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

001/SE/20-07-2018

POR LA QUE SE DA A CONOCER LA VOTACIÓN VALIDA EMITIDA EN EL
ESTADO, EN LAS ELECCIONES DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS
PARA EFECTO DE NOTIFICAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO HAYAN
OBTENIDO EL 3% CONFORME A LOS RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS
DISTRITALES Y ESTATAL, EN EL PROCESO ELECTORAL DE DIPUTACIONES
LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018.
A N T E C E D E N T E S
1. Mediante resoluciones 004/SE/31-03-2017, 007/SE-3103-2017, 011/SE/24-05-2017, 013/SE-30-06-2017 y 014/SE-1407-2017 emitidas por este Consejo General, se otorgó registro
a los siguientes partidos políticos estatales: Impulso
Humanista de Guerrero, Socialista de Guerrero, Coincidencia
Guerrerense, del Pueblo de Guerrero y Socialista de México,
respectivamente.
2. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
mediante resolución 015/SE/14-07-2017 declaró la acreditación
de los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano,
Morena, Nueva Alianza y Encuentro Social, para participar en
el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2017-2018.
3. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria,
declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Ordinario
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
4. El día 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada
Electoral para elegir a las ciudadanas y ciudadanos que

integrarán la LXII Legislatura del Congreso del Estado de
Guerrero, así como a los miembros de los 80 Ayuntamientos del
Estado de Guerrero.
5. El día 4 de julio de 2018, los 28 Consejos Distritales
Electorales del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, realizaron los cómputos de
las elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones de Mayoría
Relativa, declararon la validez de las elecciones, expidieron
las constancias de mayoría y validez de las elecciones a las
planillas de Ayuntamientos y Diputaciones de Mayoría Relativa
que obtuvieron el mayor número de votos y asignaron las
regidurías de representación proporcional.
6. El 6 de julio del 2018, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización Electoral, remitió a la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto Electoral, los resultados de las
elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones de Mayoría
Relativa, conforme a lo siguiente:
Diputaciones de Mayoría Relativa

VOTACIÓN
ESTATAL EMITIDA
PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
PNA
MORENA
PES
PPG
IHG
CG
PSM
PSG
INDEP
No registrados
Nulos
Total

66,375
303,031
253,851
92,045
73,038
57,038
32,731
510,750
32,223
18,396
11,020
14,383
9,412
9,830
3,034
795
91,453
1,579,405

VOTACIÓN
PORCENTAJE DE LA
VÁLIDA EMITIDA
VVE
66,375
303,031
253,851
92,045
73,038
57,038
32,731
510,750
32,223
18,396
11,020
14,383
9,412
9,830
3,034

4.20%
19.19%
16.07%
5.83%
4.62%
3.61%
2.07%
32.34%
2.04%
1.16%
0.70%
0.91%
0.60%
0.62%
0.19%

1,487,157

100%

Ayuntamientos
PARTIDO

VOTACIÓN
ESTATAL EMITIDA

VOTACIÓN
VÁLIDA EMITIDA

PORCENTAJE DE LA
VVE

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
PNA
MORENA
PES
PPG
IHG
CG
PSM
PSG
INDEP
No registrados
Nulos
Total

74,711
352,663
289,288
103,331
71,719
68,055
31,204
373,183
27,143
19,347
9,368
13,557
18,888
8,020
10,588
2,518
78,157
1,551,740

74,711
352,663
289,288
103,331
71,719
68,055
31,204
373,183
27,143
19,347
9,368
13,557
18,888
8,020
10,588
1,471,065

5.08%
23.97%
19.67%
7.02%
4.88%
4.63%
2.12%
25.37%
1.85%
1.32%
0.64%
0.92%
1.28%
0.55%
0.72%
100%

7. El día 8 de julio del 2018, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
aprobó el Acuerdo 168/SE/08-07-2018, por el que se realizó el
Cómputo Estatal, se declaró la validez de la Elección de
Diputaciones Locales por el principio de representación
proporcional, y se asignaron las Diputaciones por el citado
principio que corresponden a los Partidos Políticos, en el
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2017-2018, conforme a los siguientes resultados:
Diputaciones de Representación Proporcional

PARTIDO

VOTACIÓN
ESTATAL EMITIDA

VOTACIÓN
VÁLIDA EMITIDA

PORCENTAJE DE
LA VVE

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
PNA

66,605
305,463
254,665
92,728
73,230
57,204
33,072

66,605
305,463
254,665
92,728
73,230
57,204
33,072

4.4347%
20.3385%
16.9562%
6.1741%
4.8758%
3.8088%
2.2020%

MORENA
PES
PPG
IHG
PCG
PSM
PSG
INDEP
No registrados
Nulos
Total

518,531
32,294
18,488
11,282
14,517
10,862
9,935
3,022
635
92,244
1,594,777

518,531
32,294
18,488
11,282
14,517
10,862
9,935
3,022
1,501,898

34.5250%
2.1502%
1.2310%
0.7512%
0.9666%
0.7232%
0.6615%
0.2012%
100.00%

8. El 17 de julio del 2018, la Comisión de Prerrogativas
y Organización Electoral, celebró su séptima sesión ordinaria,
en la que aprobó el Dictamen con Proyecto de Declaratoria 001/
CPOE/001/17-07-2018 por la que se da a conocer la votación
valida emitida en el estado, en las elecciones de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos para efecto de notificar a los partidos
políticos que no hayan obtenido el 3% conforme a los resultados
de los cómputos distritales y estatal, en el Proceso Electoral
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
En virtud de los antecedentes descritos; y
C O N S I D E R A N D O
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado
C, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos
que establece la Constitución. En las entidades federativas
las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos
locales que ejercerán, entre otras funciones, en materia de
derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y
partidos políticos.
II. Que los artículos 41 párrafo segundo, fracción I de
la Constitución Política Federal; 32 y 34 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen
que los partidos políticos son entidades de interés público,
los cuales tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los

órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo.
III. Que los artículos 124 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero y 175 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 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, y de promover la
participación política de los ciudadanos a través del sufragio
universal, libre, secreto y directo, se deposita en un órgano
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.
IV. Que los artículos 94 párrafo 1, incisos a), b) y c)
de la Ley General de Partidos Políticos; 167, fracción II y
168 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, establecen que es causa de la pérdida
del registro de un partido político estatal o cancelación de
la acreditación para el caso de los partidos políticos
nacionales, no obtener en la elección local ordinaria, por lo
menos el 3% de la votación valida emitida en alguna de las
elecciones para ayuntamientos, diputados o Gobernador, y
corresponde al Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitir la
declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los
resultados de los cómputos de los consejos electorales
respectivos.
V. Que el artículo 170 de la Ley Número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que como una medida preventiva, inmediatamente a la conclusión
de los cómputos distritales, el Consejo General del Instituto
Electoral deberá notificar al partido político que no haya
obtenido el 3% de la votación válida emitida en el Estado, en
las elecciones de diputados, Gobernador o Ayuntamientos, que
no realice pagos de obligaciones que haya contraído con
anterioridad; así como la prohibición para enajenar los
activos adquiridos con el financiamiento público estatal y se
abstenga de realizar transacciones de recursos o valores a
favor de los dirigentes, militantes o de cualquier tercero.
VI. Que el día 4 de julio de 2018, los 28 Consejos

Distritales Electorales del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, realizaron los cómputos de
las elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones de Mayoría
Relativa, declararon la validez de las elecciones, expidieron
las constancias de mayoría y validez de las elecciones a las
planillas de Ayuntamientos y Diputaciones de Mayoría Relativa
que obtuvieron el mayor número de votos y asignaron las
regidurías de representación proporcional, de los cuales se
obtuvieron los siguientes resultados a nivel estatal:
Diputaciones de Mayoría Relativa
VOTACIÓN
ESTATAL EMITIDA

VOTACIÓN
VÁLIDA EMITIDA

PORCENTAJE DE LA
VVE

66,375
303,031
253,851
92,045
73,038
57,038
32,731
510,750
32,223
18,396
11,020
14,383
9,412
9,830
3,034
795
91,453
1,579,405

66,375
303,031
253,851
92,045
73,038
57,038
32,731
510,750
32,223
18,396
11,020
14,383
9,412
9,830
3,034

4.20%
19.19%
16.07%
5.83%
4.62%
3.61%
2.07%
32.34%
2.04%
1.16%
0.70%
0.91%
0.60%
0.62%
0.19%

1,487,157

100%

PARTIDO

VOTACIÓN
ESTATAL EMITIDA

VOTACIÓN
VÁLIDA EMITIDA

PORCENTAJE DE LA
VVE

PAN

74,711

74,711

5.08%

PRI
PRD
PT
PVEM
MC

352,663
289,288
103,331
71,719
68,055

352,663
289,288
103,331
71,719
68,055

23.97%
19.67%
7.02%
4.88%
4.63%

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
PNA
MORENA
PES
PPG
IHG
PCG
PSM
PSG
INDEP
No registrados
Nulos
Total

Ayuntamientos

PNA
MORENA
PES
PPG
IHG
CG
PSM
PSG
INDEP
No registrados
Nulos
Total

31,204
373,183
27,143
19,347
9,368
13,557
18,888
8,020
10,588
2,518
78,157
1,551,740

31,204
373,183
27,143
19,347
9,368
13,557
18,888
8,020
10,588
-

2.12%
25.37%
1.85%
1.32%
0.64%
0.92%
1.28%
0.55%
0.72%
-

-

-

1,471,065

100%

VII. Que el día 8 de julio del 2018, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, aprobó el Acuerdo 168/SE/08-07-2018, por el que
se realizó el Cómputo Estatal, se declaró la validez de la Elección
de Diputaciones Locales por el principio de representación
proporcional, y se asignaron las Diputaciones por el citado
principio que corresponden a los Partidos Políticos, en el Proceso
Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2017-2018, conforme a los siguientes resultados:
Diputaciones de Representación Proporcional

PARTIDO

VOTACIÓN
ESTATAL EMITIDA

VOTACIÓN
VÁLIDA EMITIDA

PORCENTAJE DE
LA VVE

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
PNA
MORENA
PES
PPG
IHG
CG
PSM
PSG
INDEP
No registrados
Nulos
Total

66,605
305,463
254,665
92,728
73,230
57,204
33,072
518,531
32,294
18,488
11,282
14,517
10,862
9,935
3,022
635
92,244
1,594,777

66,605
305,463
254,665
92,728
73,230
57,204
33,072
518,531
32,294
18,488
11,282
14,517
10,862
9,935
3,022
1,501,898

4.4347%
20.3385%
16.9562%
6.1741%
4.8758%
3.8088%
2.2020%
34.5250%
2.1502%
1.2310%
0.7512%
0.9666%
0.7232%
0.6615%
0.2012%
100.00%

VIII. Que para realizar la prevención a que refiere el
artículo 170, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se debe
tomar el 3% de la votación válida emitida en el Estado, en las
elecciones de diputados, Gobernador o Ayuntamientos; en este
sentido, tratándose de la elección de diputaciones, no se
expresa si se deben tomar como base los resultados de la
elección de diputaciones de Mayoría Relativa o la que resulte
del cómputo Estatal de la elección de Diputaciones de
Representación Proporcional.
IX. Que al respecto, cabe citar que el día 26 de abril del
2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG123/2017, por el que se da respuesta
a la consulta formulada mediante el oficio IEC/SE/2236/2017,
por el Lic. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, sobre la
elaboración de boletas distintas para casillas especiales, en
los términos siguientes:
Conclusión
Por todo lo anterior, resulta imprescindible asegurar la
instrumentación de las elecciones con la previsión de boletas
que apoyen el ejercicio del derecho ciudadano y se ofrezcan
condiciones adecuadas para que los partidos con menor votación
puedan aspirar, en su caso, a la conservación de su registro.
En síntesis, las boletas electorales para la elección de
diputados locales en el estado de Coahuila, en todo tipo de
casilla, deberán contener los emblemas de todos los partidos
políticos con registro que hubieren registrado listas de
candidatos de representación proporcional, en el entendido que
en aquel Distrito donde no se presentó candidato de mayoría
relativa, solo aparecerá el emblema del partido político con
la leyenda "voto válido para la representación proporcional".
Es evidente que los votos registrados de esta manera se deben
considerar válidos para integrarse posteriormente a la
votación por representación proporcional. Finalmente, con el
objeto de salvaguardar los derechos político-electorales de
los ciudadanos, fortalecer la probabilidad de acceso a los
cargos de representación proporcional y apoyar el derecho a
la conservación del registro de los partidos políticos, por
determinación del Consejo General esta respuesta será
aplicable para las elecciones de diputados y regidores en el
Estado de Nayarit, por lo que se deberá hacer del conocimiento
de las autoridades electorales de dicha entidad.

Segundo.- Con el objeto de salvaguardar los derechos
político-electorales de los ciudadanos, fortalecer la
probabilidad de acceso a los cargos de representación proporcional
y apoyar el derecho a la conservación del registro de los
partidos políticos, esta respuesta será aplicable para
aquellos casos que se encuentren bajo el supuesto señalado en
el Punto de Acuerdo Primero.
De la respuesta emitida por el Instituto Nacional
Electoral en el acuerdo citado, se tiene que, la votación de
la elección de diputaciones por el principio de representación
proporcional, tiene entre otras finalidades, apoyar el derecho
a la conservación del registro de partidos políticos.
X. Que en este sentido, el Consejo General de este
Instituto Electoral, tomará como resultado la votación emitida
en el Estado de la elección de Ayuntamientos, así como los
resultados del Cómputo Estatal realizado por este Consejo
General, mediante acuerdo 168/SE/08-07-2018, por el que se
realizó el Cómputo Estatal, se declaró la validez de la
Elección de Diputaciones Locales por el principio de
representación proporcional, y se asignaron las Diputaciones
por el citado principio que corresponden a los Partidos
Políticos, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
XI. Que en este sentido, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 15 párrafo segundo y 20, párrafo segundo, fracción
II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, se entiende por votación válida emitida
la que resulte de deducir de la suma de todos los votos
depositados en las urnas, exclusivamente, los votos nulos y
los correspondientes a los candidatos no registrados.
XII. Que para determinar la votación válida emitida se
deben tomar en cuenta los votos emitidos a favor de candidatura
independientes, tal como lo dispone la tesis LIII/2016,
emitida por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, bajo el rubro: VOTACIÓN VÁLIDA
EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO
POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO, en la que se establece los
partidos políticos a fin de conservar su registro deben
obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en la
última elección en la que participen. Ahora bien, a través de
la figura de las candidaturas independientes, los ciudadanos
pueden participar para ser votados a cargos de elección popular.

Por ello, los votos emitidos a favor de las candidaturas
independientes son plenamente válidos, con impacto y
trascendencia en las elecciones uninominales, por lo que deben
computarse para efectos de establecer el umbral del 3% para
la conservación del registro de un partido político, en virtud
de que éste es determinado por la suma de voluntades ciudadanas
a través del sufragio, en un porcentaje suficiente que soporte
la existencia de un instituto político. De ahí que, para efectos
de la conservación del registro de un partido político
nacional la votación válida emitida se integrará con los votos
depositados a favor de los diversos partidos políticos y de
las candidaturas independientes, que son los que cuentan para elegir
presidente, senadores y diputados, deduciendo los votos nulos
y los correspondientes a los candidatos no registrados.
XIII. Que al deducir de la votación total emitida los votos
nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados,
de conformidad con las cifras señaladas en los considerandos
VI y VII de la presente Declaratoria, según se desprende de
los cómputos distritales y estatal, se advierte que los
partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro
Social, así como los partidos políticos con registro estatal
denominados del Pueblo de Guerrero, Impulso Humanista de
Guerrero, Coincidencia Guerrerense, Socialista de México y
Socialista de Guerrero, no alcanzaron por lo menos el 3% de
la votación valida emitida en alguna de las elecciones para
diputaciones locales y ayuntamientos, circunstancia que los
coloca en el supuesto previsto en los artículos 94 párrafo 1,
incisos a), b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos
y 167, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero; al haber obtenido los
siguientes porcentajes:

PARTIDO POLÍTICO

Elección de Diputaciones de
R.P.
PORCENTAJE
Diputaciones
(VVE)

Elección de Ayuntamientos
Ayuntamiento
s

PORCENTAJE
(VVE)

Nueva Alianza

33,072

2.2020%

31,204

2.12%

Encuentro Social
Partido del Pueblo de Guerrero
Impulso Humanista de Guerrero
Coincidencia Guerrerense
Partido Socialista de México
Partido Socialista de Guerrero

