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

051/SE/14-03-2018

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL HORARIO DE LABORES PARA LA
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 20172018.
ANTECEDENTES
1. El 08 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebró la vigésima segunda sesión extraordinaria en la que se
emitió la declaratoria de inicio del proceso electoral ordinario
de Diputaciones locales y Ayuntamientos 2017–2018.
2. El 08 de septiembre de 2017, se suscribió el Convenio
General de Coordinación y Colaboración para hacer efectiva la
realización del proceso electoral 2017–2018 en el Estado de
Guerrero, para la renovación de los cargos de diputados locales
y ayuntamientos con jornadas electoral coincidente con las elecciones
federales el 01 de julio de 2018, y en su caso los mecanismos de
participación ciudadana, celebrado entre el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el Instituto
Nacional Electoral.
3. El 19 de enero de 2018, el Consejo General del Instituto
emitió el acuerdo 013/SE/19-01-2018, mediante el que se aprobó el
programa operativo anual, el programa operativo anual de la contraloría
interna, el programa operativo al del proceso electoral ordinario
de diputaciones locales y ayuntamientos, el programa operativo
de los consejos distritales electorales, así como el presupuesto
de ingresos y egresos parta el ejercicio fiscal 2018.
CONSIDERANDO
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Base
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V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales, en los términos que establece la
propia Constitución.
II. Por su parte, el artículo 116 párrafo segundo, fracción
IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los poderes públicos de las entidades
federativas se organizarán conforme la Constitución de cada uno de
ellos, las que garantizaran en materia electoral que las autoridades
que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia,
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones.
III. De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral,
los organismos públicos locales están dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos
previstos en la Constitución, las constituciones y leyes locales.
Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad; contarán con un órgano de dirección
superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros
Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo
y representantes de los partidos políticos con registro nacional
o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho
a voz; asimismo, se dispone que el patrimonio de los organismos
públicos locales se integra con los bienes muebles e inmuebles
que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que
anualmente se les señalen en el presupuesto de egresos de cada
entidad federativa, para la organización de los procesos electorales
locales y para el financiamiento de los partidos políticos.
IV. Que de conformidad con los artículos 105, 106 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, es un órgano autónomo e independiente, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es la
organización de las elecciones y demás mecanismos de participación
ciudadana; y su actuación deberá regirse por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad
y objetividad.
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V. Que el artículo 173 de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de
la función estatal de organizar las elecciones locales y los
procesos de participación ciudadana, conforme a esta Ley y a la
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
VI. De conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la
Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero, durante los procesos electorales,
todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de
momento a momento; si están señalados por días, éstos se
considerarán de veinticuatro horas.
VII. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 246 de la
Ley electoral local, el Consejo General del Instituto determinará
sus horarios de labores para la atención administrativa, teniendo
en cuenta que durante el proceso electoral todos los días y horas
son hábiles.
VIII. En términos de los artículos 180 y 188 fracción LXV, de
la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, el Consejo General, es el órgano de dirección
superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, así como de
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las
actividades del Instituto Electoral; dentro de sus atribuciones
se encuentra aprobar los lineamientos, acuerdos, resoluciones
y todo aquello que resulte necesario en las diversas materias
relacionadas con los procesos electorales para determinar los
procedimientos, calendarización y actividades que se requieran.
IX. Por su parte los artículos 200 y 201 fracción XX, de la
Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado, señalan que el Secretario Ejecutivo tiene a su cargo
coordinar, conducir la administración y supervisar el desarrollo
adecuado de las actividades de los órganos del Instituto Electoral,
dentro de sus atribuciones se encuentra la de organizar, dirigir
y controlar la administración de los recursos materiales, humanos
y financieros, así como la prestación de los servicios generales
en el Instituto Electoral.
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X. En correspondencia con lo anterior, los artículos 202 y
207 fracciones II y III de la citada Ley comicial local, las
Direcciones Ejecutivas del Instituto tienen a su cargo la ejecución
en forma directa y en los términos aprobados por el Consejo General
de las actividades y proyectos contenidos en los programas
institucionales, en su ámbito de competencia y especialización;
en este sentido, la Dirección Ejecutiva de Administración, tiene
dentro de sus atribuciones las de aplicar las políticas, normas
y procedimientos para la administración de los recursos financieros,
materiales y humanos del Instituto Electoral; y la de organizar,
dirigir y controlar la administración de los recursos materiales,
financieros y humanos, así como la prestación de los servicios
generales del Instituto Electoral.
XI. Que de conformidad con el artículo 475 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, la jornada de trabajo en los organismos públicos
locales será establecida por el órgano superior de dirección
respectivo y deberá ser compatible con la del Instituto Nacional
Electoral, con el objeto de hacer eficiente la coordinación entre
los organismos.
XII. Que en términos de los artículos 217, 218 y 226 de la
Ley electoral local, los Consejos Distritales son los órganos
desconcentrados del Instituto Electoral, encargados de la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, conforme a esta Ley y a las
disposiciones que dicte el Consejo General. En cada una de las
cabeceras de los distritos electorales del Estado, funcionará
un Consejo Distrital Electoral; se instalarán a más tardar en
el mes de noviembre del año anterior a la elección. A partir de
su instalación y hasta la conclusión del proceso electoral, los
consejos distritales sesionarán por lo menos una vez al mes,
entrando en receso al concluir el proceso electoral respectivo.
XIII. En coherencia con las disposiciones antes citadas, así
como para dar el debido cumplimiento de las actividades trazadas
por este Instituto en el programa operativo anual, así como el
programa operativo del proceso electoral y de los consejos
distritales, así como las actividades de coordinación con el
Instituto Nacional Electoral para la organización conjunta del
proceso electoral coincidente federal y local 2017-2018, es
razonable modificar el horario de labores para los servidores
públicos electorales adscritos a las oficinas centrales del este
Instituto Electoral, para quedar de la manera siguiente:
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Lunes a viernes De 09:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.
Sábado De 09:00 a 13:00 hrs.
XIV. Ahora bien, tomando en cuenta que una vez iniciado el
proceso electoral todos los días y horas se consideran hábiles,
es procedente facultar a la Secretaría Ejecutiva, así como a los
encargados de las áreas ejecutivas del Instituto, a efecto de
que, en su caso, se implementen las medidas necesarias para el
establecimiento de guardias a fin de garantizar la atención de los
fenecimientos de término para interponer medios de impugnación
o bien para la recepción de quejas, denuncias, informes, peticiones
o solicitudes de urgente trámite, que puedan tener lugar fuera
de los horarios para la atención administrativa, en los días de
descanso o aquellos inhábiles por Ley.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto
por los artículos 180 y 188 fracción LXV, de la Ley número 483
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, emite el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba el horario de labores para la atención
administrativa en las oficinas centrales del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de conformidad
con el considerando XII y XIII; del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se faculta al Secretario Ejecutivo y a los encargados
de las áreas ejecutivas del Instituto, a efecto de implementar
las medidas necesarias para la atención de los fenecimientos de
término para interponer medios de impugnación o bien para la
recepción de quejas, denuncias, informes, peticiones o solicitudes
de urgente trámite, que puedan tener lugar fuera de los horarios
para la atención administrativa, en los días de descanso o
aquellos inhábiles por Ley.
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la Junta Local
Ejecutiva del INE en Guerrero, a la Contraloría Interna del Instituto,
así como a los 28 Consejos Distritales del IEPC Guerrero.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto
por el artículo 187 de la Ley Electoral local para todos los
efectos a que haya lugar, así como en la página web institucional
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
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de Guerrero.
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Guerrero.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Novena Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
el día catorce de marzo del año dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C.J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO

052/SE/14-03-2018

RELATIVO A LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO DEL PROCESO
ELECTORAL, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
ANTECEDENTES
1. El 14 de septiembre de 2017, el Consejo General del
Instituto emitió el acuerdo 068/SE/14-09-2017, mediante el cual
se aprobó el anteproyecto de presupuesto para ejercicio fiscal
2018, por un total de $558,667,991.49 (quinientos cincuenta y
ocho millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos noventa
y un pesos 49/100 mn).
2. Mediante Decreto 654 de presupuesto de egresos del Estado
de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de
2017, el Congreso del Estado, asignó la cantidad de $503,732,522.05
(quinientos tres millones setecientos treinta y dos mil
quinientos veintidós pesos 05/100 mn).
3. El 19 de enero de 2018, el Consejo General del Instituto
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emitió el acuerdo 013/SE/19-01-2018, mediante el que se aprobó
el programa operativo anual, el programa operativo anual de la
contraloría interna, el programa operativo al del proceso electoral
ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos, el programa
operativo de los consejos distritales electorales, así como el
presupuesto de ingresos y egresos parta el ejercicio fiscal 2018.
4. El 01 de marzo de 2018, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva
del Instituto presentaron al Consejo General el informe 022/0103-2018 relativo al informe financiero semestral y el anual del
ejercicio fiscal 2017.
De conformidad con los antecedentes citados, y
C O N S I D E R A N D O
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Base
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales, en los términos que establece la
propia Constitución.
II. Por su parte, el artículo 116 párrafo segundo, fracción
IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los poderes públicos de las entidades
federativas se organizarán conforme la Constitución de cada uno
de ellos, las que garantizaran en materia electoral que las
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones
y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones.
III. De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, los
organismos públicos locales están dotados de personalidad jurídica
y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en
la Constitución, las constituciones y leyes locales. Serán
profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad
y objetividad; contarán con un órgano de dirección superior integrado
por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes
de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; asimismo, se
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dispone que el patrimonio de los organismos públicos locales se
integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les
señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa,
para la organización de los procesos electorales locales y para
el financiamiento de los partidos políticos.
IV. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 106 y 107 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en relación con el 1 y 2 de la Ley número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, cada órgano autónomo
elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir adecuadamente
con su función, objetivos y metas, y será remitido al Poder Ejecutivo
por conducto de su titular, cuya gestión y ejecución del
presupuesto de cada órgano se realizará de manera autónoma.
V. En congruencia con lo anterior, los artículos 124 y 125
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
establecen que la función de garantizar el ejercicio del derecho
a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de
participación ciudadana, así como de promover la participación
política de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre,
secreto y directo, se deposita en un organismo público autónomo,
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
VI. De igual modo, de conformidad con los dispuesto en los
artículo 6, 11 y 19 de la Ley número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, los organismos públicos
deberán establecer los lineamientos y directrices en el ámbito
de sus respectivas competencias para realizar la programación,
presupuestación, control y evaluación del gasto público; igualmente,
los proyectos deberán ser enviados por sus respectivos responsables
al Titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto
de Presupuesto de Egresos del Estado que se envía para su aprobación
al Congreso, una vez aprobado, será ejercido con plena autonomía.
De igual forma, los proyectos que presenten los organismos autónomos
deberán atender las previsiones del ingreso y prioridades del
Estado y se deberán enviar al Titular del Poder Ejecutivo a más
tardar el día 15 de septiembre de cada año, para su inclusión
en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado.
VII. Que los artículos 175 y 176 de la Ley comicial local,
dispone que el Instituto Electoral elaborará, administrará y
ejercerá en forma autónoma su presupuesto de egresos; también,
administrará su patrimonio ajustándose a los principios de:
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honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad.
VIII. Que en términos de lo ordenado por el artículo 188,
fracción XXXII, de la Ley número 483 del Estado de Guerrero, el
Consejo General del Instituto Electoral tiene entre sus atribuciones,
aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto
Electoral que le proponga el Presidente del Consejo General y
una vez aprobado, someterlo a consideración del Congreso del Estado,
así como remitirlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para
su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado,
y siguiendo el mismo procedimiento elaborar en su caso, los
presupuestos que vía ampliación presupuestal sean necesarios
para la organización y desarrollo de actividades extraordinarias
que por disposición legal deban desarrollar.
IX. Por su parte el artículo 189 de la Ley electoral local,
establece como atribuciones del Consejero Presidente Proponer
anualmente a consideración del Consejo General del Instituto,
el anteproyecto de presupuesto del Instituto Electoral para su
aprobación, y remitir al Poder Ejecutivo, a más tardar el día 15
del mes de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto de
egresos del Instituto Electoral aprobado por el Consejo General,
para que sea considerado en el Decreto de Presupuesto de Egresos
del Estado del ejercicio fiscal que corresponda, así como, enviar
al Congreso del Estado, para su discusión y aprobación, el proyecto
de presupuesto de egresos del Instituto Electoral.
X. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 201
fracción XVIII, de la Ley electoral local, el Secretario Ejecutivo
tiene a su cargo coordinar, conducir la administración y supervisar
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos del
Instituto Electoral, y dentro de sus atribuciones se encuentra
la de ejercer las partidas presupuestales aprobadas, llevando la
administración y finanzas del Instituto Electoral, con estricto
apego al presupuesto aprobado por el Consejo General y bajo la
supervisión de la Comisión de Administración y la Contraloría
Interna.
XI. Que el artículo 207 de la Ley de la materia, la Dirección
Ejecutiva de Administración tiene entre sus atribuciones, las
de: aplicar las políticas, normas y procedimientos para la
administración de los recursos financieros, materiales y humanos
del Instituto Electoral; organizar, dirigir y controlar la
administración de los recursos materiales, financieros y humanos,
así como la prestación de los servicios generales del Instituto;
formular el anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos del
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Instituto Electoral; establecer y operar los sistemas administrativos
para el ejercicio y control presupuestales y elaborar los informes
que deban presentarse al Consejo General, a la Comisión de
Administración, a la Junta Estatal y a la Auditoria General del
Estado acerca de su aplicación.
XII. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, una vez aprobado el presupuesto de egresos, para el
ejercicio del gasto, las entidades podrán realizar erogaciones
adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos con cargo
a los ingresos excedentes que obtengan; asimismo, deberán tomar
medidas para racionalizar el gasto corriente. Los ahorros
y economías generados como resultado de la aplicación de dichas
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que
resulten por concepto de un costo financiero de la deuda pública
menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a
corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos
disponibles negativo y, en segundo lugar, a los programas
prioritarios de la entidad federativa.
XIII. En este mismo sentido el artículo 2 de la Ley número
454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero,
establece que el gasto público comprende las erogaciones por
concepto de gasto corriente, los pagos de pasivo de la deuda pública,
inversión física, inversión financiera, inversión social,
transferencias, subsidios y responsabilidad patrimonial, entre
otros, que realicen las diversas entidades públicas del Estado;
se define a la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores
de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la particular del Estado o, en su caso, de
disposición expresa en las leyes de su creación, comprende en
el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos
públicos autónomos, conforme a las respectivas disposiciones,
y las siguientes atribuciones:
a. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la
Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de
Egresos, observando lo dispuesto por esta Ley;
b. Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta
Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por
la Secretaría y la Contraloría General del Estado. Dicho ejercicio
deberá realizarse con base en los criterios antes enunciados y
estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de
los órganos correspondientes;
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c. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir
la autorización de la Secretaría, observando las disposiciones
de esta Ley; siempre y cuando no rebasen el techo global de su
flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos;
d. Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías
o sus equivalentes;
e. Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos
en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente
lo dispuesto por esta Ley;
f. Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme
a lo previsto en esta Ley;
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía
presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto en esta Ley y a
las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación,
sujetándose al margen de autonomía.
XIV. Por su parte, de conformidad con el artículo 22 y 23 de
la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado
de Guerrero, los organismos públicos autónomos podrán autorizar
erogaciones adicionales a las aprobadas en sus respectivos
presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes que en su caso
generen, siempre y cuando registren ante la secretaría dichos
ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de Ingresos;
e informen a la Secretaría sobre la obtención y aplicación de
dichos ingresos, para efectos de la integración de los informes
financieros semestrales y la cuenta pública.
XV. Que de acuerdo con los artículos 24 y 27 del Decreto 654
de presupuesto de egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio
fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el 12 de diciembre de 2017, las Entidades serán responsables
de que las adecuaciones a sus respectivos presupuestos se realicen,
siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos
de los programas autorizados a su cargo, fundamentada en la
metodología del marco lógico; asimismo, los Organismos Públicos
Autónomos, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos
presupuestos, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los
objetivos de los programas a su cargo y podrán aplicar los ingresos
excedentes conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
También se faculta a los Organismos Públicos Autónomos, para
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que con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con
las disposiciones aplicables, cubran oportunamente sus obligaciones
de carácter fiscal del ámbito federal, estatal y municipal, así
como las relativas a pasivos contingentes o ineludibles que se
deriven de resoluciones emitidas por autoridad competente. Dichas
adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias
para el pago de los anteriores conceptos, no deberán afectar el
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas
aprobados, ni afectar el eficaz y oportuno cumplimiento de las
atribuciones de los ejecutores del gasto público estatal.
XVI. En este sentido, en términos del artículo 31 del Decreto
654 de presupuesto de egresos del Estado de Guerrero para el
ejercicio fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado el 12 de diciembre de 2017, los Poderes Legislativo
y Judicial del Estado, así como los Organismos Autónomos, deberán
incluir en los Informes Semestrales los ingresos del período,
incluyendo rendimientos financieros, egresos, destino y saldo
de los Fideicomisos en los que participen, informando de ello a
la Auditoria Superior del Estado. La información deberá presentarse
de conformidad a los términos establecidos en la Ley Número 468
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
INCORPORACIÓN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS
XVII. En términos de lo antes señalado, se incorporan al
presupuesto de ingresos del organismo los remanentes del ejercicio
fiscal 2017, intereses bancarios del periodo enero a febrero de
2018 y pagos de proveedores por concepto de venta de bases de
diversas licitaciones públicas nacionales, por un importe total
del $50,013,506.32 (cincuenta millones trece mil quinientos seis
pesos 32/100 mn), como se desglosa a continuación:
Concepto
Intereses bancarios
Venta bases de Licitación
Remanente 2017
Total

