarga, infiltración y reuso, de aguas residuales, de acuerdo
con las leyes y normas de la materia;
6. El correlativo a este hecho es falso y por lo tanto se niega,
toda vez que, se señaló anteriormente, en ningún caso de demuestra
la presunta la presunta campaña anticipada a favor de partido
político alguno o aspirante a candidato, mucho menos se menciona
el proceso electoral o cargo de elección popular que se pretende
contender, de ahí lo irrelevante e improcedente manifestación
del denunciante."
B) El denunciado Partido de la Revolución Democrática, por
conducto de su representante ante este instituto electoral,
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contestó los hechos imputados de la siguiente manera:
"En cuanto a los hechos que señala el denunciante, de manera
cautelar, se contestan de la siguiente forma:
1. El hecho marcado con el numeral 1, se contesta en sentido
afirmativo por ser del conocimiento público que el C. Jesús Evodio
Velázquez Aguirre fue electo como presidente municipal de
Acapulco de Juárez, Guerrero, para el periodo constitucional
2015-2018.
2. El correlativo a este hecho marcado con el numeral 2, ni
lo afirmo ni lo niego por n ser hecho propio.
3. De la misma forma, el correlativo a este hecho marcado
con el numeral 3 ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio.
4. Asimismo, el hecho marcado con el numeral 4 es falso y
por lo tanto se niega que el partido político que represento este
realizando actos de promoción política y posicionamiento en las
preferencias electorales con efectos para el próximo proceso
electoral, toda vez que los militantes que conforman los diversos
órganos directivos de este instituto político en ningún momento
han realizado actos de los que refiere el denunciante, como tampoco
se ha destinado algún recurso público para los efectos que refiere
el quejosos en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues
como lo señala el mismo denunciante, son actividades que realiza
el personal del Ayuntamiento de Acapulco, no así los militantes
o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática.
En efecto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior
del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que
los partidos políticos no son responsables por las conductas de
sus militantes cuando actúan en su calidad de servidores públicos,
como en el presente caso lo es el Licenciado Jesús Evodio Velázquez
Aguirre, quien es señalado por el denunciante como el promotor
de las actividades denominadas "BRIGADAS HÉRCULES", las cuales
realiza conjuntamente con el personal del ayuntamiento que preside
en el ejercicio de sus funciones, circunstancia que los hace
independientes de los derechos y obligaciones que el estatuto
establece para los militantes de nuestro partido, por lo que la
función que realiza en el desempeño de su cargo como presidente
municipal forma parte del mandato constitucional y por lo tanto
sujeto al régimen de responsabilidades que la misma establece para
los servidores públicos, además de que la función pública no puede
sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los partidos
políticos, pues ello atentaría contra la independencia que la
caracteriza.
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Lo anterior en los términos de la jurisprudencia 19/2015 en
materia electoral, de rubro y contenido siguientes:
CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES
POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD
DE SERVIDORES PÚBLICOS.- De la interpretación de los artículos
41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la jurisprudencia de rubro "PARTIDOS
POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES", se obtiene que los partidos
políticos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas
de sus miembros y simpatizantes, derivado de su obligación de
velar porque su actuación se ajuste a los principios del Estado
democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la
legalidad; sin embargo, no son responsables por las infracciones
cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad de servidores
públicos, dado que la función que realizan estos últimos, forma
parte de un mandato constitucional conforme al cual quedan sujetos
al régimen de responsabilidades respectivo, además de que la
función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno,
como son los partidos políticos, pues ello atentaría contra la
independencia que la caracteriza.
5. Con relación al hecho número 5 ni se afirma ni se niega por
no ser hecho propio, toda vez que se hace alusión a las actividades
que realiza el personal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez,
Guerrero, quienes no dependen de los órganos directivos del
partido de la Revolución Democrática.
6. De igual forma, respecto al hecho marcado con el numeral
6, ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio, en virtud de
que hace referencia a diversos actos atribuibles a un funcionario
público en su carácter de Presidente Municipal de Acapulco de
Juárez, Guerrero, y no a un militante o simpatizante del partido
político que represento en el ejercicio de algún cargo partidario
dentro de la estructura del Partido de la Revolución Democrática,
lo que en términos de la jurisprudencia señalada en el numeral
que antecede, los actos que realiza dicho funcionario público
es competencia de las autoridades que conocen de las conductas
de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sin
que sea responsabilidad de este instituto político de la conducta
denunciada, no obstante de la militancia en dicho partido del
servidor público mencionado.
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que el enunciante

Viernes 19 de Enero de 2018

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

23

refiere "actos anticipados de proselitismo de las campañas
electorales. . . en busca de una reelección", en virtud de que en
el video y notas periodísticas aportadas constituyen una campaña
anticipada en busca de una reelección, por lo tanto, debe considerarse
oportuno que la conceptualización de la propaganda electoral,
es todo acto de difusión que se realiza en el marco de una campaña
comicial dentro de un proceso electoral, de tal forma que son
su difusión se muestre objetivamente que se efectuá también con
la intención de promover una candidatura ante la ciudadanía, por
incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, y en
el presente caso, en principio se advierte que no se configura
tanto en el video como en las notas periodísticas a que se refiere
el denunciante constituyan propaganda electoral, puesto que no
se acreditan los elementos necesarios para la configuración, como
es el PERSONAL, SUBJETIVO y TEMPORAL.
Por otra parte, las actividades que desempeña el presidente
municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, no vulneran los
principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral,
toda vez que no se difunden mensajes que impliquen la pretensión
de ocupar un determinado cargo de elección popular, como tampoco
la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un
partido político o candidato, puesto que de ninguna manera se
vincula el programa denominado "Brigadas Hércules" a algún proceso
electoral.
Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia número 38/
2013, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación publicada en su Gaceta de Jurisprudencia
y Tesis en materia electoral, año 6, número 13, 2013, páginas
75 y 76; de rubro y contenido siguientes:
SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS
CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS
DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la
interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos
octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los principios de
imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de
equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, se
establece la prohibición a los servidores públicos de desviar
recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción,
explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la
ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos
no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las
actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que
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participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus
atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores
públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones
inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no
difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo
de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer
o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna
manera, los vincule a los procesos electorales."
VII. ACUERDO DE INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
DECRETADAS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. Mediante
acuerdo de siete de septiembre del año que transcurre, la Coordinación
de lo Contencioso Electoral, en atención al principio de economía
procesal determinó incorporar al expediente las diligencias de
investigación efectuadas por este órgano electoral en el procedimiento
especial sancionador IEPC/CCE/PES/001/2017, dado que dicho
procedimiento es el que fue reencausado a esta vía ordinaria y
las actuaciones que se llevaron a cabo se consideraron necesarias
para la sustanciación y resolución de este expediente, en suma
las medidas de investigación que fueron incorporadas a este
expediente fueron las siguientes:
1) Oficio SG/0555/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete,
signado por el Secretario General del Ayuntamiento Municipal
de Acapulco, Guerrero, mediante el cual rinde informe sobre diversos
cuestionamientos formulados en torno a la existencia y operación
del programa denominado "Brigadas Hércules"
2) Copia certificada del acta de la Primera Sesión Extraordinaria
del Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, en la que
se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil
diecisiete.
3) Acta con número de folio IEPC/GRO/SE/UTOE/005/2017,de
seis de julio de este año, emitida por la encargada de despacho
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, en la que se hizo
constar la inspección efectuada a las páginas electrónicas:
• HB DEPORTES
http://hbdeportes.com/2017/05/25/en-acapulco-arrancaronlas-brigadas-hercules-que atenderan-colonias/
• NOVEDADES ACAPULCO
http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/evodio-da-elbanderazo-de-salida-brigadas-hercules-en-colonias-populares
• GALA TV ACAPULCO
http://www.galatvacapulco.tv/noticias/14603-arrancan-
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brigadas-hercules
• GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO
http://acapulco.gob.mx/2017/05/25/arranca-evodiobrigadas-hercules-atenderan-manera-integral-coloniaspopulares/
VIII. DIVERSA MEDIDA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA. En uso de
las facultades de investigación conferidas por el artículo 435,
párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, mediante oficio 1209/2017, de ocho de
septiembre del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, se solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, informara sobre la existencia de algún
antecedente relativo al programa "Brigadas Hércules".
IX. DESAHOGO DE LA DIVERSA MEDIDA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA.
En auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por
recibido el oficio número DAJ/425/2017, de tres de octubre del año
que transcurre, signado por el Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva
Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Guerrero, mediante el cual envía copia certificada del exhorto
realizado al ciudadano Jesús Evodio Velázquez Aguirre, por el
Pleno del Congreso del Estado, a través del cual se le solicitó la
suspensión inmediata del programa denominado "Brigadas Hércules",
ello al considerar que dicho programa viola lo dispuesto en el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
X. CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y PLAZO PARA PRESENTAR ALEGATOS. El
once de octubre del año en curso, la Coordinación de lo Contencioso
Electoral emitió un acuerdo en el que se declaró agotada la
investigación y atendiendo a que no existían pruebas pendientes
por desahogar, se concedió a las partes el plazo de cinco días
hábiles para que formularan sus respectivos alegatos, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 436 del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
XI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Mediante acuerdo
de veintitrés de octubre de este año, se tuvieron por recibidos
sendos escritos presentados por el denunciante y los denunciados,
a través de los cuales formularon sus respectivos alegatos; asimismo,
esta autoridad electoral decretó el cierre de actuaciones del
expediente en que se actúa y ordenó la elaboración del proyecto
de resolución atinente.
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C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. COMPETENCIA. Conforme a lo establecido por los artículos
423, 425, 428, 431, y 436 de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; la Coordinación
de lo Contencioso Electoral, es autoridad competente para conocer
y sustanciar las quejas o denuncias presentadas ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
y en su oportunidad procesal proponer a la Comisión de Quejas
y Denuncias de este órgano electoral el correspondiente proyecto
de resolución, a fin de que ese órgano colegiado a su vez, apruebe
y proponga el proyecto de resolución respectivo al Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, para su discusión y aprobación de forma definitiva.
SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión
de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto de
acuerdo a lo estatuido en los dispositivos 429 y 430 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero,
así como en los ordinales 52, 53 y 54 del Reglamento de Procedimiento
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral, las causales
de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento
de la queja o denuncia deben ser examinadas incluso de oficio y
máxime que en el caso particular ambos denunciados invocan diversas
causales de improcedencia, resulta procedente entrar a su estudio
para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de
ellas, pues de ser así, existiría un obstáculo que impediría la
válida constitución del procedimiento e imposibilitaría
un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada.
En ese orden de ideas, es importante destacar que tanto el
apoderado legal del ciudadano Jesús Evodio Velázquez Aguirre,
en su carácter de Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, como
el ciudadano Nicanor Adame Serrano, en su carácter de representante
del Partido de la Revolución Democrática, ante este instituto
electoral, al momento de contestar la denuncia invocaron como
causal de improcedencia: a) la inexistencia de propaganda política
o electoral como requisito para ordenar el inicio y emplazamiento
del procedimiento ordinario sancionador, y b) la frivolidad,
intrascendencia y superficialidad de la queja o denuncia, prevista
por el artículo 429, fracción IV, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; sin embargo,
esta autoridad electoral considera que no les asiste la razón
a los denunciados al solicitar expresamente que se deseche de
plano la queja o denuncia con base en las causales que invocan,
dado que no debe perderse de vista la naturaleza jurídica de una
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resolución de desechamiento de plano, al respecto es preciso citar
el dispositivo 449 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, que literalmente dispone:
"ARTÍCULO 429. La queja o denuncia será desechada de plano,
cuando:
I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa
o huella digital del quejoso o denunciante;
II. Cuando sea necesaria la ratificación del escrito y sea
requerido, no lo haga dentro del término otorgado;
III. No se acredite la personalidad con que se promueva; y
IV. Resulte frívola, intrascendente o superficial.
Independientemente de las sanciones a que se haga acreedor
el promovente dada la frivolidad.
Considerándose frívolas las siguientes:
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan
una falta o violación electoral, y
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su
veracidad.
La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el
grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar
con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales.
Será improcedente la queja o la denuncia, cuando:
I. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas;
II. Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas
violaciones a la normatividad interna de un partido político,
el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido
de que se trate o su interés jurídico;
III. El denunciante o quejoso no agote previamente la instancia
interna del partido político, si la queja consiste en violación
a su normatividad interna; y
IV. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan
sido materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución
del Consejo General respecto al fondo y ésta no se haya impugnado
ante la Sala electoral competente, o habiendo sido impugnada haya
sido confirmada por el mismo Tribunal Electoral, y
Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente
para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados
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no constituyan violaciones a la presente Ley." (Énfasis añadido).
De la intelección del ordinal preinserto se deduce que una
resolución de desechamiento de plano sólo ocurre cuando con base en
un análisis preliminar de un escrito de queja o denuncia se determine
que se han formulado pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran
al amparo del derecho, o bien porque de la sola lectura cuidadosa
del escrito se advierta la falsedad o inexistencia de hechos que
sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan,
sin que en el caso se presenten las pruebas mínimas para acreditar
su veracidad; por el contrario, cuando la frivolidad del escrito
ya sea de manera total o parcial, sólo pueda ser advertido mediante
un estudio detenido, el desechamiento en comento no puede darse,
en razón de que esa circunstancia obliga al órgano jurisdiccional
electoral a entrar al fondo de la cuestión planteada.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 45/2016, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, de rubro y contenido:
"QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA
DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo
dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así
como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en
el procedimiento especial sancionador, para que la autoridad
administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza
la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis
preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir
si a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias
que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte
de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos
denunciados no constituyen una violación a la normativa en
materia electoral." (Énfasis añadido).
En la especie, de una análisis integral y preliminar del escrito
de denuncia presentado por el representante del Partido Revolucionario
Institucional, se advierte que cumplió con los requisitos mínimos
de procedencia que establece el artículo 426 de la ley electoral
local, puesto que en su escrito inicial se hizo constar el nombre
del quejoso o denunciante, el domicilio para oír y recibir
notificaciones, el diverso en donde se emplazara al presunto
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infractor, la narración de los hechos en los que basa su queja
o denuncia de forma clara y expresa, las pruebas que se ofrecieron o
aquellas que deberían de recabarse; asimismo, acompañó los documentos
necesarios para acreditar su personería como representante del
partido político denunciante.
Por otra parte, es importante destacar que en los hechos
materia de la denuncia se involucra la temática de la propaganda
gubernamental o institucional de un servidor público, esto es,
la relativa al Presidente Municipal de Acapulco, Guerrero, que
a decir del denunciante se encuentra orquestada a partir de la
violación al artículo 134 constitucional, es decir, transgrediendo
las obligaciones a las que se encuentran constreñidos los servidores
públicos en el sentido de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos (económicos, materiales y humanos) que tiene a su
disposición en virtud de su cargo, motivo por el cual ofreció
las pruebas que consideró apropiadas, entre las que destaca la
relativa a la inspección de la página de internet del Ayuntamiento
Municipal de Acapulco, Guerrero, la cual fue realizada el seis
de julio pasado, en la que sustancialmente se verificó la existencia
de propaganda gubernamental o institucional, ello sin valorar
en este momento si se ajustó o no a la normatividad electoral,
lo anterior se traduce en que los hechos denunciados por parte del
representante del Partido Revolucionario Institucional no son
inexistentes o falsos, sin que ello signifique que automáticamente
se actualiza la infracción a la normatividad electoral, dado que
ése análisis se efectuará cuando se aborde el estudio del fondo
del asunto.
En ese orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en la ley
electoral local y en la propia jurisprudencia precitada de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se colige que al no advertirse preliminarmente de
forma clara, manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia
invocada así como la frivolidad, intrascendencia o superficialidad
del escrito de queja, es inconcuso que esta autoridad electoral
debe emprender el estudio de fondo de la controversia planteada.
TERCERO. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL. A efecto de cumplir
con la formalidad establecida en el artículo 81 del Reglamento
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto
Electoral del Estado de Guerrero relativas a la forma y contenido
que deben observar los proyectos de resolución; previo al análisis
de las probanzas, resulta conveniente realizar algunas consideraciones
de orden general, en relación con el tema toral de la denuncia
que nos ocupa.
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Por razón de método, esta autoridad emprenderá el estudio
de los motivos de inconformidad que hace valer el denunciante,
así como las posibles transgresiones que se desprenden de los
hechos denunciados, sin tomar necesariamente en cuenta el orden
en el que aparecen en el escrito de denuncia, ya que ello no causa
afectación jurídica al denunciante, pues no resulta trascendental
la forma en cómo se analizan los agravios por parte de la autoridad,
sino que todos sean estudiados por ésta.
Sirve de asidero a lo anterior, el criterio sostenido por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al emitir la Jurisprudencia S3ELJ 04/2000, de
texto y rubro siguientes:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.
El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos
en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de
su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no
es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una
lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.
Asimismo, cabe destacar que en el presente caso, se valoran
los elementos constitutivos de la supuesta violación electoral
que se denuncia, a partir de los principios, mutatis mutandi,
del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, lo cual se
configura como una facultad del Estado para imponer las sanciones,
primero para la tipificación del ilícito electoral, y en caso
de actualizarse el supuesto normativo, para la aplicación de la
sanción administrativa que en su caso opere, lo anterior es
consecuencia jurídica de las garantías del debido proceso que
consagra nuestra constitución en los artículos 14 y 16.
Con base en lo anterior, el principio de tipicidad, normalmente
referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las
infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si
cierta disposición administrativa establece un elemento coactivo,
la conducta realizada por el denunciado debe encuadrar exactamente
en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea
lícito crearla, ni por analogía ni por mayoría de razón.
Lo anterior, tiene sustento en el principio de certeza que
a la autoridad electoral le corresponde tutelar, como una necesidad
respecto de la ley y la seguridad jurídica que debe imperar en
su aplicación; así, en cumplimiento al principio de exacta aplicación
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de la ley, se debe conocer el alcance y significado o pretensión
de la norma respecto de una prohibición que ésta contenga sin que,
como se ha reiterado, se rebase la interpretación y se incurra
en el terreno de la creación legal que vaya más allá de la
adecuación típica y de la correlación de sus elementos; de ahí
que resulta imperativo que las pruebas en las que se sustente
la supuesta violación alegada genere la plena convicción en esta
autoridad electoral para determinar en primer lugar que se
actualiza el supuesto normativo que contiene una infracción electoral,
y en segundo lugar, que la conducta desplegada se atribuya al sujeto
indiciado, a efecto de que únicamente si colman dichos elementos,
se proceda a la imposición de una sanción administrativa electoral.
CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIÓN A LOS MISMOS. Del
análisis integral de la denuncia y contestación de la misma, se
advierte en esencia que:
1) El denunciante C. Manuel Alberto Saavedra Chávez, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, manifiestó
medularmente en su escrito de denuncia que el ciudadano Jesús
Evodio Velázquez Aguirre, en su carácter de Presidente Municipal
de Acapulco de Juárez, Guerrero, utilizó de manera ilegal los recursos
públicos que tiene a su disposición en virtud de su cargo, al
echar andar en el Municipio de Acapulco, un programa social de
atención a las colonias populares denominado "Brigadas Hércules",
a través del cual se realizaron actos de precampaña anticipada,
puesto que se impulsó la promoción política tanto del aludido
servidor público, como del Partido de la Revolución Democrática,
para posicionarlo como aspirante a reelegirse como alcalde en
las próximas elecciones constitucionales de dos mil dieciocho;
ello debido a que en dicho programa social se utilizaron de manera
tendenciosa los colores característicos del Partido de la Revolución
Democrática, esto es, el amarillo y negro, tanto en la vestimenta
de los trabajadores del referido ayuntamiento, como en sus vehículos
oficiales y en los espacios públicos, actos que estimó ilícitos
puesto que vulneran los principios de equidad y neutralidad que
deben observar los servidores públicos, los cuales se encuentran
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
2) Por su parte, el denunciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre,
a través de su apoderado legal Jaime Castillo Hilario, en su
escrito de contestación a la denuncia esencialmente adujo que los
actos que fueron materia de denuncia en ningún caso constituyen
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actos de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña
o campaña electoral sino que se tratan de actos de naturaleza
gubernamental o institucional que se realizan en el ejercicio
de las funciones que le corresponden como Presidente Municipal
de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de mejorar los servicios
municipales brindados a los ciudadanos de dicha ciudad a efecto
de mejorar su entorno social, además agregó que la información
desplegada tanto en los medios de comunicación impresos y electrónicos
en torno al programa social aludido es únicamente de carácter
institucional y cumple con el requisito de ser meramente informativa,
conforme a lo previsto por el numeral 134 de nuestra carta magna.
Por otro lado, respecto al uso de los colores negro y amarillo
en la vestimenta, vehículos y anuncios del referido programa,
alega que en razón de que el programa se lleva a cabo en la vía
pública resultó necesario utilizar esos colores ya que de acuerdo
a lo dispuesto en la norma oficial mexicana número NOM-003-SEGOB2011, en sus numerales 6, 6.1, 6.2, y 6.4, el color amarillo significa
"precaución" o "riesgo", el cual debe ir en contraste con el color
negro, de acuerdo a lo estipulado en la citada norma, por último
resaltó que en la ejecución de las actividades relacionadas con
el programa reseñado no se advierte la promoción personalizada
del servidor público municipal ni la afectación a la equidad de
la contienda electoral y en esa medida considera que no se viola
lo estatuido en el artículo 134 constitucional que contiene la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que se encuentran bajo su responsabilidad.
3) Por lo que concierne al denunciado Partido de la Revolución
Democrática, al contestar la denuncia incoada en su contra, por
conducto de su representante Nicanor Adame Serrano, manifestó
que los hechos sobre los que se funda la denuncia no constituyen
actos de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña
o campaña electoral sino que se tratan de actos de naturaleza
gubernamental o institucional que se realizan en el ejercicio
de las funciones inherentes al cargo que ostenta como Presidente
Municipal de Acapulco, Guerrero, de acuerdo a lo previsto por
la Ley Orgánica del Municipio de Acapulco, Guerrero, ello con
la finalidad de mejorar el entorno social de los ciudadanos de
esa ciudad, además agregó que la información desplegada tanto
en los medios de comunicación impresos y electrónicos en torno
al programa social aludido es únicamente de carácter institucional
y cumple con el requisito de ser meramente informativa, conforme
a lo previsto por el numeral 134 de nuestra carta magna. Por otro
lado, respecto al uso de los colores negro y amarillo en la
vestimenta, vehículos y anuncios del referido programa, alega
que en razón de que el programa se lleva a cabo en la vía pública
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resultó necesario utilizar esos colores ya que de acuerdo a lo
dispuesto en la norma oficial mexicana número NOM-003-SEGOB2011, en sus numerales 6, 6.1, 6.2, y 6.4, el color amarillo significa
"precaución" o "riesgo", el cual debe ir en contraste con el color
negro, de acuerdo a lo estipulado en la citada norma; asimismo,
destacó que el partido político que representa no realizó actos
de promoción política y posicionamiento en las preferencias
electorales para los próximos comicios constitucionales, ni ha
recibido recursos públicos para tal fin; también arguye que los
partidos políticos no son responsables por las conductas de sus
militantes cuando estos actúan en su carácter de servidores
públicos, ya que afirma que en el caso particular el denunciado
Jesús Evodio Velázquez Aguirre, en su carácter de servidor
público realizó las actividades del multicitado programa social
en el ejercicio de sus funciones inherentes al cargo y con total
independencia de los derechos y obligaciones que contempla el
estatuto del propio partido denunciado, finalmente resaltó que
en la ejecución de las actividades relacionadas con el programa
social reseñado no se advierte la promoción personalizada del
servidor público municipal ni la afectación a la equidad de la
contienda electoral y en esa medida considera que no se vulneran
los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
QUINTO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. La controversia
en el presente asunto consiste en dilucidar si existe o no violación
al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos,
previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución
Federal, es decir, si tal como lo sostiene el denunciante Manuel
Alberto Saavedra Chávez, en su carácter de representante propietario
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, los denunciados Jesús Evodio Velázquez Aguirre y
Partido de la Revolución Democrática, infringen la normatividad
electoral, al utilizar de manera ilegal recursos públicos económicos,
materiales y humanos, que el primero de los denunciados tiene
a su disposición en virtud de su cargo como Presidente Municipal
de Acapulco, Guerrero, al iniciar la operación de un programa
social denominado "Brigadas Hércules", dirigido principalmente
a las colonias populares de ése municipio, con el cual se impulsa
la promoción política tanto del servidor público como del Partido
de la Revolución Democrática, a fin de posicionarlos políticamente
en las preferencias electorales de cara a los próximos comicios
constitucionales de dos mil dieciocho, vulnerando los principios
de equidad y neutralidad de los servidores públicos establecidos
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