32,294
18,488
11,282
14,517
10,862
9,935

2.1502%
1.2310%
0.7512%
0.9666%
0.7232%
0.6615%

27,143
19,347
9,368
13,557
18,888
8,020

1.85%
1.32%
0.64%
0.92%
1.28%
0.55%

XIV. Que de conformidad con el artículo 380 Bis,
numerales 1 y 4, del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, la liquidación de Partidos Políticos
Nacionales es exclusiva del Instituto Nacional Electoral, a
través del Consejo General, así como las facultades y
atribuciones que este le confiere a la Comisión de Fiscalización
y la Unidad Técnica de Fiscalización, tanto de recursos
federales como de recursos locales; la liquidación de partidos
políticos locales les corresponde a los Organismos Públicos
Locales.
XV. Que en este sentido, tratándose de los partidos
políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social con
acreditación ante el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
corresponde al Instituto Nacional Electoral, determinar el
procedimiento para prevenirlos respecto de sus obligaciones
con el financiamiento público estatal, por no haber obtenido
el 3% de la votación válida emitida, en los términos de la
normativa aplicable.
Por tal razón, deberá informarse al Instituto Nacional
Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local
en el Estado, de los resultados obtenidos en las elecciones
realizadas en el presente Proceso Electoral Ordinario de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, para los
efectos legales correspondientes.
XVI. Que en términos de los considerandos V, XIII y XIV
del presente proyecto, este Consejo General emite la presente
Declaratoria con base en los resultados obtenidos en los
cómputos distritales y estatal de las elecciones de diputaciones
locales y ayuntamientos, para el efecto de que los partidos
locales del Pueblo de Guerrero, Impulso Humanista de Guerrero,
Coincidencia Guerrerense, Socialista de México y Socialista
de Guerrero, que no alcanzaron el 3% de la votación válida
emitida se les prevenga para que no realicen pagos de
obligaciones que hayan contraído con anterioridad, se les
prohíba enajenar los activos adquiridos con el financiamiento
público estatal y se abstengan de realizar transacciones de
recursos o valores a favor de los dirigentes, militantes o de
cualquier tercero.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo
establecido por los artículos 41, párrafo segundo, base V,
apartado C, numeral 1, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 32, 34 y 124 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 94 párrafo
1, incisos a b) y c), 95 párrafo 3, 96, párrafo 1, de la Ley
General de Partidos Políticos; 167, 168, 170, 172 y 188
fracciones I y XI 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 la siguiente
Declaratoria:
DECLARATORIA
PRIMERO. Se declara que conforme a los cómputos estatal
y distritales electorales, los partidos políticos con registro
estatal denominados del Pueblo de Guerrero, Impulso Humanista
de Guerrero, Coincidencia Guerrerense, Socialista de México
y Socialista de Guerrero, no alcanzaron el 3% de la votación
valida emitida en alguna de las elecciones de diputaciones
locales o ayuntamientos, celebradas el 1 de julio de 2018, en
términos del Considerando XIII de la presente declaratoria.
SEGUNDO. Se previene a los partidos políticos con registro
estatal denominados del Pueblo de Guerrero, Impulso Humanista
de Guerrero, Coincidencia Guerrerense, Socialista de México
y Socialista de Guerrero, para que no realicen pagos de
obligaciones que hayan contraído con anterioridad, enajenar
los activos adquiridos con el financiamiento público estatal
y se abstengan de realizar transacciones de recursos o valores
a favor de los dirigentes, militantes o de cualquier tercero,
en términos de lo dispuesto por el artículo 170, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero.
TERCERO. Tratándose de los partidos políticos nacionales
Nueva Alianza y Encuentro Social con acreditación ante el
Consejo General de este Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, corresponde al Instituto
Nacional Electoral, determinar el procedimiento para prevenirlos
respecto de sus obligaciones con el financiamiento público
estatal, por no haber obtenido el 3% de la votación válida
emitida, en los términos de la normativa aplicable.
CUARTO. Notifíquese la presente declaratoria a las
representaciones de los partidos políticos locales denominados
del Pueblo de Guerrero, Impulso Humanista de Guerrero,
Coincidencia Guerrerense, Socialista de México y Socialista

de Guerrero, así como de los partidos políticos con registro
nacional Nueva Alianza y Encuentro Social, para los efectos
conducentes.
QUINTO. Comuníquese la presente Declaratoria a la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del
Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero.
SEXTO. Publíquese la presente declaratoria en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de
lo que establecen los artículos 95, párrafo 3, de la Ley General
de Partidos Políticos y 168, de la Ley 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como
en la página electrónica del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se tiene por notificada la presente Declaratoria a las
representaciones 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.
La presente declaratoria fue aprobada por unanimidad de
votos en la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el veinte de julio
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

171/SE/20-07-2018

POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS LOCALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO PARA
CONSERVAR SU REGISTRO.

A N T E C E D E N T E S
1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
2. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación: la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley
General en Materia de Delitos Electorales, que vinieron a
complementar y reglamentar las reformas realizadas a la
Constitución Política Federal.
3. Con fecha 29 de abril del 2014, se publicaron en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,
diversas reformas y adiciones a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, la cual retomó y se adecuó
a las reformas constitucionales en materia política-electoral.
4. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en
estricto acatamiento a las reformas constitucionales y legales
en la materia.
5. Con fecha 19 de noviembre de 2014, el Instituto Nacional
Electoral en Sesión Extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG263/2014, aprobó el Reglamento de
Fiscalización.
6. El 18 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria, el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante acuerdo 025/SE/1802-2015, aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.
7. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto número
238 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en cuyo
Decreto se incluyen diversas disposiciones que modifican la
estructura y atribuciones del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

8. El 17 de enero de 2017, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el
acuerdo 001/SE/17-01-2017, por el que se aprobó la modificación
a su estructura organizacional, en cumplimiento a lo previsto
en el artículo segundo transitorio del Decreto 238 por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 74, alcance II, de fecha 13 de
septiembre de 2016.
9. El 25 de enero de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
emitió el acuerdo 005/SO/25-01-2017 por el que se aprobó la
integración de las comisiones permanentes del Consejo General;
la creación e integración de las comisiones especiales de
Seguimiento al Programa de Resultados Electorales Preliminares
y Conteos Rápidos; Sistemas Normativos Internos; y del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; del Comité de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Comité
Técnico del Archivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, respectivamente.
10. Mediante resoluciones 004/SE/31-03-2017, 007/SE-3103-2017, 011/SE/24-05-2017, 013/SE-30-06-2017 y 014/SE-1407-2017 emitidas por este Consejo General, se otorgó registro
a los siguientes partidos políticos estatales: Impulso
Humanista de Guerrero, Socialista de Guerrero, Coincidencia
Guerrerense, del Pueblo de Guerrero y Socialista de México,
respectivamente.
11. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
mediante resolución 015/SE/14-07-2017 declaró la acreditación
de los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano,
Morena, Nueva Alianza y Encuentro Social, para participar en
el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2017-2018.
12. El 08 de septiembre de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria,
declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Ordinario
de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.

13. Con fecha 08 de septiembre de 2017, el Instituto
Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria del Consejo
General, el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización, aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014,
modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/
CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.
14. El 05 de enero de 2018, el Instituto Nacional Electoral
aprobó en sesión extraordinaria del Consejo General, el
Acuerdo INE/CG04/2018 por el que se modifica el diverso INE/
CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.
15. El 26 de febrero de 2018, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, en la Segunda Sesión Ordinaria emitió el acuerdo
030/SO/26-02-2018, en el que aprobó el registro de Plataformas
Electorales de los partidos políticos sin mediar coalición,
para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales
y Ayuntamientos 2017-2018.
16. El 26 de febrero de 2018, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, aprobó el acuerdo 037/SO/26-02-2018, por el que
se reforman y adicionan diversos numerales de los Lineamientos
para el registro de candidatos para el Proceso Electoral
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
17. El 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la jornada
electoral para el proceso electoral ordinario 2017-2018, en
la que se eligieron Diputaciones Locales y miembros de los
Ayuntamientos del Estado de Guerrero.
18. El 04 de julio de 2018, dieron inicio los cómputos en
los Consejos Distritales Electorales de las elecciones de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, los cuales una vez
emitidos los resultados, procedieron a hacer entrega de las
constancias respectivas a las y los candidatos electos.
19. El día 08 de julio del 2018, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, aprobó el Acuerdo 168/SE/08-07-2018, por el que

se realizó el Cómputo Estatal, se declaró la validez de la
Elección de Diputaciones Locales por el principio de
representación proporcional, y se asignaron las Diputaciones
por el citado principio que corresponden a los Partidos
Políticos, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos 2017-2018, y
C O N S I D E R A N D O
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado
C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos
que establece la Constitución. En las entidades federativas
las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos
locales en los términos de la Constitución.
II. Que de conformidad por lo dispuesto en los artículos
124 y 125 de la Constitución Política del estado Libre y
Soberano de Guerrero, la función de garantizar el ejercicio
del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás
instrumentos de participación ciudadana, y de promover la
participación política de los ciudadanos a través del sufragio
universal, libre, secreto y directo, se deposita en un órgano
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero; su actuación deberá regirse por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad.
III. Que por su parte, 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, y de promover la participación política de los
ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y
directo.
IV. Que el artículo 180 de la Ley Electoral local,
establece que el Consejo General del Instituto Electoral, es
el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales

en materia electoral, así como de velar porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del
Instituto Electoral.
V. Que el artículo 181, párrafo primero de la Ley Electoral
del Estado de Guerrero, dispone que el Consejo General se
integra por un Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales,
con derecho a voz y voto; un Secretario Ejecutivo y
representantes de los partidos políticos con registro nacional
o local, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho
a voz
VI. Que de conformidad con lo que establecen las fracciones
I, XLVI, XLVII y LXXIV del artículo 188 de la multicitada Ley
Electoral del Estado de Guerrero, el Consejo General del
Instituto Electoral tiene la atribución de vigilar el
cumplimiento de la legislación en materia electoral y las
disposiciones que con base en ella se dicten; aprobar la
integración de las comisiones y de los comités del Instituto
Electoral; crear comisiones temporales y comités para el
adecuado funcionamiento del Instituto Electoral, y dictar los
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y
las demás señaladas por la Ley Electoral Local.
VII. Que el artículo 192 de la Ley Electoral Local, dispone
que, para el buen 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
VIII. Que el artículo 193 de la referida Ley Electoral del
Estado de Guerrero, establece que, para el caso de las
Comisiones Especiales, de carácter temporal, mismas que serán
conformadas por el número de miembros acuerde el Consejo
General, con voz y voto, y que en caso de que continúen en
funciones por más de un año, la presidencia se rotará de manera
anual entre sus integrantes, como se señala a continuación:
"Las comisiones serán integradas con un
consejeros electorales con voz y voto,
participar hasta en 3 de las comisiones por
años, la presidencia será rotativa de forma
integrantes.

máximo de tres
quienes podrán
un periodo de 3
anual entre sus

Podrán participar en las comisiones, solo con derecho a
voz, los representantes de los partidos políticos, excepto en
las de Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional.
Las comisiones permanentes contarán con un Secretario
Técnico que será el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad
Técnica correspondiente, quien asistirá a las sesiones solo
con derecho a voz. El titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad
Técnica podrá ser suplido en sus funciones de Secretario
Técnico por el servidor público de nivel inmediato inferior
que determine.
Además, se podrán integrar las comisiones especiales, de
carácter temporal, que se consideren necesarias para el
desempeño de las atribuciones del Consejo General, integrándose
con el número de miembros que acuerde el Consejo General.
En caso de que una comisión especial continué en funciones
por más de un año, la presidencia será rotativa de forma anual
entre sus integrantes.
En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones
deberán presentar al Consejo General un informe, dictamen o
proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que
determine esta ley o los reglamentos y acuerdos del Consejo
General
Si por razón de su competencia, un asunto tuviera que ser
conocido por dos o más comisiones, estas actuarán unidas y
dictaminarán conjuntamente."
IX. Por su parte, el artículo 195 de la ley multicitada,
señala cuales son las comisiones que integrará el Consejo
General de manera permanente:
I.
Prerrogativas y Organización Electoral;
II.
Educación Cívica y Participación Ciudadana;
III. Administración;
IV. Quejas y Denuncias; y
V.
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.
X. Que el artículo 196 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, dispone
que, son atribuciones de las Comisiones, entre otras,
analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de
acuerdo o de resolución, y en su caso, los informes que deban
ser presentados al Consejo General, así como vigilar y dar
seguimiento, en el ámbito de su competencia, las actividades
de los órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones
conducentes para su buen desempeño.

XI. Que de conformidad con los artículos 11 y 12 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
las Comisiones Especiales serán aquellas creadas por acuerdo
del Consejo para un periodo y objeto especifico, cuyo desahogo
dará lugar a su disolución; el acuerdo de creación de las
Comisiones deberá contener, cuando menos los aspectos
siguientes: a) La motivación y fundamentación de la creación
de la Comisión correspondiente; b) Su integración; c) Su objeto
específico y, en su caso, las actividades a realizar; d) Los
plazos o condiciones para dar por terminado el asunto, así como
la obligación de su Presidente de informar cuando se actualice
este supuesto.
XII. Que el artículo 15 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, dispone lo siguiente:
"Las Comisiones Especiales, además de lo establecido en
el acuerdo de creación respectivo, tendrán las atribuciones
siguientes:
I. Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo,
de resolución y, en su caso, los informes que deban ser
presentados al Consejo General, así como conocer los informes
que sean presentados por las Secretarías Técnicas en los
asuntos de su competencia.
II. Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier
Órgano que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de
información en el ámbito de competencia de los Consejos
Distritales, deberá requerirse por conducto de la Secretaría
Técnica.
III. Solicitar información a autoridades diversas al
Instituto Electoral, por conducto de la Consejera o Consejero
Presidente, y a particulares por conducto de la Secretaria o
Secretario Ejecutivo.
IV. Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento, de
los acuerdos de creación de las propias Comisiones Especiales,
de los acuerdos del Consejo General y de las demás
disposiciones aplicables."
XIII. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que
las Comisiones Permanentes como las Especiales, en todos los
asuntos que les sean encomendados, deberán presentar al

Consejo General un informe, dictamen o proyecto de acuerdo o
resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la
Ley o en el que haya sido fijado por el propio Consejo General.
XIV. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del citado
Reglamento de Comisiones, se establece que las Comisiones
Especiales se integrarán con el número de miembros que acuerde
el Consejo General, y en el caso de que una Comisión Especial
continúe en funciones por más de un año, la presidencia será
rotativa de forma anual entre sus integrantes.
XV. El artículo 23 del referido Reglamento de Comisiones,
dispone que, en las Comisiones Especiales podrá designarse
como Secretaria o Secretario Técnico al titular de la Dirección
Ejecutiva, Dirección General, Coordinación o titular de la
Unidad Técnica que decida el Consejo General en el acuerdo de
creación respectivo.
Creación de la Comisión especial para el procedimiento de
liquidación de los Partidos Políticos Locales, que no
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro.
XVI. Que los artículos 94 párrafo 1, incisos a), b) y c)
de la Ley General de Partidos Políticos; 167, fracción II y
168 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, establecen que es causa de la pérdida
del registro de un partido político estatal o cancelación de
la acreditación para el caso de los partidos políticos
nacionales, no obtener en la elección local ordinaria, por lo
menos el 3% de la votación valida emitida en alguna de las
elecciones para ayuntamientos, diputados o Gobernador, y que,
corresponde al Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitir la
declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los
resultados de los cómputos de los consejos electorales
respectivos.
XVII. Que el artículo 170 de la Ley Número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, establece que como una medida preventiva,
inmediatamente a la conclusión de los cómputos distritales,
el Consejo General del Instituto Electoral deberá notificar
al partido político que no haya obtenido el 3% de la votación
válida emitida en el Estado, en las elecciones de diputados,
Gobernador o Ayuntamientos, que no realice pagos de obligaciones
que haya contraído con anterioridad; así como la prohibición

para enajenar los activos adquiridos con el financiamiento
público estatal y se abstenga de realizar transacciones de
recursos o valores a favor de los dirigentes, militantes o de
cualquier tercero.
XVIII. Que el artículo 172, párrafo segundo, inciso a) de
la ley electoral local, establece que, si de los cómputos que
realicen los Consejos Distritales del Instituto Electoral, se
desprende que, si un partido político no obtiene el porcentaje
mínimo de votos establecido en el artículo 167 de la citada
ley, la Comisión de Fiscalización designará de inmediato a un
interventor responsable del control y vigilancia directos del
uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se
trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo
General del Instituto Electoral declare la pérdida de registro
legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley.
Por lo anterior, y en razón de que este órgano electoral
no cuenta con una Comisión de Fiscalización de carácter
permanente, tal y como se precisa en el considerando IX de este
acuerdo, se tiene la necesidad de crear la Comisión especial
para el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos
Locales, que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar
su registro, que pueda atender de manera directa el
procedimiento de disolución, liquidación y destino del
patrimonio de los partidos políticos que pierdan su registro
local como institutos políticos ante el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Integración de la Comisión especial para el procedimiento
de liquidación de los Partidos Políticos Locales que no
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro.
XIX. Que los artículos 193 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 22 y 23 del
Reglamento de Elecciones del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
establecen que las Comisiones Especiales se integrarán con el
número de miembros que acuerde el Consejo General.
De lo anterior, y toda vez que la Comisión especial para
el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos
Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar
su registro, dará puntual seguimiento a los procedimientos que
involucran directamente a partidos políticos en el supuesto
de pérdida de registro, se considera necesario que la conformen

solo tres Consejeros Electorales con voz y voto, sin la
participación de las representaciones de los partidos
políticos.
XX. Que ante la falta de un área técnica en la estructura
orgánica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Estado de Guerrero, que cuente con las facultades o
funciones para desarrollar los procedimientos que se originen
con motivo de la pérdida de registro de un partido político,
se establece que la Coordinación de Fiscalización a
Organizaciones Ciudadanas, adscrita a la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Organización Electoral, coadyuve y coordine
las actividades que se desprendan de las atribuciones
conferidas a las comisiones especiales en términos del
considerando XII del presente acuerdo, así como a las que se
deriven de los Lineamientos para la Disolución, Liquidación
y Destino para el patrimonio adquirido por los Partidos
Políticos que pierdan su registro local, como institutos
políticos ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero; en razón de que es un área
que cuenta con los conocimientos en materia de fiscalización
y rendición de cuentas, además de ser el área que revisó y
fiscalizó los informes de ingresos y egresos durante el
procedimiento de constitución de partidos políticos estatales.
En el mismo contexto, se considera que el Titular de la
Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas sea
quien funja como Secretario Técnico de la Comisión especial
para el procedimiento liquidación de los Partidos Políticos
Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar
su registro, quedando establecidas sus atribuciones en el
artículo 36 del Reglamento de Comisiones del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
Por lo anterior, la Comisión especial para el procedimiento
liquidación de los Partidos Políticos Locales que no
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro,
quedará integrada de la siguiente manera:
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
LOCALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO PARA CONSERVAR SU REGISTRO
CONSEJERO QUE PRESIDE
PRESIDENTE
CONSEJERO INTEGRANTE
INTEGRANTE
CONSEJERO INTEGRANTE
INTEGRANTE
SECRETARÍA TÉCNICA
COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN A ORGANIZACIONES CIUDADANAS