$
$
$
$

Enero
Febrero
120,768.32 $
132,337.76
15,000.00 $
27,000.00
49,718,400.24
49,854,168.56 $
159,337.76

Total
$
253,106.08
$
42,000.00
$ 49,718,400.24
$ 50,013,506.32

XVIII. De conformidad con el presupuesto de ingresos aprobado
mediante acuerdo 013/SE/19-01-2018, se incorporan los ingresos
excedentes descritos en el considerando anterior para sumar la
cantidad de $553,746,028.37 (quinientos cincuenta y tres millones
setecientos cuarenta y seis mil veintiocho pesos 37/100 mn), por
lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que el
área administrativa correspondiente, realice los registros contables

18

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 06 de Abril de 2018

y presupuestarios en el sistema de contabilidad gubernamental
que opera el organismo.
MODIFICACIONES
FISCAL 2017

AL

PRESUPUESTO

DE

EGRESOS

DEL

EJERCICIO

XIX. Las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos
del Instituto para el ejercicio fiscal 2018, para la realización
de metas y objetivos prioritarios para fortalecer el quehacer
institucional, en el marco de las funciones constitucionales y
legales de organización de lecciones, participación ciudadana,
así como el fomento a la educación cívica y cultura política,
para quedar de la manera siguiente:
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Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 41 Base V; 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso
c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios; 106, 107, 124 y 125 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 2, 6, 11, 19, 22 y 23
de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado
de Guerrero; 175, 176, 188, fracción XXXII; 200, 201 fracción XVIII;
y 207 Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; así como 24, 27 y 31 del Decreto 654 de
presupuesto de egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio
fiscal 2018, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado emite el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la modificación al presupuesto de ingresos
y de egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, en términos del considerando XIX, así
como del documento anexo que forma parte integral del presente
acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Generales,
Coordinaciones y Unidades Técnicas, así como a la Contraloría
Interna de este Instituto, dar cumplimiento al mismo conforme
al presupuesto asignado a este organismo electoral.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección
Ejecutiva de Administración, realicen las acciones necesarias,
en el ámbito de su competencia, para el debido ejercicio del
presupuesto.
CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo a la Auditoría General
del Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado,
así como a la Contraloría Interna del Instituto, para los efectos
conducentes.
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto
por el artículo 187 de la Ley Electoral local para todos los
efectos a que haya lugar, así como en la página web institucional
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
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partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Novena Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
el día catorce de marzo del año dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO

053/SE/14-03-2018

POR EL QUE SE RATIFICA EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN-IEPC-005-2018 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL DE DIPUTACIONES
LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017–2018 EN EL ESTADO DE GUERRERO, A
FAVOR DE LA EMPRESA INFORMÁTICA ELECTORAL S.C.
ANTECEDENTES
1. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el
Reglamento de Elecciones; que tiene por objeto regular las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos
electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales, tanto para
el INE como para los OPL.
2. Mediante Decreto 654 del presupuesto de egresos del Estado
de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2017, el Congreso
del Estado, asignó la cantidad de $503,732,522.05 (quinientos
tres millones setecientos treinta y dos mil quinientos veintidós
pesos 05/100 M.N).
3. El 19 de enero de 2018, el Consejo General del Instituto
aprobó el acuerdo 013/SE/19-01-2018 relativo al programa operativo
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anual, así como el presupuesto de ingresos y egresos para el
ejercicio fiscal 2018.
4. El 30 de enero de 2018, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto, aprobó el acuerdo CAAS/
001/30-01-2018 mediante el que se aprobaron los montos para
determinar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios,
así como el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
servicios.
5. El 19 de febrero de 2018, en la etapa de recepción de
documentación legal y administrativa, así como desahogo de la
Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-002-2018, para la contratación
del servicio para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017–2018 en
el Estado de Guerrero, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Instituto aprobó por unanimidad declarar desierta
la Licitación LNP-IEPC-002-2018, en base a lo establecido en el
artículo 55 fracción II del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, el cual establece "Se procederá
a declarar desierta una licitación: Si no se inscriben cuando
menos tres participantes en el acto de registro de licitantes.
6. En relación con el punto anterior la Comisión de
Administración del IEPC aprobó en su Segunda Sesión Extraordinaria
de fecha 19 de febrero de 2018, emitir una nueva convocatoria
para la contratación del servicio para la implementación y operación
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para
el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2017–2018 en el Estado de Guerrero, toda vez que este Instituto
Electoral con fundamento en el Anexo 13, numeral 33, del Reglamento
de Elecciones, debe notificar a más tardar el día 05 de marzo
del 2018 al Instituto Nacional Electoral el tercero especializado
que se encargará de brindar el servicio del PREP, por lo cual,
la Comisión de Administración aprobó la reducción de plazos del
Procedimiento de Licitación en mención.
7. El 21 de febrero de 2018, el Consejo General aprobó el
acuerdo 025/SE/21-02-2018 por el que aprueba la reducción de los
plazos para el desarrollo de la convocatoria de la Licitación
Pública Nacional LPN-IEPC-005-2018 para la contratación del servicio
para la implementación y operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) para el proceso electoral local
2017-2018, en el Estado de Guerrero.
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8. El 22 de febrero de 2018, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana a través de la Comisión de Administración
y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios pública
la convocatoria para la licitación pública nacional LPN-IEPC005-2018 para la contratación del servicio para la implementación
y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales
y Ayuntamientos 2017–2018 en el Estado de Guerrero.
9. El 03 de marzo de 2018, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, desahoga las etapas y fallo licitación
pública nacional LPN-IEPC-005-2018 para la contratación del servicio
para la implementación y operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Ordinario
de Diputaciones y Ayuntamientos 2017–2018 en el Estado de Guerrero.
Conforme a los antecedentes citados y
CONSIDERANDO
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Base
V, de la Constitución Política Federal, la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales,
en los términos que establece la propia Constitución.
II. Por su parte, el artículo 116, párrafo segundo, fracción
IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los poderes públicos de las entidades
federativas se organizarán conforme la Constitución de cada uno de
ellos, las que garantizaran en materia electoral que las autoridades
que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia,
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones.
III. De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en
la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, se dispone
que el patrimonio de los Organismos Públicos Locales se integra
con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento
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de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el
presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para
la organización de los procesos electorales locales y para el
financiamiento de los partidos políticos.
IV. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 106 y 107 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en relación con los preceptos 1 y 2 de la Ley número 454 de
Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, cada
Órgano Autónomo elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir
adecuadamente con su función, objetivos y metas, y será remitido
al Poder Ejecutivo por conducto de su titular, cuya gestión y
ejecución del presupuesto de cada órgano se realizará de manera
autónoma.
V. En congruencia con lo anterior, los artículos 124 y 125
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
establecen que la función de garantizar el ejercicio del derecho
a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de
participación ciudadana, así como de promover la participación
política de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre,
secreto y directo, se deposita en un organismo público autónomo,
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
VI. De igual modo, de conformidad con los dispuesto en los
artículo 6, 11 y 19 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero, los organismos públicos deberán
establecer los lineamientos y directrices en el ámbito de
sus respectivas competencias para realizar la programación,
presupuestación, control y evaluación del gasto público; asimismo,
los proyectos deberán ser enviados por sus respectivos responsables
al Titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto
de Presupuesto de Egresos del Estado que se envía para su
aprobación al Congreso. Una vez aprobado, será ejercido con plena
autonomía. De igual forma, los proyectos que presenten los organismos
autónomos deberán atender las previsiones del ingreso y prioridades
del Estado, y se deberán enviar al Titular del Poder Ejecutivo
a más tardar el día 15 de septiembre de cada año, para su inclusión
en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado.
VII. Que los artículos 175 y 176 de la Ley comicial local,
dispone que el Instituto Electoral elaborará, administrará y
ejercerá en forma autónoma su presupuesto de egresos; asimismo,
administrará su patrimonio ajustándose a los principios de honestidad,
disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad.
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VIII. Que en términos de lo ordenado por el artículo 188,
fracción LXXII, de la Ley número 483 del Estado de Guerrero, el
Consejo General del Instituto Electoral tiene entre sus atribuciones,
aprobar en el mes de enero, para el ejercicio fiscal correspondiente,
el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral.
IX. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y
201 fracción XVIII, de la Ley electoral local, el Secretario
Ejecutivo tiene a su cargo coordinar, conducir la administración
y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de
los órganos del Instituto Electoral, y dentro de sus atribuciones
se encuentra la de ejercer las partidas presupuestales aprobadas,
llevando la administración y finanzas del Instituto Electoral,
con estricto apego al presupuesto aprobado por el Consejo General
y bajo la supervisión de la Comisión de Administración y
la Contraloría Interna.
X. Que el artículo 207 de la Ley de la materia, la Dirección
Ejecutiva de Administración tiene entre sus atribuciones, las de:
aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración
de los recursos financieros, materiales y humanos del Instituto
Electoral; organizar, dirigir y controlar la administración de
los recursos materiales, financieros y humanos, así como la
prestación de los servicios generales del Instituto; formular
el anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos del Instituto
Electoral; establecer y operar los sistemas administrativos para
el ejercicio y control presupuestales, y elaborar los informes
que deban presentarse al Consejo General, a la Comisión de
Administración, a la Junta Estatal y a la Auditoria General del
Estado acerca de su aplicación.
XI. Que de acuerdo con el Decreto 654 de presupuesto de egresos
del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre
de 2017, las entidades serán responsables de que las adecuaciones
a sus respectivos presupuestos se realicen, siempre y cuando
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas
autorizados a su cargo, fundamentada en la metodología del marco
lógico; asimismo, los Organismos Públicos Autónomos, podrán
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos, siempre
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas
a su cargo y podrán aplicar los ingresos excedentes conforme a
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. También se faculta a los Organismos
Públicos Autónomos, para que con cargo a sus respectivos presupuestos
y de conformidad con las disposiciones aplicables, cubran
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oportunamente sus obligaciones de carácter fiscal del ámbito federal,
estatal y municipal, así como las relativas a pasivos contingentes
o ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por autoridad
competente. Dichas adecuaciones presupuestarias que, en su caso,
sean necesarias para el pago de los anteriores conceptos, no
deberán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los
programas aprobados, ni afectar el eficaz y oportuno cumplimiento
de las atribuciones de los ejecutores del gasto público estatal.
XII. Que de conformidad con el Decreto 654 de presupuesto de
egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12
de diciembre de 2017, en la planeación y programación de las
adquisiciones del Instituto se han observado disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, mismas que
prevalecerán hasta su ejecución a efecto de optimizar los recursos
institucionales.
XIII. Que de conformidad con el artículo 199, fracción X, de
la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero; en relación y con el precepto 17 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios será el
órgano de consulta, decisión y vigilancia en el cumplimiento de
las disposiciones de la normatividad, que tiene como objeto determinar
las acciones conducentes para la optimización de los recursos
destinados a las adquisiciones, arrendamientos y contratación
de prestación de servicios.
XIV. Que de acuerdo con los artículos 16 y 21 del Reglamento
antes citado, corresponde al Comité fijar los topes máximos para
determinar los procedimientos de adquisiciones del Instituto,
así como integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios, de conformidad al Reglamento en la materia.
XV. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190
fracción I; 192, 193, 195 fracción III, y 196 fracción I, de la
ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento
de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las
actividades de los órganos del Instituto Electoral, el Consejo
General cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente;
entre ellas la Comisión de Administración, que tendrá dentro de
sus atribuciones analizar, discutir y aprobar los dictámenes,
proyectos de acuerdo o de resolución, y en su caso, los informes que
deban ser presentados al máximo órgano de gobierno del Instituto.
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XVI. Que de conformidad con los artículos 32 de la Ley 230
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado
de Guerrero y 41 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, toda adquisición de bienes o contratación
de servicios podrá llevarse a cabo bajo una de las tres modalidades
de procedimientos de adjudicación, a saber: licitación pública,
invitación restringida y adjudicación directa.
XVII. Que de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, una vez
adjudicada la licitación pública por el Comité, se turnará al
Pleno del Consejo General para su ratificación y, en caso de que
se autorice, al Presidente del Instituto Electoral y al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral para firmar los contratos respectivos.
XVIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
338 numerales 1, 2b fracciones II y III, 3 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la implementación
y operación del PREP, el INE y los OPL, según corresponda en el
ámbito de sus atribuciones legales, son responsables directos
de coordinar la implementación y operación del PREP, de este modo
en base a las funciones legales de este Instituto Electoral le
corresponde la implementación y operación del PREP para la elección
de Diputaciones locales y elección de integrantes de los
Ayuntamientos del Estado de Guerrero.
XIX. Que de conformidad con el artículo 355 de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, así como a los artículos 52 fracción XII, del Reglamento
Interior, el Consejo General del Instituto Electoral implementará
un programa de captura, certificación y difusión pública, que
dé inmediatez y certeza a los resultados electorales preliminares
de las elecciones conforme a las reglas, lineamientos, criterios
y formatos que emita el Consejo General del Instituto Nacional,
para tal efecto en cada consejo distrital se instalará un Centro
de Acopio y Transmisión de los resultados electorales, que se
enviarán encriptados al Centro Estatal de Acopio y Difusión del
Instituto Electoral.
XX. Que de conformidad con el artículo 355 de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerreo, mediante acuerdo 090/SE/14-11-2017, el pleno del Consejo
General del Instituto determinó que el Programa de Resultados
Electorales Preliminares lo realizará a través de un tercero
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especializado en la materia.
XXI. Que de conformidad con el calendario de actividades del
anexo técnico aprobado por la Comisión Especial de Seguimiento
al Programa de Resultados Electorales Preliminares del IEPC Guerrero,
que contiene los requerimientos para la implementación y operación
del PREP para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos 2017 – 2018, el 01 de marzo de 2018, el
tercero especializado deberá estar iniciando actividades el
proceso de instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de
Datos del PREP, en los 28 Consejos Distritales Electorales; así
como los Centros de Captura y verificación que se autoricen por
el Consejo General del IEPC Guerrero.
XXII. Mediante acuerdo 001/CAAS/29-01-2018 del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, aprobó
los montos para determinar los procedimientos de adquisiciones
de bienes y servicios para el Instituto, asimismo se autorizó
en el programa de adquisiciones.
XXIII. Asimismo, el 19 de febrero de 2018, en la etapa de
recepción de documentación legal y administrativa, así como desahogo
de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-002-2018, para la
contratación del servicio para la implementación y operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones y Ayuntamientos
2017–2018 en el Estado de Guerrero, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto aprobó la declaración
de desierta por no haberse presentado cuando menos tres licitantes
con la totalidad de la documentación legal y administrativa, y
los sobres correspondientes a la propuesta técnica y oferta
económica, en los términos establecidos en las presentes bases;
aprobándose en el acto la propuesta de segunda convocatoria y
la solicitud de reducción de plazos.
XXIV. Con fecha 3 de marzo de 2018, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, desahoga el procedimiento de la
Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-005-2018 para la contratación
del servicio para la implementación y operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017–2018 en
el Estado de Guerrero, en ese sentido se presentaron y registraron
tres empresas en el horario establecido, las cuales cumplieron
con la documentación legal y administrativa, presentando además
en sobres cerrados la propuesta técnica y económica, por tal motivo,
al cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria
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y las bases de la citada Licitación Pública Nacional, el Comité
de Adquisiciones, procede al desarrollo de la primera etapa,
apertura de la propuesta técnica; así como de la segunda etapa,
apertura de la oferta económica y el fallo respectivo, en términos
de los artículos 52 y 53 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
XXV. En este tenor, fueron analizadas las propuestas técnicas
de los licitantes por la Dirección General de Informática y Sistemas
de este órgano electoral, dando como resultado que, la propuesta
presentada por los licitantes únicamente una cumplía con la
descripción de la operación e implementación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017–2018 en
el Estado de Guerrero, la presentada por la empresa Informática
Electoral S.C., quedando descalificadas en esta primera etapa
de la licitación las empresas CGE Ricco S.A. de C.V. y Servicios
Técnicos y Administrativos Coltzin S.C.

XXVI. En la segunda etapa de la licitación consistente en la
apertura de la propuesta económica, la empresa Informática Electoral
S.C, a través de su representante legal el C. Jesús Oscar Crespo
Palazuelos, presento una propuesta económica por la cantidad de
$21,000,000.00 (Veintiún millones de pesos 00/M.N.) IVA incluido,
tomando en consideración que de ser necesaria la adquisición de
dispositivos móviles para la implementación de la aplicación
móvil para la digitalización desde las ubicaciones de las casillas
esta tendrá un costo de $2,500.00 más I.V.A. por dispositivo.
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XXVII. En relación al punto que antecede, el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios emitió el fallo de
adjudicación a favor de la empresa Informática Electoral S.C.,
para prestar el servicio de implementación y operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2017–2018 en el Estado de Guerrero, dicho procedimiento se sustenta
en criterios de eficacia, economía, eficiencia, imparcialidad y
honradez, que se cumplen de conformidad con los aspectos
siguientes:
Eficacia: Que la empresa Informática Electoral S.C., de
conformidad con la correspondiente propuesta económica, posee
capacidad de respuesta en la prestación del servicio que requiere
este organismo.
Economía: En suma, la relación costo beneficio de la oferta
técnica y económica, así como las posibilidades presupuestarias
del organismo para la Contratación del responsable para prestar
el servicio de implementación y operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Ordinario
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017–2018 en el Estado
de Guerrero, indican las mejores condiciones económicas para este
organismo electoral local, por la experiencia y calidad en el
ramo las ofrece la empresa Informática Electoral S.C.
Eficiencia: Al concurrir los criterios de economía y eficacia
se cumple el propósito de asegurar las mejores condiciones técnicas
y económicas para el Instituto.
Imparcialidad: La propuesta de excepción al procedimiento
de licitación pública nacional y adjudicación directa contratación
del ente auditor responsable de llevar a cabo la auditoría al sistema
informático del programa de resultados electorales preliminares
para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 20172018, se realizó con el único propósito de asegurar las mejores
condiciones para el Instituto Electoral, por lo que se realizó
con imparcialidad para satisfacer las necesidades y requerimientos,
así como el logro de los objetivos y metas de las actividades
institucionales en la materia.
Honradez: Es importante señalar que el presente acuerdo se
realizó con toda transparencia al acreditarse los criterios y normas
que la justifican, obteniéndose con ello las mejores condiciones
para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
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Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41 Base V; 116, párrafo segundo, fracción IV,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral;
106, 107, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero; 1, 2, 6, 11 y 19 de la Ley número 454
de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero; 175,
176, 188, fracción LXXII; 190 fracción I; 192, 193, 195 fracción
III, y 196 fracción I; 199, fracción X, 200, 201 fracción XVIII;
y 207, de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; 16, 17, 21, 41, 49, 55 fracción II, y 56
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
este Instituto; así como el 32, y 47 fracción II, de la Ley 230
de Adquisiciones del Estado, el Consejo General del Instituto
aprueba el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se ratifica el fallo emitido por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Licitación Pública
Nacional LPN-IEPC-005-2018 para la contratación del servicio
para la implementación y operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Ordinario
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017–2018 en el Estado
de Guerrero, a favor de la empresa Informática Electoral S.C.
quien ha nombrado como su representante legal al C. Jesús Oscar
Crespo Palazuelos, de conformidad con el considerando XXV y XXVI
del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva
del Instituto a celebrar el contrato de prestación de servicios
correspondiente.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al C. Jesús Oscar
Crespo Palazuelos, representante legal de la Empresa Informática
Electoral S.C. y cítese en las instalaciones de este órgano
electoral para la firma del contrato respectivo.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto
por el artículo 187 de la Ley Electoral local para todos los
efectos a que haya lugar, así como en la página electrónica de
este instituto.
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
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en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Guerrero.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad votos en la
Novena Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
el catorce de marzo del año dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO

054/SE/14-03-2018

POR EL QUE SE RATIFICA LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL Y ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL ARRENDAMIENTO
DE INMUEBLES PARA OFICINAS QUE OCUPARÁN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES) DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
ANTECEDENTES
1. El 07 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el
Reglamento de Elecciones, que tiene por objeto regular las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos
electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales, tanto para
el INE como para los OPL.
2. El 14 de septiembre de 2017, el Consejo General del
Instituto emitió el acuerdo 068/SE/14-09-2017, mediante el cual
se aprobó el anteproyecto de presupuesto para ejercicio fiscal
2018, por un total de $558,667,991.49 (quinientos cincuenta y
ocho millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos noventa
y un pesos 49/100 mn).
3. Mediante Decreto 654 de presupuesto de egresos del Estado
de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de
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2017, el Congreso del Estado, asignó la cantidad de $503,732,522.05
(quinientos tres millones setecientos treinta y dos mil quinientos
veintidós pesos 05/100 mn).
4. El 19 de enero de 2018, el Consejo General del Instituto
aprobó el acuerdo 013/SE/19-01-2018 relativo al programa operativo
anual, así como el presupuesto de ingresos y egresos para el
ejercicio fiscal 2018.
5. El 30 de enero de 2018, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto, aprobó el acuerdo CAAS/
001/30-01-2018 mediante el que se aprobaron los montos para
determinar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios,
así como el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
servicios para el ejercicio fiscal 2018.
6. El 08 de marzo de 2018, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos Servicios del IEPC, aprobó el dictamen 006/CAAS/
08-03-2018 por el que se aprueba la excepción al procedimiento
de licitación pública nacional para el arrendamiento de inmuebles
para oficinas que ocuparán las áreas administrativas (oficinas
centrales) del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, y adjudicación directa.
Conforme a los antecedentes citados y
CONSIDERANDO
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Base
V, de la Constitución Política Federal, la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales,
en los términos que establece la propia Constitución.
II. Por su parte, el artículo 116, párrafo segundo, fracción
IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los poderes públicos de las entidades
federativas se organizarán conforme la Constitución de cada uno
de ellos, las que garantizaran en materia electoral que las
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones
y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones.
III. De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral,

34

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 06 de Abril de 2018

los organismos públicos locales están dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos
previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes
locales. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo,
se dispone que el patrimonio de los Organismos Públicos Locales
se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les
señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa,
para la organización de los procesos electorales locales y para
el financiamiento de los partidos políticos.
IV. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 106 y 107 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en relación con el 1 y 2 de la Ley número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, cada Órgano Autónomo
elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir adecuadamente
con su función, objetivos y metas, y será remitido al Poder
Ejecutivo por conducto de su titular, cuya gestión y ejecución
del presupuesto de cada órgano se realizará de manera autónoma.
V. En congruencia con lo anterior, los artículos 124 y 125
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
establecen que la función de garantizar el ejercicio del derecho
a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos de
participación ciudadana, así como de promover la participación
política de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre,
secreto y directo, se deposita en un organismo público autónomo,
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
VI. De igual modo, de conformidad con los dispuesto en los
artículo 6, 11 y 19 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero, los organismos públicos deberán
establecer los lineamientos y directrices en el ámbito de sus
respectivas competencias para realizar la programación, presupuestación,
control y evaluación del gasto público; asimismo, los proyectos
deberán ser enviados por sus respectivos responsables al Titular
del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto
de Egresos del Estado que se envía para su aprobación al Congreso.
Una vez aprobado, será ejercido con plena autonomía. De igual forma,
los proyectos que presentes los organismos autónomos deberán
atender las previsiones del ingreso y prioridades del Estado,
y se deberán enviar al Titular del Poder Ejecutivo a más tardar el
día 15 de septiembre de cada año, para su inclusión en la iniciativa
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de Presupuesto de Egresos del Estado.
VII. Que los artículos 175 y 176 de la Ley comicial local,
dispone que el Instituto Electoral elaborará, administrará y
ejercerá en forma autónoma su presupuesto de egresos; asimismo,
administrará su patrimonio ajustándose a los principios de honestidad,
disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad.
VIII. Que en términos de lo ordenado por el artículo 188,
fracción LXXII, de la Ley número 483 del Estado de Guerrero, el
Consejo General del Instituto Electoral tiene entre sus atribuciones,
aprobar en el mes de enero, para el ejercicio fiscal correspondiente,
el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral.
IX. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 201
fracción XVIII, de la Ley electoral local, el Secretario Ejecutivo
tiene a su cargo coordinar,
X. conducir la administración y supervisar el desarrollo
adecuado de las actividades de los órganos del Instituto Electoral,
y dentro de sus atribuciones se encuentra la de ejercer
las partidas presupuestales aprobadas, llevando la administración
y finanzas del Instituto Electoral, con estricto apego al
presupuesto aprobado por el Consejo General y bajo la supervisión
de la Comisión de Administración y la Contraloría Interna.
XI. Que el artículo 207 de la Ley de la materia, la Dirección
Ejecutiva de Administración tiene entre sus atribuciones, las de:
aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración
de los recursos financieros, materiales y humanos del Instituto
Electoral; organizar, dirigir y controlar la administración de
los recursos materiales, financieros y humanos, así como la prestación
de los servicios generales del Instituto; formular el anteproyecto
anual del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral; establecer
y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control
presupuestales, y elaborar los informes que deban presentarse al
Consejo General, a la Comisión de Administración, a la Junta Estatal
y a la Auditoria General del Estado acerca de su aplicación.
XII. Que de acuerdo con el Decreto 654 de presupuesto de egresos
del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre
de 2017, las entidades serán responsables de que las adecuaciones
a sus respectivos presupuestos se realicen, siempre y cuando
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas
autorizados a su cargo, fundamentada en la metodología del marco
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lógico; asimismo, los Organismos Públicos Autónomos, podrán
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos, siempre
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas
a su cargo y podrán aplicar los ingresos excedentes conforme a
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. También se faculta a los Organismos
Públicos Autónomos, para que con cargo a sus respectivos presupuestos
y de conformidad con las disposiciones aplicables, cubran
oportunamente sus obligaciones de carácter fiscal del ámbito
federal, estatal y municipal, así como las relativas a pasivos
contingentes o ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas
por autoridad competente. Dichas adecuaciones presupuestarias
que, en su caso, sean necesarias para el pago de los anteriores
conceptos, no deberán afectar el cumplimiento de los objetivos
y las metas de los programas aprobados, ni afectar el eficaz y
oportuno cumplimiento de las atribuciones de los ejecutores del
gasto público estatal.
XIII. Que de conformidad con el Decreto 654 de presupuesto
de egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12
de diciembre de 2017, en la planeación y programación de las
adquisiciones del Instituto se han observado disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, mismas que
prevalecerán hasta su ejecución a efecto de optimizar los recursos
institucionales.
XIV. Que de conformidad con el artículo 199, fracción X, de
la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero; en relación y 17 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de este Instituto, el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios será el órgano
de consulta, decisión y vigilancia en el cumplimiento de las
disposiciones de la normatividad, que tiene como objeto determinar
las acciones conducentes para la optimización de los recursos
destinados a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de
prestación de servicios.
XV. Que de acuerdo con los artículos 16 y 21 del Reglamento
antes citado, corresponde al Comité fijar los topes máximos para
determinar los procedimientos de adquisiciones del Instituto,
así como integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios, de conformidad al Reglamento en la materia.
XVI. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190
fracción I; 192, 193, 195 fracción III, y 196 fracción I, de la
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ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, Para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento
de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las
actividades de los órganos del Instituto Electoral, el Consejo
General cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente;
entre ellas la Comisión de Administración, que tendrá dentro de
sus atribuciones analizar, discutir y aprobar los dictámenes,
proyectos de acuerdo o de resolución, y en su caso, los informes
que deban ser presentados al máximo órgano de gobierno del Instituto.
XVII. Que de conformidad con los artículos 32 de la Ley 230
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado
de Guerrero y 41 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, toda adquisición de bienes o contratación
de servicios podrá llevarse a cabo bajo una de las tres modalidades
de procedimientos de adjudicación, a saber: licitación pública,
invitación restringida y adjudicación directa.
XVIII. Que de conformidad con el artículo 54 del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, una
vez adjudicada la licitación pública por el Comité, se turnará
al Pleno del Consejo General para su ratificación y, en caso de que
se autorice, al Presidente del Instituto Electoral y al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral para firmar los contratos
respectivos.
XIX. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338
numerales 1, 2b fracciones II y III, 3 del Reglamento de Elecciones
del Instituto Nacional Electoral, para la implementación y operación
del PREP, el INE y los OPL, según corresponda en el ámbito de
sus atribuciones legales, son responsables directos de coordinar
la implementación y operación del PREP, de este modo en base a
las funciones legales de este instituto electoral le corresponde
la implementación y operación del PREP para la elección de
Diputaciones locales y elección de integrantes de los Ayuntamientos
del Estado de Guerrero.
XX. Que de conformidad con el artículo 355 de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerreo, así como a los artículos 52 fracción XII, del Reglamento
Interior, el Consejo General del Instituto Electoral implementará
un programa de captura, certificación y difusión pública, que
dé inmediatez y certeza a los resultados electorales preliminares
de las elecciones conforme a las reglas, lineamientos, criterios
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y formatos que emita el Consejo General del Instituto Nacional,
para tal efecto en cada consejo distrital se instalará un Centro
de Acopio y Transmisión de los resultados electorales, que se
enviarán encriptados al Centro Estatal de Acopio y Difusión del
Instituto Electoral; asimismo, se dispone que el Instituto deberá
prever lo necesario para la instalación y operación de un Centro
Estatal de Acopio y Difusión de manera alterna para los casos
de contingencia y garantizar así el funcionamiento del sistema
informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
XXI. Derivado de la necesidad que se tiene por el arrendamiento
de inmuebles para uso de las oficinas centrales de este órgano
electoral y en virtud que debido de las actividades que se derivan
del proceso electoral ordinario de diputaciones y Ayuntamientos
2017-2018 se ha requerido la contratación de personal eventual
para tal fin, la Dirección Ejecutiva de Administración propuso al
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios los siguientes
inmuebles:

De los inmuebles propuestos, su arrendamiento se justifica
de la siguiente manera:
El ubicado en Boulevard Vicente Guerrero, km 273, Numero 108,
Fraccionamiento la Cortina, será utilizado por las áreas del
Consejo General y representaciones de partidos políticos.
El inmueble con domicilio en Boulevard René Juárez Cisneros
esquina con avenida los Pinos sin número, lotes 15,16, 17 y 18 de
la manzana 1, fraccionamiento Residencial los Pinos, serán
ubicadas áreas administrativas de este órgano electoral.
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Los ubicados en Calle costa grande 5 C.P 39010 (Bodega Galeana),
Villa Moderna (Bodega Rancho los Gómez), colonia el potrerito,
serán utilizados como bodegas.
El inmueble ubicado en Avenida CNC sin número, colonia Villa
Moderna, será ocupado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Organización Electoral con la finalidad de que esté en condiciones
de dar inicio con la actividad de registro de candidaturas y otras
relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
De igual forma se pretende que el inmueble sea ocupado para
que se instalen los dos Centros de Captura y Verificación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares.
No se omite precisar que los inmuebles fueron sujetos
a inspecciones por personal de Dirección Ejecutiva de Administración
resultando viables a los requerimientos de espacio, seguridad,
accesibilidad y servicios básicos para la operación de las actividades
a realizar por este Instituto Electoral.
XXII. En esta tesitura, la adjudicación directa para el
arrendamiento de los inmuebles para oficinas centrales del
Instituto, se sustenta en criterios de eficacia, economía,
eficiencia, imparcialidad y honradez.
Eficacia: porque los arrendadores señalados anteriormente,
de conformidad con la correspondiente propuesta económica, poseen
capacidad de respuesta en la prestación del servicio que requiere
este organismo, lo que permite atender con mayor rapidez la demanda
del servicio que requiere el Instituto para poder asegurar las
mejores condiciones para la prestación de servicios públicos como
son la organización del proceso electoral ordinario 2017-2018.
Economía: porque la relación costo beneficio de la oferta
técnica y económica, así como las posibilidades presupuestarias
del organismo para el arrendamiento de los inmuebles para oficinas
centrales en las condiciones requeridas por el organismo, indican
las mejores condiciones para realizar la adjudicación directa
a favor de los arrendadores señalados, que ofrecen además las mejores
condiciones económicas para este organismo electoral local, por
las condiciones de los inmuebles citados.
Eficiencia: Al concurrir los criterios de economía y eficacia
se cumple el propósito de asegurar las mejores condiciones técnicas
y económicas para el Instituto.
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Imparcialidad: La propuesta de excepción al procedimiento
de licitación pública nacional y adjudicación directa para el
arrendamiento de inmuebles, se realizó con el único propósito de
asegurar las mejores condiciones para el Instituto Electoral, por
lo que se realizó con imparcialidad para satisfacer las necesidades
y requerimientos, así como el logro de los objetivos y metas de
las actividades institucionales en la materia.
Honradez: Es importante señalar que la adjudicación directa
se realizó con toda transparencia al acreditarse los criterios y
normas que la justifican, obteniéndose con ello las mejores condiciones
para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41 Base V; 116, párrafo segundo, fracción IV,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electoral; 106, 107, 124 y 125 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 2, 6, 11 y 19 de la Ley número
454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero;
175, 176, 188, fracción LXXII; 190 fracción I; 192, 193, 195 fracción
III, y 196 fracción I; 199, fracción X, 200, 201 fracción XVIII;
y 207, de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero; 16, 17, 21, 41, 49, 55 fracción II, y
56 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de este Instituto; así como el 32, y 47 fracción II, de la Ley
230 de Adquisiciones del Estado, el Consejo General del Instituto
aprueba el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se ratifica la excepción al procedimiento de Licitación
Pública Nacional y Adjudicación Directa para el arrendamiento
de inmuebles para oficinas que ocuparán las áreas administrativas
(oficinas centrales) del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos del considerando
XIX y XX, del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se autoriza al Consejero Presidente y al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero firmar el contrato respectivo.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto
por el artículo 187 de la Ley Electoral local para todos los
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efectos a que haya lugar, así como en la página electrónica de
este Instituto.
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Guerrero.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad votos en la
Novena Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
el catorce de marzo del año dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO

055/SE/14-03-2018

POR EL CUAL SE DECLARAN CELEBRADAS LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS
PARA LA ELECCIÓN DE LAS Y LOS REPRESENTANTES PARA EL ÓRGANO DE
GOBIERNO MUNICIPAL DE: CERRO GORDO VIEJO, COXCATLÁN SAN PEDRO,
FILO DE CABALLO, OCOTITLÁN, CHACALINITLA, COXCATLÁN CANDELARIA,
CUMBRES DE COTZALZIN (ROCA COLORADA), CUMBRES DE YOLOTEPEC, EL
PIÑAL, EL TEPUENTE, LA CORTINA, RANCHO OCOAPA, CUANACAZAPA, EL
SAUCE, COLONIA INDUSTRIAL, CHACALAPA, APANTLA, CIENEGA DEL SAUCE,
COAPINOLA, COLONIA ISRAEL NOGUEDA OTERO, COLONIA MIGUEL HIDALGO,
COLONIA PROGRESO SIGLO XXI, COLONIA SAN JOSÉ, CRUCERO DE TONALA,
CRUCERO DEL ZAPOTE, EL CAMALOTE 1, EL GUINEO, EL LIMÓN, EL PARAÍSO,
EL PAROTILLO, LA PALMA, LA SIDRA, OCOTLÁN, SAN MIGUEL, SANTIAGO
YOLOTEPEC, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIAL, VISTA HERMOSA,
EL CHARCO, TLALAPA, VISTA ALEGRE, BARRANCA TECOANI, LA GUADALUPE,
CUADRILLA NUEVA 2, SAN MARTÍN (ARROYO OCOTLÁN), EL MIRADOR, LA
UNIFICADA, MEZÓN ZAPOTE, AHUEXUTLA, EL PROGRESO, PUMA ROSA, EL
PLATANAR, EL RINCÓN, PLAN DE GATICA, TEPANGO DELEGACIÓN, ACALMANI,
CARABALÍ GRANDE, COLONIA AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, COLONIA
FRACCIONAMIENTO JARDINES, COLONIA VICENTE GUERRERO, COTZALZIN,
CUADRILLA NUEVA 1, EL ROSARIO, EL SALTO, EL TORITO, SAN ANTONIO ABAD,
CERRO GORDO NUEVO, COLONIA BENITO JUÁREZ, COLONIA CHILPANCINGUITO,
COLONIA DE EL VALLE, COLONIA SAN VALENTÍN, EL CORTIJO, EL ZAPOTE,
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LA ANGOSTURA, LA PALMA NUEVO PARAISO, TIERRA COLORADA, TONALÁ,
ZEMPAZULCO, COLONIA AMPLIACIÓN BARRIO NUEVO, RÍO VELERO, RANCHO
NUEVO, BARRANCA DE GUADALUPE, QUIAHUITEPEC, EL COQUILLO, COLONIA
NETZÁHUALCOYOTL, COLONIA LA REFORMA, SAN FELIPE, COLONIA VISTA
HERMOSA, ATOCUTLA, AHUACACHAHUE, COLONIA SAN FELIPE, EL REFUGIO,
PLAN DEL BAJÍO, TE CRUZ, EL CHARQUITO, COLONIA BARRIO NUEVO, EL
POTRERO, EL COYUL, LA LIMA, COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, EL TIMBRE
Y JUQUILA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el
Consejo General emitió la declaratoria del inicio del proceso
electivo, así como el acuerdo 011/SE/19-01-2018 por el cual se
aprobó la convocatoria del proceso electivo por sistemas normativos
propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, 2017-2018. De igual manera, mediante acuerdo
012/SE/19-01-2018 se aprobaron los documentos, formatos, material
publicitario y estrategia de difusión para el proceso electivo
en comento.
2. Con fechas del veinticuatro al treinta de enero del
presente año, se notificó a las comunidades, delegaciones y colonias
del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero el acuerdo 011/
SE/19-01-2018 por el que se aprobó la convocatoria para el proceso
electivo por sistemas normativos propios (usos y costumbres) para
la elección e integración del órgano de gobierno municipal de
Ayutla de los Libres, Guerrero, 2017-2018, asimismo se solicitó
mediante oficio 0249 signado por el Consejero Presidente de este
Instituto Electoral, la fecha, hora y método de elección para
la asamblea comunitaria.
3. Derivado de lo anterior, con fecha treinta y uno de enero
al doce de febrero de la presente anualidad, se recibieron los
escritos que presentaron comisarios, delegados y presidentes de
colonia mediante el cual informaron del día, la hora, el método
y lugar en que realizarán sus asambleas comunitarias para elegir
a las y los ciudadanos para el cargo de representantes para el
órgano de gobierno municipal. En ese sentido, se recibieron 108
escritos presentados por las comunidades, delegaciones y colonias
del municipio de Ayutla de los Libres, quedando pendiente 32
localidades.
4. En cuanto a las localidades que no habían entregado los
escritos relativos a sus asambleas comunitarias, se identificaron
a las siguiente: Ahuexutla, Cerro Gordo Nuevo, Coapinola, Colonia
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Ampliación La Villa, Colonia La Esperanza, Colonia La Reforma,
Colonia Nueva Revolución, Cuadrilla Nueva 2, El Capulín, El
Charquito, El Coyul, El Mezón, El Potrero, El Tamarindo, El Vano,
La Concordia, La Fatima, La Lima, Los Tepetates, Mezón Chico,
Mezoncillo, Ocote Amarillo, Ojo de Agua, Palma Sola, Plan de Gatica,
Pozolapa, San Felipe, Tepango Comisaria, Tepango Delegación,
Tlachimala, Zacatula y El Camalote 2.
5. Derivado de lo anterior, con fechas del diecisiete al
diecinueve de febrero de este año, se solicitó a las comunidades,
delegaciones y colonias que informarán la fecha, hora y método
para la celebración de sus asambleas comunitarias, a efecto de
prever, en cumplimiento de los Lineamientos mediante los cuales
se reglamenta el modelo de elección e integración del órgano de
gobierno municipal por sistemas normativos propios (usos y costumbres)
para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el
proceso electivo 2018, la asistencia de este Instituto Electoral
a cada una de ellas. Por lo que, cada comunidad, delegación y colonia
informó a este organismo electoral en las siguientes fechas:

6. Con fecha 20, 21, 23, 26, 27 y 28 de febrero y los días
1, 2 y 5 de marzo de este año, se publicó en el periódico el Faro
de la Costa Chica y El Sol de la Costa, así como en medios electrónicos
(Facebook y twitte), el calendario de asambleas comunitarias en
función de lo informado por cada una de las comunidades, delegaciones
y colonias del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
7. Por lo anterior, durante los días 21 al 28 de febrero, así
como del 1 al 5 y del 10 al 12 de marzo se han realizado 101
asambleas comunitarias de un total de 140 comunidades, delegaciones
y colonias que conforman el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, en términos del cuadro siguiente:
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Conforme a los antecedentes antes señalados, y
C O N S I D E R A N D O
I. Que de conformidad con el artículo 124 de la Constitución
Política local, es función del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, garantizar el ejercicio del
derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos
de participación ciudadana, y de promover la participación política
de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto
y directo.
II. Que el artículo 128 de la citada Constitución señala como
atribuciones del Instituto Electoral, entre otras, preparar y
organizar los procesos electorales, así como el escrutinio y
cómputos, la declaración de validez y otorgamiento de constancias
en las elecciones de ayuntamientos, la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados en los casos de referéndum,
plebiscito, revocación de mandato, consulta ciudadana y demás
instrumentos de participación ciudadana.
III. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 174
de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, se establecen como fines del Instituto Electoral,
entre otros, el contribuir al desarrollo de la vida democrática,
favorecer la inclusión de género en los cargos electivos de

Viernes 06 de Abril de 2018

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

47

representación popular, asegurar a la ciudadanía el ejercicio
de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos,
garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos
electorales y de participación ciudadana, llevar a cabo la promoción
del voto, la educación cívica y la cultura democrática, y así
como fomentar la participación ciudadana.
IV. Que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete, el Consejo General de este Instituto Electoral emitió
el acuerdo 098/SO/29-11-2017, por el cual se aprobaron los Lineamientos
mediante los cuales se reglamenta el modelo de elección e integración
del órgano de gobierno municipal por sistemas normativos propios
(usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, para el proceso electivo 2018, emitiendo con ello la
normativa que regulara el proceso electivo en el referido municipio
y se ha hecho del conocimiento de las autoridades de cada
comunidad, delegación y colonia.
V. Que de conformidad con los citados lineamientos, en sus
artículos 6 y 7 se establece que corresponde al Instituto Electoral
coadyuvar en el proceso electivo, en su calidad de máxima autoridad
electoral en la entidad, así mismo se establece que los aspectos
operativos y de organización serán coordinados por la Dirección
Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana
del Instituto Electoral, a través de la Coordinación de Sistemas
Normativos Internos.
VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2,
fracción III de los Lineamientos mediante los cuales se reglamenta
el modelo de elección e integración del órgano de gobierno
municipal por sistemas normativos propios (usos y costumbres)
para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, se define
que la Asamblea comunitaria es la autoridad de las comunidades,
delegaciones y colonias del municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, en la cual se designarán a las ciudadanas y ciudadanos
que ocuparán el cargo de representantes para la integración del
órgano de gobierno municipal, conforme a sus propios sistemas
normativos en plena observancia de la paridad de género.
VII. Que de conformidad con el artículo 20, fracción I de
los citados lineamientos, relativa a la primer etapa del proceso
electivo, en cada comunidad, delegación y colonia del municipio
de Ayutla de los Libres, elegirán a dos representantes propietarios
de distinto género con sus respectivos suplentes del mismo género
que el del propietario.
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VIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
de los citados lineamientos, el Instituto Electoral acudió a través
de sus representantes a cada asamblea comunitaria a efecto de
auxiliar en el desarrollo de las mismas, respetando en todo momento
el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades
indígenas, se comisionó a personal técnico-operativo, para auxiliar
a las y los comisarios, delegados o presidentes de colonias, para
el desarrollo sus respectivas asambleas.
IX. Que de conformidad con los multicitados lineamientos, las
asambleas comunitarias se llevarían a cabo de la siguiente manera:
• Se realizó el registro de la ciudadanía asistente a cada
asamblea en el formato que para tal efecto proporcionó el personal
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
• Acto seguido, se verificó el quórum legal para proceder a
instalar la asamblea por parte del comisario, delegado o presidente
de colonia, o en su caso proceder a la segunda convocatoria de
manera inmediata o en la hora acordada por las y los ciudadanos
presentes.
• Iniciada la asamblea, la presidencia de la mesa de debates
informó a los asistentes sobre la forma de votación determinada
previamente por la comunidad, delegación o colonia, y en seguida
la asamblea decidió a cuántos ciudadanos y ciudadanas propondrían
para el cargo de representantes, eligiendo a los propietarios
y suplentes de cada género.
• Una vez realizada la votación se contaron los votos para
cada caso, y se procedió por parte del secretario de la mesa de
debates a levantar el acta de elección de representantes.
X. Que de conformidad con lo establecido para la primera etapa
del proceso electivo por sistemas normativos propios (usos y
costumbres) y conforme a lo señalando en el considerando anterior,
así como de lo registrado en las actas de cada una de las asambleas
comunitarias que se han desarrollado, se advierte que se han
celebrado de conformidad con el procedimiento señalado en el
considerando anterior, por lo cual a fin de dar certeza a las
asambleas comunitarias hasta ahora celebradas, se considera
oportuno y necesario hacer la declaratoria de su celebración en
términos del procedimiento señalado en el considerando anterior.
XI. Que en consecuencia de lo anterior, se declaran celebradas
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las asambleas comunitarias de las comunidades de Cerro Gordo Viejo,
Coxcatlán San Pedro, Filo de Caballo, Ocotitlán, Chacalinitla,
Coxcatlán Candelaria, Cumbres de Cotzalzin (Roca Colorada), Cumbres
de Yolotepec, El Piñal, Tepuente, La Cortina, Rancho Ocoapa,
Cuanacazapa, El Sauce, Colonia Industrial, Chacalapa, Apantla,
Ciénega del Sauce, Coapinola, Colonia Israel Noguera Otero,
Colonia Miguel Hidalgo, Colonia Progreso Siglo XXI, Colonia San
José, Crucero de Tonala, Crucero del Zapote, El Camalote 1, El
Guineo, El Limón, El Paraiso, El Parotillo, La Palma, La Sidra,
Ocotlán, San Miguel, Santiago Yolotepec, Colonia Unidad Habitacional
Magisterial, Vista Hermosa, El Charco, Tlalapa, Vista Alegre,
Barranca Tecoani, La Guadalupe, Cuadrilla Nueva 2, San Martín
(Arrollo Ocotlán), El Mirador, La Unificada, Mezón Zapote, Ahuexutla,
El Progreso, Puma Rosa, El Platanar, El Rincón, Plan de Gatica,
Tepango Delegación, Acalmani, Carabalí Grande, Colonia Ampliación
Vicente Guerrero, Colonia Fraccionamiento Jardines, Colonia Vicente
Guerrero, Cotzalzin, Cuadrilla Nueva 1, El Rosario, El Salto,
El Torito, San Antonio Abad, Cerro Gordo Nuevo, Colonia Benito
Juárez, Colonia Chilpancinguito, Colonia El Valle, Colonia San
Valentín, El Cortijo, El Zapote, La Angostura, La Palma Nuevo
Paraíso, Tierra Colorada, Tonala, Zempazulco, Colonia Ampliación
Barrio Nuevo, Río Velero, Rancho Nuevo, Barranca de Guadalupe,
Quiahuitepec, El Coquillo, Colonia Netzahualcóyotl, Colonia La
Reforma, San Felipe, Colonia Vista Hermosa, Atocutla, Ahuacachahue,
Colonia San Felipe, El Refugio, Plan del Bajio, Te cruz, El Charquito,
Colonia Barrio Nuevo, El Potrero, El Coyul, La Lima, Colonia Nueva
Revolución, El Timbre y Juquila del municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero. Quedando pendientes por realizarse las asambleas
comunitarias de las 39 comunidades, delegaciones y colonias en
función de las fechas previamente establecidas.
XII. Que mediante dictamen 001/CESNI/13-03-2018, la Comisión
Especial de Sistemas Normativos Internos, propuso a este Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, que de acuerdo a la primer etapa correspondiente
a las asambleas comunitarias para la elección de las y los
representantes para el órgano de gobierno municipal de Ayutla
de los Libres, Guerrero, se considera necesario y oportuno la
declaratoria la celebración de las asambleas comunitarias de las
101 comunidades, delegaciones y colonias de dicho municipio,
mismas que se enuncian en el considerando anterior.
A C U E R D O
PRIMERO. Se declaran celebradas las asambleas comunitarias
para la elección de las y los representantes para el órgano de
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gobierno municipal por sistemas normativos propios (usos y
costumbres) enunciadas en el considerando XI del presente acuerdo.
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a cada una comunidades,
colonias y delegaciones del municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, que han realizado sus asambleas comunitarias, enunciadas
en el considerando VIII del presente acuerdo para los efectos
legales a que haya lugar.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional
Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado,
para su conocimiento.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su
aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo y sus anexos en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página
web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 456 del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en
la Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el catorce de marzo del dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO

056/SE/14-03-2018

POR EL QUE SE APRUEBA LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS
POR LAS COLONIAS: CRUZ ALTA, LA VILLA Y PIEDRA DEL ZOPILOTE DEL
MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, RELATIVO A LA
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ELECCIÓN DE LAS Y LOS REPRESENTANTES PARA EL ÓRGANO DE GOBIERNO
MUNICIPAL POR SISTEMAS NORMATIVOS PROPIOS (USOS Y COSTUMBRES).
A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el
Consejo General emitió la declaratoria del inicio del proceso
electivo, así como el acuerdo 011/SE/19-01-2018 por el cual se
aprobó la convocatoria del proceso electivo por sistemas normativos
propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, 2017-2018. De igual manera, mediante acuerdo
012/SE/19-01-2018 se aprobaron los documentos, formatos, material
publicitario y estrategia de difusión para el proceso electivo
en comento.
2. Con fechas del veinticuatro al treinta de enero del
presente año, se notificó a las comunidades, delegaciones y colonias
del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero el acuerdo 011/
SE/19-01-2018 por el que se aprobó la convocatoria para el proceso
electivo por sistemas normativos propios (usos y costumbres) para
la elección e integración del órgano de gobierno municipal de
Ayutla de los Libres, Guerrero, 2017-2018, asimismo se solicitó
mediante oficio 0249 signado por el Consejero Presidente de este
Instituto Electoral, la fecha, hora y método de elección para
la asamblea comunitaria.
3. Derivado de lo anterior, con fecha treinta y uno de enero
al doce de febrero de la presente anualidad, se recibieron los
escritos que presentaron comisarios, delegados y presidentes de
colonia mediante el cual informaron del día, la hora, el método
y lugar en que realizarán sus asambleas comunitarias para elegir
a las y los ciudadanos para el cargo de representantes para el
órgano de gobierno municipal. En ese sentido, se recibieron un total
de 108 escritos correspondientes al igual número de localidades,
quedando pendientes 32 localidades.
4. Con fecha ocho de febrero del presente año se recibió el
escrito presentado por el C. Luis Alberto González Meza, de la Colonia
La Villa, mediante el cual informó que su asamblea comunitaria
se realizara el día 8 de abril de 2018, a las 18:00 horas, mediante
el método de "urnas"; de igual manera, el 11 de febrero de este
año se recibió el escrito presentado por el C. Vicente García
Morales, mediante el cual informó que su asamblea se llevaría
a cabo el sábado 17 de marzo de este año, a las 17:00 horas, por
el método "en Fila"; finalmente, el 20 de febrero de este año el
C. Víctor Jesús González Escamilla informó que la asamblea de
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la Colonia Piedra del Zopilote se realizará el 8 de abril del
presente año, por el método "en Fila".
5. Con fecha dieciocho de enero del presente año, el Ayuntamiento
Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, remitió al Instituto
Electoral mediante oficio 0014/2018, el listado de las autoridades
de cada comunidad, delegación y colonia que legalmente ostentan
el cargo.
6. Por lo anterior, con fecha catorce de febrero del presente
año, la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos acordó
que se acudiría a realizar una mesa de diálogo para la construcción
de acuerdos tendentes a generar las condiciones favorables para
que las asambleas comunitarias permitan una amplia participación
ciudadana y con ello asegurar que el proceso electivo se desarrolló
con civilidad y respeto a la ciudadanía, entre otros casos, con
los ciudadanos que suscribían los escritos mencionados.
7. Los días 18 y 20 de febrero del presente año, la Presidencia
de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, así como
personal operativo de este Instituto Electoral, acudieron
a desarrollar una reunión de diálogo con las siguientes colonias:
Colonia

Participantes

Acuerdos

Cruz Alta

Froylan López Garibay, Vicente
García Morales, Roberto Salazar
López y Fernando Ulises Gallardo
Mayo

La Villa

Liborio Cesares Villanueva y Luis
Alberto González Meza

• Para lograr una conciliación, solicitan que sea el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, quien convoque a la
asamblea comunitaria para la elección de
representantes.
• La celebración de la asamblea sea el sábado 10
de marzo, bajo el método de votación en fila con
credencial de elector en mano, a las 5:00 de la
tarde, en la cancha de usos múltiples (parque
recreativo) de la colonia.
• El C. Liborio Cesares Villanueva, manifestó que
no puede señalar una fecha porque tienen que
consultar a la asamblea para poder establecer la
fecha, método y lugar para la celebración de la
asamblea comunitaria de la citada colonia, para
elegir a dos representantes propietarios y
suplentes (hombres y mujeres) para el órgano de
gobierno municipal de Ayutla de los Libres,
Guerrero.
• El C. Luis Alberto González Meza, manifestó
que, a fin de beneficiar la participación de la
ciudadanía, puede señalar la fecha del 01 de abril
del
2018.
• Se propusieron las fechas 25 de marzo y 1 de
abril del presente año, para la celebración de la
asamblea comunitaria; sin embargo, no se logró
llegar a un acuerdo debido a que el C. Liborio
Cesares Villanueva, se negó a llegar a un acuerdo
y se retiró del lugar sin haber terminado la reunión
ni firmado la presente minuta.
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ni firmado la presente minuta.
•
El C. Víctor Jesús González Escamilla,
manifestó que no presentó escrito para informar al
Instituto Electoral la fecha, hora y método de
asamblea comunitaria en el plazo establecido en
los Lineamientos para el proceso electivo. Por lo
que, en este acto señalaron que la fecha para la
asamblea comunitaria será el día 8 de abril del
presente año, en la explanada de la capilla San
Juan Diego, ubicada en dicha colonia, a las 5:00
de la tarde mediante votación en fila y hace
entrega en este acto de la comunicación por
escrito
correspondiente.
• El compareciente se compromete a informar a la
asamblea de su respectiva colonia de lo
establecido en esta acta, para los efectos legales
correspondientes.
• No compareció la C. Amparo Altamirano Cano a
la reunión previamente citada.

8. Con fecha veinticinco de febrero de la presente anualidad,
un grupo de ciudadanos de la colonia Piedra de Zopilote se
presentaron ante las oficinas del Consejo Distrital Electoral 14,
ubicadas en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero,
para solicitar una reunión con representantes del Instituto
Electoral, siendo atendidos de manera inmediata por quienes se
encontraban presentes en el lugar al momento de la petición, y
derivado de ello se firmó una minuta en la que se asentó lo
siguiente:
Colonia

Piedra de Zopilote

Participantes

Solicitudes

Amparo
Altamirano
Cano,
Tarsicio
Hernández Castro y
Máximo
Tacuba
Rosendo, así como
ciudadanía
que
los
acompaña.

• Se valide y reconozca legalmente a las y los representantes
propietarios y suplentes que han electo el día 24 de febrero de 2018, a
las 19:00 horas en el lugar de costumbre, donde elegirán al C. Tarsicio
Hernández Castro, a quien designaron como propietario y al C. Martín
Aburto Martínez como suplente; a la C. Magdiel Tacuba Pineda como
propietaria y a la C. Agustina Vicente de las Nieves, como suplente,
haciendo entrega de copia simple del acta respectiva, donde firman 166
ciudadanas y ciudadanos, asimismo manifiestan que representan la
mayoría
de
la
colonia.
• Señalan que a la asamblea comunitaria acudieron delegados y
ciudadanos que fueron invitados para observar la transparencia en el
proceso, y aclarando que no hizo acto de presencia personal del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por lo
que vuelven a señalar que debe validarse lo que han decidido.
• Solicitan obtener una respuesta a la mayor brevedad posible.

9. De igual manera, con fecha cinco de marzo del presente
año, nuevamente acudieron a las oficinas del Consejo Distrital
Electoral 14, un grupo de ciudadanas y ciudadanos a solicitar
una audiencia con la Comisión Especial de Sistemas Normativos
Internos; por lo que, al no encontrarse presente los integrantes
de la referida Comisión, el presidente de ese consejo distrital
los atendió, firmando las siguientes peticiones:
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Piedra del Zopilote

La Villa

Participantes

Amparo
Cano

Liborio
Villanueva

Altamirano

Cesares
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Solicitudes
Primero. La Comisión Especial respetará el derecho de petición de los
ciudadanos de la Delegación Piedra del Zopilote.
Segundo. El Consejo General del IEPC-Gro., no debe violentar la
Elección por Sistema Normativos Propios (usos y costumbres), conforme
a la Normatividad establecida.
Tercero. Se debe respetar la decisión de la Asamblea Comunitaria,
respecto de los representantes que fueron electos en la asamblea que
se llevó a cabo el pasado 24 de febrero para elegir a sus representantes
que participaran en la Asamblea Municipal el día 15 de julio del presente
año, debido a que no se contó con la presencia de personal en calidad
de representante del IEPC-Gro.
Cuarto. Que no participe personal del Consejo Distrital Electoral 14 en la
próxima Asamblea Comunitaria de la Colonia Piedra del Zopilote
programada para el día 8 de abril del presente año, ni de la Comisión
Especial del IEPC-Gro.
Quinto. Enviar un oficio dirigido al H. Ayuntamiento solicitando su No
Intervención en la Elección de Sistemas Normativos Propios (Usos y
Costumbres).
Sexto. Se valide la Asamblea de fecha 24 de febrero de 2018, por parte
del IEPC-Gro.
Séptimo. Se hace de conocimiento que los representantes elegidos de
Piedra del Zopilote son los únicos que nos representarán en la Asamblea
Municipal a celebrarse el próximo 15 de julio del presente año.
Primero. La Comisión Especial respetará el derecho de petición de los
ciudadanos de la Colonia La Villa.
Segundo. El Consejo General del IEPC-Gro., no debe violentar la
Elección por Sistema Normativos Propios (usos y costumbres), conforme
a la Normatividad establecida.
Tercero. Se debe respetar la decisión de la Asamblea Comunitaria
respecto de los representantes que fueron electos en la asamblea que
se llevó a cabo el pasado 03 de marzo para elegir a sus representantes
que participaran en la Asamblea Municipal el día 15 de julio del presente
año, debido a que no se contó con la presencia de personal en calidad
de representante del IEPC-Gro.
Cuarto. Se valide la elección para elegir a representantes a la Asamblea
General el 15 de julio de 2018 por Sistemas Normativos Propios (Usos y
Costumbres).