34

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 19 de Enero de 2018

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. En principio cabe destacar que no
obstante que los asuntos relacionados con la obligación de observar
la imparcialidad con la que se deben de aplicar los recursos
públicos, es una situación que se encuentra regulada por nuestra
carta magna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de revisión del
procedimiento especial sancionador SUP-REP-178/2016, reconoció
que los Organismos Públicos Locales son competentes para conocer
de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores
públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local,
o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción
personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa
de que se trate, razón por la cual esta autoridad electoral sí
puede entrar al estudio del fondo de la controversia planteada.
Sentado lo anterior, es preciso señalar el entramado jurídico
nacional y local que regula la promoción personalizada de un
servidor público, así como la imparcialidad en el uso de recursos
públicos, por ser los temas que esencialmente hace valer el
denunciante.
En ese tenor, el Artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos séptimo, octavo
y noveno, literalmente dispone:
"Artículo 134. [...]
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los
municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán
el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos
anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar."
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Guerrero,
en sus artículos 41, arábigo 2 y 3, así como 191, arábigo 1,
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fracción III y IV, señalan lo siguiente:
"Artículo 41. [...]
2. Durante las campañas electorales y hasta la conclusión
de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los
medios de comunicación pública o social de toda propaganda
gubernamental de los Poderes federales, estatales y municipales,
de los órganos autónomos y con autonomía técnica; y,
3. Las únicas excepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior
serán las campañas de información de inminente interés general
de los Poderes públicos, las autoridades electorales y los órganos
autónomos del Estado, en los términos dispuestos en las leyes."
"Artículo 191. Son servidores públicos del Estado los
representantes de elección popular, los funcionarios, empleados
y, en general, toda persona que con independencia de su jerarquía
o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos,
los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica.
1. Los servidores públicos se encuentran sujetos al siguiente
régimen jurídico:
[...]
III. Deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de
la competencia entre los partidos políticos;
IV. Tienen prohibida la difusión de propaganda o la
realización de actos de promoción personalizada que incluya su
nombre, imagen, voz o símbolos. La propaganda gubernamental deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos
o de orientación social;"
Asimismo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, en su numeral 174, fracción VII, estipula:
"ARTÍCULO 174. Son fines del Instituto Electoral
[...]
VII. Monitorear las actividades de los servidores públicos
del Estado y de los Municipios, para garantizar que apliquen con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos.
Asimismo, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos,
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro Órgano del Gobierno
Estatal y los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional
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y fines informativos, educativos o de orientación social. Y que
en ningún caso esta propaganda incluya nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público;"
"ARTÍCULO 259. Durante las precampañas electorales, los
partidos políticos y los precandidatos no podrán utilizar en su
favor los programas públicos de carácter social en la realización
de actos de proselitismo electoral, ni dispondrán del apoyo en
cualquier sentido de servidores públicos federales, estatales
o municipales. Asimismo, los gobiernos estatal y municipales, así
como los organismos públicos descentralizados del Estado,
paramunicipales y cualquier órgano público se abstendrán de realizar
propaganda sobre los programas sociales a su cargo, a favor de
partido político o precandidato alguno."
"ARTÍCULO 407. Se tendrá a las autoridades Estatales y
Municipales referidas en los artículos 346 y 347 de esta Ley,
cometiendo infracción a esta Ley, cuando incurran en omisiones
para la atención de solicitudes de información, certificación o
el auxilio necesario para el cumplimiento de las funciones de
los organismos electorales, o bien que no mantengan abiertas sus
oficinas para la atención que requieran las autoridades electorales,
los representantes de los partidos políticos o coaliciones, el
día de la jornada electoral o difundan por cualquier medio
propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde
el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada
electoral inclusive, con excepción de la información relativas
a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección
civil en caso de emergencia; así como que utilicen programas
sociales con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos
para votar a favor o en contra de cualquier partido político o
candidato."
[...]
En resumen, podemos afirmar que el artículo 134 constitucional,
párrafo séptimo, dispone que los servidores públicos de la Federación,
las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de
la competencia entre los partidos políticos.
En el párrafo octavo del citado artículo constitucional se
establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,
obligatoriamente deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social; sin embargo,
en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público, mientras que el párrafo noveno establece la
existencia de un régimen de sanciones en caso de incumplimiento
a lo estatuido en los dos párrafos precitados.
Por otro lado, el artículo 41, arábigo 2 y 3 de la Constitución
Política del Estado de Guerrero, establece que durante el tiempo
que comprendan las campañas electorales federales y locales y
hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse
la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como
de los municipios, órganos autónomos y con autonomía técnica,
estableciendo como excepciones únicas, las campañas de información
de inminente interés general de los poderes públicos, las
autoridades electorales y los órganos autónomos del Estado.
Por su parte, los dispositivos 259 y 407 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero,
indican sustancialmente que durante las precampañas electorales,
los partidos políticos y los precandidatos no podrán utilizar
en su favor los programas sociales en la realización de actos
de proselitismo electoral, ni dispondrán del apoyo de servidores
públicos federales, estatales o municipales. Asimismo, los gobiernos
estatal y municipales, así como los organismos públicos descentralizados
del Estado, paramunicipales y cualquier órgano público se abstendrán
de realizar propaganda sobre los programas sociales a su cargo,
a favor de partido político o precandidato alguno. De igual forma,
cometerán infracción a la propia ley, las autoridades municipales
que difundan por cualquier medio propaganda gubernamental dentro
del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales
hasta el día de la jornada electoral, con excepción de la información
relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para
la protección civil en caso de emergencia; así como que utilicen
programas sociales con la finalidad de inducir o coaccionar a
los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido
político o candidato.
En esa tesitura, se advierte que en el marco jurídico electoral
de nuestro país, los principios o bienes protegidos en los
párrafos penúltimo y antepenúltimo del artículo 134 constitucional,
son la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales,
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principios que por su gran trascendencia y relevancia se erigen
como pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático
de Derecho, así, al proscribirse que en la propaganda se incluyan
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público, se garantiza la
equidad, en la medida en que se impide que el cargo público sea
un factor de peso que permita obtener una posición favorable para
escalar en aspiraciones políticas. Es por ello que el artículo
134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, determina que los
servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin
influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los
procesos electorales.
Ahora bien, en el caso particular del análisis integral del
escrito de denuncia y los diversos de contestación a la misma,
así como de las medidas de investigación desahogadas de oficio
por esta autoridad electoral en uso de su potestad investigadora,
se tiene que el acervo probatorio que se aportó al sumario se
justiprecia en los términos siguientes:
A) Aportadas por el denunciante Manuel Alberto Saavedra
Chávez, en su carácter de representante del Partido Revolucionario
Institucional.
1) Las técnicas, consistentes en las impresiones fotográficas
insertas en el escrito de denuncia; 2) las documentales, consistentes
en las notas periodísticas que se encuentran en las páginas
electrónicas de los medios de comunicación social denominados HB
DEPORTES (http://hbdeportes.com/2017/05/25/en-acapulco-arrancaronlas-brigadas-hercules-que atenderan-colonias/), NOVEDADES ACAPULCO
(http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/evodio-da-elbanderazo-desalidabrigadas-hercules-en-colonias-populares), así
como la relativa a GALA TV ACAPULCO (http://www.galatvacapulco.tv/
noticias/14603-arrancan-brigadas-hercules), y la contenida en
la página electrónica oficial del GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO,
GUERRERO (http://acapulco.gob.mx/2017/05/25/arranca-evodiobrigadas-hercules-atenderan-manera-integral-colonias-populares),
relativas al arranque del programa social denominado Brigadas
Hércules; pruebas documentales y técnicas a las cuales les asiste
el carácter de documentales privadas de acuerdo a lo establecido
en los artículos 61 y 70, párrafo tercero del Reglamento del
Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral
del Estado de Guerrero; no obstante, adquieren fuerza probatoria
plena al concatenarse con el medio de perfeccionamiento respectivo,
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consistente en 3) la inspección de los sitios electrónicos en
los que se encuentran las notas periodísticas y las fotografías
del arranque o inicio del programa denominado "Brigadas Hércules",
desahogada el seis de julio del año en curso, por la encargada
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, medio de convicción
considerado como documental pública en función de lo dispuesto
por los artículos 60, fracción I, y 70, párrafo segundo del precitado
reglamento, puesto que fue desahogado por personal autorizado
de esta autoridad electoral a quien se le delegó la fe pública
con la que se encuentra investido el Secretario Ejecutivo de este
órgano electoral.
Como es posible advertir de los resultados de la inspección
aludida, se confirmó la existencia de las impresiones fotográficas
insertas en el escrito de denuncia, así como la presencia de las
notas periodísticas o informativas contenidas en las páginas
electrónicas que refirió el denunciante, por lo que dichas pruebas
documentales y técnicas, enlazadas con el medio de perfeccionamiento
consistente en la inspección en comento, adquieren pleno valor
probatorio únicamente en cuanto a su existencia; sin embargo, en
cuanto al alcance demostrativo respecto de la comisión de la infracción
electoral atribuida es preciso apuntar que son insuficientes por
lo que a continuación se insertan las impresiones fotográficas
y las notas periodísticas o informativas que fueron obtenidas
de la inspección realizada por la encargada de la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral, a las cuatro direcciones electrónicas
que fueron señaladas por el denunciante:
1. HB DEPORTES:
(http://hbdeportes.com/2017/05/25/en-acapulco-arrancaronlas-brigadas-hercules-que atenderan-colonias/)
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En relación con este medio de prueba, lo único que puede
advertirse de la imagen fotográfica es a un grupo de personas que
se encuentran vistiendo playeras gorras y chalecos en color
amarillo y negro, así como pantalones de mezclilla en colores
azul y negro, portando cubre bocas en color azul y sosteniendo
escobas con el palo en color verde, por otro lado, en la nota
periodística inserta se aprecia que se hace alusión a un evento
en el que el Presidente Municipal de Acapulco, acudió al inicio
o arranque de un programa social denominado "Brigadas Hércules",
en la Colonia Francisco Villa, con el fin de acercar a las colonias
populares los distintos servicios que brinda el ayuntamiento a
través de sus dependencias municipales, como el de alumbrado público,
poda de árboles en áreas verdes, reparación de alcantarillas,
limpieza de calles, bacheo, entre otros; en esas circunstancias,
esta autoridad electoral considera que del análisis de este medio
probatorio no es posible inferir una infracción a la normativa
electoral dado que no existen elementos ni siquiera de grado
indiciario que hagan presumir que en dicho evento los denunciados
hayan difundido mensajes de contenido electoral, tendentes a la
obtención del voto, de favorecer o perjudicar a un partido político,
un candidato o precandidato, o la pretensión de ocupar un cargo
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político o de buscar la reelección a la alcaldía de Acapulco.
2. NOVEDADES ACAPULCO:
(http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/evodio-da-elbanderazo-desalidabrigadas-hercules-en-colonias-populares)

En lo tocante al medio electrónico NOVEDADES ACAPULCO, lo
único que puede apreciarse de la imagen fotográfica es a varias
personas vestidas con chalecos y gorras en color amarillo
sosteniendo banderas de color blanco, mientras que en la nota
periodística se advierte que se hace alusión al mismo evento en
el que el Presidente Municipal de Acapulco, acudió al inicio o
arranque de un programa social denominado "Brigadas Hércules",
en la Colonia Francisco Villa, con el fin de acercar los referidos
servicios públicos a las colonias populares; en ese orden de ideas
y de igual forma esta autoridad electoral considera que no es
posible inferir una infracción a la normativa electoral dado que
no existen elementos ni siquiera a título indiciario que permitan
presumir que en dicho evento los denunciados hayan difundido
mensajes de contenido electoral, tendentes a la obtención del
voto, de favorecer o perjudicar a un partido político, un candidato
o precandidato, o la pretensión de ocupar un cargo político o
de buscar la reelección a la alcaldía de Acapulco, Guerrero.
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3. GALA TV ACAPULCO:
(http://www.galatvacapulco.tv/noticias/14603-arrancanbrigadas-hercules)

Respecto a este medio probatorio, sólo puede advertirse que
existe una imagen en la que se aprecia a un vehículo amarillo
con el logo de "Brigadas Hércules", mientras que en la nota
periodística se hace referencia al multicitado programa social
impulsado por el Ayuntamiento de Acapulco, sin que en el caso
se advierta un elemento distintivamente electoral o político o
una infracción a la normativa electoral, esto es, la difusión de
mensajes que impliquen la pretensión a ocupar un cargo de elección
popular o reelegirse en el mismo, la intención de obtener el voto,
de favorecer o perjudicar a un partido político, candidato o
precandidato.
4. GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GUERRERO:
(http://acapulco.gob.mx/2017/05/25/arranca-evodio-brigadashercules-atenderan-manera-integral-colonias-populares/
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En relación con este medio probatorio, sí puede advertirse
que se trata de una propaganda institucional en razón de que tanto
la imagen fotográfica como la nota informativa inserta se encuentran
en el sitio oficial del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero,
lo cual automáticamente le otorga el carácter de propaganda
gubernamental, máxime que en la fotografía se aprecia de forma
indubitable la imagen y el nombre del servidor público Jesús Evodio
Velázquez Aguirre, quien es identificado como el Presidente de
Acapulco, Guerrero; asimismo, de la nota informativa se aprecia
que se hace alusión al arranque del programa social denominado
"Brigadas Hércules", programa en el que participan diferentes
áreas operativas del ayuntamiento en el cual más de doscientos
trabajadores acercan a las colonias populares los servicios públicos
ya referidos con antelación, no obstante, debe precisarse que
no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice
la imagen o el nombre de un servidor público, puede encuadrarse
como contraventora del artículo 134 Constitucional en el ámbito
electoral, porque previo a ello se debe determinar si los elementos
contenidos en dicha propaganda, constituyen evidentemente una
vulneración a los principios de imparcialidad y equidad de los
procesos electorales, lo cual desde la perspectiva de esta autoridad
electoral no acontece, dado que del análisis de este medio de
prueba no es posible desprender que los denunciados difundieron
una plataforma electoral, la pretensión de obtener el voto, la

44

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 19 de Enero de 2018

aspiración a ocupar un cargo de elección popular o en su caso de
buscar la reelección en la alcaldía de Acapulco, Guerrero, ni el
ánimo de beneficiar o perjudicar a un instituto político,
candidato o precandidato alguno.
B) Ofertadas por los denunciados Jesús Evodio Velázquez
Aguirre, en su carácter de Presidente Municipal de Acapulco,
Guerrero; y Nicanor Adame Serrano, en su calidad de representante
del Partido de la Revolución Democrática.
1) Las documentales públicas, consistentes en la copia
certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección
del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, que acredita
al ciudadano Jesús Evodio Velázquez Aguirre, como alcalde electo
de ese municipio; y la copia certificada del oficio: Presidencia
14/2016, que legitima al ciudadano Nicanor Adame Serano, como
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
ante este instituto electoral, las cuales merecen valor probatorio
pleno de acuerdo a lo previsto por los ordinales 60, fracción
I, y 70, segundo párrafo del Reglamento del Procedimiento Sancionador
de este instituto, máxime que los situaciones fácticas que demuestran
no fueron materia de controversia entre las partes, por lo que
no es necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto.
C) Medidas de investigación recabadas de oficio por parte de
esta autoridad electoral.
1) Las documentales públicas consistentes en el Oficio SG/
0555/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, signado por
el Secretario General del Ayuntamiento Municipal de Acapulco,
Guerrero, mediante el cual rinde informe sobre diversos
cuestionamientos formulados en torno a la existencia y operación
del programa denominado "Brigadas Hércules"; la copia certificada
del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Cabildo del
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, en la que se aprobó el presupuesto
para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; el oficio DAJ/425/
2017, de tres de octubre del año que transcurre, signado por el
Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, al que adjunta
copia certificada del exhorto realizado al ciudadano Jesús Evodio
Velázquez Aguirre, por el Pleno del Congreso del Estado, a través
del cual se le solicita la suspensión inmediata del programa
denominado "Brigadas Hércules", ello al considerar que dicho
programa viola lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales adquieren
fuerza probatoria plena, en razón de lo ordenado en los numerales
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60, fracción II, y 70, segundo párrafo del aludido reglamento
del procedimiento administrativo sancionador, ello en el único
sentido de acreditar que el Secretario General del Ayuntamiento
confirmó que se está ejecutando un programa social denominado
"Brigadas Hércules" cuya finalidad es acercar a las colonias
populares los servicios públicos que brinda el Ayuntamiento de
Acapulco, Guerrero; asimismo, en el sentido de acreditar que el
Pleno del Congreso del Estado giró un exhorto al Presidente Municipal
de Acapulco, Guerrero, a fin de que suspendiera inmediatamente
las referidas "Brigadas Hercules".
En esas condiciones, cabe señalar que atendiendo a las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica, después de analizar
de forma conjunta y sistemática la totalidad de los medios
probatorios citados, esta autoridad electoral considera que
resultan insuficientes para alcanzar la pretensión del denunciante
o para actualizar la facultad sancionadora de oficio por parte
de este órgano electoral.
En efecto, el caudal probatorio resulta insuficiente para
encuadrar la conducta de los denunciados en alguna de las infracciones
previstas por la normatividad electoral, en todo caso, lo que
se desprende del material probatorio que obra en autos es la
existencia de un programa social denominado "Brigadas Hercúles"
que es impulsado por el Ayuntamiento Municipal de Acapulco,
Guerrero, del cual el ciudadano Jesús Evodio Velázquez Aguirre
es el presidente; sin embargo, esta autoridad no advierte que
se actualice la promoción anticipada de precampaña o el alegado
proselitismo político para posicionarse en las preferencias
electorales a fin de ser reelecto como alcalde de ese municipio,
con el uso indebido de recursos públicos (económicos, materiales
y humanos), del mismo modo tampoco se deduce el posicionamiento
del denunciado Partido de la Revolución Democrática, ni el
aprovechamiento o uso de recursos públicos en su beneficio, que
estén bajo la disposición del aludido Presidente Municipal de
Acapulco, Guerrero.
Es importante señalar que la propaganda personalizada que
infringe las prohibiciones constitucionales y legales es aquella
cuyo contenido tienda a promocionar velada o explícitamente al
servidor público, destacando en esencia su imagen, cualidades
o calidades personales, logros políticos y económicos, partido
de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o
sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la
persona más que con la institución, en las relatadas circunstancias,
cuando el nombre y las imágenes se utilicen en apología del
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servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento
de la ciudadanía con fines político electorales, es entonces
cuando la autoridad debe instaurar y desahogar el procedimiento
relativo para tomar las medidas pertinentes que tiendan a evitar
y sancionar tales conductas.
En esa línea de pensamiento, para determinar que se está en
presencia de una falta electoral por violación al artículo 134
constitucional, es menester tener por cierto que la conducta
tenga incidencia en el desarrollo de un proceso electoral de
manera objetiva y contundente, pues en caso contrario se imputaría
una responsabilidad a partir de sospechas o percepciones que no
corresponden con una realidad jurídica, lo que de manera clara
se traduciría en una violación a las formalidades del procedimiento
en perjuicio de los denunciados, y como ha quedado evidenciado,
en el caso particular de las tres notas periodísticas publicadas
en los medios de comunicación virtual correspondientes a HB DEPORTES
(http://hbdeportes.com/2017/05/25/en-acapulco-arrancaron-lasbrigadas-hercules-que atenderan-colonias/), NOVEDADES ACAPULCO
(http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/evodio-da-elbanderazo-desalidabrigadas-hercules-en-colonias-populares), así
como la relativa a GALA TV ACAPULCO (http://www.galatvacapulco.tv/
noticias/14603-arrancan-brigadas-hercules), lo único que se
advierte mesuradamente es que el Presidente Municipal de Acapulco,
asistió a un evento de inicio de un programa social denominado
"Brigadas Hércules", acto que llevó a cabo en uso de las facultades
inherentes al cargo que desempeña como Presidente Municipal de
Acapulco, Guerrero, sin que se advierta un elemento distintivamente
electoral o político o una infracción a la normativa electoral,
esto es, la difusión de mensajes que impliquen su pretensión a
ocupar un cargo de elección popular o reelegirse en el mismo,
la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un
partido político o candidato, o de alguna manera, que lo haya
vinculado al proceso electoral.
Sirve de asidero a lo anterior la Jurisprudencia 38/2013,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de rubro y contenido:
"SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS
CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS
DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.— De la
interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos
octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los principios de
imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de
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equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, se
establece la prohibición a los servidores públicos de desviar
recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción,
explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la
ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos
no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las
actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que participen
en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones;
en ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos
relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo,
no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes,
que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular,
la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un
partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule
a los procesos electorales."
Aunado a lo anterior, siguiendo la línea argumentativa del
Tribunal Electoral del Estado, en su sentencia de fecha de trece
de julio de dos mil diecisiete, mediante la cual reencauzó el
presente expediente, los hechos materia de la denuncia ocurrieron
fuera del proceso electoral, dado que el escrito inicial de denuncia
fue presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete,
a efecto de reforzar este razonamiento, es oportuno remembrar el
contenido del dispositivo 259 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero1, que medularmente establece
que la conducta sancionada lleva implícito un requisito de
temporalidad, a saber, el inicio de las precampañas electorales,
momento en el cual tanto los partidos políticos como los
precandidatos se abstendrán de realizar propaganda alguna sobre
los programas sociales a su cargo, ni en favor ni en contra de
cualquier partido político o precandidato.
Del mismo modo, de dichas notas periodísticas no es posible
advertir la promoción política del Partido de la Revolución
Democrática dado que no aparecen el nombre, el emblema o personajes
que hayan sido identificados como miembros o directivos de dicho
instituto político, es preciso mencionar que no pasa desapercibido
para esta autoridad electoral el señalamiento del denunciante
en su escrito inicial en el sentido de que desde su óptica se