Atribuciones de la Comisión especial para el procedimiento
de liquidación de los Partidos Políticos Locales que no
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro.
XXI. En armonización con los Lineamientos para para la
Disolución, Liquidación y Destino del patrimonio adquirido por
los Partidos Políticos que pierdan su registro local como
Institutos Políticos ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Comisión
especial para el procedimiento de liquidación de los Partidos
Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para
conservar su registro, tendrá además de las señaladas en el
considerando XII de este acuerdo, las siguientes atribuciones:
1. Designar al interventor o interventora que señala el
artículo 172, párrafo segundo, inciso a) de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero.
2. Determinar junto con la Dirección Ejecutiva de
Administración, los montos que por concepto de remuneración
o pago se autorice al interventor o interventora designada,
así como, establecer el origen de estos recursos.
3. Coordinar, organizar y supervisar las actividades que
se desarrollen durante el periodo de prevención en que estarán
sujetos los partidos políticos correspondientes.
4. Coordinar, organizar y supervisar las actividades del
procedimiento de disolución, liquidación y destino del
patrimonio a que se sujetaran los partidos políticos que hayan
perdido registro ante el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
5. Recibir a través de la Secretaría Técnica de la Comisión,
los informes que presente el interventor o interventora.
6. Informar al Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre el
avance de las actividades que se desarrollen durante el estado
de prevención, y del procedimiento de disolución, liquidación
y destino del patrimonio de los partidos políticos.
7. Presentar un informe final al Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, sobre la conclusión del periodo de disolución y
liquidación, especificando las actividades realizadas y el
destino final de los bienes o remanentes del partido político.
8. Conocer y atender los requerimientos y solicitudes que
durante las diversas etapas del procedimiento de liquidación
se presenten.
9. Las demás que, en materia de liquidación de partidos

políticos, dispongan las leyes electorales tanto general como
local, Reglamento de Fiscalización del INE y acuerdos del
Consejo General del INE y del propio Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como las
demás disposiciones aplicables.
XXII. Con la finalidad de garantizar el correcto
funcionamiento en las diversas actividades que se realicen con
motivo del procedimiento de disolución, liquidación y destino
del patrimonio de los Partidos Políticos Locales, y toda vez
que la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones
Ciudadanas se encuentra adscrita a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Organización Electoral, se estima pertinente
que durante el referido procedimiento, todos los asuntos, así
como la información que se genere, solo sea proporcionada a
la Comisión especial para el procedimiento de liquidación de
los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje
mínimo para conservar su registro, esto con la finalidad de
garantizar en todo momento certeza y confidencialidad de la
información.
XXIII. La Comisión especial para el procedimiento de la
Liquidación de los Partidos Políticos Locales que no
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro,
entrará en funciones el día de la aprobación del presente
acuerdo, y concluirá su funcionamiento una vez que cumpla con
el objeto para la cual fue creada, esto es, una vez concluido
el procedimiento de Disolución, Liquidación y Destino del
patrimonio de los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron
el porcentaje mínimo para su registro. Asimismo, la presidencia
de la Comisión rendirá un informe final al Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, sobre las actividades desarrolladas.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 188,
fracciones I, VII, XLVI, XLVII 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 emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la creación de la Comisión especial
para el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos
Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar

su registro, con las atribuciones establecidas
considerando XXI del presente acuerdo.

en

el

SEGUNDO. Se aprueba la integración de la Comisión especial
para el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos
Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar
su registro, de la siguiente manera:
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
LOCALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO PARA CONSERVAR SU REGISTRO
C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ
CONSEJERO PRESIDENTE
C. ROSIO CALLEJA NIÑO
CONSEJERA INTEGRANTE
C. VICENTA MOLINA REVUELTA
CONSEJERA INTEGRANTE
SECRETARÍA TÉCNICA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN A ORGANIZACIONES CIUDADANAS

TERCERO. Se aprueba que la Coordinación de Fiscalización
a Organizaciones Ciudadanas, coadyuve y coordine las actividades
que se desprendan de las atribuciones conferidas a la Comisión
especial para el procedimiento de liquidación de los Partidos
Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para
conservar su registro, en términos de lo dispuesto por el
considerando XX del presente acuerdo.
CUARTO. La Comisión especial para el procedimiento de
liquidación de los Partidos Políticos Locales que no
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro,
entrará en funciones el día de la aprobación del presente
acuerdo, y concluirá su funcionamiento una vez que cumpla con
el objeto para la cual fue creada.
QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de
la fecha de su aprobación por el Consejo General.
SEXTO. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría
Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambos del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, por
conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, en
el Estado de Guerrero.
SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado, así como en la página
institucional del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.

Se tiene por notificado el presente acuerdo a las
representaciones 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 Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, celebrada el día veinte de julio de
dos mil dieciocho.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
__________________________________________________________________
ACUERDO

172/SE/20-07-2018

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A
LOS LINEAMIENTOS PARA LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DESTINO DEL
PATRIMONIO ADQUIRIDO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PIERDAN
SU REGISTRO LOCAL COMO INSTITUTOS POLÍTICOS ANTE EL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
ANTECEDENTES
1. Con fecha 10 de febrero de 2014, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esquema
existente en el sistema electoral mexicano, al establecer una
nueva distribución de competencias entre el Instituto Nacional
Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales.
2. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley
General de Partidos Políticos, cuyas normas son aplicables,
en lo conducente a los regímenes locales.
3. Con fecha 29 de abril de 2014, se publicaron en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,
diversas reformas y adiciones de la Constitución Política del
Estado de Guerrero, la cual retomó y se adecuó a las reformas
constitucionales en materia político-electoral.
4. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en estricto
acatamiento a las reformas constitucionales y legales en la materia.
5. Con fecha 19 de noviembre de 2014, el Instituto Nacional
Electoral en Sesión Extraordinaria del Consejo General, mediante
Acuerdo INE/CG263/2014, aprobó el Reglamento de Fiscalización.
6. El 21 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
emitió la resolución 009/SE/21-07-2015, mediante la cual se
aprobó el dictamen 002/CF/13-07-2015 y la emisión de los
Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del
patrimonio adquirido por los Partidos Políticos que pierdan
su registro local como Institutos Políticos ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
7. El 26 de octubre de 2016, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, emitió el Acuerdo 045/SO/26-10-2016, mediante el
cual se aprueba el Dictamen IEPC/CF/001-13-10-2016 que
determina las reglas a seguir por parte del Interventor del
otrora Partido de los Pobres de Guerrero, en la tercera etapa
de la enajenación de bienes prevista en el Décimo Noveno
Lineamiento para la disolución, liquidación y destino del
patrimonio adquirido por los partidos políticos que pierdan
su registro local como institutos políticos ante el Instituto
electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
8. Con fecha 08 de septiembre de 2017, el Instituto
Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria del Consejo
General, el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización, aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014,
modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/
CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.
9. El 05 de enero de 2018, el Instituto Nacional Electoral
aprobó en sesión extraordinaria del Consejo General, el
Acuerdo INE/CG04/2018 por el que se modifica el diverso INE/

CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.
10. Con fechas 22, 24 y 25 de enero del 2018, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, remitió al encargado de la Dirección
General Jurídica y de Consultoría, la relación de documentos
enviados por las diversas áreas para ser analizados y revisados
por la Comisión Especial de Normativa Interna, entre las que
figura la solicitud de reformar diversas disposiciones a los
Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del
patrimonio adquirido por los Partidos Políticos que pierdan
su registro local como Institutos Políticos ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
11. Con fecha 12 de julio de 2018, el Maestro Omar Said
Tapia Cruz, Encargado de la Dirección de Prerrogativas y
Organización Electoral de este Instituto, remitió al Maestro
Jesús López Lobato; Secretario Técnico de la Comisión Especial
de Normativa Interna, las propuestas de modificaciones a los
Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del
patrimonio adquirido por los Partidos Políticos que pierdan
su registro local como Institutos Políticos ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
12. El 19 de julio del 2018, las Comisiones de
Prerrogativas y Organización Electoral y Especial de Normativa
Interna, de manera conjunta celebraron su segunda sesión
ordinaria en la que aprobaron el Dictamen con Proyecto de
Acuerdo 002/CPOEyCENI/19-07-2018, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a los Lineamientos para la
disolución, liquidación y destino del patrimonio adquirido por
los partidos políticos que pierdan su registro local como
institutos políticos ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Al tenor de los antecedentes que preceden y,
CONSIDERANDO
I. Que conforme al 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 Constitución.
II. Que los artículos 41 párrafo segundo, fracción I de
la Constitución Política Federal; 32 y 34 de la Constitución
Política Local, establecen que los partidos políticos son
entidades de interés público, los cuales tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible
el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo.
III. Que de conformidad por lo dispuesto en los artículos
124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, la función de garantizar el ejercicio
del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás
instrumentos de participación ciudadana, y de promover la
participación política de los ciudadanos a través del sufragio
universal, libre, secreto y directo, se deposita en un órgano
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero; su actuación deberá regirse por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad.
IV. Que por su parte, el párrafo primero del artículo 173
de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, establece que el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
es un organismo público autónomo, de carácter permanente,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la
función estatal de organizar las elecciones locales y los
procesos de participación ciudadana, y de promover la
participación política de los ciudadanos a través del sufragio
universal, libre, secreto y directo.
V. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local en cita,
dispone que el Consejo General, es el órgano de dirección
superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral,
así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad,
guíen todas las actividades del Instituto Electoral.
VI. Que de conformidad con lo que establecen las fracciones

I, XLVI, XLVII y LXXIV del artículo 188 de la multicitada Ley
Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral tiene
la atribución de vigilar el cumplimiento de la legislación en
materia electoral y las disposiciones que con base en ella se
dicten; aprobar la integración de las comisiones y de los
comités del Instituto Electoral; crear comisiones temporales
y comités para el adecuado funcionamiento del Instituto
Electoral, y dictar los acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus atribuciones y las demás señaladas por la Ley
Electoral Local.
VII. Que el artículo 188 fracción III de la mencionada Ley
Electoral, dispone que es atribución del Consejo General
expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento
del Instituto Electoral y para el adecuado ejercicio de sus
atribuciones y funciones, originarias o delegadas.
VIII. Que en términos de los artículos 192 y 193 párrafo
cuarto de la Ley Electoral local en cita, 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 las que se
encuentra la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral, y además podrá integrar las comisiones especiales
de carácter temporal que se consideren necesarias.
IX. Que el párrafo séptimo, del citado artículo 193 de la
Ley Electoral Local, establece que si por razón de su
competencia, un asunto tuviera que ser conocido por dos o más
comisiones, éstas actuarán unidas y dictaminarán conjuntamente.
X. Que de conformidad con la fracción I del artículo 196
de la Ley en cita, la Comisión Permanente de Prerrogativas y
organización Electoral, tiene como atribución la de analizar,
discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de
resolución, y en su caso, los informes que deban ser
presentados al Consejo General, así como conocer los informes
que sean presentados por las y los Secretarios Técnicos en los
asuntos de su competencia.
XI. Que con fecha 17 de julio de 2017, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 049/SO/17-07-2017, por
el que aprobó la creación e integración de la Comisión Especial
de Normativa Interna del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana del Estado de Guerrero.
XII. Que la Comisión Especial de Normativa Interna, en
términos de su acuerdo de aprobación tiene las atribuciones
de: presentar al Consejo General, para su aprobación, las
propuestas de iniciativa, reformas, adiciones y derogaciones
a la normativa interna y a los diversos manuales del Instituto
Electoral; presentar al Consejo General, para su aprobación,
la expedición de nuevos ordenamientos que considere necesarios
para la persecución de los fines institucionales; atender las
solicitudes que le presenten otras comisiones, áreas directiva
técnicas del Instituto sobre la generación de otros ordenamientos
institucionales; y las demás que le confiera la Ley,
reglamentos y acuerdos del Consejo General y demás disposiciones
aplicables.
XIII. Que ahora bien, atendiendo la solicitud de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral
de este Instituto Electoral, en el sentido de modificar los
Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del
patrimonio adquirido por los Partidos Políticos que pierdan
su registro local como Institutos Políticos ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
se hace necesario hacer un análisis el que se efectúa en los
siguientes términos:
XIV. Que los artículos 94 párrafo 1, incisos a), b) y c)
de la Ley General de Partidos Políticos; 167, fracción II y
168 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, establecen que es causa de la pérdida
del registro de un partido político estatal o cancelación de
la acreditación para el caso de los partidos políticos
nacionales, no obtener en la elección local ordinaria, por lo
menos el 3% de la votación valida emitida en alguna de las
elecciones para ayuntamientos, diputados o Gobernador, y que,
corresponde al Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitir la
declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los
resultados de los cómputos de los consejos electorales
respectivos.
XV. Que el artículo 170 de la Ley Número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que como una medida preventiva, inmediatamente a la conclusión
de los cómputos distritales, el Consejo General del Instituto
Electoral deberá notificar al partido político que no haya

obtenido el 3% de la votación válida emitida en el Estado, en
las elecciones de Diputados, Gobernador o Ayuntamientos, que
no realice pagos de obligaciones que haya contraído con
anterioridad; así como la prohibición para enajenar los
activos adquiridos con el financiamiento público estatal y se
abstenga de realizar transacciones de recursos o valores a
favor de los dirigentes, militantes o de cualquier tercero.
XVI. Que el artículo 172, párrafo segundo inciso a) de la
citada ley, establece que si de los cómputos que realicen los
consejos distritales del Instituto Electoral se desprende que
un partido político no obtiene el porcentaje mínimo de votos
establecido en el artículo 167 de esta Ley, la Comisión de
Fiscalización designará de inmediato a un interventor
responsable del control y vigilancia directos del uso y destino
de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo
será aplicable en el caso de que el Consejo General del
Instituto Electoral declare la pérdida de registro legal por
cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley.
XVII. Que mediante resolución 009/SE/21-07-2015 el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó el dictamen 002/CF/
13-07-2015 y la emisión de los Lineamientos para la disolución,
liquidación y destino del patrimonio adquirido por los
Partidos Políticos que pierdan su registro local como
Institutos Políticos ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
XVIII. Que mediante Acuerdo 045/SO/26-10-2016, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero aprobó el Dictamen IEPC/CF/001-13-102016 que determina las reglas a seguir por parte del
Interventor del otrora Partido de los Pobres de Guerrero, en
la tercera etapa de la enajenación de bienes prevista en el
Décimo Noveno Lineamiento para la disolución, liquidación y
destino del patrimonio adquirido por los partidos políticos
que pierdan su registro local como institutos políticos ante
el Instituto electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
XIX. Que el Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria del Consejo General, el Acuerdo INE/CG04/2018
por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el
cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del
Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017
y acumulados.
XX. Que el artículo 380 Bis, numerales 1 y 4 del Reglamento
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, disponen
que, la liquidación de Partidos Políticos Nacionales es
exclusiva del Instituto Nacional Electoral, a través del
Consejo General, tanto de recursos federales como de recursos
locales, y que la liquidación de Partidos Políticos locales
les corresponde a los Organismos Públicos Locales, por lo cual
resulta necesario especificar que los Lineamientos están
dirigidos a los Partidos Políticos Estatales que pierdan su
registro Local ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
XXI. Que el artículo 389 numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dispone que,
para el caso de liquidación de partidos políticos con registro
local, los Organismos Públicos Locales, deberán entregar al
interventor las prerrogativas correspondientes al mes inmediato
posterior al que quede firme la resolución de pérdida o
cancelación de registro y hasta el mes de diciembre del
ejercicio de que se trate.
XXII. Que derivado de la aplicación de los Lineamientos
para la Disolución, Liquidación y Destino del Patrimonio
Adquirido por los Partidos Políticos que pierdan su registro
local como Institutos Políticos ante el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el
procedimiento aplicado al otrora Partido de los Pobres de
Guerrero, se visualizaron áreas de oportunidad para enriquecer
ese instrumento jurídico, con el fin de facilitar las funciones
y actividades que se derivan del mismo, razón por la cual se
proponen diversas reformas y adiciones, del tenor siguiente:
Se reforman las fracciones III, IX y XVII del artículo
Segundo correspondiente al glosario, con el fin de adecuar las
denominaciones de Comisión, Partido político en liquidación
y Coordinación, Comisión para aludir a la Comisión Especial
que, para supervisar el procedimiento, ha sido creada por el
Consejo General de este Instituto; Partido político en
liquidación para contemplar el estado que guarda el partido
político en los dos periodos del procedimiento, esto es, en
el periodo de prevención y en el periodo cuando se ha resuelto
la pérdida de su registro por la autoridad electoral y, de