Conforme a los antecedentes señalados, y
C O N S I D E R A N D O
I. Que de conformidad con el artículo 124 de la Constitución
Política local, es función del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, garantizar el ejercicio del
derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás instrumentos
de participación ciudadana, y de promover la participación política
de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto
y directo.
II. Que el artículo 128 de la citada Constitución señala como
atribuciones del Instituto Electoral, entre otras, preparar y
organizar los procesos electorales, así como el escrutinio y
cómputos, la declaración de validez y otorgamiento de constancias
en las elecciones de ayuntamientos, la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados en los casos de referéndum,
plebiscito, revocación de mandato, consulta ciudadana y demás
instrumentos de participación ciudadana.
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III. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 174
de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, se establecen como fines del Instituto Electoral,
entre otros, el contribuir al desarrollo de la vida democrática,
favorecer la inclusión de género en los cargos electivos de
representación popular, asegurar a la ciudadanía el ejercicio
de las elecciones, para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos,
garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos
electorales y de participación ciudadana, llevar a cabo la promoción
del voto, la educación cívica y la cultura democrática, y así
como fomentar la participación ciudadana.
IV. Que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete, el Consejo General de este Instituto Electoral emitió
el acuerdo 098/SO/29-11-2017, por el cual se aprobaron los Lineamientos
mediante los cuales se reglamenta el modelo de elección e
integración del órgano de gobierno municipal por sistemas normativos
propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, para el proceso electivo 2018, emitiendo con
ello la normativa que regulara el proceso electivo en el referido
municipio y se ha hecho del conocimiento de las autoridades de
cada comunidad, delegación y colonia.
V. Que de conformidad con los citados lineamientos, en sus
artículos 6 y 7 se establece que corresponde al Instituto Electoral
coadyuvar en el proceso electivo, en su calidad de máxima autoridad
electoral en la entidad, así mismo se establece que los aspectos
operativos y de organización serán coordinados por la Dirección
Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del
Instituto Electoral, a través de la Coordinación de Sistemas
Normativos Internos.
VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2,
fracción III de los Lineamientos mediante los cuales se reglamenta
el modelo de elección e integración del órgano de gobierno municipal
por sistemas normativos propios (usos y costumbres) para el
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, se define que la
Asamblea comunitaria es la autoridad de las comunidades, delegaciones
y colonias del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en
la cual se designarán a las ciudadanas y ciudadanos que ocuparán
el cargo de representantes para la integración del órgano de
gobierno municipal, conforme a sus propios sistemas normativos
en plena observancia de la paridad de género.
VII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
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de los citados lineamientos, el Instituto Electoral acudirá a
través de sus representantes a cada asamblea comunitaria a efecto
de auxiliar en el desarrollo de las mismas, respetando en todo
momento el derecho a la libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas, se comisionó a personal técnico-operativo,
para auxiliar a las y los comisarios, delegados o presidentes
de colonias, para el desarrollo sus respectivas asambleas.
VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo
25 de los citados lineamientos, las autoridades de las comunidades,
delegaciones y colonias debían informar al Instituto Electoral
la fecha, hora y método para sus asambleas comunitarias. En ese
sentido, se recibieron un total de 108 escritos correspondientes
al igual número de localidades, quedando pendientes 32 localidades.
Asimismo, se presentaron dos escritos señalando fechas diversas
para una misma asamblea comunitaria, en el caso de algunas
comunidades y colonias.
IX. Que por lo anterior, con fecha catorce de febrero del
presente año, la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos
acordó que se acudiría a realizar una mesa de diálogo para la
construcción de acuerdos tendentes a generar las condiciones
favorables para que las asambleas comunitarias permitan una
amplia participación ciudadana y con ello asegurar que el proceso
electivo se desarrolló con civilidad y respeto a la ciudadanía,
entre otros casos, con los ciudadanos que suscribían los escritos
mencionados.
X. Que en cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisión
Especial de Sistemas Normativos Internos de fecha catorce de
febrero del presente año, y toda vez que se generaron las condiciones
de diálogo a fin de incentivar la más amplia participación
ciudadana en las asambleas comunitarias, sin lograr la conciliación
de las fechas y tomando en cuenta que mediante oficio 0014/2018
de fecha dieciocho de enero de este año, se recibió por parte del
Ayuntamiento Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, el listado
de las autoridades de cada comunidad, delegación y colonia, se tuvo
conocimiento respecto a las autoridades que legalmente ostentan
el cargo.
XI. Que de conformidad con los multicitados lineamientos,
las asambleas comunitarias se llevarían a cabo de la siguiente
manera:
• Se realizó el registro de la ciudadanía asistente a cada
asamblea en el formato que para tal efecto proporcionó el personal
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del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
• Acto seguido, se verificó el quórum legal para proceder a
instalar la asamblea por parte del comisario, delegado o presidente
de colonia, o en su caso proceder a la segunda convocatoria de
manera inmediata o en la hora acordada por las y los ciudadanos
presentes.
• Iniciada la asamblea, la presidencia de la mesa de debates
informó a los asistentes sobre la forma de votación determinada
previamente por la comunidad, delegación o colonia, y en seguida
la asamblea decidió a cuántos ciudadanos y ciudadanas propondrían
para el cargo de representantes, eligiendo a los propietarios
y suplentes de cada género.
• Una vez realizada la votación se contaron los votos para
cada caso, y se procedió por parte del secretario de la mesa de
debates a levantar el acta de elección de representantes.
XII. Que por cuanto se refiere a la solicitud presentada por
la ciudadanía de Piedra del Zopilote, este Consejo General da
respuesta en los siguientes términos:
• Por cuanto se refiere a que la Comisión Especial respetará
el derecho de petición de los ciudadanos de la Colonia Piedra
del Zopilote; tal situación queda debidamente atendida en función
del presente dictamen, por el que se da respuesta a sus peticiones.
• Por lo que respecta a que el Consejo General no debe violentar
la Elección por sistemas normativos propios, conforme a
la normatividad establecida; justamente, el Consejo revisará el
desarrollo de las referidas asambleas y seguirá siendo respetuoso
de las decisiones que emanen de las asambleas comunitarias, en
apego a lo dispuestos en dichos lineamientos y al marco constitucional
estatal y federal.
• Respecto a que se valide y reconozca legalmente a las y los
representantes propietarios y suplentes que han electo en la
asamblea que señalan realizaron el día 24 de febrero del presente
año; se considera que la referida asamblea no cumplió con lo
establecido en los Lineamientos relativos al proceso electivo.
Tal como se da cuenta en el considerando XI del presente acuerdo.
• En cuanto a que su asamblea comunitaria acudieron delegados
y ciudadanos que fueron invitados para observar la transparencia
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en el proceso, se precisa que tal situación no es vinculante para
determinar la validez y certeza a la referida asamblea; esto es
así, ya que en los lineamientos para el proceso electivo no se
prevé que asistan ciudadanas o ciudadanos de otras localidades para
fungir como observadores. En todo caso, será el Instituto Electoral
el que, previa solicitud y cumplimiento de lo establecido en los
artículos 12 al 19, se acrediten para que acudan a las asambleas
en calidad de observador u observadoras.
• Por lo que cuanto a la petición de que se respeten como únicos
a las y los representantes electos en la asamblea que realizaron
el 24 de febrero de este año, esto no puede ser así, ya que hay
una fecha prevista para tal asamblea comunitaria a la que podrán
asistir las y los ciudadanos de la totalidad de dicha colonia,
asegurando la participación plena de cada uno de ellos.
• Respeto que no participe personal del Consejo Distrital
Electoral 14 en la próxima asamblea comunitaria prevista para
el 8 de abril de este año, ni de esta Comisión Especial, se considera
contradictorio a lo dispuesto en los citados lineamientos, ya
que si bien no asistirá personal del Consejo Distrital Electoral
14, sí deberá asistir personal del Instituto Electoral en término
de lo dispuesto en el artículo 32.
• En cuanto a que se envié oficio dirigido al H. Ayuntamiento
de Ayutla de los Libres, solicitando su No intervención en el
proceso electivo; se informa que su participación se circunscribe
a lo establecido en el artículo 3 de los multicitados lineamientos.
XIII. Que por cuanto a las solicitudes presentadas por la
Colonia La Villa, se responde lo siguiente:
• Por cuanto se refiere a que la Comisión Especial respetará
el derecho de petición de los ciudadanos de la Colonia La Villa;
tal situación queda debidamente atendida en función de lo
determinado en el dictamen 002/CESNI/13-03-2018, emitido por la
Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos y mediante el
cual señala las respuestas a sus peticiones.
• Por lo que respecta a que el Consejo General no debe violentar
la Elección por sistemas normativos propios, conforme a la
normatividad establecida; justamente, el Consejo revisará el
desarrollo de las referidas asambleas y ha sido respetuoso de
las decisiones que cada comunidad, delegación y colonia determinen,
en apego a lo dispuestos en dichos lineamientos y al marco
constitucional estatal y federal.
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• Respecto a que se respete la decisión de la asamblea comunitaria
y se valide la elección que señalan se realizó el 03 de marzo
de este año; se considera que no es posible debido a que no cumplió
con lo establecido en los Lineamientos relativos al proceso electivo.
Tal como se da cuenta en el considerando XI del presente acuerdo.
XIV. Que las autoridades han informado la fecha, hora, lugar
y método de votación, las cuales son:
Núm.

Colonia

Fecha

Hora

Método de
votación

1

Cruz Alta

17/03/2018

17:00

Por Fila

2

La Villa

08/04/2018

18:00

Urnas

3

Piedra del
Zopilote

08/04/2018

17:00

Por Fila

Lugar
Cancha central de la Colonia
Cancha de Basquetbol de la
Colonia
Explanada de la capilla de la
Colonia