1

"ARTÍCULO 259. Durante las precampañas electorales, los partidos políticos y los precandidatos no
podrán utilizar en su favor los programas públicos de carácter social en la realización de actos de
proselitismo electoral, ni dispondrán del apoyo en cualquier sentido de servidores públicos federales,
estatales o municipales. Asimismo, los gobiernos estatal y municipales, así como los organismos públicos
descentralizados del Estado, paramunicipales y cualquier órgano público se abstendrán de realizar
propaganda sobre los programas sociales a su cargo, a favor de partido político o precandidato alguno."
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utilizaron de manera tendenciosa los colores amarillo y negro
en la vestimenta de los trabajadores, vehículos y espacios públicos,
colores que desde su perspectiva se encuentran íntimamente
ligados al emblema del Partido de la Revolución Democrática; no
obstante, este órgano electoral no comparte el criterio del
denunciante, en razón de que el uso de los colores o de las formas
gráficas registrados por un partido político no le generan un
derecho de exclusividad sobre los mismos, para que eso suceda,
todos los elementos que forman parte del emblema deben estar
concatenados de forma tal que deriven en la certidumbre de que
se está aludiendo directamente a ése instituto político, es aplicable,
sólo en lo conducente, la Jurisprudencia 14/2003, sustentada por
la Sala Superior del Máximo Órgano Jurisdiccional en Materia
Electoral, de epígrafe y texto:
"EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES NO GENERAN
PARA QUIEN LOS REGISTRÓ, DERECHOS DE USO EXCLUSIVO.- La adopción
de determinados colores por parte de un partido político no le
generan el derecho exclusivo para usarlos frente a otros partidos
políticos, dado que los colores de por sí, no conducen al incumplimiento
del objeto para el que están previstos los símbolos de identidad
de aquéllos, sino que esto sólo se puede dar, en el caso de que
la combinación del emblema y los colores, produzcan unidades o
productos similares o semejantes que puedan confundir a quien
los aprecie u observe, e impedirles que con facilidad puedan distinguir
a cuál partido político pertenece uno y otro. En atención a esto,
legalmente no podría considerarse que existe el derecho de uso
exclusivo de los colores que los partidos políticos tengan registrados,
sino que, por el contrario, existe plena libertad para registrar
los signos de identidad compuestos con uno, varios o todos los
colores, aunque otros también los usen en los propios, siempre
con la previsión de que la unidad que formen no pueda generar
confusión con la de otro partido, para lo cual podría servir como
elemento distintivo la combinación que se les da, como el orden
y lugar en que se empleen, el tamaño del espacio que cubran, la
forma que se llene con ellos, su adición con otros colores o elementos,
etcétera. Asimismo, los colores utilizados no constituyen elementos
que puedan considerarse distintos, contrarios u opuestos al
objeto previsto imperativamente por la ley, sino que son exigidos
expresamente como necesarios e indispensables dentro de ese conjunto
característico y distintivo, de los cuales no pueden prescindir
los partidos políticos, de modo que su sola presencia con los
emblemas no puede estimarse violatoria de disposición legal alguna,
sino un acto de cumplimiento de una norma de orden público."
Además, del análisis integral del material probatorio que
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obra en autos no se advierte que el Partido de la Revolución
Democrática, a través de su emblema, de sus militantes o directivos
se hayan promocionado políticamente de cara a la elección constitucional
de dos mil dieciocho, tampoco se aprecia que haya recibido recursos
o se haya beneficiado de la aplicación de los mismos por parte
de un servidor público en este caso del Presidente Municipal de
Acapulco, Guerrero; asimismo, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha sostenido en distintas ejecutorias,
que resulta inaceptable determinar la responsabilidad de los
partidos políticos por conductas infractoras de la normativa electoral,
desplegadas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones,
porque ello implicaría reconocer que los institutos políticos
se encuentran en una relación de supra ordinación respecto de los
servidores públicos, es decir, que los partidos políticos podrían
ordenarle a los funcionarios del Estado cómo cumplir con
sus atribuciones legales; razón por la cual no resultaría factible
atribuir responsabilidad alguna a los institutos políticos por la
conducta desplegada por servidores públicos que, a la vez,
resulten ser sus militantes.
Por las razones jurídicas que la sustentan, se invoca la
Jurisprudencia 19/2015, sostenida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido:
"CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES
POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD
DE SERVIDORES PÚBLICOS.- De la interpretación de los artículos
41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la jurisprudencia de rubro "PARTIDOS
POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES", se obtiene que los
partidos políticos tienen la calidad de garantes respecto de las
conductas de sus miembros y simpatizantes, derivado de su obligación
de velar porque su actuación se ajuste a los principios del Estado
democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la
legalidad; sin embargo, no son responsables por las infracciones
cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad de
servidores públicos, dado que la función que realizan estos últimos,
forma parte de un mandato constitucional conforme al cual quedan
sujetos al régimen de responsabilidades respectivo, además de
que la función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente
ajeno, como son los partidos políticos, pues ello atentaría
contra la independencia que la caracteriza."
Por otro lado, como se anticipó, de la inspección realizada
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a la página oficial del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, sí
se desprende eficazmente que se trata de una propaganda gubernamental
o institucional; empero, debe tenerse presente que no toda
propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen
o el nombre de un servidor público, puede catalogarse como infractora
del artículo 134 Constitucional en el ámbito electoral, porque
es menester que primero se determine si los elementos que en ella
se contienen, constituyen verdaderamente una vulneración a los
principios de imparcialidad y equidad de los procesos
electorales.
En efecto, no es posible interpretar el mandato constitucional
en el sentido de que existe un impedimento absoluto para insertar
imágenes o identificar a servidores públicos, puesto que ello
implicaría tener autoridades incógnitas carentes de cualquier
tipo de transparencia o calificación pública, lo cual entraría
en contradicción con el derecho a la información que garantiza
el diverso artículo 6° de la Constitución Federal, que se traduce
en el derecho que tienen los ciudadanos de conocer a sus autoridades,
es obvio acotar que este derecho operará siempre y cuando el uso
de esa imagen no rebase el marco meramente informativo e institucional.
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
ha concluido que un referente fundamental para encontrar esa
distinción, puede obtenerse al ponderarse si la difusión o propaganda
implica intrínsecamente la promoción a favor o en contra de alguno
de los sujetos involucrados en un proceso electoral, pues sólo
de esa manera resulta dable verificar si la misma se traduce en
la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad
rectores de los procesos comiciales.
En ese contexto, esta autoridad electoral estima que la
propaganda institucional de mérito no se difunde con fines electorales,
menos aún se desprende una eventual pretensión de ser postulado
para contender por un cargo de representación popular o a obtener
el voto ciudadano, así como tampoco para favorecer o perjudicar
a algún partido político.
En consecuencia, esta autoridad advierte que la conducta
sometida a consideración no satisface los requisitos para ser
considerada como infractora de la norma electoral contenida en
el artículo 134 constitucional, párrafo octavo, ya que si bien es
cierto que se acreditó la existencia de los elementos denunciados,
es decir, la existencia de la propaganda gubernamental o institucional,
no menos cierto es que dicha propaganda se ajusta a los términos
permitidos por la norma puesto que se encuentra exenta de notas
distintivas de naturaleza electoral.
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Por tanto, derivado de los elementos de investigación recabados
y los proporcionados por las partes se concluye que los hechos
denunciados resultan irrelevantes porque no vulneran el bien
jurídico que tutela la norma electoral que salvaguarda la igualdad
y equidad en la contienda electoral.
Ahora bien, dentro de las investigaciones realizadas se puede
constatar que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
emitió un exhorto mediante el cual el Pleno de ése órgano legislativo,
le solicitó al presidente de Acapulco, Guerrero, suspender de
manera inmediata el programa denominado "Brigadas Hércules",
porque desde su perspectiva vulnera los principios establecidos
en el artículo 134 del pacto federal; sin embargo, es oportuno
destacar que los principios o derechos que salvaguarda el ordinal
referido no son únicamente de naturaleza electoral, sino más bien
son poliédricos dado que la norma constitucional aludida tiene
validez material diversa, pues rige en distintas materias, tales
como electoral, administrativa, penal o incluso política, ello
significa que el tipo de sanciones también se diversifica de
acuerdo a la competencia del órgano que exige su cumplimiento;
máxime que puede ser analizado en fueros distintos como el federal
o el estatal.
En el caso particular, únicamente se analizó y determinó que
las conductas desplegadas por los sujetos denunciados no infringen
el entramado jurídico electoral y en consecuencia directa no son
susceptibles de ser castigados conforme al régimen sancionador
electoral, sin que ello implique una resolución de carácter
vinculante para que otra autoridad en su respectivo ámbito de
competencia, se encuentre impedida de exigir el cumplimiento de
los multifacéticos principios salvaguardados en el artículo 134
constitucional.
Sentado lo anterior, se reitera que esta autoridad considera
que no existen elementos suficientes para actualizar la infracción
a los supuestos normativos electorales previstos en la Constitución
Federal, la Constitución Local o la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, toda vez
que con las pruebas aportadas por las partes y las agregadas de
oficio en uso de la facultad de investigación conferida a esta
Coordinación de lo Contencioso Electoral, no es posible probar
la conducta de los denunciados en el sentido de utilizar de manera
ilegal fondos, bienes y servicios que el primero de ellos tiene
a su disposición en virtud de su cargo como Presidente Municipal
de Acapulco, Guerrero, al iniciar un programa social de atención
a las colonias populares de dicho municipio denominado "Brigadas
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Hércules", con el que a decir del denunciante se impulsa la
promoción política del Partido de la Revolución Democrática y
del servidor público aludido para posicionarlo como aspirante
a reelegirse como alcalde en las próximas elecciones constitucionales
de dos mil dieciocho, debido que no se pide el voto a favor de persona
o partido político, no se difunde cierta plataforma electoral
o programa de gobierno, no se insinúa la intención de obtener
algún cargo público, ni se alude a cierto proceso interno de selección
de candidatos o cualquier otro similar vinculado con las distintas
etapas del proceso electoral ordinario en el Estado de Guerrero.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 188, fracción XXVI, 423, 426, 428, 429, 435 y 436 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, se.
R E S U E L V E
PRIMERO. Es inexistente la infracción atribuida al C. Jesús
Evodio Velázquez Aguirre y al Partido De La Revolución Democrática,
por lo que se declara INFUNDADA la denuncia instaurada en su
contra, por las razones vertidas en el considerando SEXTO de esta
resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente resolución
a las partes y por estrados al público en general y demás interesados;
y una vez que cause estado, archívese el presente asunto como
total y definitivamente concluido.
TERCERO. Publíquese la presente resolución en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en la página electrónica y estrados
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
Se tiene por notificada la presente resolución a los representantes
de los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Guerrero.
La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Décima Primera Sesión
Ordinaria, celebrada el día veintinueve de noviembre del año dos
mil diecisiete.
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LA CONSEJERA PRESIDENTE PROVISIONAL.
C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
La Ciudadana Licenciada Iracema Ramírez Sánchez, Jueza
Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
los Bravo, con residencia oficial en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, en cumplimiento a los autos de fecha seis de julio de
dos mil dieciséis y seis de abril, seis de septiembre y veintinueve
de noviembre todos de dos mil diecisiete, dictados en el
expediente 265/2014-I, relativo al juicio ejecutivo mercantil,
promovido por Guillermo Mancilla Pérez, en contra de Irma Ríos
Ramos, en el cual se ordena sacar a remate en pública subasta
y en segunda almoneda, el bien inmueble embargado mediante
diligencia del 27 de agosto del 2014, ubicado en calle Álamos
número 42, de la colonia Los Arcos de Zumpango del Río, con cuenta
catastral 890, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE mide 20.20 metros y colinda con María Ramos Alonso; AL
SUR mide 20.80 metros y colinda con la vendedora MARÍA RAMOS
ALONSO; AL ORIENTE mide 11.60 metros y colinda con LUCIA
PALACIOS Y GEORGINA SANTOS ENCARNACIÓN y AL PONIENTE mide 12.00
metros y colinda con calle Prol. 16 de septiembre; con una
superficie total de 237.80 metros cuadrados, con un valor pericial
de $782,860.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.); y se tendrá como precio el primitivo,
con deducción de un 10%, tal como lo prevé el artículo 475,
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma
supletoria al Código de Comercio, convóquense postores a través
de los medios acostumbrados como son: Los estrados del Juzgado,
los estrados de la Tesorería Municipal de esta ciudad, los estrados
de la Administración Fiscal Estatal, así como en el periódico
oficial que edita el Gobierno del Estado y a través del periódico
que se edita en la entidad denominado "Diario de Guerrero"; la
venta se anunciará por tres veces dentro de nueve días y se
señalan las 10:30 HORAS del día 20 de febrero del 2018, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA

Viernes 19 de Enero de 2018

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

55

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. NIRIDIA VÁZQUEZ HERNANDEZ.
Rúbrica.
3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
COMPAÑÍA FRACCIONARIA COSTA PLATA, S. A. DE C. V.
PRESENTE.
En el expediente número 345/2017-III, relativo a juicio
ordinario civil, promovido por Federico Leyva Sánchez, en contra
de Compañía Fraccionaria Costa Plata, S.A. de C.V. y Delegado
del Registro Público de la Propiedad, el licenciado Luis Aguilar
Delgado, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares, dictó el auto de trece de diciembre
del dos mil diecisiete, en el cual ordenó emplazar al codemandado
Compañía Fraccionaria Costa Plata, S.A. de C.V., a juicio
mediante edictos que deberán publicarse por tres veces de tres
en tres días en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y
en cualquiera de los periódicos de mayor circulación. (Novedades
Acapulco, Sol de Acapulco, o Diario El Sur), que se editan en
esta ciudad y Puerto, debiendo mediar entre una y otra de las
publicaciones dos días hábiles, para que dentro del término de
cuarenta días, que se computarán a partir de la última publicación,
comparezca ante este juzgado a recoger las copias de traslado
de la demanda y anexos que se acompañan, las cuales quedan a su
disposición en la tercera secretaria de acuerdos de este juzgado,
con los apercibimientos decretados en el auto que a continuación
se transcribe:
"...Acapulco, Guerrero, trece de diciembre de dos mil
diecisiete.
Se tiene por dada la cuenta con el escrito presentado por
con el escrito presentado por el demandante Federico Leyva,
recibido el once de diciembre del presente año, atendiendo a su
contenido, por las razones que exponen las promoventes; tomando
en consideración que de autos se advierte que fueron agotados
los medios de investigación tendentes a encontrar algún domicilio
de la demandada Compañía Fraccionadora Costa de Plata, S.A.,
tal y como se desprende de los informes proporcionados por las
diversas dependencias, y actuaciones que obran agregados en
autos.
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Luego entonces, como lo solicitan el promovente, habida
cuenta, que se ignora el domicilio de la demandada Compañía
Fraccionadora Costa de Plata, S.A., con fundamento en el artículo
160 fracción II del Código Procesal Civil, se ordena su
emplazamiento a juicio por medio de edictos que se publicaran
por tres veces de tres en tres días, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en cualquiera de los periódicos de mayor
circulación (Novedades Acapulco, Sol de Acapulco, o Diario El
Sur), que se editan en esta ciudad, debiendo mediar entre una
y otra de las publicaciones dos días hábiles, para que dentro
del término de cuarenta días, que se computarán a partir de la
última publicación, comparezca ante este juzgado dando contestación
a la demanda instaurada en su contra u opongan las excepciones
y defensas que considere pertinentes, asimismo, se le previene
para que señale domicilio en esta ciudad en donde oír y recibir
notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, se
le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las
ulteriores notificaciones y las personales les surtirán efectos
por cédulas que se fijen en los estrados de este Juzgado, en los
términos establecidos por los artículos 148 y 257 del invocado
cuerpo legal; en la inteligencia de que las copias de la demanda
y anexos que se acompañan, se encuentran a disposición en la
tercera secretaria de acuerdos de este órgano jurisdiccional."
Notifíquese y cúmplase.- Lo acordó y firma el Licenciado Luis
Aguilar Delgado, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Tabares, ante la licenciada Alma
Rosa Dircio Ramírez, Tercer Secretaria de Acuerdos, que autoriza
y da fe.
Acapulco, Guerrero, Enero 08 de 2018.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALMA ROSA DIRCIO RAMÍREZ.
Rúbrica.
3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 94/2009-I, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en
contra de Marcela Irene Mosso Guzmán, la licenciada Delfina
López Ramírez, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Tabares y Oralidad Mercantil,
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por auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,
señaló las once horas del día veintiuno 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 39-A, andador Pinos, Manzana 55,
prototipo Dúplez, Unidad Condominal El Coloso de esta ciudad,
mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado de Guerrero, bajo el folio registral
electrónico número 100686, correspondiente al Distrito de
Tabares, con fecha de registro del diecisiete de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro, las siguientes superficies
linderos y medidas: Al sur en 9.40 metros, en 1 tramo con la
vivienda número 38-B; al norte, en 9.40 metros en 1 tramo con
muro dedianero de la vivienda número 39-B; al este, en 9.70
metros, en 1 tramo con área comunal; al oeste en 4.70 metros,
en 1 tramo con la vivienda número 50-B, abajo con planta baja,
arriba con losa de azotea. Sirviendo de base para el remate
la cantidad de $270,000.00 (doscientos setenta 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, quedando a la vista de los interesados.
SE CONVOCAN POSTORES
Acapulco, Guerrero, a 09 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
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EDICTO
En el expediente número 335-1/2006, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en
contra de Wendy Hernández Hernández, 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 cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, señaló las
once horas del día veinte de marzo del año dos mil dieciocho,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, respecto del bien inmueble hipotecado en autos,
consistente en la vivienda 401, edificio 38, prototipo M5/103R-55, Unidad Condominal El Coloso de esta Ciudad, mismo que
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado de Guerrero, bajo el folio registral electrónico
número 100222, correspondiente al Distrito de Tabares, con
fecha de registro del tres de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro, las siguientes superficies linderos y medidas:
Al noreste, en 6.30 metros, en 2 tramos de 5.85 y 0.45 metros,
con área comunal; Al suroeste, en 6.30 metros, en 2 tramos de
3.45 metros, con muro medianero de departamento 402 y de 2.85
metros con vestíbulo y escaleras; al Noroeste: en 11.35 metros,
en 2 tramos de 9.15 metros, con área comunal y 2.20 metros con
escaleras; al Sureste, en 11.35 metros, en 2 tramos 8.10 y 3.25
metros, con área comunal; arriba con departamento 501, abajo
con departamento 301. Sirviendo de base para el remate la
cantidad de $227,000.00 (doscientos veintisiete pesos 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, quedando a la vista de los interesados.
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SE CONVOCAN POSTORES
Acapulco, Guerrero, a 09 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 357-3/2007, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Baldemar Casarrubias Ruiz.
"...en términos de los arábigos 611 fracción II y 466, del
Código Procesal Civil del Estado, se señalan las doce horas
del día veinte de marzo de dos mil dieciocho, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda,
respecto del bien inmueble ubicado en, vivienda número 15,
condominio Tres Ríos, Granja 26 y 27, Grajas del Marquez de
esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyas
características, medidas, colindancias y antecedentes
regístrales obran en actuaciones... sirviendo de base para el
remate la cantidad de $260,000.00 (doscientos sesenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), valor pericial determinado en
actuaciones y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad.
Se hace saber que desde que se anuncie el remate y durante
éste, se ponen de manifiesto los planos que hubiere y demás
documentación de que se disponga en autos, respecto del
inmueble materia de la subasta, quedando a la vista de los
interesados, haciéndoles saber que para tomar parte en la
subasta, deberán los postores consignar una cantidad igual;
por lo menos, al diez por ciento en efectivo del valor del bien
inmueble que sirve de base al remate, en billete de depósito
o en cualquiera de las siguientes
cuentas: Bancomer, S.A.
0443539458, Banco Santander México, S.A. 5324 880 128-3, y HSBC
256400989-7, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia del Estado de Guerrero, debiendo justificar a éste
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tribunal con el depósito realizado, sin cuyo requisito no serán
admitidos en términos del artículo 467, fracción IV del Código
Procesal Civil Vigente para el Estado de Guerrero. . ."
Notifíquese y cúmplase. Lo acordó y firma la licenciada
Delfina López Ramírez, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo
Civil y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tabares,
ante el licenciado Víctor Javier Torres Mejía, Tercer
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. LUIS ALBERTO AGUIRRE LOPEZ.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 477-3/2005, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de
María Isabel Paco Pintos.
"...en términos de los arábigos 611 fracción II y 466, del
Código Procesal Civil del Estado, se señalan las diez horas
del día veinte de marzo de dos mil dieciocho, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda,
respecto del bien inmueble ubicado en, casa número 3, del
condominio "Hacienda El Dorado" del conjunto Real Hacienda,
ubicado en la fracción de terreno marcado con la letra "O",
resultando del predio rústico denominado "El Porvenir" de esta
ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyas características,
medidas, colindancias y antecedentes regístrales obran en
actuaciones... sirviendo de base para el remate la cantidad
de $250,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), valor pericial determinado en actuaciones y será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad.
Se hace saber que desde que se anuncie el remate y durante
éste, se ponen de manifiesto los planos que hubiere y demás
documentación de que se disponga en autos, respecto del
inmueble materia de la subasta, quedando a la vista de los
interesados, haciéndoles saber que para tomar parte en la
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subasta, deberán los postores consignar una cantidad igual;
por lo menos, al diez por ciento en efectivo del valor del bien
inmueble que sirve de base al remate, en billete de depósito
o en cualquiera de las siguientes
cuentas: Bancomer, S.A.
0443539458, Banco Santander México, S.A. 5324 880 128-3, y HSBC
256400989-7, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia del Estado de Guerrero, debiendo justificar a éste
tribunal con el depósito realizado, sin cuyo requisito no serán
admitidos en términos del artículo 467, fracción IV del Código
Procesal Civil Vigente para el Estado de Guerrero. . ."
Notifíquese y cúmplase. Lo acordó y firma la licenciada
Delfina López Ramírez, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo
Civil y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tabares,
ante el licenciado Víctor Javier Torres Mejía, Tercer
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. LUIS ALBERTO AGUIRRE LOPEZ.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ELISA CASTRO DE ALVAREZ.
PRESENTE.
En el expediente 419/2017-II, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Abelardo Radilla Meza, en contra de Elisa
Castro de Álvarez, el Juez Cuarto de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el auto del
ocho y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ordeno
emplazar a la C. Elisa Castro de Álvarez, por medio de edictos
que se publiquen por tres veces de tres en tres días, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en el periódico
EL SUR, haciéndole saber que deberá apersonarse ante este
juzgado, dentro del plazo de treinta días hábiles, dando
contestación a la demanda instaurada en su contra, contado
dicho término a partir de la última publicación del edicto,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por
presuntivamente ciertos los hechos aducidos en su contra y las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal le
surtirán efectos mediante cédula que se fije en los estrados
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de este juzgado, con excepción de la sentencia definitiva que
se llegue a citar en el presente asunto, al igual, se le
previene para que señale domicilio en esta ciudad donde oír
y recibir notificaciones, en el entendido que las copias
simples de la demanda y anexos quedan a su disposición, en la
Segunda Secretaria de este Juzgado, ubicado en Primer Piso del
Palacio de Justicia "Alberto Vázquez del Mercado", de la
Avenida Gran Vía Tropical sin número, Fraccionamiento Las Playas,
de esta Ciudad, lo anterior, en términos de los artículos 9
fracción II, y 257, fracción I del Código Procesal Civil en vigor.
Acapulco, Guerrero., a 04 de Diciembre del 2017.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALBA TORRES VÉLEZ.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
REPRESENTANTE LEGAL DE UNIDAD MAGISTERIAL MOZIMBA, A.C.
P R E S E N T E.
En el expediente número 417/2017-I, relativo al juicio
Ordinario Civil, promovido por Orbelin Barrios Reyes, en
contra de Unidad Magisterial Mozimba, A.C., el Licenciado Saúl
Torres Marino, Juez Cuarto de Primera Instancia del ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares, en virtud de ignorarse el
domicilio de la demandada Unidad Magisterial Mozimba, A.C.,
por auto de fecha once de diciembre del dos mil diecisiete,
se ordenó emplazarlo por edictos, que se publiquen por tres
veces, de tres en tres días, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en el periódico el Sur de esta ciudad,
concediéndole un término de treinta días hábiles, para que se
apersone a juicio y conteste la demanda, que empezará a contar
a partir del día siguiente de la fecha en que se publique el
último de los edictos, previniéndolo para que señale domicilio
en donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento
de que en caso contrario se le tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y las posteriores notificaciones, aún las
de carácter personal se le hará por cédula que se fije por los
estrados del juzgado, se le hace saber además que la copia de
traslado se encuentra en la Primera Secretaria de Acuerdos de
este juzgado, ubicado en el Primer Piso del Palacio de Justicia,
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en Avenida Gran Vía Tropical, sin número, Fraccionamiento las
Playas de esta Ciudad.
Acapulco, Guerrero, a 09 de Enero de 2018.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C.C. VERÓNICA VARGAS FLORES Y DANIEL VARGAS FLORES.
P R E S E N T E.
En el expediente número 466/2017-I, relativo al juicio
Ordinario Civil, promovido por Leopoldo Parras Peralta, en
contra de Verónica Vargas Flores y Daniel Vargas Flores, el
Licenciado Carlos Gustavo Hernández Lee, Secretario Proyectista
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares, Encargado del Despacho por
Ministerio de Ley, en virtud de ignorarse el domicilio de los
demandados Verónica Vargas Flores y Daniel Vargas Flores, por
auto de fecha uno de diciembre del dos mil diecisiete, se ordenó
emplazarlos por edictos, que se publiquen por tres veces, de
tres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado y en el periódico el Sur de esta ciudad, concediéndoles
un término de treinta días hábiles, para que se apersonen a
juicio y contesten la demanda, que empezará a contar a partir
del día siguiente de la fecha en que se publique el último de
los edictos, previniéndolos para que señalen domicilio en
donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso contrario se les tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y las posteriores notificaciones, aún las
de carácter personal se les harán por cédula que se fije por
los estrados del juzgado, se les hace saber además que la copia
de traslado se encuentra en la Primera Secretaria de Acuerdos
de este juzgado, ubicado en el Primer Piso del Palacio de
Justicia, en Avenida Gran Vía Tropical, sin número, Fraccionamiento
las Playas de esta Ciudad.
Acapulco, Guerrero, a 09 de Enero de 2018.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
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LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 470-2/2010, relativo al juicio
ejecutivo civil, promovido por Condominio Azteca Princess, en
contra de Luis Leyva Bathory, Rafael Arnulfo Degollado Novoa
y Luis Manuel
Guadarrama Díaz, la Juez Tercero de Primera
Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares,
con residencia en este Puerto, señaló las once horas del día
nueve de febrero del año dos mil dieciocho, para que tenga lugar
el remate en segunda almoneda del bien inmueble embargado en
autos, consistente en el departamento 803, ubicado en el octavo
piso Condominio Azteca Princess, ubicado en la Playa
Revolcadero, denominado Conjunto Turístico Acapulco Princess
Granjas del Marques, de esta Ciudad, con una superficie de
doscientos siete metros cuadrados treinta y seis centímetros,
con medidas y colindancias que obran en autos.
Será postura legal la que cubra las dos terceras partes
de la cantidad de $2´928,560.00 (dos millones novecientos
veintiocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N), debiéndose
hacer las publicaciones por dos veces consecutivas dentro de
diez días naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Gro., a Cinco de Enero de 2018.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ROSALINA BIBIANO SUASTEGUI.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 147/2010-III, relativo al juicio
Ejecutivo Civil, promovido por Condominio Villas Princess, en
contra de la Sucesión a Bienes de Natalia Fuentevilla viuda
de Güitrón.
"...con fundamento en el artículo 468 fracción VII y 469,
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del Código Procesal Civil del Estado, se señalan las diez horas
del día trece de febrero de dos mil dieciocho, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda con
rebaja del veinte por ciento... convocando postores en los
lugares públicos de costumbre por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales, respecto del bien inmueble embargado
en actuaciones, identificado como villa 95, del conjunto Habitacional
Villas Princess, Avenida Vista de Golf, en el fraccionamiento
Granjas del Marques en esta ciudad de Acapulco de Juárez,
Guerrero, sirviendo de base la cantidad de $3'138,880.00 (tres
millones ciento treinta y ocho mil ochocientos ochenta pesos
00/100 moneda nacional), y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad...
Se hace saber que desde que se anuncie el remate y durante
éste, se ponen de manifiesto los planos que hubiere y demás
documentación de que se disponga en autos, respecto del
inmueble materia de la subasta, quedando a la vista de los
interesados, haciéndoles saber que para tomar parte en la
subasta, deberán los postores consignar una cantidad igual;
por lo menos, al diez por ciento en efectivo del valor del bien
inmueble que sirve de base al remate, en billete de depósito
o en cualquiera de las siguientes cuentas: Bancomer, S.A.
0443539458, Banco Santander Mexicano, S.A. 5324 880 128-3, y
HSBC 256400989-7, a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Guerrero, debiendo
justificar a éste tribunal con el depósito realizado, sin cuyo
requisito no serán admitidos en términos del artículo 467,
fracción IV del Código Procesal Civil vigente para el Estado
de Guerrero".
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. VICTOR JAVIER TORRES MEJIA.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 494/2012-I, relativo al juicio
Ejecutivo Civil, promovido por Condominio Bonampak, en contra
de Joaquín, Jorge, Laura y Rosalba, todos de apellidos Flores
Palacios, el Licenciado Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
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Tabares, en autos de fechas cinco de diciembre del dos mil
diecisiete y once de enero del año en curso, señaló las once
horas del día siete de febrero del año dos mil dieciocho, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda
almoneda del bien inmueble embargado en autos, consistente en
el Departamento 604 y cajón de estacionamiento B-604 de los
Condominios denominados Bonampak y Condominio Mayan Island
Playa en el Fraccionamiento conocido como Playa Diamante antes
Copacabana en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con
superficie de construcción de 196.5997 M2, le corresponde un
indiviso de 2.5423%. Sirviendo de base la cantidad de
$4’672,320.00 (cuatro millones seiscientos setenta y dos mil
trescientos veinte pesos 00/100 m.n.), que equivale a la rebaja
del veinte por ciento (20%) del valor pericial que sirvió de
base para el remate de dicho inmueble en la primera almoneda,
y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad, debiéndose anunciar su venta, mediante la
publicación de los edictos por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 12 de Enero de 2018.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
LA CIUDADANA LICENCIADA ELIZABETH MARIANO PEDROTE, SECRETARIA
DE ACUERDOS, EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUERRERO, ENCARGADA
DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, EN TÉRMINOS DEL OFICIO
NÚMERO CJE/SGC/0024/2018, DE FECHA DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL LEON REYES, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON RESIDENCIA OFICIAL EN LA CIUDAD DE
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO MEDIANTE AUTOS DE FECHA TRECE DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, Y DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, DICTADOS EN EL EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 27/2016,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVISION DE LA COSA COMÚN,
PROMOVIDO POR YURIDIA ENCARNACION HERNANDEZ, EN CONTRA DE OYUQUI
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ARZETA BENITEZ, 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 CALLES AVILÉS
B, RODRIGUEZ NÚMERO 17, ACTUALMENTE CONOCIDO COMO CALLE MONTAÑO
NÚMERO 17, DE ESTA CIUDAD, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS AL NORTE, MIDE 14.00, METROS Y COLINDA CON CALLA
MONTAÑO DE POR MEDIO; AL SUR EN 762.00 METROS Y COLINDA CON
PROPIEDAD DEL SEÑOR LEANDRO GARCIA BELLO; AL ORIENTE, EN 25.38,
METROS, PROPIEDAD DE LA SEÑORA MAURA VALADEZ SAAVEDRA, AL
PONIENTE, EN 28.48 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD EL SEÑOR SIMON
ABRAJAN, CONTROLADO CON LA CUENTA CATASTRAL NÚMERO 2374, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
DE GUERRERO, POR ELLO PUBLÍQUENSE POR DOS VECES CONSECUTIVOS
DENTRO DE DIEZ DÍAS NATURALES, 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 $2,427,724.35 (DOS
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 35/100 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 OCHO DE MARZO DE AÑO EN CURSO.
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.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
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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
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.
3-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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,
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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.
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.
3-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. RODRIGO CASTILLO MONDRAGÓN.
P R E S E N T E.
Que en el expediente número 180-3/2016 relativo al juicio
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por AURELIANO DELFINO
CASTILLO SOLANA en contra de RODRIGO CASTILLO MONDRAGÓN, la
Juez dictó una sentencia definitiva de fecha diete de noviembre
del dos mil diecisiete cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:
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Por último y tomando en consideración que de autos se
desprende, que se desconoce el domicilio del demandado RODRIGO
CASTILLO MONDRAGÓN, con fundamento en los artículos 160, fracción
II, y 257, fracción V, del Código Adjetivo Civil en vigor,
notifíquese al demandado de referencia los puntos resolutivos
de la presente, mediante edicto que se publique por una sola
vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad,
pudiendo ser el Sur, el Novedades o el Sol que se edita en esta
Ciudad, haciéndole saber que se le concede un término de treinta
días para recurrirla, contados a partir del día siguiente al
en que se haga la publicación del edicto.
Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en los artículos
del 354 al 359 del Código Procesal Civil en vigor, se:
R