Coordinación para hacer alusión al área técnica inmersa en las
actividades del procedimiento, actividades que anteriormente
eran realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, la que
a partir de la reestructuración administrativa se convirtió
en Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas.
En ese sentido, para estar acordes al glosario se reforman
los artículos Décimo, Décimo Segundo y Vigésimo Segundo, que
contienen estas denominaciones.
Por otra parte, referente al tema del interventor que debe
nombrarse para hacerse responsable del patrimonio del partido
político en liquidación, se reforma el párrafo segundo del
artículo Octavo para contar con mayores opciones para el
nombramiento, sin tener que limitarse a la lista de corredores
públicos como se establece actualmente, facultándose a la
comisión para la contratación de personal externo.
En este tema se dispone también mediante reforma al
artículo Décimo que de ser factible la recuperación de los
gastos erogados por concepto de honorarios que se cubran al
interventor, le serán recuperados al Instituto Electoral que
es el órgano que los cubre en el periodo de prevención y no
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado como se establece en el documento vigente.
Asimismo, en el mismo artículo, se plasma la posibilidad
de que el personal del Instituto Electoral que sea designado
como interventor, reciba una compensación por las funciones
que realice, ello dada la complejidad y cúmulo de funciones
que realiza.
Por otra parte, considerando las políticas bancarias y la
complejidad que revistió la apertura de la cuenta bancaria con
la leyenda en liquidación por parte del interventor, se reforma
el artículo Décimo Sexto para establecer que tal obligación
deberá ser cumplida de manera conjunta por el titular de la
cuenta bancaria del partido político en liquidación y del
interventor y, para hacer acordes a esta reforma, se modifica
el cuarto párrafo del artículo Décimo Octavo.
En otro tenor, tratándose de las publicaciones en los
medios de comunicación impresos que se deriven del procedimiento,
se precisa en los artículos Décimo Quinto y Vigésimo que el
costo será cubierto por el interventor, de los recursos
asignados al partido político en liquidación, y dada la

subjetividad y el costo que representa la publicación en el
diario de mayor circulación en el Estado, se elimina tal
limitante y se establece que los avisos o convocatorias sean
publicadas en cualquier medio impreso siempre que sea de
circulación estatal.
Por otra parte, se precisa que en las etapas para hacer
líquidos los bienes a precio avalúo, el interventor se
auxiliará de un perito o de un corredor público, en el valor
de mercado se realizará un estudio o sondeo, y en el valor de
remate se incorporan las reglas precisas para determinar o
calcular el valor, ello derivado del análisis del Acuerdo 045/
SO/26-10-2016 aprobado por el Consejo General el 26 de octubre
del 2016, construyéndose de manera equiparada a lo establecido
en el referido Acuerdo, esto es, en la etapa de remate; en
primera subasta, se deberá fijar como precio de remate a los
activos remanentes, la cantidad que resulte de aplicar las dos
terceras partes al valor de mercado. Fijada la cantidad anterior
y de no existir postores o existiendo bienes remanentes, en
segunda subasta, se deberán ofertar aplicando un 50% al valor
mercado.
Para tal efecto, el interventor emitirá una única
convocatoria con los requisitos establecidos en los lineamientos,
en la que precisará los plazos de inicio y fin de la primera
y segunda subasta de remate, plazos que en su conjunto no podrán
ser menores a 15 días naturales.
De no existir postores o quedando aún bienes para su
liquidación, el interventor procederá de manera inmediata a
la adjudicación de los mismos a favor del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de
realizar el trámite previsto por el precepto vigésimo primero
de los Lineamientos.
XXIII. Que de lo antes expuesto, resulta viable reformar
y adicionar diversas disposiciones a los Lineamientos para la
Disolución, Liquidación y Destino del patrimonio adquirido por
los Partidos Políticos que pierdan su registro local como
Institutos Políticos ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
En virtud de los antecedentes y considerandos señalados,
con fundamento en los artículos 94 párrafo 1, incisos a), b)
y c) de la Ley General de Partidos Políticos; 167, fracción
II, 168, 170 y 172, párrafo segundo inciso a) de la Ley Número

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero; el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene a bien
emitir el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba el acuerdo por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a los lineamientos para la
disolución, liquidación y destino del patrimonio adquirido por
los partidos políticos que pierdan su registro local como
Institutos Políticos ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para quedar
como sigue:
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones III, IX y XVII
del artículo segundo; el párrafo segundo del artículo séptimo;
el párrafo segundo del artículo octavo; el artículo décimo;
el párrafo tercero del artículo décimo segundo; el párrafo
segundo del artículo décimo quinto; el párrafo primero del
artículo décimo sexto; los párrafos segundo y cuarto del
artículo décimo octavo; el artículo décimo noveno; los incisos
a) y b) del artículo vigésimo primero, y el artículo vigésimo
segundo de los Lineamientos para la Disolución, Liquidación
y Destino del patrimonio adquirido por los Partidos Políticos
que pierdan su registro local como Institutos Políticos ante
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, para quedar como sigue:
SEGUNDO ...
De las fracciones I a la II...
III. Comisión: Comisión especial para el procedimiento de
liquidación de los Partidos Políticos Locales que no
obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro;
De las fracciones IV a la VIII...
IX. Partido Político en liquidación: Denominación del
partido político en periodo previo al de la liquidación o aquél
que hubiese perdido su registro como Partido Político ante este
Instituto;
De las fracciones X a la XVI...
XVII. Coordinación: Coordinación de Fiscalización a

Organizaciones

Ciudadanas.

SÉPTIMO ...
Si una vez resueltos los medios de impugnación presentados
por el partido político en contra de la pérdida de su registro,
el Tribunal Electoral concluyera que no es procedente la
determinación de la autoridad respectiva, el partido político
podrá reanudar sus operaciones habituales respecto de la
administración y manejo de su patrimonio. En todo caso, el
interventor rendirá un informe al responsable de finanzas del
partido político, sobre el estado financiero y de los actos
que se hubiesen desarrollado en dicho periodo. En este
supuesto, en su caso, el interventor recibirá el pago
proporcional de sus honorarios por el lapso que haya ejercido
sus funciones.
OCTAVO ...
Con el propósito expreso de desahogar los procedimientos
de disolución, liquidación y destino del patrimonio de los
partidos políticos previstos en estos Lineamientos, y con base
en la complejidad de los trabajos a desarrollar, la Comisión
determinará la contratación de personal profesional externo.
...
...
...
DÉCIMO. El interventor designado por la Comisión, tendrán
derecho a una remuneración o pago de honorarios por su labor,
la cual será determinada por la Comisión con el apoyo de la
Coordinación y la Dirección Ejecutiva de Administración del
Instituto, para su definición y concreción. En caso de que
personal del Instituto sea designado como interventor podrán
recibir compensación por el servicio prestado en los términos
que definan la Comisión, la Coordinación y la Dirección
Ejecutiva de Administración.
Durante el periodo de prevención, cuando aún no se
notifique la pérdida de registro del partido político de que
se trate, la remuneración o pago de honorarios del interventor,
serán cubiertos por el Instituto.
Tratándose de la pérdida del registro del partido
político, la Comisión a través de su Presidencia, acordará con

la Dirección Ejecutiva de Administración la forma, términos
y condiciones en las que se remunerarán los servicios del
interventor durante el procedimiento de liquidación previsto
en estos Lineamientos. Los recursos erogados para el pago de
la remuneración del interventor serán cubiertos por el
instituto, y se incluirán en los adeudos del partido político,
de forma tal que si fuera factible su recuperación sean
reintegrados al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
DÉCIMO SEGUNDO...
...
Para el ejercicio de sus funciones, el interventor contará
con el apoyo de la Comisión, de la Coordinación y de los
Consejos Distritales.
...
...
DÉCIMO QUINTO ...
El aviso de liquidación a que se refiere el párrafo
antecede deberá publicarse en el Periódico Oficial
Gobierno del Estado, para los efectos legales procedentes;
como en al menos en un medio de comunicación impreso
circulación en el Estado, en la página de internet y en
redes sociales oficiales del Instituto.

que
del
así
con
las

DÉCIMO SEXTO. Una vez que la Junta Estatal emita la
declaratoria de pérdida de registro y ésta sea aprobada por
el Consejo General, o en caso de impugnación, el Tribunal
Electoral resuelva la declaratoria de pérdida de registro, el
titular de la cuenta bancaria del partido político en
liquidación y el interventor deberán abrir cuando menos, una
cuenta bancaria a nombre del partido político, seguido de las
palabras "en proceso de liquidación".
...
...
...
...
DÉCIMO OCTAVO...
Los

candidatos

y

dirigentes

que

por

razón

de

sus

actividades deban proporcionar datos y documentos, estarán
obligados a colaborar con el interventor, sus auxiliares, así
como con la autoridad electoral en términos de lo dispuesto
por el artículo 96, numeral 2 de la Ley General de Partidos
Políticos y 172, primer párrafo, de la Ley Electoral; los
incumplimientos podrán ser sancionados en términos de lo
dispuesto por el artículo 10 de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales. Si se opusieren u obstaculizaren el
ejercicio de las facultades del interventor, la Presidencia
del Consejo General, a petición de aquél, podrá solicitar el
auxilio de la fuerza pública.
...
Asimismo, una vez transferidos los recursos a la cuenta
bancaria aperturada por el titular de la cuenta bancaria del
partido político en liquidación y el interventor, el
responsable de finanzas del partido político en liquidación
llevará a cabo los trámites necesarios para la cancelación de
las cuentas bancarias que venía utilizando.
...
DÉCIMO NOVENO. La enajenación de los bienes y derechos del
partido político en liquidación se hará en moneda nacional,
conforme al valor de avalúo determinado por el interventor o
en su caso, a valor de realización.
Para realizar el avalúo de los bienes el interventor se
auxiliará de un perito valuador o corredor público, en el caso
del valor de mercado realizará el estudio o sondeo
correspondiente.
Para hacer líquidos los bienes, la venta se someterá a tres
etapas; durante la primera, los bienes se ofertarán a precio
de avalúo; durante la segunda etapa, los bienes remanentes,
o en su caso, los bienes con que se cuenten, se ofertarán a
valor de mercado con base en cotización de los bienes; y,
durante la tercera etapa se ofertarán a valor de remate. Cada
etapa tendrá una duración no menor a quince días naturales.
En la etapa de remate, se desahogará en los siguientes
términos:
En primera subasta, se deberá fijar como precio de remate
a los activos remanentes, la cantidad que resulte de aplicar

las dos terceras partes al valor de mercado.
Fijada la cantidad anterior y de no existir postores o
existiendo bienes remanentes, en segunda subasta, se deberán
ofertar aplicando un 50% al valor mercado.
El interventor emitirá una única convocatoria con los
requisitos establecidos en los presentes lineamientos, en la
que precisará los plazos de inicio y fin de la primera y segunda
subasta de remate, plazos que en su conjunto no podrán ser
menores a 15 días naturales.
De no existir postores o quedando aún bienes para su
liquidación, el interventor procederá de manera inmediata a
la adjudicación de los mismos a favor del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de
realizar el trámite previsto por el precepto vigésimo primero
de los presentes Lineamientos.
El interventor deberá exigir que el pago que cualquier
persona efectúe por la liquidación de adeudos, así como los
bienes o derechos en venta, sea depositado en la cuenta bancaria
abierta a que hace referencia el lineamiento décimo quinto.
Cuando el monto del pago sea superior a los noventa UMA
(Unidad de Medida y Actualización), se deberá realizar mediante
cheque de la cuenta personal de quien efectúe el pago o depósito,
o a través de transferencia bancaria. En la póliza contable,
se deberá adjuntar el comprobante con el nombre del depositante.
En la póliza contable, se deberá adjuntar el comprobante
con el nombre del depositante.
En todo caso, el interventor deberá conservar la ficha de
depósito original para efectos de comprobación del pago y
deberá llevar una relación de los bienes liquidados. Los
ingresos en efectivo deberán relacionarse y estar sustentados
con la documentación original correspondiente. Asimismo,
todos los egresos deberán estar relacionados y soportados con
la documentación original correspondiente en términos del
Reglamento de Fiscalización.
El interventor, los peritos valuadores, auxiliares,
dirigentes, trabajadores del partido en liquidación o
cualquier otra persona que por sus funciones haya tenido acceso
a información relacionada con el patrimonio del partido

político en liquidación, en ningún caso podrán ser, por sí o
por interpósita persona, los adquirentes de los bienes que se
busca hacer líquidos.
Cualquier acto o enajenación que se realice en contravención
a lo dispuesto en este lineamiento será nulo de pleno derecho.
VIGÉSIMO

PRIMERO...

a) Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos
en efectivo, el interventor emitirá cheques a favor del
Instituto, según corresponda. Los recursos deberán ser
transferidos a la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero, de conformidad con lo
establecido en el artículo 396, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización.
b) Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el interventor
llevará a cabo los trámites necesarios para transferir la
propiedad de los mismos al Instituto, con la única finalidad
de que los bienes sean transferidos a la Secretaría de Finanzas
y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que
esta determine el destino final de los mismos.
VIGÉSIMO SEGUNDO. La Comisión, con apoyo de la Coordinación
fungirá como supervisor y tendrá a su cargo la vigilancia de
la actuación del interventor, así como de los actos realizados
por el partido político, respecto a la administración de sus
recursos.
La Comisión y la Coordinación tendrán, con independencia
de las facultades establecidas en la Ley y la normatividad
aplicable, las siguientes:
Del inciso a) al c) ...
La Coordinación a través de la Comisión, informará
mensualmente al Consejo General sobre la situación que guardan
los procesos de liquidación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo tercero al
artículo décimo quinto y un párrafo tercero al artículo
vigésimo de los Lineamientos para la Disolución, Liquidación
y Destino del patrimonio adquirido por los Partidos Políticos
que pierdan su registro local como Institutos Políticos ante
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado

de Guerrero, para quedar como sigue:
DÉCIMO QUINTO ...
...
Los gastos por concepto de las publicaciones referidas en
el párrafo anterior, se cubrirán por el interventor de los
recursos asignados al partido político en liquidación.
VIGÉSIMO ...
...
Los gastos por concepto de las publicaciones se cubrirán
por el interventor de los recursos asignados al partido
político en liquidación.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá
efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del
Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado, así como en la página
electrónica del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se tiene por notificado el presente acuerdo a las
Representaciones 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 Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, el veinte de Julio 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

173/SE/20-07-2018

POR EL QUE SE DECLARA LA VALIDEZ DEL PROCESO ELECTIVO POR
SISTEMAS NORMATIVOS PROPIOS (USOS Y COSTUMBRES) PARA LA
ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
1. El 26 de junio del 2014 se presentó en el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero un escrito
firmado por sesenta y un ciudadanos, entre comisarios, delegados
municipales, comisariados municipales y agrarios, pertenecientes
a treinta y cinco localidades y veintidós colonias de la
cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, mediante
el cual solicitaron que el proceso electoral de ayuntamiento,
cuya jornada electoral se llevaría a cabo el 7 de junio de 2015,
se realizara mediante sistemas normativos internos.
2. El 25 de junio del 2015 la entonces Sala Regional
Distrito Federal resolvió bajo el expediente SDF-JDC-545/
2015, en el que precisó los plazos y el procedimiento a seguir,
siendo este el siguiente: 1. Medidas preparatorias, consistente
en la elaboración de un dictamen a partir de un estudio
antropológico para determinar la existencia de antecedentes
de usos y costumbres en las prácticas de las comunidades del
municipio de Ayutla de los Libres; 2. Consulta, consistente
en que, si como resultado de las actividades señaladas en el
punto anterior se determinara la existencia de antecedentes
de usos y costumbres, habría que realizar una consulta para
que la ciudadanía de Ayutla de los Libres manifestara si
deseaban cambiar el modelo de elección establecido por uno bajo
el sistema normativo propios o usos y costumbres; y 3.
Notificación al H. Congreso del Estado, consistente en que una
vez obtenidos los resultados de la consulta, se someterían al
Congreso del Estado los resultados de la consulta, a efecto
de que emitiera el Decreto en el cual se determinara la fecha
de la elección y de toma de posesión del ayuntamiento, con

efectos al siguiente proceso electoral.
3. Por lo anterior, los días 19, 20, 26 y 27 de septiembre,
3, 4 y 5 de octubre de 2015, se celebraron las asambleas
informativas de consulta en 107 localidades y 31 colonias de
la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, en donde los
encargados de explicar el funcionamiento de los sistemas
electorales por partidos políticos y normativa interna fueron
especialistas en derecho electoral y consuetudinario en
coordinación con personal técnico operativo del Instituto,
quienes fueron los responsables de la explicación procedimental
de la consulta.
4. Durante los días 10, 11, 17 y 18 de octubre del año 2015,
se realizaron las asambleas comunitarias de consulta en 107
localidades y 31 colonias de la cabecera municipal, realizándose
el cómputo el día 19 de octubre de 2015 en presencia de
observadores acreditados y representantes de las partes. Los
resultados de la consulta fueron: 5,987 a favor de la elección
por sistemas normativos internos o usos y costumbres; 5,521
por sistema de partidos políticos; y 476 abstenciones,
obteniendo una participación total de 11,984 votos.
5. Con fecha 22 de octubre de 2015, el Consejo General del
Instituto Electoral emitió el acuerdo 196/SE/22-10-2015,
mediante el cual se aprobó el informe de la consulta realizada
en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en atención
a la solicitud de elección por usos y costumbres que
presentaron diversas autoridades de dicho municipio, con los
resultados antes citados. Acuerdo que derivó una cadena
impugnativa que el 29 de julio de 2016, tras la resolución de
la Sala Regional Ciudad de México, que resolvió de forma
acumulada los juicios ciudadanos en el sentido de revocar
parcialmente la sentencia impugnada, declaró la validez del
proceso de consulta, confirmó su resultados y ordenó al
Instituto Electoral local dejar sin efectos cualquier acto
realizado en cumplimiento a la resolución dictada por el
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, así como realizar
las gestiones necesarias para restituir los efectos del
Acuerdo 023/SE/15-04-2016.
6. Derivado de lo anterior, con el fin de revertir la
resolución de la Sala Regional Ciudad de México, el 3 de agosto
de 2016, se promovieron ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los recursos
de reconsideración, radicados bajo los números de expediente