XV. Que mediante dictamen 002/CESNI/13-03-2018, la Comisión
Especial de Sistemas Normativos Internos, propuso a este Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, el proyecto de respuesta a las solicitudes
presentadas por las colonias: Cruz Alta, La Villa y Piedra del
Zopilote, relativo a la elección de las y los representantes para
el órgano de gobierno municipal por sistemas normativos propios
(usos y costumbres).
En atención a los antecedentes y considerandos señalados,
con fundamento en el artículo 188, fracciones LXV y LXXIV, de la
Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero; el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene a bien
emitir el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la respuesta a las solicitudes presentadas
por las colonias: Cruz Alta, La Villa y Piedra del Zopilote del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, relativo a la elección
de las y los representantes para el órgano de gobierno municipal
por sistemas normativos propios (usos y costumbres).
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a las colonias de
Cruz Alta, La Villa y Piedra de Zopilote del municipio de Ayutla
de los Libres, Guerrero, para efecto de que se convoque e invite
a la ciudadanía de cada una de ellas para que acudan a las asambleas
programadas en las fechas establecidas en el presente acuerdo
y de conformidad con lo que la autoridad respectiva informó a
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este Instituto Electoral.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional
Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado,
para su conocimiento.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su
aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo y sus anexos en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página
web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 456 del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos,
en la Novena Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el catorce de marzo del dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
La Ciudadana Licenciada Iracema Ramírez Sánchez, Jueza
Segundo Civil y de Oralidad Mercantil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de los Bravo, con residencia oficial en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en cumplimiento al auto de
fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictado 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 tercera 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.); siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de la citada cantidad,
con una deducción del 10% respecto de la cantidad de
$469,716.66 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
DIECISÉIS 66/100 M.N.), que resulta ser el resultado de las
dos terceras partes con la deducción del 10% que sirvió para
la publicación de la segunda almoneda del avaluó efectuado por
la cantidad de $782,860.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.); atento al artículo 1412,
del Código de Comercio consecuentemente, 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
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dentro de nueve días y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA OCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en tercera almoneda.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. NIRIDIA VÁZQUEZ HERNANDEZ.
Rúbrica.
3-3
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público
número Diecinueve del Distrito Notarial de Tabares y del
Patrimonio Inmueble Federal, conforme a lo dispuesto en el
artículo setecientos doce del Código Procesal Civil para el
Estado de Guerrero, da a conocer que con su intervención se
tramita la radicación de la sucesión testamentaria a bienes
del señor RODOLFO VELEDIAZ SANDOVAL. La señora MIRIAM MORALES
DE LA CRUZ, en su carácter de albacea, aceptará la herencia
a favor de sí misma, en los términos establecidos en el
testamento otorgado en el instrumento público número 57,286
(cincuenta y siete mil doscientos ochenta y seis), de fecha
cinco de octubre de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del
suscrito Notario. Además la señora MIRIAM MORALES DE LA CRUZ
aceptará el cargo de albacea que le confirió el testador,
protestando su fiel y legal desempeño y manifestando que
procederá a formular el inventario y avalúo de la herencia.DOY FE.- Acapulco, Guerrero, a Nueve de Marzo del Año Dos Mil
Dieciocho.
EL NOTARIO PÚBLICO NO. 19 Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL.
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 11/2007-II, relativo al Juicio
Especial Hipotecario, promovido por Instituto Del Fondo Nacional
de La Vivienda para los Trabajadores, en contra de Anselmo
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Uriostegui Téllez, la licenciada Delfina López Ramírez, Juez
Sexto de primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial
de Tabares, señaló las once horas del día veintitrés de mayo del
dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda respecto del bien inmueble hipotecado
en actuaciones, consistente en la Unidad Condominal El Coloso,
edificio número 18, Prototipo M5/10-3R-55, Vivienda No. 502, de
esta Ciudad; cuya superficie es de 60.13 M2, medidas y colindancias
al Noroeste en 11.35 mts, en 2 tramos de 9.15 mts, con vacío y
2.20 mts, con vestíbulo y escalera; al Sureste en 11.35 mts, en
2 tramos de 8.10 y 3.25 mts, con vacío; al Noreste en 6.30 mts,
en 2 tramos de 3.45 mts, con muro medianero de departamento 501
y de 2.85 mts. con vestíbulo y escalera; al Suroeste en 6.30 mts,
en 2 tramos de 5.85 y 0.45 mts, con vacío; arriba con losa de
azotea del edificio; abajo con losa de departamento 402, sirve
de base para el remate la cantidad de $222,000.00 (doscientos
veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional, valor pericial
determinado en autos, y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, y que para tomar parte
en la subasta, deberán los postores consignar previamente en
el establecimiento de crédito destinado al efecto, una cantidad
igual, por lo menos al diez por ciento en efectivo del valor
del bien inmueble, que servirá de base al remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos; ordenándose publicar edictos en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Administración
Fiscal Estatal número uno, Administración Fiscal Estatal número
dos, Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento
de esta Ciudad, en los estrados de este juzgado, en el Periódico
Novedades de Acapulco que se edita en esta ciudad, por dos veces
consecutivas dentro de los diez días naturales. Convóquense
postores, haciéndoles saber que desde que se anuncia el remate
y durante éste, se ponen de manifiesto los planos que hubiere
y la demás documentación de que se disponga, respecto del inmueble
materia de la subasta, quedando a la vista de los interesados.
Se convocan postores
Acapulco, Gro., a 19 de Febrero del 2018.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MIGUEL DE LA CRUZ MONROY.
Rúbrica.
2-2
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EDICTO
En el expediente numero 316/2015-III relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Ignacio Barrera Luna, en
contra de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Abel Luna
Medina, el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil,
del Distrito Judicial de Tabares, señaló las doce horas del
día quince de mayo del año dos mil dieciocho, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda,
respecto del inmueble embargado en actuaciones, consistente
en lote 1, manzana 240, sección H-1, colonia Santa Cruz, de
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: Al
Noroeste; en 20.80 metros con la fracción "A" del mismo lote
1, al sureste; en 19.94 metros con calle Emiliano Zapata
(actualmente andador peatonal), al Noreste; en 15.09 metros
con la calle Nicolás Bravo, al Suroeste; en 15.80 metros con
el lote 11; sirviendo de base para el remate la cantidad de
$812,000.00 (ochocientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional),
siendo ésta cantidad que debe servir de base para el remate
de la vivienda de referencia, y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, debiéndose publicar
por tres veces dentro de nueve días hábiles; en la inteligencia
de que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer
día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo, dentro del mismo; en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los
periódicos de mayor circulación en esta ciudad, 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, Gro., 15 de Marzo de 2018.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALMA ROSA DIRCIO RAMÍREZ.
Rúbrica.
3-2
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EDICTO
En la causa penal número 04/1996-II, instruida en contra
de Armando Vargas Pablo, por el delito de Homicidio calificado
y Homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de Fernando
Manuel Tovar Moreno y/o, se dictó el siguiente proveído:
"...A c u e r d o. - - - Acapulco, Guerrero, tres de febrero
de dos mil dieciocho.
Visto el estado procesal que guarda la causa penal número
04/1996-II, instruida en contra de Armando Vargas Pablo, por
el delito de Homicidio calificado y Homicidio en grado de tentativa,
cometido en agravio de Fernando Manuel Tovar Moreno y/o; toda
vez que no se les localizó el domicilio del agraviado Mario
Alberto Ventura.
Con fundamento en los artículos 40 y 116 del código de
procedimientos penales, notifíquese al agraviado Mario Alberto
Ventura, del acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil
diecisiete, donde se declaró prescrita la acción penal y como
consecuencia se canceló la orden de aprehensión en contra de
Armando Vargas Pablo, haciéndole saber que cuenta con el término
de cinco días hábiles, para interponer el recurso de apelación
en contra del citado acuerdo y que podrá ser por escrito o por
comparecencia ante éste juzgado, por ello notifíquese al citado
agraviado por medio de edicto que deberá publicarse en el periódico
oficial del Gobierno del Estado; gírese atento oficio al magistrado
presidente del tribunal superior de justicia del Estado, para
que por su conducto gire oficio al Director del periódico oficial
del Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponda la
publicación del edicto en mención, mismo que será a cargo del
erario del estado, conforme a lo dispuesto por el dispositivo
25, del código procesal penal y hecho que sea, se sirva remitir
a éste Tribunal el ejemplar del diario oficial en el que conste
la notificación del edicto, para que éste Juzgado esté en
aptitud de acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese y
cúmplase...".- Dos rúbricas.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. RUDY SUÁSTEGUI NAVARRETE.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
C. JESÚS ORTIZ MARTÍNEZ.
P R E S E N T E.
En la causa penal número 139-2/2005-III-9, instruida a Jesús
Emilio Fong Leggs, por el delito de homicidio calificado, en
agravio de persona con sobre nombre "maru", el Licenciado
José Jacobo Gorostieta Pérez, Juez Cuarto de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente
en Acapulco, Guerrero, por auto de fecha quince de marzo del
año en curso, se fijaron las once horas del dos de mayo de dos
mil dieciocho, para desahogar la diligencia de careos
procesales entre el procesado citado con el testigos de cargo
Jesús Ortiz Martínez, por lo que deberá comparecer a este juzgado
en la hora y fecha indicada, con documento oficial con
fotografía que los identifique. Doy fe.
Acapulco, Guerrero, Marzo 15 de 2018.
A T E N T A M E N T E.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. MARGARITA GATICA RAYON.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. FRANCISCO CONTRERAS RAMÍREZ, Y JORGE LUIS CONTRERAS RAMÍREZ.
P R E S E N T E.
En la causa penal número 120-1/2011-III-4, instruida contra
MARIO ARTURO PERALTA GALEANA, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO
Y LESIONES, el primero en agravio de FRANCISCO CONTRERAS GARCIA
y el segundo de JORGE LUIS CONTRERAS GARCÍA, el Licenciado José
Jacobo Gorostieta Pérez, Juez Cuarto de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en
Acapulco, Guerrero, le hago saber que con fecha treinta de
agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia absolutoria,
cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:
R E S U E L V E
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PRIMERO. MARIO ARTURO PERALTA GALEANA, de generales ampliamente
conocido en autos, ES CULPABLE Y PENALMENTE RESPONSABLE en la
comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES, el
primero en agravio de FRANCISCO CONTRERAS GARCIA y el segundo
de JORGE LUIS CONTRERAS GARCÍA, en consecuencia.
SEGUNDO. Se impone al acusado de que se trata una pena
privativa de su libertad personal de VEINTIDÓS AÑOS, SIETE MESES
DE PRISIÓN, computable dicha pena a partir de la fecha de su
detención legal (08 de septiembre de 2006), además una multa
de veinticinco días de salario mínimo vigente en la región en
la época de los hechos quince de marzo de dos mil seis, a razón de
$48.67 que nos da un total de $ 1,216.75 (mil doscientos dieciséis
pesos con setenta y cinco centavos) a favor del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Estado.
TERCERO. Se condena al sentenciado de que se trata al pago
de la reparación del daño en términos del último considerando.
CUARTO. Hágase saber a las partes que esta resolución es
apelable y que disponen de un término de cinco días hábiles contados
a partir del día siguiente de su notificación para recurrirla
en caso de inconformidad.
QUINTO. Asimismo, Amonéstese pública y enérgicamente al
sentenciado referido, para que no reincida en la comisión de
otros ilícitos.
SEXTO. Gírese la boleta de ley respectiva al ciudadano Director
del Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad,
anexándole copia autorizada de esta resolución definitiva para
sus efectos conducentes.
SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, mediante
oficio remítase copia certificada de la misma al ciudadano juez
de Ejecución Penal de este Distrito Judicial de Tabares, para
que vigile el cumplimiento de la sentencia por parte del sentenciado;
al igual mediante oficio remita copia certificada de la sentencia
ejecutoriada, al ciudadano Director General del Centro de
Reinserción Social del Estado, para que designe el lugar
penitenciario en que el sentenciado Mario Arturo Peralta Galeana
(a) "El Payo" deberá compurgar la pena de prisión impuesta, en
términos de los numerales 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con la Ley Nacional
de Ejecución Penal, publicada en el diario oficial de la federación
el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y de acuerdo al primero
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transitorio entró en vigor al día siguiente de su publicación,
es decir el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; misma
ley que en su artículo 24 señala la competencia de los jueces
de ejecución.
OCTAVO. Tomando en consideración que el acusado Mario
Arturo Peralta Galeana, se encuentra interno en el Centro Federal
de Readaptación Social número 05, Cerro de León, Municipio de
Villa Aldama Veracruz, código postal 91345, con fundamento en
los artículos 28 y 31 del código de procedimientos penales;
gírese exhorto al Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, para que lo remita a su homólogo del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y este
a su vez lo remita al Juez de Primera Instancia en Materia Penal
en Turno, del Municipio de Villa Aldama de la ciudad de Veracruz,
Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado,
ordene a quien corresponda notifique personalmente a dicho
acusado, la presente resolución definitiva y le haga saber que
tiene derecho a interponer el recurso de apelación contra dicha
sentencia y tiene un plazo de cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente de su notificación para hacer uso de
tal derecho; hecho lo anterior devolver las constancias por
duplicado practicadas al respecto.
NOVENO. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
Así definitivamente juzgando lo sentenció y firma el ciudadano
licenciado José Jacobo Gorostieta Pérez, Juez Cuarto de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por
ante la licenciada Margarita Gatica Rayón, Tercer Secretaria
de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Asimismo, y para efectos de que la denunciante Blanca
Estela Contreras Ramírez y el agraviado Jorge Luis Contreras
Ramírez, tengan conocimiento que cuentan con cinco días hábiles
a partir de la fecha en que se haga la publicación del edicto,
para inconformarse o interponer el recurso de apelación, ya sea
por escrito o por comparecencia, contra la sentencia condenatoria
de treinta de agosto de dos mil dieciocho.
Acapulco, Guerrero, Marzo 08 de 2018.
A T E N T A M E N T E.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. MARGARITA GATICA RAYON.
Rúbrica.
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos
Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

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

2.40

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

4.00

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

5.60

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

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

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

1813. Procedente de Oaxaca llegan al puerto de Acapulco las
fuerzas insurgentes del Generalísimo Morelos, con éste al frente.
Con mil quinientos hombres, de inmediato inicia el ataque al
mismo, defendido por noventa cañones, apoyo de varias naves e
importantes fuerzas realistas. Morelos impone el sitio al puerto.

1913.

Ochocientos dragones revolucionarios, al mando del
Comandante Rómulo Figueroa Mata, se levantan en armas en
Huitzuco, Guerrero, haciendo suyo el Plan de Guadalupe para
combatir al usurpador Victoriano Huerta.