E

S

U

E

L

V

E

PRIMERO. AURELIANO DELFINO CASTILLO SOLANA, acreditó su
acción de cesación de pensión alimenticia que promovió en
contra de RODRIGO CASTILLO MONDRAGÓN.
SEGUNDO. Se deja sin efecto la pensión alimenticia
establecida a favor de AURELIANO DELFINO CASTILLO SOLANA; como
consecuencia.
TERCERO. En su momento procesal oportuno, gírese oficio
a la fuente de trabajo de AURELIANO DELFINO CASTILLO SOLANA,
para que deje sin efecto el descuento del treinta y tres por
ciento del salario y demás prestaciones que percibe.
CUARTO. Notifíquese al demandado RODRIGO CASTILLO MONDRAGÓN,
mediante edicto, mismo que deberá ser publicado en los términos
señalados en el último considerando.
QUINTO. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo resolvió y firma la Licenciada IRMA GRACIELA LEE
GONZÁLEZ, Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar
del Distrito Judicial de Tabares, por ante el Licenciado LAURO
SOLANO PINZON, Primer Secretaria de acuerdos que autoriza y
da fe. DOY FE.
Acapulco, Gro. 30 de Noviembre del 2017.
LA SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
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LIC. CHRISTOPHER RAMÍREZ OTERO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
MICAELA TORIBIO GARCIA.
INCULPADA.
"...En cumplimiento a la audiencia de vista diferida de
doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), dictado
por el Magistrado Esteban Pedro López Flores, Presidente de
la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, en el toca penal número IV-102/2017, formado con motivo
del recurso de apelación interpuesto por el ministerio público
adscrito, en contra del auto de Libertad por Falta de Elementos
para Procesar de fecha dos de febrero del año dos mil diecisiete,
deducido de la causa penal número 07/2016-I, instruida en contra
de MICAELA TORIBIO GARCIA, del índice del Juzgado Mixto de Primero
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, y toda
vez de que se ha agotado el procedimiento de búsqueda de la
inculpada MICAELA TORIBIO GARCIA, por lo que en términos de lo
dispuesto por los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos
Penales del Estado, se ordena la publicación de edictos en el
periódico el "Sol de Chilpancingo" y en el periódico Oficial
del Estado de Guerrero; a efecto de notificarle que se cita
a las partes para que tenga lugar la Audiencia de Vista,
fijándose LAS DOCE HORAS DEL DIA UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO (2018); en la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala
Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con
domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, esquina con
Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo,
Guerrero, Ciudad Judicial; se abre un período de ofrecimiento
de pruebas de cinco días a partir de la notificación del presente
auto, para que ofrezcan aquéllas, que no se hubiesen ofrecido
en Primera Instancia, debiendo acreditar que no tuvieron
conocimiento o acceso a ellas, las cuales se desahogarán en
dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 10 de Enero de 2018.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO A LA CUARTA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
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LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RAMOS.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CC. AUDENCIO RAMÍREZ CONCEPCIÓN, ÁLVARO RAMÍREZ CONCEPCIÓN,
RAMÓN GARCÍA GUADALUPE Y AMBROSIO GARCÍA CATARINA.
P R E S E N T E.
El Doctor en Derecho Víctor Manuel Nava Casarrubias, Juez
de Ejecución Penal con competencia en los Distritos Judiciales
de Abasolo, Allende y Altamirano, con sede en la ciudad de Ometepec,
Guerrero, hago saber a usted que en la carpeta judicial de
ejecución penal CE-156/2017, seguida a Eugenio Sebastián Reyna,
por el delito de lesiones calificadas, en agravio de Audencio
Ramírez Concepción, Álvaro Ramírez Concepción, Ramón García
Guadalupe y Ambrosio García Catarina, con fecha diecinueve de
diciembre de dos mil diecisiete, dicté un acuerdo, en el que
se ordenó notificarles el inicio del procedimiento de ejecución
de penas, con la finalidad de que comparezcan ante este juzgado,
a las trece horas del día primero de marzo de dos mil dieciocho,
a la audiencia inicial de procedimiento de ejecución de sentencias,
cito en el boulevard prolongación Juan N. Álvarez sin número,
colonia Campo Aéreo, de Ometepec, Guerrero, en el edificio C,
de "Ciudad Judicial", localizado a un costado del hospital
regional; para hacer valer sus derechos que les otorga el
artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 109, del Código
Nacional de Procedimientos Penales; entre ellos la reparación
del daño; asimismo, desde este momento se les asigna a uno de
los asesores jurídicos, dependiente de la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, se les
hace saber, que podrán designar de manera libre si así lo desean,
a un asesor jurídico particular, ya que la designación del
asesor jurídico gratuito, podrán revocarlo en cualquier momento.
De igual forma, se les requiere para que dentro de los tres días
siguientes a que surta efectos a la publicación por edictos,
señalen domicilio en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, así como
número telefónico, para recibir notificaciones, apercibidos
que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, aún las
de carácter personal, se practicarán a través de los estrados.
Del mismo modo, se les comunica, que el juez del sistema mixto,
condenó al sentenciado de mérito, al pago de la reparación del
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daño, que al no estar cuantificado quedan a salvo los derechos
de los agraviados, para que los hagan valer en la vía y forma
legal correspondiente. Publicación que se efectuará por medio
de edictos en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
El Sol de Acapulco, por una sola vez.
A T E N T A M E N T E.
EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, CON
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE
ABASOLO, ALTAMIRANO Y ALLENDE.
DR. VÍCTOR MANUEL NAVA CASARRUBIAS.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. MARÍA GUADALUPE NIETO ÁLVAREZ.
( A G R A V I A D A ).
En cumplimiento al proveído del nueve 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 62/2010-II, que
se instruye en contra de Ángela Guzmán Avilés y José Martínez
Rodríguez, por la comisión del delito de daños, perpetrado en
agravio de María Guadalupe Nieto Álvarez; y para no seguir
retardando el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales, se ordenó
notificar a la agraviada María Guadalupe Nieto Álvarez, 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 de fecha nueve de enero del presente año, en el que
se declara cerrada 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 nueve
de enero del dos mil dieciocho (2018).

(09)