SUP-REC-193/2016, SUP-REC-194/2016 y SUP-REC-195/2016,
dictándose sentencia el 19 de octubre de 2016, mediante la que
se confirmó la validez del procedimiento de consulta realizado
por este instituto en el citado municipio y sus resultados.
7. El 1 de febrero de 2017 la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero emitió el Decreto número 431 por el que el Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero determina las fechas
de elección y de Instalación de las autoridades municipales
electas por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, con efectos al siguiente proceso electoral.
8. Con fecha 31 de marzo de 2017 el Consejo General del
Instituto Electoral emitió el acuerdo 015/SE/31-03-2017
mediante el cual se aprobó el plan de trabajo y convocatoria
para la construcción y definición del modelo de elección por
usos y costumbres para el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, con efectos al siguiente proceso electoral 2018.
9. El día 9 de mayo de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral emitió el acuerdo 022/SE/09-05-2017,
mediante el cual aprobó los modelos de elección para
autoridades municipales mediante sistemas normativos internos
que se presentarían para la consulta a la ciudadanía del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, dichos modelos
se identificaron como Modelo A. Representantes y Modelo B.
Planillas, mismos que fueron determinados en función de la
sistematización y análisis que se realizó por el área técnica
correspondiente (Coordinación de Sistemas Normativos Internos),
en función del piso de los derechos constitucionales y el techo
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
10. Los días 13, 14, 20 y 21 de mayo de 2017, se llevaron
a cabo las asambleas informativas en cada una de las
comunidades, delegaciones y colonias del municipio de Ayutla
de los Libres, Guerrero, con la finalidad de dar a conocer a
los ciudadanos de este municipio el contenido de los dos
modelos de elección que el Consejo General del Instituto
Electoral aprobó mediante el acuerdo referido en el antecedente
anterior.
11. Con fecha 10 y 11 de junio de 2017, se realizaron las
asambleas de consulta en las comunidades, delegaciones y
colonias del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,
relativas a definir el modelo de elección por usos y costumbres

para el proceso electivo 2018, obteniéndose los siguientes
resultados: 7223 votos para el modelo A. Representantes, 5971
votos para el modelo B. Planillas, 371 abstenciones y 107 votos
nulos, con un total de votación de 13,626.
12. El 15 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
emitió el acuerdo 038/SE/15-06-2017, mediante el cual se
aprobó el informe y se validaron los resultados de la consulta
realizada en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,
para definir el modelo de elección, para la integración del
órgano de gobierno municipal por usos y costumbres para el
proceso electivo 2018, resultando ganador el modelo A,
representantes.
13. El 13 de octubre de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral emitió el acuerdo 078/SE/13-10-2017
mediante el cual se aprobó el Plan de Trabajo y Calendario para
el proceso electivo 2017-2018, pos sistemas normativos
internos para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
14. El 13 de octubre de 2017, la Comisión Especial de
Sistemas Normativos Internos y la Comisión Especial de
Normativa Interna, aprobaron el proyecto de lineamientos
mediante los cuales se reglamenta el modelo de elección por
usos y costumbres para el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, acordando en su resolutivo segundo someter el
referido proyecto de lineamientos a validación de las
autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias del
municipio de Ayutla de los Libres, en términos del considerando
XXVII de dicho instrumento.
15. Con fecha 26 de noviembre de 2017, se realizó la
asamblea de Comisarios, Delegados y Presidentes de Colonias
del municipio de Ayutla de los Libres, para validar 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. Derivado de la asamblea, a la que asistieron
un total de 98 autoridades de las comunidades, delegaciones
y colonias del municipio en comento, se aprobaron los
Lineamientos, con un total de 98 a favor de su aprobación y
ninguno en contra, lo que representó una decisión por
unanimidad.
16. Con fecha 29 de noviembre de 2017, el Consejo General

del 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.
17. Con fecha 20 de diciembre de 2017, el Consejo General
de este organismo electoral emitió el acuerdo 115/SO/20-122017 por el que se adiciona el artículo 5 Bis a 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.
18. Con fecha 19 de enero de 2018, el Consejo General del
Instituto Electoral declaró formalmente el inicio del 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.
19. En la misma fecha antes citada, el Consejo General
emitió el acuerdo 011/SE/19-01-2018 por el cual se aprobó la
convocatoria del inicio del proceso electivo por sistemas
normativos propios (usos y costumbres) para el municipio de
Ayutla de los Libres, Guerrero, 2017-2018. De igual manera,
se emitió el acuerdo 012/SE/19-01-2018 por el cual se aprobaron
los documentos, formatos, material publicitario y estrategia
de difusión para el proceso electivo por sistemas normativos
propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, 2017-2018.
20. Con fecha 14 de marzo de este año, el Consejo General
de este Instituto Electoral emitió los acuerdos 055/SE/14-032018, 085/SE/20-04-2018 y 132/SE/01-06-2018 por los cuales se
declararon celebradas las asambleas comunitarias para la
elección de las y los representantes para el órgano de gobierno
municipal de 101, 25 y 12 comunidades, delegaciones y colonias,
respectivamente del municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero.
21. Con fecha 20 de junio de la presente anualidad, el
Consejo General de este organismo electoral emitió el acuerdo
143/SE/20-06-2018, por el que se resuelven los casos no
previstos, relativos a los artículos 46 y 47 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) del municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el proceso electivo
2018.
22. Con fecha 27 de junio de este año, el Consejo General
de este Instituto Electoral emitió el acuerdo 155/SO/27-062018, por el que se tiene por celebrada la asamblea comunitaria
y en consecuencia como electos y reconocidos a los CC. Tarsicio
Hernández Castro, Martín Aburto Martínez, Magdiel Tacuba
Pineda y Agustina Vicente de las Nieves, como representantes
de la colonia Piedra del Zopilote, del municipio de Ayutla de
los Libres, Guerrero, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC705/2018, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
23. Con fecha 7 de julio de la presente anualidad, el
Consejo General de este Instituto Electoral emitió el acuerdo
164/SE/07-07-2018, por el que se tiene por celebrada la
asamblea comunitaria y en consecuencia como electos y
reconocidos a los ciudadanos Victoriano Nava Luna, Elías
Añorve García, Agustina Nava Amores y Alejandrina Laureano
Tolentino, como representantes de la colonia La Villa, del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en cumplimiento
a la sentencia SCM-JDC- 651/2018. Emitida por la Sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
24. De igual manera, en la fecha señalada se aprobó el
acuerdo 165/SE/07-07-2018, por el cual se emitió la lista de
las y los ciudadanos electos como representantes de las
comunidades, delegaciones y colonias del municipio de Ayutla
de los Libres, quienes acudirían a la asamblea municipal de
representantes prevista para el 15 de julio de 2018, para la
elección e integración del órgano de gobierno municipal por
sistemas normativos propios (usos y costumbres) del municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero.
25. De igual manera, con fecha 7 de julio de este año, se
emitió el acuerdo 166/ SE/07-07-2018, por el cual se aprueba
la convocatoria para la asamblea municipal de representantes
para la elección e integración del órgano de gobierno municipal
por sistemas normativos propios (usos y costumbres) del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
26. Asimismo, en la fecha antes referida, el Consejo

General de este Instituto Electoral emitió el acuerdo 167/SE/
07-07-2018, por el cual se aprobó la acreditación de las y los
ciudadanos que presentaron solicitudes para fungir como
observadores del proceso electivo por sistemas normativos
propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero.
27. Con fecha 10 de julio de este año, el Consejo General
de este Instituto Electoral emitió el acuerdo 169/SE/10-072018 por el que se tiene por celebrada la asamblea comunitaria
y en consecuencia, como electos y reconocidos a los ciudadanos
Andrés Salado Suarez, Filemón Francisco Santos, Lina Nava
Analco y Lesly Monserrat Ruano Morales, como representantes
de la colonia San José, del municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-725/2018,
emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
28. De igual manera, con fecha 10 de julio del año en curso,
el Consejo General de este Instituto Electoral emitió el
acuerdo 170/SE/10-07-2018, por el cual se modificó el diverso
acuerdo 165/SE/07-07-2018 por el cual se emitió la lista de
las y los ciudadanos electos como representantes de las
comunidades, delegaciones y colonias del municipio de Ayutla
de los Libres, quienes acudirían a la asamblea municipal de
representantes prevista para el 15 de julio de 2018, para la
elección e integración del órgano de gobierno municipal por
sistemas normativos propios (usos y costumbres) del municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, en cumplimiento a la
sentencia SCM-JDC-725/2018, emitida por la Sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
29. El 15 de julio del 2018, se realizó en la cabecera
municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, la Asamblea
Municipal de Representantes a la que acudieron un total de 275
propietarios y 260 suplentes, asimismo, asistieron observadoras
y observadores acreditados por este Instituto Electoral,
medios de comunicación y el Consejo General de este Instituto.
30. Con fecha 18 de julio de este año, la Comisión Especial
de Sistemas Normativos Internos aprobó el Informe relativo a
la validez del proceso electivo por sistemas normativos
propios (usos y costumbres) para la elección e integración del
Órgano de Gobierno Municipal del Municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero. Resolviendo remitir al Consejo General de

este Instituto Electoral, el referido informe
valoración, análisis y efectos correspondientes.

para

su

C O N S I D E R A N D O
I. Que el artículo 2, párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas
de convivencia y organización social, económica, política y
cultural, así como de elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades
o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres
en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco
que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.
II. Que en ese tenor, la Constitución Federal al reconocer
el derecho a la libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas, introdujo en el sistema jurídico
mexicano, entre otros, los principios de: a) Pluralismo en los
mecanismos para la determinación de la representatividad
política, que implica en términos generales el derecho de los
pueblos y comunidades indígenas de elegir a sus propias
autoridades y regirse por sus propias formas de gobierno; de
tal forma que los pueblos indígenas son los encargados del
control de sus instituciones políticas, culturales y sociales,
así como su desarrollo económico. Por lo que las elecciones
de autoridades municipales por usos y costumbres no pueden
circunscribirse estrictamente a los principios rectores y
organizacionales de toda elección contemplados en la
Constitución, ya que se trata de un caso excepcional
contemplado en la misma Ley Federal; b) Pluralismo jurídico,
a través del cual se reconoce que los pueblos indígenas tienen
el derecho a emplear y aplicar sus propios sistemas normativos,
siempre en apego y respeto a los derechos humanos.
III. Que el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (OIT), reconoce la libre autodeterminación y
el control del territorio, las instituciones y las formas de
vida propias de cada pueblo. De modo que también se les reconoce
el autogobierno, sustentado en la práctica de sus "usos y
costumbres" o dicho de otro modo, sus propios marcos jurídicos.
IV. Que el artículo 11 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que se reconocen
como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos,
decidir sus formas internas de convivencia y de organización
social, económica, política y cultural; aplicar sus propios
sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden
constitucional y legal, y elegir, de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades
políticas o representantes y garantizar la participación de
las mujeres en condiciones de equidad, estimulando su
intervención y liderazgo en los asuntos públicos.
V. 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.
VI. 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.
VII. Que de conformidad con 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, así como fomentar la participación
ciudadana.
VIII. Que el 26 de junio de 2014 se presentó en el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero

un escrito firmado por sesenta y uno ciudadanos, entre
comisarios, delegados municipales, comisarios municipales y
agrarios, pertenecientes a treinta y cinco localidades y
veintidós colonias de la cabecera municipal de Ayutla de los
Libres, Guerrero, mediante el cual solicitaron que el proceso
electoral de ayuntamiento, cuya jornada electoral se llevaría
a cabo el 7 de junio de 2015, se realizara mediante sistemas
normativos internos.
IX. Que mediante sentencia, emitida en el Juicio para la
Protección de los Derechos Políticos Electorales, registrado
bajo el número de expediente SDF-JDC-545/2015 la Sala Regional
Distrito Federal mandató a este Instituto Electoral realizar
en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, los trabajos
de consulta para el cambio del modelo de elección, estableciendo
tres etapas a desarrollar: 1. Medidas preparatorias, 2.
Consulta y 3. Notificación al H. Congreso del Estado.
X. Que realizadas las medidas preparatorias que incluyeron
realizar diversas investigaciones a fin de determinar la
existencia histórica de sistemas normativos internos en las
comunidades indígenas interesadas, los días 10, 11, 17 y 18
de octubre del año 2015, se realizaron las asambleas
comunitarias de consulta entre la ciudadanía de 107 localidades
y 31 colonias de la cabecera municipal, obteniéndose como
resultado que 5,987 personas estuvieron a favor de la elección
de su órgano municipal por sistemas normativos internos o usos
y costumbres; 5,521 por sistema de partidos políticos; y 476
se abstuvieron, obteniéndose una participación total de 11,984
votos.
XI. Que con fecha 22 de octubre de 2015, el Consejo General
de este Instituto Electoral emitió el acuerdo 196/SE/22-102015, mediante el cual se aprobó el informe de la consulta
realizada en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,
en atención a la solicitud de elección por usos y costumbres
que presentaron diversas autoridades de dicho municipio, con
los resultados antes citados. Acuerdo que fue confirmado en
sentencia dictada el 29 de julio de 2016, en el juicio para
la protección de los derechos político electorales del
ciudadano, identificado con la clave SDF-JDC-295/2016 y su
acumulado, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de
México, confirmada a su vez por la sentencia emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en el recurso de reconsideración registrado bajo
el número SUP-REC-193/2016 y sus acumulados, con la cual quedó
confirmando en última instancia la validez del procedimiento
de consulta realizado por este Instituto en el citado municipio
y sus resultados.
XII. Que el 1 de febrero de 2017, la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero emitió el Decreto número 431 por el que el Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero determina las fechas
de elección y de instalación de las autoridades municipales
electas por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, con efectos al siguiente proceso electoral,
bajo los siguientes puntos:
Artículo primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero determina que para el siguiente proceso electoral
a celebrarse el 2018, que en el tercer domingo de julio de ese
año, se lleve a cabo la elección de autoridades municipales
del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Artículo
conforme al
septiembre.

segundo. Las autoridades municipales electas
artículo anterior, se instalarán el 30 de

XIII. Que derivado de lo anterior, mediante acuerdo 015/
SE/31-03-2017 el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó el plan
de trabajo y convocatoria para la construcción y definición
del modelo de elección por usos y costumbres para el municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, con efectos al siguiente
proceso electoral 2018.
XIV. Que mediante acuerdo 022/SE/09-05-2017, el Consejo
General del Instituto Electoral aprobó los modelos de elección
para autoridades municipales mediante sistemas normativos
internos que se presentarían para la consulta a la ciudadanía
del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, dichos modelos
se identificaron como Modelo A. Representantes y Modelo B.
Planillas.
XV. Que los días 10 y 11 de junio de 2017, se realizaron las
asambleas de consulta en las comunidades, delegaciones y colonias
del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para someter
a consideración los modelos de elección por usos y costumbres
para el proceso electivo 2018, obteniéndose como resultados