Visto el estado procesal que guarda la causa penal número
62/2010-II, que se instruye en contra de Ángela Guzmán Avilés
y José Martínez Rodríguez, por el delito de daños, en agravio
de María Guadalupe Nieto Álvarez; y tomando en cuenta que de
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autos se desprende que los procesados de mérito y la defensa,
han sido omisos en contestar la vista dada mediante proveído de
fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, donde se
declaró agotada la instrucción, haciéndoles saber que si tenían
más pruebas que ofrecer lo hicieran saber a este juzgado dentro
del término de los tres días hábiles siguientes para estar en
condiciones de acordar lo conducente; por lo tanto y toda vez
que no existen pruebas pendientes por desahogar, ni recursos por
resolver, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 93 y 100
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero,
de manera oficiosa, este órgano jurisdiccional con esta fecha
declara cerrada la instrucción y se ordena poner los autos a la
vista de las partes para la formulación de sus respectivas
conclusiones por un término de doce días hábiles, primero al
agente del ministerio público adscrito y enseguida a los procesados
y su defensa, las cuales deberán exhibir en la audiencia de
vista correspondiente.
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 la agraviada María Guadalupe Nieto Álvarez, a efecto de que
esté por enterada del procedimiento y manifieste lo que a su
interés legal convenga; ahora bien, tomando en cuenta que de
autos se advierte que se desconoce el paradero y domicilio actual
de la agraviada, 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
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 conste su publicación.
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..."
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.
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LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero, Enero 10 de 2018.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. LIZBETH AGAMA OLMEDO.
VÍCTIMA INDIRECTA.
P R E S E N T E.
El licenciado Juan Carlos Martínez Marchán, Juez de Ejecución
Penal con competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo,
Allende y Altamirano, con sede en la ciudad de Ometepec, Guerrero,
hago saber a usted que en la carpeta judicial de ejecución penal
CE-118/2017, seguida a Luis Ángel Medel Gutiérrez, por el delito
de Homicidio calificado, en agravio de Luis Enrique Agama Olmedo,
con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó un
acuerdo, en el que se ordenó notificarle el inicio del procedimiento
de ejecución de penas, con la finalidad de que comparezca ante
este juzgado, a las once horas del día veintiuno de febrero de
dos mil dieciocho, a la audiencia inicial de procedimiento de
ejecución de sentencias, cito en el boulevard prolongación Juan
N. Álvarez sin número, colonia Campo Aéreo, de Ometepec, Guerrero,
en el edificio C, de "Ciudad Judicial", localizado a un costado
del hospital regional; para hacer valer sus derechos que les
otorga el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 109, del Código
Nacional de Procedimientos Penales; entre ellos la reparación
del daño; asimismo, desde este momento se le asigna a uno de los
asesores jurídicos, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, se le hace saber,
que podrá designar de manera libre si así lo desea, a un asesor
jurídico particular, ya que la designación del asesor jurídico
gratuito, podrá revocarlo en cualquier momento. De igual forma,
se le requiere para que dentro de los tres días siguientes a que
surta efectos a la publicación por edictos, señale domicilio
en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, así como número telefónico,
para recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal,
se practicarán a través de los estrados. Publicación que se
efectuará por medio de edictos en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico El Sol de Acapulco, por una sola vez.
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A T E N T A M E N T E.
EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, CON
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ABASOLO,
ALTAMIRANO Y ALLENDE.
LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARCHÁN.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
ANAID EPIFANIA TORRES CUEVAS.
En cumplimiento al auto de nueve de enero del año en curso,
dictado en la Toca Penal XI-517/2017, derivado de la Causa
Penal 02/2015-I, instruida a MIGUEL NAVA ORTIZ, por el delito
de VIOLACIÓN EQUIPARADA, en agravio de la menor DIANA IRIS TORRES
CUEVAS, en lo que interesa a la letra dice.- - - - - Acapulco
de Juárez, Guerrero, siendo las once horas con diez minutos del
día nueve de enero de dos mil dieciocho, día y hora señalados
en el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, para
la celebración de la Audiencia de Vista en el Toca Penal número
XI-517/2017; el Licenciado GUILLERMO SANCHEZ BIRRUETA, Magistrado
Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, ante el Licenciado ALEJANDRO BALANZAR VELEZ,
Secretario de Acuerdos, la declara abierta, con la asistencia
de los Licenciados JORGE ALBERTO BUSTAMANTE IGLESIAS Y RENÉ REYES
OCAMPO, Agente del Ministerio Público y Defensor de Oficio
adscritos a este Cuerpo Colegiado. Vista la razón de notificación
de fecha cinco del mes y año en curso, suscrita por la Licenciada
EDIT PORTILLO GERVACIO, secretaria actuaria Adscrita a este
Tribunal de Alzada; atento a su contenido y toda vez, que no
fue posible notificar a la denunciante ANAID EPIFANIA TORRES
CUEVAS; por los motivos descritos en la razón de notificación.
Por otro lado se da cuenta del escrito de fecha ocho del presente
mes y año, signado por el Agente del ministerio público adscrito,
mediante el cual formula agravios en contra de la resolución
que se combate. En tal razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA;
En virtud de lo anterior, para no conculcar derechos y garantías
fundamentales a la agraviada; con apoyo en el artículo 42, del
Código de Procedimientos Penales, se difiere la presente y se
señalan para el desahogo de la audiencia de vista las ONCE HORAS
CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO;
con apoyo en el artículo 18, del Código de Procedimientos Penales,
agréguese a los autos del presente toca penal, el ocurso de
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referencia, para que obre como corresponde y surta sus efectos
legales a que haya lugar. Con fundamento en el numeral 37,
párrafo segundo del Código Adjetivo Penal, notifíquesele a la
denunciante ANAID EPIFANIA TORRES CUEVAS, un extracto del auto
veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, así como el presente
proveído; con apoyo en los numerales 27 y 40 de la codificación
anteriormente invocada, se ordena se publique por una sola ocasión
mediante edicto; para tal efecto, gírese atento oficio al
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el
Estado, para que ordene a quien corresponda, la publicación
relativo al presente edicto, en el Periódico Oficial en la Entidad;
hecho lo anterior, remita un ejemplar a este Tribunal de Alzada,
para engrosarlo a los autos del toca penal. Por lo que requiérasele
a la denunciante para que en el término de cinco días a partir
de la presente notificación, nombre asesor jurídico que la
represente en esta segunda instancia, con el apercibimiento
que de no hacerlo se le designará a quien nombre la Comisión
Estatal de Atención a víctimas. Se le previene a la multicitada
denunciante para que en el término de tres días después de la
publicación del mismo, señale domicilio en esta Ciudad y Puerto,
en caso de no hacerlo las posteriores notificaciones les surtirán
efecto a través de los estrados de este Tribunal revisor- AUTO
DE RADICACIÓN. Acapulco de Juárez, Guerrero, a veintiuno de
noviembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio número
628-II de fecha nueve de noviembre del año en curso, suscrito
por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, con el cual remite el original de
la causa penal número 02/2015-II compuesta de 837 fojas (I TOMO);
para la substanciación del recurso de apelación interpuesto
por el Ministerio Público y la denunciante ANAID EPIFANIA TORRES
CUEVAS, en contra de la sentencia definitiva absolutoria de
diez de octubre de dos mil diecisiete, dictado a favor de MIGUEL
NAVA ORTIZ, por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, en agravio
de la menor DIANA IRIS TORRES CUEVAS. Por tanto, en atención a
los principios de legalidad y seguridad jurídica, con fundamento
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en relación con los diversos 131, 132, fracción
I, 133, segundo párrafo y 134, del código adjetivo penal del
Estado de Guerrero; así como el numeral 23, fracción I, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, fórmese
y regístrese bajo el número de Toca Penal XI-517/2017, se admite
a trámite el recurso de apelación que se hizo valer, se confirma
el efecto devolutivo hecho por el juez Instructor. Asimismo,
con apoyo en el citado numeral, se abre un plazo de cinco días
hábiles para el ofrecimiento de pruebas, que no hayan sido
ofrecidas en primera instancia y acredite a satisfacción de este
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Tribunal el impedimento legal que tuvo para no exhibirlas,
término que correrá a partir del acto de la notificación de
este proveído. Asimismo se advierte que su escrito de inconformidad
solicita sea glosada a la apelación que nos ocupa, en
consecuencia, en copias certificadas engrósese a sus autos..."
Acapulco de Juárez, Gro., 10 de Enero de 2018.
A T E N T E M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
ABEL HILARIO TAPIA.
CALLE VICENTE GUERRERO, S/N.
BARRIO DE SAN NICOLÁS.
OMETEPEC, GUERRERO.
Hago saber a usted que en los autos de la causa penal número
65/2015-II, instruida en contra de Abel Hilario Tapia, por el
delito de robo, en agravio de La Empresa denominada Servicio
Ometepec, Sociedad Anónima de Capital Variable; el Ciudadano
Encargado del despacho por Ministerio de Ley, en virtud de que
la titular de este Juzgado disfruta del primer periodo vacacional
de inverno, que comprende a partir del 15 de diciembre de 2017
al 03 de enero de 2018, según oficio número CJE/SGC/0594/2017,
de fecha 01/12/2017, suscrito por el Licenciado Manuel León Reyes,
Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado,
dicto un auto que a la letra dice:
" Auto.- Ometepec, Guerrero, a dieciocho (18) de diciembre
de dos mil diecisiete. (2017).
Visto el estado jurídico que guardan los autos de la causa
penal número 65/2015-II, instruida en contra de Abel Hilario
Tapia, por el delito de robo, en agravio de la Empresa Denominada
Servicio Ometepec, Sociedad Anónima de Capital Variable; de
donde se advierte que el Secretario Actuario de este Juzgado con
fecha veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, se constituyó
en el domicilio ubicado en calle Vicente Guerrero, sin número,
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barrio de San Nicolás de esta Ciudad, en busca del acusado Abel
Hilario Tapia, a efecto de notificarle el auto de trece de enero
de dos mil diecisiete, mediante el cual se da trámite a la Denegada
Apelación interpuesta por la Agente del Ministerio Público
adscrita, persona a quien no localizó en el domicilio señalado,
por lo que al preguntar con vecinos del lugar, le manifestaron
que efectivamente ahí vivía pero que tiene aproximadamente
tres años que se fue de ese domicilio, desconociendo donde se
encuentre radicando actualmente en donde pueda ser localizado.
En consecuencia, al advertirse de autos que se ha agotado
el procedimiento administrativo de búsqueda y localización del
domicilio de Abel Hilario Tapia, en términos de los artículos
37, párrafo segundo y 116 del Código de Procedimientos Penales
del Estado.
Bajo tal contexto, con fundamento en lo numerales 36, 37,
40 y 116 del Código Procesal Penal en vigor, notifíquese al
inculpado Abel Hilario Tapia, el contenido del auto de fecha
trece de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se da
trámite a la Denegada Apelación interpuesta por la Agente del
Ministerio Público adscrita, mediante la publicación de edictos
por una sola ocasión en el periódico oficial del Gobierno del
Estado, editado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y en
el periódico de mayor circulación en esta Ciudad de Ometepec,
Guerrero, periódico informativo "El Faro" de la Costa Chica,
el cual se edita en el Municipio de Marquelia, Guerrero; para
tal efecto gírese atento oficio al Magistrado Presidente del
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que ordene a
quien corresponda se realice la publicación solicitada; debiendo
enviar dos ejemplares de dicho periódico ante este Juzgado a
la mayor brevedad posible; en el entendido que dicho acusado
de acuerdo a la investigación...".
"...Auto.- Ometepec, Guerrero, a trece (13) de enero de
dos mil diecisiete (2017).
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los
artículos 17 y 51 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, téngase por presentada a la licenciada Osiris Marlene
Ávila Arellanes, Agente del Ministerio Público Adscrita, con el
escrito de cuenta, ingresado el once de enero del año en curso,
enterado de su contenido, y de acuerdo a la certificación
procedente, en tiempo se tiene a la promovente por interpuesto
el recurso de denegada apelación que hace valer en contra del
auto de fecha seis de julio del año dos mil dieciséis, en términos
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del artículo 141 del ordenamiento legal invocado, se ordena
remitir los autos originales al Magistrado Presidente de la
Sala Penal en Turno del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para
la substanciación del recurso interpuesto debiéndose adjuntar
el informe en el que se exponga el estado de las actuaciones, así
como deberá de transcribirse el auto impugnado para los efectos
legales conducentes.
Por otro lado, con fundamento en el artículo 133 del
ordenamiento legal invocado, a través del Secretario Actuario
Adscrito al Juzgado, se ordena notificar el contenido del presente
auto al denunciante Alfredo Rueda Reyes, apoderado legal de
la empresa denominada Servicio Ometepec, Sociedad Anónima de
Capital Variable, para su conocimientos.
Con fundamento en los artículos 37 y 39 de la Ley Procesal
de la Materia, en relación con el numeral 107 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, notifíquese en forma personal
el presente auto, a la Agente del Ministerio Público Adscrita,
por conducto del Secretario Actuario adscrito a este Juzgado,
para su conocimiento.
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Néstor Zárate Castillo, Segundo Secretario de Acuerdos
del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Abasolo, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
en virtud de que la titular de este Juzgado disfruta del segundo
periodo vacacional de inverno, que comprende a partir del 12
al 29 de enero de 2017, según oficio número CJE/SGC/SAD/5617/
2016, de fecha 12/12/2016, suscrito por el Licenciado Arturo
Delgado Torres, Secretario General del Consejo de la Judicatura
del Estado, quien actúa con la Licenciada Ernestina Polanco
Hilario, Primera Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da
fe.- Doy fe.
A T E N T A M E N T E.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO, HABILITADA
A LA SEGUNDA SECRETARIA.
LIC. RAISA JOSSELINE GÓMEZ LOYO.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
AGRAVIADA: FRANCISCA QUINTANA MORA.
En cumplimiento al auto de catorce de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado en el toca penal XII-560/2017, derivado
de la causa penal número 019/2015-1, instruida a ARTEMIO SERNA
DÍAZ, por el delito de ABUSO DE CONFIANZA, en agravio FRANCISCA
QUINTANA MORA, por esta vía se notifica a la agraviada de mérito,
el auto de radiación de catorce de diciembre del año en cita donde
se admitió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio
Público, en contra del tercer punto de resolutivo del auto que
niega la orden de aprehensión de siete de abril de dos mil
quince; se abre un plazo de cinco días para el ofrecimiento
de pruebas, que no hayan sido ofrecidas en primera instancia
y se acredite a satisfacción de este Tribunal el impedimento
legal que se tuvo para no exhibirlas; se señalan las nueve horas
con treinta minutos del día veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho, para el desahogo de la audiencia de vista respectiva,
si así lo desea comparezca a deducir sus derechos quedando a
su disposición el toca penal para su consulta en la secretaria de
acuerdos de la Segunda Sala Penal, sito en Avenida Gran Vía Tropical,
sin número, tercer piso, Palacio de Justicia, Fraccionamiento
Las Playas, Acapulco, Guerrero. Se le previene a la agraviada de
referencia, para que en el término de cinco días, que correrán
a partir del día siguiente de la publicación del edicto nombre
asesor jurídico que la represente en esta segunda instancia,
con el apercibimiento que no hacerlo se le designará a quien
asigne la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Acapulco, Guerrero, a 10 de Enero de 2018.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
AGRAVIADO: IVÁN CASTILLO NAVARRETE.
En cumplimiento al auto de catorce de diciembre de dos mil
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diecisiete, dictado en el toca penal XII-554/2017, derivado
de la causa penal número 88/2013-II/III/6, instruida a JAVIER
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, por el delito de ROBO DE VEHICULO EN SU MODALIDAD
DE POSESIÓN, en agravio de IVÁN CASTILLO NAVARRETE, por esta
vía se notifica al agraviado de mérito, el auto de radiación
de catorce de diciembre del año en cita donde se admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público,
en contra del segundo punto resolutivo de la sentencia definitiva
condenatoria de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete;
se abre un plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas,
que no hayan sido ofrecidas en primera instancia y se acredite
a satisfacción de este Tribunal el impedimento legal que se tuvo
para no exhibirlas; se señalan las diez horas con diez minutos
del día uno de marzo de dos mil dieciocho, para el desahogo
de la audiencia de vista respectiva, si así lo desea comparezca
a deducir sus derechos quedando a su disposición el toca penal
para su consulta en la secretaria de acuerdos de la Segunda Sala
Penal, sito en Avenida Gran Vía Tropical, sin número, tercer
piso, Palacio de Justicia, Fraccionamiento Las Playas, Acapulco,
Guerrero. Se le previene al agraviado de referencia, para que
en el término de cinco días, que correrán a partir del día
siguiente de la publicación del edicto nombre asesor jurídico
que la represente en esta segunda instancia, con el apercibimiento
que no hacerlo se le designará a quien asigne la Comisión
Estatal de Atención a Víctimas.
Acapulco, Guerrero, a 10 de Enero de 2018.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
AGRAVIADO SALVADOR SILVA GUADARRAMA.
Por auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, emitido
en el toca penal I-05/2018, deducido de la causa penal número
180/2012-I/9, que se instruye a FRANCISCO ARISTA ORTEGA, por el
ilícito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, en agravio de SALVADOR SILVA
GUADARRAMA, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto
por el agente del ministerio público, en contra de la sentencia
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definitiva absolutoria de veintidós de enero de dos mil dieciséis;
señalándose las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA UNO DE MARZO
DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia
de vista; Se abre un plazo de cinco días hábiles para que las
partes ofrezcan las pruebas, que no hayan ofrecido en primera
instancia y acrediten a satisfacción de este Tribunal el
impedimento legal que tuvieron para no hacerlo, término que
correrá a partir del día siguiente de la notificación de este
proveído, lo anterior en cumplimento al artículo 135 del Código
Adjetivo Penal del Estado de Guerrero; Notifíquesele al sentenciado
FRANCISCO ARISTA ORTEGA, se le tiene al sentenciado por designada
como su defensora pública adscrita, a la licenciada ANGELICA
VARGAS VALENCIA, a quien hágasele saber el cargo conferido, para
el efecto de su aceptación y protesta. dado que en las constancias
que integran la causa penal sujeta a revisión, se advierte que
se agotaron los medios de localización del agraviado SALVADOR
SILVA GUADARRAMA; con apoyo en los numerales 27, 37 y 40 del Código
Procesal Penal, notifíquesele y requiérasele al agraviado de
referencia, para que en el término de cinco días siguientes
a su notificación designe asesor jurídico que lo represente
en este Tribunal de alzada; con el apercibimiento de no hacerlo
se nombrara a quien nombre la Comisión Estatal de Atención a
víctimas; previniéndosele para que en el acto mismo de la
notificación o dentro del término de tres días, contados a partir
del día siguiente de la comunicación de este proveído, señale
domicilio en esta Ciudad y Puerto, para oír y recibir notificaciones,
y en caso de no hacerlo en el término señalado, las posteriores
notificaciones aun las de carácter personal, le surtirán efectos
por los Estrados de este Cuerpo Colegiado, ello en términos
del artículo 37 del código adjetivo penal del Estado de Guerrero;
por medio del edicto que se publique por una sola ocasión en
el Periódico Oficial de Estado, por lo tanto, gírese oficio
respectivo al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, para que ordene a quien corresponda se
realicen los trámites sobre la publicación del edicto; hecho
que sea, remita un ejemplar de la publicación a este Tribunal
de Alzada, para engrosarlo a los autos de toca penal.