que 7223 personas optaron por el modelo A. Representantes y
5971 por el modelo B. Planillas, tal como se constata con las
actas de las asambleas que para el efecto fueron levantadas
en cada una las comunidades, delegaciones y colonias y que
forman parte del expediente de la consulta relativa a los
modelos de elección.
XVI. Que el 15 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral, mediante acuerdo 038/SE/15-06-2017 aprobó el
informe y validó los resultados de la consulta realizada en
el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
XVII. Que con fecha 13 de octubre de 2017, el Consejo
General del Instituto Electoral emitió el acuerdo 078/SE/1310-2017 mediante el cual se aprobó el Plan de Trabajo y
Calendario para el proceso electivo 2017-2018, por sistemas
normativos internos para el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero.
XVIII.Que definidos los aspectos del Modelo de Elección
por Usos y Costumbres para el Municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, para el Proceso Electivo 2018, resultó pertinente
reglamentar, cada uno de los apartados contenidos en el modelo
A Representantes, iniciándose así con la aprobación del
proyecto de acuerdo de lineamientos mediante los cuales se
reglamenta el modelo de elección por usos y costumbres para
el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por parte de
las Comisiones Especiales de Sistemas Normativos Internos y
de Normativa Interna, acordando en su resolutivo segundo
someter el referido proyecto de lineamientos a validación de
las autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias
de dicha municipalidad, atendiendo la tesis LXXXVII/2015, que
a la letra dice:
CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE
VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL,
CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.-- De
la interpretación de los artículos 1° y 2° Apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, se advierte que la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos. En ese sentido, la consulta que
formule la autoridad administrativa de cualquier orden de
gobierno a la comunidad interesada, a través de sus instituciones
representativas, cuando se prevean medidas administrativas
susceptibles de afectarles directamente, debe cumplir con los
siguientes requisitos: 1. Debe realizarse previamente a la
adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos
de los indígenas, lo que implica que los integrantes del pueblo
interesado sean involucrados, lo antes posible en el proceso
de decisión; 2. Proporcionarles los datos para que participen
de forma genuina y objetiva en la toma de decisión; 3. La forma
de consultar a la ciudadanía debe quedar asegurada, esto es,
debe existir constancia de que la comunidad estuvo
suficientemente informada de la consulta a realizar; 4. Debe
ser libre, sin injerencias externas, coercitivas, intimidatorias
o de manipulación; 5. Debe ser de buena fe, dentro de un proceso
que genere confianza entre los integrantes de la comunidad,
basada en principios de confianza y respeto mutuos, con el
objeto de alcanzar el consenso; y, 6. Debe ser adecuada y a
través de las instituciones representativas indígenas, esto
es, que el procedimiento realizado sea apropiado para todas
las partes involucradas, tomando en cuenta los métodos
tradicionales del pueblo o la comunidad para la toma de
decisiones; y sistemática y transparente, lo que se traduce
en la determinación de los criterios que se utilizarán para
establecer la representatividad, forma de participación y
metodología, para efecto de generar la menor afectación
posible a sus usos y costumbres; sin que el resultado de la
consulta tenga efectos vinculantes.
Quinta Época:
Recurso de apelación y juicios para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-RAP-677/
2015 y acumulados.—Actores: MORENA y otros.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—
23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio
Galván Rivera.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretario:
Alejandro Ponce de León Prieto.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho
de octubre de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos
la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año
8, Número 17, 2015, páginas 72 y 73.
XIX. Que por lo anterior, el 26 de noviembre de 2017, se
realizó la asamblea de Comisarios, Delegados y Presidentes de
Colonias del municipio de Ayutla de los Libres, para validar
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, a la que asistieron 98 autoridades de las
comunidades, delegaciones y colonias de dicho municipio,
aprobando por unanimidad de votos los referidos lineamientos,
en el que se incluyeron las opiniones y sugerencias realizadas
por las comunidades, delegaciones y colonias.
XX. Que el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante
acuerdo 098/SO/29-11-2017, 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.
XXI. Que con fecha 19 de enero del 2018 se declaró el
inicio del proceso electivo por sistemas normativos propios
(usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero. Asimismo, se emitió el acuerdo 011/SE/19-01-2018 por
el cual se aprobó la convocatoria del inicio del proceso
electivo por sistemas normativos propios (usos y costumbres)
para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 2017-2018.
De igual manera, se emitió el acuerdo 012/SE/19-01-2018 por
el cual se aprobaron los documentos, formatos, material
publicitario y estrategia de difusión para el proceso electivo
por sistemas normativos propios (usos y costumbres) del
referido municipio. Documentos que fueron notificados
oportunamente a cada una de las comunidades, delegaciones y
colonias del citado municipio, con el objeto de garantizar lo
señalado en la Jurisprudencia 15/2010, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, identificada bajo el rubro Comunidades indígenas.
Notificación de actos o resoluciones de autoridades electorales
por periódico oficial, el juzgador debe ponderar las
situaciones particulares para tenerla por eficazmente realizada,
que en su última parte a la letra señala:
(...) es incuestionable que las determinaciones tomadas

por parte de las autoridades electorales deban comunicarse a
los miembros de comunidades y pueblos indígenas en forma
efectiva y conforme a las condiciones específicas de cada
lugar, a fin de que se encuentren en posibilidad de adoptar
una defensa adecuada a su esfera jurídica, respecto de los
actos que les puedan generar perjuicios, caso en el cual la
autoridad jurisdiccional debe ponderar las circunstancias
particulares para determinar el cumplimiento del requisito
formal de presentación oportuna del medio de impugnación.
Como se constata con los oficios que forman parte del
expediente de la elección.
XXII. Que en términos del artículo 20 de los Lineamentos,
el proceso electivo se desarrolló en dos etapas, consistentes
en: I. ASAMBLEA COMUNITARIA. Que se realizó en cada una de las
comunidades, delegaciones y colonias conforme a sus normas
tradicionales, mediante las cuales elegirán a dos representantes
propietarios de distinto género con sus respectivos suplentes
del mismo género que el del propietario. II. ASAMBLEA MUNICIPAL
DE REPRESENTANTES. Se llevó a cabo una asamblea municipal a
la que concurrirán los representantes electos de cada
comunidad, delegación y colonia, en la que se elegirán a los
integrantes del órgano de gobierno municipal de entre los
mismos representantes.
XXIII. Que mediante acuerdos 055/SE/14-03-2018, 085/SE/
20-04-2018 y 132/SE/01-06-2018 se declararon válidamente
celebradas las asambleas comunitarias para la elección de las
y los representantes para el órgano de gobierno municipal de
101, 25 y 12 comunidades, delegaciones y colonias del municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, respectivamente, sumando
un total de 138 asambleas comunitarias realizadas. Lo
anterior, derivado del análisis realizado de las constancias
que obran en los expedientes correspondientes, entre estas,
las actas de las asambleas comunitarias, que dan cuenta de la
elección de las y los representantes en cada una de las
comunidades, delegaciones y colonias del municipio de Ayutla
de los Libres, Guerrero, en las que se constata su celebración
en el día, hora, método y lugar previamente informado por la
autoridad respectiva, así el cumplimiento de lo dispuesto por
los Lineamientos que regulan el proceso electivo.
XXIV. Que mediante acuerdo 143/SE/20-06-2018, el Consejo
General de este Instituto Electoral resolvió los casos no
previstos, relativos a los artículos 46 y 47 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) del municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el proceso electivo
2018.
XXV. Que por acuerdo 155/SO/27-06-2018 y 164/SE/07-072018 se tuvo por celebrada y en consecuencia como electos a
los CC. Tarsicio Hernández Castro, Martín Aburto Martínez,
Magdiel Tacuba Pineda y Agustina Vicente de las Nieves, así
como a los CC. Victoriano Nava Luna, Elías Añorve García,
Agustina Nava Amores y Alejandrina Laureano Tolentino, como
representantes de las colonias Piedra del Zopilote y La Villa,
del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en
cumplimiento a las sentencias SCM-JDC-705/2018 y SCM-JDC-651/
2018, respectivamente, emitidas por la Sala Regional Ciudad
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
XXVI. Que mediante el acuerdo 165/SE/07-07-2018, el
Consejo General de este Instituto Electoral emitió la lista
de las y los ciudadanos electos como representantes de las
comunidades, delegaciones y colonias del municipio de Ayutla
de los Libres, quienes acudirían a la asamblea municipal de
representantes prevista para el 15 de julio de 2018, para la
elección e integración del órgano de gobierno municipal por
sistemas normativos propios (usos y costumbres) del municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero. En este sentido, se dio
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos aprobados
para el proceso electivo, en sus artículos 46 y 47, que preveían
la emisión de la lista de las y los representantes al término
de la última asamblea comunitaria, así como la emisión de la
convocatoria para la celebración de la asamblea municipal de
representantes. Lo anterior, se notificó oportunamente a cada
una de las autoridades de las comunidades, delegaciones y
colonias de dicha municipalidad, así como a las y los
representantes electos en sus respectivas asambleas comunitarias,
la constancia que les acreditaba dicha personalidad. Lo que
se puede constatar con los expedientes relativos a la
notificación de los referidos acuerdos.
XXVII. Que por acuerdo 166/ SE/07-07-2018, se aprobó por
el Consejo General, la convocatoria para la asamblea municipal
de representantes para la elección e integración del órgano
de gobierno municipal por sistemas normativos propios (usos
y costumbres) del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,

misma que se difundió en cada localidad y colonia, así también
se publicó en periódicos de circulación en dicha municipalidad,
con información exclusiva del proceso electivo, consistente
en el cartel informativo en español y en las lenguas indígenas
Tu’ un savi (Mxteco) y Me’ phaa (Tlapaneco), así como la lista
de las y los representantes electos en las asambleas
comunitarias. Documentos que corren agregados al expediente
de la elección.
XXVIII. Que mediante acuerdo 169/SE/10-07-2018, el
Consejo General de este Instituto Electoral declaró celebrada
la asamblea comunitaria y en consecuencia, como electos y
reconocidos a los ciudadanos Andrés Salado Suarez, Filemón
Francisco Santos, Lina Nava Analco y Lesly Monserrat Ruano
Morales, como representantes de la colonia San José, del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en cumplimiento
a la sentencia SCM-JDC-725/2018, emitida por la Sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. Por lo que, a fin de dar certeza a las personas
aludidas, se les notificó el acuerdo citado en copias
debidamente certificadas, para los efectos legales
correspondientes, asimismo, se les expidieron las constancias
que los acreditaba como representantes.
XXIX. Que en ese mismo sentido, mediante acuerdo 170/SE/
10-07-2018 se modificó el diverso acuerdo 165/SE/07-07-2018
por el cual se emitió la lista de las y los ciudadanos electos
como representantes de las comunidades, delegaciones y
colonias del municipio de Ayutla de los Libres, quienes
acudirían a la asamblea municipal de representantes prevista
para el 15 de julio de 2018, para la elección e integración
del órgano de gobierno municipal por sistemas normativos
propios (usos y costumbres) del municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-725/
2018, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Documento que fue debidamente notificado a los representantes
reconocidos por la resolución SCM-JDC-725/2018 de la colonia
San José, asimismo, se dejaron sin efectos los nombramientos
realizados en favor de los representantes reconocidos en el
acuerdo 165/SE/07-07-2018 por lo que se refiere al caso de la
referida colonia; de igual manera, se publicó la actualización
de la lista de las y los representantes en los periódicos con
circulación en el municipio de Ayutla de los Libres;
constancias que obran en el expediente de la elección y que
dan cuenta del cumplimiento de lo señalado.

XXX. Que derivado de la Séptima Sesión Ordinaria de trabajo
de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos,
celebrada el 18 de julio de este año, se presentó el informe
relativo a la validez del proceso electivo por sistemas
normativos propios (usos y costumbres) para la elección e
integración del órgano de gobierno municipal del municipio de
Ayutla de los Libres, Guerrero. Resolviendo remitir al Consejo
General de este Instituto Electoral, el referido informe para
su valoración, análisis y efectos correspondientes.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 59 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, mismo que determinó que:
Artículo 59. El Consejo General del Instituto Electoral,
dentro de los siete días siguientes a la celebración de la
asamblea municipal de representantes, examinará si en el
proceso electivo se cumplieron con las normas que integran el
sistema normativo propio, si no se violaron derechos
fundamentales de la ciudadanía y, en su caso, declarará la
validez de la elección, por lo que procederá a expedir las
constancias respectivas a cada uno de las y los ciudadanos que
fueron electos, de acuerdo a los cargos designados para
integrar el órgano de gobierno municipal.
XXXI. Que por lo anterior, y derivado de lo establecido
en los multicitado lineamientos y las bases de la convocatoria,
aprobados por este Consejo General mediante acuerdos 098/SO/
29-11-2017 y 166/SE/07-07-2018, respectivamente, se da cuenta
que la asamblea municipal de representantes se desarrolló de
conformidad con lo siguiente:
Primera. Del objeto de la asamblea municipal.
El objeto de la asamblea será que las y los representantes
electos elijan a las y los ciudadanos que integrarán el órgano
de gobierno municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero,
conforme a los lineamientos que regulan el proceso electivo,
las bases de la convocatoria y las reglas que forman parte de
ella como anexo único.
Por cuanto se refiere a este punto, la asamblea municipal
de representantes se sujetó al procedimiento establecido en

los lineamientos que regulan el proceso electivo y la
convocatoria aprobadas por este Consejo General, así como las
reglas aprobadas por las Comisiones Especiales de Sistemas
Normativos Internos y de Normativa Interna, mediante el proyecto
de dictamen 001/CESNIyCENI/07-07-2018.
Segunda. Del lugar de la asamblea municipal de
representantes.
De conformidad con el artículo 49 de los Lineamientos del
proceso electivo, la asamblea municipal se realizará en la
cabecera municipal.
La asamblea municipal se celebró en el lugar que ocupan
las instalaciones de la Unidad Deportiva, ubicada en calzada
primero de marzo s/n de la colonia Barrio Nuevo, a partir de
las 8:00 horas de la mañana del día 15 de julio de 2018.
Tercera. Del registro
El registro de los asistentes corresponderá al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
a través del personal operativo que instalará una mesa de
registro. Utilizando para tal fin el formato de registro de
asistencia que contendrá el nombre completo, de cada uno de
las y los ciudadanos representantes de las 140 localidades del
municipio.
El registro se realizó de las 08:00 a las 10:00 horas del
día señalado, habilitando para ello la mesa de registro que
estuvo a cargo del personal de este Instituto Electoral,
distribuidos en cinco equipos conformados por dos personas que
registraron a las y los representantes de 28 localidades cada
uno, distribuidas las localidades en orden alfabético. Lo
anterior, se informó a las y los representantes al momento de
ingresar a la Unidad Deportiva, por tres servidores públicos
de este organismo electoral a efecto de indicar a cada uno de
las y los representantes en qué lugar de la mesa les
correspondía el registro.
Cabe señalar que, el personal del Instituto Electoral en
todo momento estuvo plenamente identificado con el gafete y
uniforme oficial, sin que existiera la posibilidad de suplir
su investidura. A las y los representantes se les solicitaba,
al momento del registro, su constancia de acreditación como
representante, expedida por este Instituto Electoral, y en el
caso de quienes no presentaban dicho documento, se procedió
a verificar su personalidad en la base de datos habilitada para

tal fin, cotejando la información con la credencia de elector.
Una vez identificados las y los representantes propietarios
y suplentes, se les proporcionó un gafete de color distinto
para cada uno de ellos, con la finalidad de garantizar el acceso
a los espacios destinados exclusivamente para propietarios y
suplentes, en el recinto donde se desarrolló la asamblea
municipal.
Por lo señalado, se puede constatar que, a la asamblea
municipal, solamente accedieron las y los representantes
electos en sus respectivas asambleas comunitarias y de los
cuales se incluyeron sus nombres en la lista aprobada mediante
acuerdo 170/SE/10-07-2018, emitida por este Instituto Electoral.
Cuarta. De la participación
De acuerdo al artículo 49, párrafo segundo de los
Lineamientos del proceso electivo, quienes podrán participar
en la asamblea municipal de representantes serán las y los
ciudadanos que fueron electos en sus respectivas asambleas
comunitarias. Por lo que, participarán en la asamblea
municipal las y los ciudadanos electos como representantes
propietarios y suplentes.
Derivado de lo anterior, asistieron a la Asamblea
Municipal de Representantes 275 representantes propietarios
y 260 suplentes de las comunidades, delegaciones y colonias
del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, como consta
en el acta de Asamblea Municipal de Representantes y en la lista
de Registro levantada para tal efecto. Lo que representó el
98% de 280 propietarios de las 140 localidades del municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Quinta. De la instalación
La asamblea municipal de representantes se desarrollará
en primera convocatoria a las 10:00 de la mañana del 15 de julio
de 2018. En caso de no reunirse el quórum legal, la asamblea
se llevará a cabo en segunda convocatoria de manera inmediata
o en la hora que determinen los que hagan acto de presencia.
La asamblea se instalará válidamente con los que se encuentren
presentes.
Corresponderá al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, verificar el quórum legal y proceder, en su caso,
con la instalación de la asamblea, procediendo a coordinar los
trabajos para la designación de las y los ciudadanos que
integrarán la mesa de debates.

Sexta. De la Instancia que conducirá la asamblea
La asamblea municipal estará a cargo de la Mesa de Debates,
cuyos integrantes tendrán como función organizar, conducir,
recabar la votación y dar fe de los resultados de la asamblea
y se conformará por un presidente (a), un secretario (a), y
hasta tres escrutadores (as) para contabilizar los votos.
Séptima. Del derecho a voz y voto en la asamblea municipal
En la asamblea municipal tendrán derecho a participar las
y los representantes electos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2, fracción XXVI y XXVII de los Lineamientos
del proceso electivo, que señalan:
•

Representantes propietarios: tendrán derecho a voz y
voto en la asamblea municipal de representantes, así como a
ser propuestos para integrar el órgano de gobierno municipal.
• Representantes suplentes: tendrán derecho a ser
propuestos para integrar el órgano de gobierno municipal y
quien en ausencia del representante propietario asumirá el
derecho a voz y voto.
Por lo anterior, en lo que corresponde a las bases quinta
y sexta, se precisa que se dio cumplimiento, toda vez que la
asamblea municipal de representantes dio inicio a las 10:00
horas del día de su realización, instalándose en primera
convocatoria, declarando formalmente el quórum legal e inicio
de la asamblea; dado que se constató la presencia de 275
representantes propietarios e informando de la presencia de
260 representantes suplentes. Lo anterior, realizado por el
representante del Instituto Electoral.
Verificado el quórum legal e instalada la asamblea
municipal, se procedió a consultar a las y los representantes
propietarios si aceptaban a los traductores habilitados por
el Instituto Electoral, lo que fue rechazado y en consecuencia
se propuso, por parte de las y los integrantes de la asamblea
a los CC. Melquiades Gregorio Porfirio y Raymundo Nava Ventura,
de la lengua Tu’ un savi (mixteco) y Me’phaa (tlapaneco),
aprobándose su designación.
En seguida se procedió a designar a las y los integrantes
de la mesa de debates, misma que quedó conformada de la
siguiente manera:

N/P

NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO

CARGO

1

ABEL BELLO LÓPEZ

PRESIDENTE

2

ELDA ABARCA RAMÍREZ

SECRETARIA

3

INOCENTE MORALES ÁLVAREZ

PRIMER ESCRUTADOR

4

ODILIA MORALES SATURNINO

SEGUNDA ESCRUTADORA

5

ONÉSIMO JUSTO GARCÍA

TERCER ESCRUTADOR

6

CONSEPCIÓN CÁNDIDO FRANCISCO

CUARTA ESCRUTADORA

Integrada la Mesa de Debates, se procedió a tomar la
protesta correspondiente a las y los ciudadanos integrantes
de la misma, cediéndoles el uso de la voz a la presidencia de
dicha mesa. No sin antes, recordar que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 51 de los Lineamientos que regulan
el proceso electivo, les correspondía a la Mesa de Debates la
función de organizar, conducir, recabar la votación y dar fe
de los resultados.
Por cuanto a la base séptima, de igual manera fue cumplida,
porque solamente emitieron su voz y voto las y los
representantes propietarios, quienes estuvieron separados de
los suplentes a efecto de asegurar lo señalado. No obstante,
solo en el caso de la colonia San Felipe y de la comunidad de
Tlachimala, los CC. Jesús Ernesto Ramírez Aranza e Hipólito
Valente Borja, suplentes de los propietarios de las localidades
mencionadas, asumieron la función de propietarios, ante la
ausencia de los mismos.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 50 de los Lineamientos y 18 de las Reglas para el
desarrollo de la asamblea municipal de representantes, donde
se previó que ante la inasistencia de la o el representante
propietario, el Instituto Electoral llamaría a su representante
suplente de la misma comunidad y del mismo género, que se
hubiera registrado previamente al inicio de la asamblea.
Octava. Del desarrollo de la asamblea
Una vez designada la mesa de debates, sus integrantes
tomarán posesión y procederán de conformidad con lo siguiente:
1. La Presidencia de la mesa consultará a los representantes
propietarios, el método de elección que utilizarán.
2. La Presidencia consultará a los representantes propietarios
respecto a cada uno de los cargos que se elegirán en observancia
con lo establecido en la base primera de esta convocatoria.
3. Al momento de proponer a la o las personas para cada

uno de los cargos que se elegirán, el o la ciudadana tendrá
que exponer y/o argumentar sus motivos por los cuales realiza
dicha propuesta, observando lo dispuesto en el artículo 27 y
28 de los Lineamientos del proceso electivo. En el caso de que
quien sea propuesto (a) no aceptara tal postulación, deberá
exponer a la asamblea sus razones por las cuales no desea ser
considerado en la postulación de cargos, a efecto de que se
asiente en acta su decisión.
4. Se elegirá el cargo de mayor jerarquía del órgano de
gobierno municipal, para lo cual, la asamblea deberá proponer
a los representantes de género distinto, observando la paridad
de género, y el que obtenga el voto de la mayoría de los
ciudadanos asistentes con derecho a ello, será el que ocupe
dicho cargo con su respectivo suplente, los cuales deberán ser
del mismo género.
5. De considerarlo necesario, la asamblea podrá leer la
semblanza de cada uno de las propuestas, a fin de que los demás
representantes los conozcan y tomen la decisión que corresponda.
Se deberá resaltar aspectos del comportamiento ético y moral.
6. Se continuará con el siguiente cargo a través de dos
propuestas de género distinto al anterior, quedando el que
obtenga el mayor número de votos, continuando con los demás
bajo el mismo procedimiento anterior, hasta agotar todos los
cargos a elegir.
7. Al final de la asamblea municipal, la Secretaría de la
mesa de debates procederá a levantar el acta de asamblea de
elección e integración del órgano de gobierno municipal que
será firmada por los integrantes de la mesa de debates, así
como por el o la representante del Instituto Electoral.
El acta se elaborará en original, que será entregada al
representante del Instituto Electoral, anexando las hojas de
registro y, en su caso, la hoja de incidentes, dejando copia
simple del acta al presidente (a) de la Mesa de Debates.
La Presidencia de la Mesa de Debates dará a conocer los
resultados a la asamblea y se procederá a colocar el cartel
de resultados a efecto de que quede constancia de la
integración del órgano de gobierno municipal.
Por cuanto se refiere a la base octava de la convocatoria,
se dio cumplimiento a cada uno de los pasos establecidos, toda

vez que la presidencia de la mesa de debates consultó a los
representantes propietarios presentes el método de votación,
resolviendo que sería mediante mano alzada.
Enseguida, la presidencia de la mesa de debates consultó
respecto de la denominación del órgano de gobierno municipal
y los cargos a elegir, por lo que se propusieron dos formas:
• Concejo Municipal por Jerarquía: que estaría compuesto
por un presidente del Consejo, un presidente de Justicia y
Seguridad y el número de concejeros que, en su caso,
determinará la asamblea.
• Concejo Municipal Comunitario: que estaría integrado
por las tres etnias que representen al municipio, para que
todos sean parte de un gobierno incluyente. Por lo que, estaría
conformado por 560 Representantes, los cuales estarían
coordinados por una representación de cada etnia: Tu’ un savi
(Mixteco), Me’phaa (Tlapaneco) y Mestizos, con sus respectivos
suplentes, es decir, quedaría conformado de la siguiente
manera:
o 3 Coordinadores propietarios del Concejo Municipal
Comunitario.
o 3 Coordinadores suplentes del Concejo Municipal
Comunitario.
o 554 Representantes del Concejo Municipal Comunitario.
Derivado de lo anterior, sometidas las propuestas a
votación de las y los representantes propietarios, se
obtuvieron los siguientes resultados:
• Concejo Municipal por Jerarquía: 67 votos.
• Concejo Municipal Comunitario: 204 votos.
En consecuencia, se determinó que sería Concejo Municipal
Comunitario,
integrado por las y los 560 Representantes,
quienes estarán representados por 3 Coordinadores con carácter
de propietario y 3 con carácter de suplencia, uno por cada una
de las etnias que tienen presencia en el municipio de Ayutla
de los Libres, Guerrero, es decir, Tu’ un savi (Mixteco),
Me’phaa (Tlapaneco) y Mestizos. No obstante, se precisó que
dicho órgano estaría constituido, también, por las y los
representantes propietarios y suplentes, a efecto de seguir
manteniendo a la asamblea como máximo órgano de decisiones.
Determinado el órgano de gobierno municipal, denominado

Concejo Municipal Comunitario, se procedió a elegir a las y
los ciudadanos que ocuparían los cargos de Coordinadores
Propietarios de las etnias Tu’ un savi (Mixteco), Mestiza y
Me’ phaa (Tlapaneco), con sus respectivos suplentes del mismo
género y etnia que el de los propietarios, con sus respectivos
suplentes.
Bajo ese contexto, se eligió el cargo de Coordinador
propietario de la etnia Tu’ un savi, proponiéndose solamente
a una persona de género hombre, toda vez que en la asamblea
no se manifestó ninguna otra propuesta, siendo nombrado el
ciudadano Longino Julio Hernández Campos.
Posteriormente fue propuesto como suplente el ciudadano
Juan Ceballos Morales, sin que se propusiera a otra persona,
por lo que fue electo con 201 votos a favor 60 abstenciones.
No es óbice señalar que no obstante que en los Lineamientos
que regulan el proceso electivo se preveía la postulación para
el primer cargo a dos personas de género distinto, la decisión
adoptada por las y los representantes propietarios presentes
en la asamblea, de proponer y elegir a una sola persona del
género masculino, no contraviene el principio de paridad de
género, dado que en el siguiente cargo se eligió a una mujer,
por lo que se garantizó de manera sustantiva la participación
de las mujeres en condiciones de igualdad jurídica frente a
los hombres.
Sirva de sustento a lo anterior, lo señalado en la
Jurisprudencia 22/2016, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
identificada con el rubro:
SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN SUS ELECCIONES SE DEBE
GARANTIZAR LA IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL
HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 1°, 2°, párrafo
quinto, Apartado A, fracciones I, II, III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, Base A, fracción
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca; y 255, del Código de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales de la mencionada entidad federativa,
se advierte que el Estado reconoce y garantiza el derecho de
las comunidades indígenas para llevar a cabo las elecciones
de los integrantes de los órganos de autoridad municipal
conforme a sus usos y costumbres; no obstante, tal derecho no

es ilimitado ni absoluto ya que su ejercicio debe de estar
invariablemente regido por las normas y los principios
establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados
tuteladores de derechos fundamentales suscritos por el Estado
mexicano, entre los cuales está el de garantizar de manera
sustantiva la participación de las mujeres en condiciones de
igualdad jurídica frente a los hombres. En este contexto, las
normas del Derecho Consuetudinario deben promover y respetar
el derecho de voto de las mujeres tanto en su vertiente activa
como pasiva.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-16/2014.—Recurrente:
Abigail Vasconcelos Castellanos.—Autoridad responsable: Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—5 de marzo de
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo, Rodrigo Quezada Goncen
e Isaías Trejo Sánchez.
Ver casos relacionados
Recurso de reconsideración. SUP-REC-438/2014.—Recurrentes:
Inés Eugenia Martínez López y otra.—Autoridad responsable:
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—14 de mayo de
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna
Ramos.—Secretarios: Adriana Fernández Martínez, Mercedes de
María Jiménez Martínez y Fernando Ramírez Barrios.
Ver casos relacionados
Recurso de reconsideración. SUP-REC-4/2015.—Recurrentes:
Rigoberto León Chávez y otros.—Autoridad responsable: Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—11 de febrero de
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández y Javier Aldana
Gómez.
Ver casos relacionados

Notas: Esta jurisprudencia es una reiteración de la tesis
XLII/2014, cuyo rubro era "SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN
LAS ELECCIONES CONFORME A ESE SISTEMA NORMATIVO, SE DEBE
GARANTIZAR LA IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL
HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA)."
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós
de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos,
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año
9, Número 18, 2016, páginas 47 y 48.
Enseguida se determinó por 219 votos a favor y 4 en contra
que la siguiente coordinación a nombrar fuera de etnia Mestiza,
para lo cual se eligieron en igualdad de condiciones a dos
mujeres para el cargo de Coordinadora propietaria y suplente,
siendo propuestas Patricia Guadalupe Ramírez Bazán y Leidi
Calixto Neri como propietarias y Sara Olivera Tomás como única
propuesta para suplente, y, realizada la votación fueron
electas Patricia Guadalupe Ramírez Bazán con 183 votos a favor,
mientras que Leidi Calixto Neri obtuvo 5 votos.
Por lo tanto, el siguiente cargo a elegir fue de género
hombre, siendo el de Coordinador propietario y suplente de la
etnia Me’ phaa para el Concejo Municipal Comunitario
Quedando conformado el Concejo Municipal Comunitario por
las y los 560 representantes, respetándose en el voto activo
y pasivo de las mujeres representantes garantizándose su
participación al constituirse el Órgano de Gobierno con igual
número de mujeres y hombres propietarios y suplentes.
Sirviendo de criterio orientador la tesis XLIII/2014 bajo el
rubro
SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LA ELECCIÓN REGIDA POR ESE
SISTEMA NORMATIVO CONSTITUYE UNA UNIDAD DE ACTOS, EN CADA UNO
DE LOS CUALES SE DEBE GARANTIZAR EL RESPETO AL PRINCIPIO DE
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).
De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 1°, 2°, párrafo quinto, apartado A, fracciones I,

y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 25, Base A, fracción II, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 255, del Código de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de la
mencionada entidad federativa, se advierte que el procedimiento
electoral regido por un sistema normativo indígena, constituye
una unidad de actos sistematizados, estrechamente vinculados
y concatenados entre sí, llevados a cabo por los ciudadanos
de la comunidad y los órganos de autoridad competentes, a fin
de renovar a los integrantes del Ayuntamiento, en elecciones
libres, auténticas y periódicas. En este orden de ideas, para
considerar que la elección es constitucional y legalmente
válida, es insoslayable que en cada uno de los actos que la
integran se observen, de manera eficaz y auténtica, las normas
y principios establecidos para tal efecto tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
en los Tratados tuteladores de derechos fundamentales,
suscritos por el Estado Mexicano, entre los que está el
relativo a la participación de las mujeres en condiciones de
igualdad frente a los hombres.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-16/2014.—Recurrente:
Abigail Vasconcelos Castellanos.—Autoridad responsable: Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—5 de marzo de
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo, Rodrigo Quezada Goncen
e Isaías Trejo Sánchez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve
de octubre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco
votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año
7, Número 15, 2014, páginas 98 y 99.
Al momento de proponer a cada una de las personas para los
cargos que se elegirían, se procedió a invitarles para que
pasaran al frente, con el propósito de que la asamblea los
conociera y en consecuencia emitieran la votación
correspondiente.
Acto seguido, se consultó a las y los representantes

propietarios respecto a la propuestas, a efecto de que
manifestarán el sentido de su votación, por lo que las y los
representantes procedieron a levantar la mano, manifestando
su aprobación por cada uno de los ciudadanos que se proponían;
cabe aclarar que en la votación de cada cargo, algunos de las
y los representantes no levantaban la mano ni a favor y ni en
contra, por lo que se consideraron como abstenciones,
obteniendo la siguiente votación:

NOMBRE
LONGINO JULIO HERNÁNDEZ CAMPOS
JUAN CEBALLOS MORALES
PATRICIA GUADALUPE RAMÍREZ BAZÁN
SARA OLIVERA TOMÁS
ISIDRO REMIGIO CANTÚ
RAYMUNDO NAVA VENTURA

CARGO
COORDINADOR PRIMERO
(ZONA MIXTECA)
COORDINADOR PRIMERO
(ZONA MIXTECA)
COORDINADORA SEGUNDA
(ZONA MESTIZA)
COORDINADORA SEGUNDA
(ZONA MESTIZA)
COORDINADOR TERCERO
(ZONA TLAPANECA)
COORDINADOR TERCERO
(ZONA TLAPANECA)

PROPIETARIO/A
O SUPLENCIA

VOTOS OBTENIDOS
200

PROPIETARIO
201
SUPLENTE
183
PROPIETARIA
176
SUPLENTE
190
PROPIETARIO
190
SUPLENTE

Novena. De la Resolución de conflictos
En caso de presentarse conflictos con motivo de los
resultados de la asamblea municipal de representantes, se
procederá a integrar el Comité de Mediación, de conformidad
con lo señalado en los artículos 55 al 58 de los Lineamientos
del proceso electivo.
Por lo que se refiere a este caso, se precisa que no se
presentó ninguna inconformidad por parte de las y los
representantes propietarios con motivo de los resultados que
obtuvieron cada una de las y los ciudadanos propuestos para
los cargos de Coordinadores propietarios y suplentes. Sumado
a ello, las y los representantes que hicieron uso de la voz
manifestaron su conformidad con la decisión tomada y la
votación obtenida, conminando a las y los ciudadanos
designados para que se conduzcan con respeto a la asamblea y
con responsabilidad en los cargos designados, aclarando que,
pese a ser los coordinadores o coordinadoras, la asamblea de
las y los representantes seguirá atenta a las decisiones y se
erige como parte del Concejo Municipal Comunitario.
Décima. De la calificación del acto electivo
El Consejo General del Instituto Electoral, dentro de los
siete días siguientes a la celebración de la asamblea municipal
de representantes, examinará si en el proceso electivo se
cumplieron con las normas que integran el sistema normativo
propio, si no se violaron derechos fundamentales de la

ciudadanía y, en su caso, declarará la validez de la elección,
por lo que procederá a expedir las constancias respectivas a
cada uno de las y los ciudadanos que fueron electos, de acuerdo
a los cargos designados para integrar el órgano de gobierno
municipal.
A efecto de dar cumplimiento a la base décima de la
convocatoria, así como al artículo 59 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,
este Consejo General determina que, derivado del análisis
realizado de las constancias que obran en los expedientes del
referido proceso electivo, así como del informe aprobado por
la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, se
cumplieron con las normas que integran el sistema normativo
propio, sin que se violentaran los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Federal, la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, ni los derechos humanos
contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por el Estado Mexicano, lo dispuesto por el
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Lo anterior, dado que la asamblea municipal de representantes
determinó que el órgano de gobierno municipal sería el Concejo
Municipal Comunitario, conformado por las y los 560 representantes
propietarios y suplentes, mismo que estaría representado por
tres Coordinadores Propietarios de las etnias Tu’ un savi
(Mixteco), Mestiza y Me’ phaa (Tlapaneco), con sus respectivos
suplentes del mismo género y etnia que el de los propietarios.
En consecuencia, en el marco del ejercicio a la libre
determinación de los pueblos y comunidades indígenas, la
asamblea municipal acordó que el Concejo Municipal Comunitario
no tendría una estructura jerárquica, sino circular, es decir,
las y los Coordinadores estarán en igualdad de condiciones,
quienes en conjunto conformarán el máximo órgano de gobierno,
correspondiendo a los Coordinadores la ejecución de los
acuerdos del Consejo y desarrollo de los trabajos.
Decisión apegada al principio de libre determinación de
las comunidades indígenas, como se advierte de la Jurisprudencia
20/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el

rubro:
COMUNIDADES INDÍGENAS. NORMAS QUE INTEGRAN SU SISTEMA
JURÍDICO.
De la interpretación sistemática de los artículos 2°,
párrafo quinto, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°,
párrafo 1, 4°, 5°, 6°, párrafo 1, incisos b) y c), 8°, párrafos
1 y 2, 12, del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes; 3°, 5° y 18 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se colige que
los usos y costumbres constituyen el marco jurídico y político
a través del cual una comunidad ejerce su autogobierno y regula
sus relaciones sociales, permitiendo con ello el respeto y la
conservación de su cultura. En ese orden, el sistema jurídico
de las comunidades indígenas se integra con las normas
consuetudinarias y con aquellas otras que se establecen por
el órgano de producción normativa de mayor jerarquía que, por
regla general, es su asamblea, debido a que las decisiones que
emite, respetando el procedimiento respectivo, privilegian la
voluntad de la mayoría.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-2/2011.—Actor: Emilio
Mayoral Chávez.—Autoridad responsable: Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal,
con sede en Xalapa, Veracruz.—9 de marzo de 2011.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario:
Juan Carlos Silva Adaya.
Juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano. SUP-JDC-637/2011 y acumulado.—
Actores: Jerónimo Cruz Ramos y otros.—Autoridad responsable:
Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca.—8 de junio de 2011.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Juan José Morgan
Lizárraga.
Recursos de reconsideración. SUP-REC-836/2014 y
acumulados.—Recurrentes: José Luis Martínez Martínez y
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente
a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa,

Veracruz.—21 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente:
José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Martha Fabiola King
Tamayo, Juan Carlos López Penagos y Fernando Ramírez Barrios.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro
de septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de
cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año
7, Número 15, 2014, páginas 28 y 29.
Quedando integrado el Concejo Municipal Comunitario por
las y los 560 representantes, coordinados de la siguiente
forma:

NOMBRE

CARGO

LONGINO JULIO HERNÁNDEZ CAMPOS

COORDINADOR PROPIETARIO DE LA ETNIA MIXTECA.