Acapulco de Juárez, Guerrero; a Diez de Enero de Dos Mil
Dieciocho.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
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LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CC. NOELIA CLEMENTINA DE JESÚS.
DENUNCIANTE.
P R E S E N T E.
El Licenciado Juan Carlos Martínez Marchán, Juez de Ejecución
Penal con competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo,
Altamirano y Allende, con sede en la ciudad de Ometepec, Guerrero,
hago saber a usted que en la carpeta judicial de ejecución penal
CE-108/2017, seguida a Mario Tapia Solano, por los delitos de
privación ilegal de la libertad y violación, en agravio de la
víctima de identidad reservada, en audiencia privada de nueve
de enero de 2018, se ordenó notificarle el inicio del procedimiento
de ejecución de penas, con la finalidad de que comparezca en
representación de la víctima de identidad reservada, ante este
juzgado a las trece horas del veintiséis de febrero del año en
curso, cito en el Boulevard Prolongación Juan N. Álvarez sin
número, colonia Campo Aéreo, de Ometepec, Guerrero, en el
edificio C, de "Ciudad Judicial", localizado a un costado del
Hospital Regional; para hacer valer sus derechos que le otorga
el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 109, del Código
Nacional de Procedimiento Penales; entre ellos la reparación
del daño; publicación que se efectuará por medio edictos en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico El Sur, por
una sola vez.
A T E N T A M E N T E.
EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, CON
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE
ABASOLO, ALTAMIRANO Y ALLENDE.
LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARCHÁN.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 05 de Enero del 2018.
CIRINO PABLO LÁZARO.
P R E S E N T E.
La Licenciada Marcelia Berrum Domínguez, Secretaria Actuaria
del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad capital, en
cumplimiento al proveído del 04 de enero del 2018, dictado por
este órgano jurisdiccional, en la causa penal 158/2009-I, instruida
a Epifanio Hernández Márquez, por el delito de homicidio
calificado; en agravio de Margarito Sandoval Baltazar; con
fundamento en los artículos 25, 27 y 116 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, a través de este medio, lo cito a usted, Cirino
Pablo Lázaro, para que comparezca a este recinto judicial, sito
a un costado del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, a las 12:00 horas del 06 de marzo
del 2018. Al desahogo de la prueba de careos procesales que le
resultan con el testigo de descargo y deberá traer consigo documento
oficial con fotografía que lo identifique y dos copias de la
misma. Doy Fe.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a Nueve de Enero del 2018.
ALFREDA BARRERA PALACIOS.
P R E S E N T E.
La Suscrita Licenciada Marcelia Berrum Domínguez, Secretaria
Actuaria del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad capital,
en cumplimiento a lo ordenado, en la causa penal 63/2014-II,
instruida a Genaro Barrera Palacios, por el delito de violación
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equiparada; en agravio de I.S.Z.B; con fundamento en los artículos
25, 27 y 116 del Código de Procedimientos Penales en vigor,
a través de este medio, le comunico a usted, los puntos resolutivos
de la resolución del 28 de septiembre del 2017, de cuyos puntos
resolutivos a la letra dicen:
"Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 28 de septiembre
del 2017.
"...PRIMERO.- Esta Cuarta Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer
y resolver el presente asunto.
SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva condenatoria
de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por
el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, en contra de Genaro Barrera Palacios,
en la causa penal número 63/2014-II, por el delito de violación
equiparada, en agravio de la menor Itzel Sarahi Zavaleta Barrera,
para quedar como sigue:
TERCERO.- Se impone al sentenciado Genaro Barrera Palacios,
una pena de doce años de prisión, y setecientos cincuenta días
multa, que multiplicados por la cantidad de $61.38 (sesenta
y un pesos 38/100 m.n.), numerario vigente en la época de los hechos,
suman un total de $46,035.00 (cuarenta y seis mil treinta y
cinco pesos 00/100 m.n.) que deberá depositar a favor del Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
CUARTO.- Quedan intocados los puntos resolutivos PRIMERO,
TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, de
la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintiuno de
marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
los Bravo, en la causa penal 63/2014-II, en contra de Genaro
Barrera Palacios, por el delito de violación equiparada.
QUINTO.- Con fundamento en los artículos 20 apartado b,
fracción I, Constitucional (vigente antes de la reforma de
veinte de junio de dos mil ocho), 92, apartado 4, fracción I,
de la Constitución Local, 37 párrafo segundo y 59 Bis del Código
Procesal Penal en vigor, y 10, fracciones I y V de la Ley de
atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito del Estado
de Guerrero; notifíquese personalmente la presente resolución
a la parte agraviada Itzel Sarahi Zavaleta Barrera, a través
de la denunciante Alfreda Barrera Palacios, mediante edicto
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que se publique en un diario de mayor circulación en la ciudad, asi
como en el periódico oficial del Estado, esto con la finalidad
de que se entere de los términos en que se pronunció, y esté
en condiciones de hacer valer sus derechos, como interponer
juicio de amparo directo en contra de esta resolución, en caso
de sentirse afectada en sus derechos humanos, en términos del
artículo 17 de la Ley de Amparo en Vigor. Así también, notifíquese
personalmente ésta resolución al sentencia Genaro Barrera
Palacios, para que esté enterado de los términos en que se dictó
y de sentirse afectado en sus derechos humanos, interponga
juicio de amparo.
SEXTO.- Con testimonio autorizado de la presente resolución,
devuélvase la causa penal que nos ocupa al juzgado de su origen
y, en su oportunidad archívese el toca penal como asunto
totalmente concluido.".
Haciéndole del conocimiento a la agraviada que tiene
derecho de recurrir al juicio de amparo en contra de esta
resolución dictada por la Sala Penal, en caso de que se sienta
afectada en sus Derechos Humanos.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerrero a 13 de Diciembre de 2017.
AGRAVIADO: JOSE ALBERTO CORREA MACIAS.
PRESENTE.
En cumplimiento al proveído de siete de diciembre de dos
mil diecisiete, dictado por el Magistrado ESTEBAN PEDRO LOPEZ
FLORES, Presidente de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el toca penal número IX-235/2017,
formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por
el Ministerio Público Adscrito, el sentenciado y defensor
particular, en contra de sentencia definitiva condenatoria de
cuatro de abril de dos mil diecisiete, instruida en contra de
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MANUEL IGNACIO JUAREZ CASTAÑEDA, ALFREDO MURILLO ROJAS MORALES
y JOSEFINA MORALES MONICA, por la comisión del delito de SECUESTRO
AGRAVADO, cometido en agravio de LUIS ISAAC CASTILLO ADAME y
JOSE ALBERTO CORREA MACIAS, del índice del Juzgado Tercero de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los
Bravo y toda vez que no se logró la notificación al agraviado
JOSE ALBERTO CORREA MACIAS, en términos de lo dispuesto por
los artículos 37, 40 último párrafo y el diverso 116 del Código
de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se ordena la
publicación de edicto por una sola ocasión en el periódico "El
Sol de Chilpancingo", y en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, a efecto de notificarle al agraviado
JOSE ALBERTO CORREA MACIAS, el auto de radicación de cinco de
septiembre, así como también el proveído de siete de diciembre
ambos del año dos mil diecisiete, haciéndole saber que se cita a
las partes para que tenga lugar la audiencia de Vista, fijándose
hora y fecha a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA
VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que comparezca
a la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en
Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, esquina con Avenida Kena
Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero,
Ciudad Judicial, mientras tanto se abre un periodo de ofrecimiento
de pruebas de cinco días a partir de la notificación del presente
auto, Para que ofrezcan las pruebas que no hubiesen ofrecido
en Primera Instancia debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento
o acceso, a ellas, las cuales se desahogaran en dicha audiencia.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ELIAZAR RAMÓN HERNÁNDEZ.
( A G R A V I A D O ).
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 172/2015-II, que se
instruyó en contra de Miguel Ángel Morales González, Marcelino
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García Miranda y Wiliam Pelagio Pérez, por los delitos de robo
calificado y lesiones calificadas, el primero en agravio de Jorge
Rosas Ávila, Maribel Rosas Ávila, Jesús Catalán Rodríguez y
Eliazar Ramón Hernández, y el segundo en agravio de Inocente
Jiménez Martínez; tomando en cuenta que de autos se advierte que
hasta el momento no se ha logrado la localización del agraviado
Eliazar Ramón Hernández, no obstante que se han recurrido a las
diversas formas de localización que prevé el código procesal
de la materia, por lo que en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales vigente,
la titular de este órgano jurisdiccional, ordenó a través de
edictos que se publicarán por una sola ocasión en el diario
de mayor circulación de esta Ciudad (El Sol de Chilpancingo)
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, haciéndole
saber los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva
Condenatoria en contra de Marcelino García Miranda y Wiliam
Pelagio Pérez y sentencia absolutoria a favor de Miguel Ángel
Morales González, de fecha cinco de agosto de dos mil diecisiete,
dictado por este H. Juzgado, que a la letra dice:
"...Sentencia Definitiva. Chilpancingo, Guerrero a cinco
(05) de agosto del dos mil diecisiete (2017).
R e s u e l v e
Primero. De acuerdo al artículo 6° del Código de Procedimientos
Penales, este Juzgado es competente para conocer y resolver
en definitiva los autos de la presente causa penal, en los
términos expresados en el considerando I de esta resolución.
Segundo. Miguel Ángel Morales González de generales conocidos,
no es culpable, ni penalmente responsable de la comisión de
los delitos de robo agravado y lesiones calificadas, el primero
en agravio de Jorge Rosas Ávila, Maribel Rosas Ávila, Jesús
Catalán Rodríguez y Eliazar Ramón Hernández y el segundo en
agravio de Inocente Jiménez Martínez.
Tercero. Marcelino García y William Pelagio Pérez, de
generales conocidos en autos, son culpables y penalmente responsables
de la comisión de los delitos de robo agravado y lesiones
calificadas, el primero en agravio de Jorge Rosas Ávila, Maribel
Rosas Ávila, Jesús Catalán Rodríguez y Eliazar Ramón Hernández
y el segundo en agravio de Inocente Jiménez Martínez.
Cuarto. Se les impone a los acusados una pena de prisión
de tres años, diez meses quince días de prisión, así como al
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pago de una multa, $15,772.50 (quince mil setecientos setenta
y dos pesos 50/M.N).
Quinto. Se condena a los sentenciados al pago de la
reparación del daño material, conforme a las consideraciones
plasmadas en el cuerpo de esta resolución.
Sexto. Con fundamento en el artículo 52 del Código Penal,
se ordena amonestar públicamente al sentenciado para prevenir
su reincidencia.
Séptimo. No se suspende a los acusados de sus derechos
políticos de ciudadanos, por las consideraciones vertidas con
antelación.
Octavo. Se concede a los sentenciados los beneficios
sustitutivos de la pena de prisión, señalados con antelación.
Noveno. Gírese la boleta conducente al Director del Centro
Regional de Reinserción Social y remítasele copia autorizada
de ésta sentencia, en el entendido que deberá dejar en absoluta
e inmediata libertad al sentenciado Miguel Ángel Morales
González, solo por cuanto hace a los delitos y agraviados en
comento.
Décimo. Hágase saber a las partes que la presente resolución
es apelable y del plazo de cinco días del cuál disponen para
impugnarla en caso de inconformidad.
Décimo primero Notifíquese la presente resolución de
manera personal a los agraviados y del derecho que tiene de
apelar la misma en caso de inconformidad.
Décimo segundo. Una vez que cause ejecutoria la presente
resolución, remítase al Juez de ejecución de penas, para los
efectos de ley conducentes.
Décimo tercero. Notifíquese y cúmplase...".
Asimismo, se le hace saber al agraviado, que tiene el derecho
de recurrir al recurso de apelación, en caso de inconformidad.
Así también, el auto del veintidós de noviembre de dos mil
diecisiete que a la letra dice:
"Auto.- Chilpancingo, Gurrero, a veintidós (22) de noviembre
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de dos mil diecisiete (2017).
Téngase por recibido el oficio número 4759, del nueve (9)
de noviembre de este año, suscrito por la Jueza Segundo de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
los Bravo, mediante el cual envía a este Tribunal Compuesto de
1089 fojas útiles, el original de la causa penal 172/2015-II,
instruida a Miguel Ángel Morales González, Marcelino García
Miranda y William Pelagio Pérez, por los delitos de robo calificado
y lesiones calificadas, el primero en agravio de Jorge Rosas
Ávila, Maribel Rosas Ávila, Jesús Catalán Rodríguez y Eliazar
Ramón Hernández, y el segundo en agravio de Inocente Jiménez
Martínez; con el objeto de substanciar el recurso de apelación
interpuesto por el Agente del Ministerio Público y los
sentenciados Marcelino García Miranda y William Pelagio Pérez,
en contra de la sentencia definitiva (absolutoria y condenatoria),
dictada el cinco (5) de agosto de dos mil diecisiete (2017),
advirtiéndose de dicho expediente, que por auto de seis (6)
de septiembre del año que transcurre, se mandó notificar por
edicto que fue publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el diario "El Sol de Chilpancingo", del veintiséis
(26) y veintisiete (27) de septiembre del año en curso,
respectivamente, el agraviado Eliazar Ramón Hernández, pero
con el nombre de Eleazar Ramón Hernández, los puntos resolutivos
de la sentencia apelada; por lo que, con fundamento en el
artículo 28 del Código de Procedimiento Penales del Estado,
gírese requisitoria a la Jueza de Primera Instancia, con el
objeto de que ordene a quien corresponda notifiquen personalmente
al agraviado Eliazar Ramón Hernández, la sentencia definitiva
(absolutoria y condenatoria, dictada el cinco (05) de agosto de
dos mil diecisiete (2017) y el presente acuerdo; notificándoles
personalmente a los referidos sentenciados, el contenido del
presente auto, para conocimiento y efectos legales a que haya
lugar, debiendo remitir las actuaciones practicadas al respecto;
asimismo y toda vez que se desconoce el domicilio actuales de
los agraviados Jorge Rosas Ávila, Maribel Rosas Ávila, Jesús
Catalán Rodríguez e Inocente Jiménez Martínez, notifíqueseles
el contenido del presente acuerdo, a través de la publicación
de Edicto, que se realice en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, como establece el artículo 40 y 1169 del
referido Código; hecho lo anterior, se acordará lo procedente.
Notifíquese y cúmplase...".
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
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LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero, Enero
10 de 2018.
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.