JUAN CEBALLOS MORALES

COORDINADOR SUPLENTE DE LA ETNIA MIXTECA.

PATRICIA GUADALUPE RAMÍREZ BAZÁN

COORDINADORA PROPIETARIA DE LA ETNIA MESTIZA.

SARA OLIVERA TOMÁS

COORDINADORA SUPLENTE DE LA ETNIA MESTIZA.

ISIDRO REMIGIO CANTÚ

COORDINADOR PROPIETARIO DE LA ETNIA TLAPANECA.

RAYMUNDO NAVA VENTURA

COORDINADOR SUPLENTE DE LA ETNIA TLAPANECA.

Aunado a lo anterior, tanto en las asambleas comunitarias
como en la asamblea municipal de representantes, se garantizó
a la ciudadanía del municipio de Ayutla de los Libres, ejercer
los derechos reconocidos en el marco jurídico mexicano.
Asimismo, las y los representantes que acudieron a la
asamblea municipal de representantes cumplieron con los
requisitos exigidos para ocupar dichos cargos, lo que fue
observado en su momento por las asambleas comunitarias donde
fueron electos.
En consecuencia, este Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, en pleno respeto a la libre
determinación de los pueblos indígenas, determina declarar la
validez del proceso electivo por sistemas normativos propios
(usos y costumbres) para la elección e integración del órgano

de gobierno municipal del municipio Ayutla de los Libres,
Guerrero, al celebrarse bajo sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, así como de conformidad con los
Lineamientos, convocatoria y reglas aprobadas para tal efecto,
en el marco del respeto a los derechos de la ciudadanía,.
Por tanto, es procedente
expedir las constancias
respectivas a cada uno de las y los ciudadanos que fueron
electos, de acuerdo a los cargos designados para integrar el
Concejo Municipal Comunitario.
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 declara la validez del proceso electivo por
sistemas normativos propios (usos y costumbres) para la
elección e integración del órgano de gobierno municipal del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por las razones
enunciadas en los considerandos XXX y XXXI del presente
acuerdo, así como del informe que corre agregado como anexo
al presente.
SEGUNDO. Expídanse las constancias a: Longino Julio
Hernández Campos, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán e Isidro
Remigio Cantú, en su carácter de Coordinadores Propietarios
de las etnias Tu’ un savi (Mixteco), Mestizo y Me’ phaa
(Tlapaneco), respectivamente, así como a: Juan Ceballos
Morales, Sara Olivera Tomás y Raymundo Nava Ventura, en su
carácter de Coordinadores Suplentes de las etnias Tu’ un savi
(Mixteco), Mestizo y Me’ phaa (Tlapaneco), del Concejo
Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero.
TERCERO. Expídanse las constancias a las y los 554
representantes propietarios y suplentes de las comunidades,
delegaciones y colonias del municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, en su carácter de representantes del Concejo
Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero.
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a cada uno de las
y los Coordinares Propietarios y Suplentes de las etnias Tu’

un savi (Mixteco), Mestizo y Me’ phaa (Tlapaneco), así como
a las y los 554 representantes.
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo al titular Poder
Ejecutivo del Estado de Guerrero, al Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y al Poder Judicial del Estado de
Guerrero para los efectos legales a que haya lugar.
SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, para los efectos legales a que haya lugar.
SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto
Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en Guerrero, para los efectos
legales a que haya lugar.
OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo y su anexo 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 las representaciones 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 votos, en
la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, celebrada el veinte de julio 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.

SECCION DE
AVISOS
AVISO NOTARIAL
El Licenciado EDUARDO ARTURO NOZARI MORLET, Notario Público
Número Cuatro del Distrito Notarial de Tabares, con fundamento
en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo setecientos
doce del Código de Procedimientos Civiles en vigor, da a conocer
la Señora TERESA BAUTISTA OCHOA, ha declarado que: ACEPTAN LA
HERENCIA y el CARGO DE ALBACEA, que les corresponden, como ÚNICA
Y UNIVERSAL HEREDERA de la Sucesión Testamentaria a bienes del
Señor LUIS IGNACIO FERNANDEZ PIMENTEL; y manifestó que procederá
a formular los inventarios y avalúos correspondientes.- Doy Fe.
LIC. EDUARDO ARTURO NOZARI MORLET.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
Rúbrica.
2-2
____________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 12/2016-III, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido por BERNARDO AZCARRAGA TREVIÑO
en contra de GUILLERMO JOSÉ AZCARRAGA GARCIA, el licenciado
Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Tabares, señaló las once horas
del día once de septiembre del dos mil dieciocho, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda de
todos los derechos (incluyendo los derechos litigiosos), que
tiene el demandado GUILLERMO JOSÉ AZCARRAGA GARCIA, dentro del
expediente 91/2013, relativo al Juicio Ordinario Mercantil,
que promovió en contra de Inmobiliaria el Morro S.A de C.V.,
y de Banorte, S.A., tramitado en el Juzgado Cuadragésimo
Tercero de lo Civil del Distrito Federal; advirtiéndose en el
legajo certificado que acompaña el actor, a su ocurso de
cuenta, que en ejecutoria de fecha siete de agosto del dos mil
quince, los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Civil del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad
de México), en el citado juicio, se condenó a la demandada
INMOBILIARIA EL MORRO, S.A DE C.V., entre otras cosas a
entregar al actor en aquel juicio y demandado en el presente
juicio, la posesión del inmueble denominado SUPER SOL, y que
está formado básicamente por los lotes 1 y 3, y los inmuebles
construidos sobre ellos, que se ubican entre las calles de
Reyes Católicos esquina con Costera Miguel Alemán, Manzana
Reyes Católicos del Fraccionamiento Magallanes de la Ciudad
y Puerto de Acapulco, Guerrero; Sirviendo de base la cantidad
de $17´950,000.00 (diecisiete millones novecientos cincuenta
mil pesos 00/100 M. N), valor pericial fijado en autos, será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 17 de Julio de 2018.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NUVIA CONTRERAS PALMA.
Rúbrica.
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EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
CI BANCO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACION NUMERO F/388 en contra de GARCIA VALENCIA
RICARDO, Expediente Número 1141/2014, de la Secretaria "A",
La C. Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, señaló:
LAS DOCE HORAS DEL DIA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, PARA QUE TENGA LUGAR LA AUDIENCIA DE REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO UBICADO EN LA
CASA NUMERO DOCE, DEL CONDOMINIO SESENTA Y SEIS, DEL CONJUNTO
CONDOMINAL LA MARQUESA, UBICADO EN EL LOTE DENOMINADO PARCELA
CIEN, COLONIA LLANO LARGO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO,
GUERRERO, CON LAS MEDIDAS, LINDEROS Y COLINDANCIAS QUE SE
DESCRIBEN EN AUTOS SIRVIENDO COMO PRECIO PARA EL REMATE LA
CANTIDAD DE $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
PRECIO DEL AVALÚO RENDIDO EN AUTOS, SIENDO POSTURA LEGAL
AQUELLA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL VALOR DE AVALÚO,

DE LA CANTIDAD ASIGNADA AL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 573 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL; DEBIENDO LOS
POSIBLES LICITADORES, CUMPLIR CON EL DEPOSITO PREVIO QUE
REGULA EL ARTICULO 574 DE LA LEY PROCESAL INVOCADA, PARA SER
ADMITIDOS COMO TALES, SIENDO ESTA UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ
POR CIENTO EFECTIVO, POR LO MENOS, DEL VALOR ASIGNADO EN EL
AVALUÓ. Y PARA EL EVENTO DE QUE NO ACUDAN POSTORES, Y EL
ACREEDOR SE INTERESE EN LA ADJUDICACIÓN, ÉSTA SERÁ POR EL MONTO
TOTAL DEL AVALUÓ QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL REMATE ATENTO AL
ARTICULO 582 DEL CÓDIGO PROCESAL DE LA MATERIA.
ATENTAMENTE.
Ciudad de México, a 4 de Junio del 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. LUIS FERNANDO SANTES TERRONES.
Rúbrica.
Para su publicación por DOS VECES debiendo mediar entre
una y otra publicación SIETE DIAS HABILES y entre la última
y la fecha de remate igual plazo en los sitios de costumbre,
en las puertas del juzgado y en el periódico de mayor
circulación que se sirva designar. MARZ/Ocp.
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EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO
POR CIBANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
NÚMERO F/237 CONTRA RAMOS RENDÓN HAYDEE VIVIANA, EXPEDIENTE
966/2014; LA C. JUEZ ORDENÓ EN AUTOS DE FECHA UNO DE JUNIO Y
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SACAR A REMATE EN
PÚBLICA SUBASTA Y PRIMERA ALMONEDA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
... se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo el remate en
primera almoneda del bien hipotecado en autos consistente en
CASA MARCADA CON NÚMERO 45 UBICADA EN EL CONDOMINIO DIEZ DE
LA CALLE PAVO REAL EN EL CONJUNTO CONDOMINAL LA MARQUESA III
SECCIÓN LAS GAVIOTAS II CARRETERA LLANO LARGO NÚMERO NOVENTA
Y DOS EN ACAPULCO, GUERRERO Debiendo de anunciarse por medio

de EDICTOS que se publicarán POR UNA OCASIÓN en los Tableros
del Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas, así como en
el periódico "EL SOL DE MÉXICO", debiendo mediar CINCO DÍAS
HABILES entre la última publicación y la fecha del remate,
sirviendo como base para el remate de mérito la cantidad de
$473,000.00 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.), en la inteligencia de que será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad, debiendo de exhibir
los postores BILLETE DE DEPÓSITO expedido por BANSEFI, por el
equivalente al diez por ciento de la cantidad antes señalada,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Ahora bien, toda vez
que el bien inmueble hipotecado se encuentra fuera de la
jurisdicción de este Juzgado con anexos e insertos necesarios
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN ACAPULCO,
GUERRERO, para que por su conducto y en auxilio de las labores
de este juzgado se sirva mandar publicar los edictos en los
plazos arriba señalados, en los lugares que su legislación
contemple para el efecto, facultándose a dicho Juez exhortado
para que aplique todas las medidas que considere necesarias
para la tramitación del referido exhorto. Se amplía el término
de la publicación de los edictos por DOS DÍAS MÁS EN RAZÓN DE
LA DISTANCIA, lo anterior con fundamento en el artículo 572
del Código de Procedimientos Civiles. SE CONCEDE AL JUEZ
EXHORTADO EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS PARA DILIGENCIAR EL EXHORTO
ANTES ORDENADO.- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez
Quincuagésimo Noveno Civil Maestra MITZI AQUINO CRUZ quien
actúa con la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada LIZZET
URBINA ANGUAS que autoriza y da fe.- doy fe
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B".
LIC. LIZZET URBINA ANGUAS.
Rúbrica.
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EDICTO
CC. AGUSTINA MALDONADO SOLANO.
LUCÍA VÁZQUEZ ABELINO.
TOMASA CASIMIRO DIRCIO.
DOM. SE IGNORA.
AUTO. Tlapa de Comonfort, Guerrero, julio once del dos mil
dieciocho.

Enterado del estado procesal que guarda la causa penal
número 188/2009-III, que se instruye al procesado Juan Villar
Librado, por el delito de robo agravado, en agravio de Agustina
Maldonado Solano, de la que se aprecia que fueron recibidos
los informes requeridos al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
ejecutiva de esta ciudad, al Representante de Teléfonos de
México S. A. de C. V., al Director de Tránsito Municipal de
esta Ciudad, al Director del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta
ciudad, del Director de Seguridad Pública Municipal, del
Administrador Local de Servicio al Contribuyente (SAT),
Servicio Administración Tributaria, con excepción del informe
requerido al Jefe del Departamento de Filiación y vigencias
del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo en la
mayoría de los informes requeridos no se logró obtener algún
domicilio de la agraviada Agustina Maldonado Solano, ni de los
testigos presenciales Lucía Vázquez Abelino y Tomasa Casimiro
Dircio, donde pudiesen ser notificados, bajo tal razón y a
fin de no retardar la secuela procedimental del presente
asunto, con fundamento en los artículos 37 y 40 del Código
Procesal Penal del Estado, se ordena notificar el presente
proveído y el diverso de diecisiete de enero del dos mil
diecisiete, consistente en el auto preventivo y publicación
de pruebas pendientes por desahogar, a la agraviada Agustina
Maldonado Solano, también se ordena notificar el presente
proveído a los testigos presenciales Lucía Vázquez Abelino
y Tomasa Casimiro Dircio, para que estén enterados y
comparezcan tanto la agraviada y testigos señalados, ante este
Juzgado sito en la Población de Atlamajac, a un costado del
Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, en punto de las
once horas del día veintinueve de agosto del dos mil dieciocho,
para que tenga verificativo el careo procesal que les resulta
con el procesado
Juan Villar Librado, previniéndoles que
deberán traer consigo credencial oficial y dos copias
fotostáticas de la misma para su identificación, con el
apercibimiento que de no comparecer en la hora y fecha fijada,
sin causa justificada, se declarará la imposibilidad material
para el desahogo de dicha prueba y se procederá a declarar
agotada la instrucción y por separado se proveerá el cierre
de instrucción en el presente asunto; así también, se les
previene a la agraviada y testigos presenciales citados, para
que en el acto de notificación del presente, o dentro de los
tres días siguientes, señalen domicilio en esta Ciudad, para
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no
hacerlo así dentro del término indicado, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, les surtirán

efecto mediante cedula que se fije en los estrados de este
juzgado, para cumplimentar lo anterior, se ordena la
publicación de edictos que se publiquen en el periódico oficial
del Estado de Guerrero, y en el periódico local ABC de mayor
circulación de esta localidad, lo anterior tomando en cuenta
que acorde a las constancias de autos la agraviada Agustina
Maldonado Solano y los testigos presenciales Lucía Vázquez
Abelino y Tomasa Casimiro Dircio, no se localizó domicilio
alguno para ser legalmente notificados.
AUTO PREVENTIVO Y PUBLICACIÓN DE PRUEBAS PENDIENTES POR
DESAHOGAR. Tlapa de Comonfort, Guerrero, enero diecisiete del
dos mil diecisiete.
Enterado 188/2009-III, que se instruye al procesado Juan
Villar Librado, por el delito de robo agravado, en agravio
de Agustina Maldonado Solano, de la que se aprecia que no
existen pruebas pendientes por desahogar, no existen recursos
de apelación, ni juicios de amparos pendientes por resolver,
y que con fecha treinta de septiembre del dos mil nueve, se
le decretó al indiciado citado, auto de formal prisión, donde
se ordenó seguir el proceso por la vía sumaria, cuyo término
de la instrucción ha precluído, en consecuencia se procede a
dictar el auto preventivo a las partes, a que alude el artículo
92 párrafo segundo del Código Procesal Penal del Estado, que
literalmente señala:
Artículo 92. La instrucción deberá terminarse dentro de
diez meses contados a partir del auto de formal prisión, salvo
que el inculpado o su defensor soliciten mayor tiempo para su
defensa, en cuyo caso el Juez ampliará este plazo por el tiempo
estrictamente necesario para el desahogo de las pruebas que
aquellos ofrezcan.
Dentro del mes anterior a la conclusión de los plazos
ordinario o extraordinario a que se refiere el párrafo
anterior, el Juez dictará auto que señale esta circunstancia,
así como la relación de pruebas, diligencias y recursos
pendientes de desahogo. En este último supuesto, hará saber
su determinación al tribunal de alzada, para que resuelva los
recursos pendientes antes de que concluya la instrucción. Las
partes, notificadas del auto, manifestaran y promoverán lo que
a su derecho convenga. El Juez resolverá de plano.
Artículo 100. Procederá la vía sumaria, que se abrirá en
el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, cuando:

I.
II.
III.
IV.

[...]
[...]
[...]
[...]

Se aplicarán al procedimiento sumario las reglas del
ordinario, en todo lo no previsto específicamente por este
capítulo.
En el proceso sumario se atenderá a lo dispuesto en el
artículo 91, y la instrucción deberá concluir dentro de tres
meses contados a partir del auto de formal prisión o de sujeción
a proceso, plazo que se podrá prorrogar hasta por dos meses
más cuando se trate de delito cuya pena máxima exceda de dos
años de prisión y esta ampliación resulte estrictamente
indispensable en concepto del juzgador, quien lo resolverá de
oficio o a petición de cualquiera de las partes y con audiencia
de estas. Fuera de estos casos, solo podrá ampliarse el plazo
de la instrucción a petición del procesado o su defensor, y
por el tiempo estrictamente necesario para el desahogo de las
pruebas que ofrezcan.
Cuando falte un mes para la conclusión del plazo para el
cierre de la instrucción, el juez procederá conforme a lo
previsto en el segundo párrafo del artículo 92.
En consecuencia,
se da a conocer a las partes que no
existen pruebas pendientes por desahogar, no existen recursos
de apelación, ni juicios de amparos pendientes por resolver.
Tiene aplicación al caso los criterios siguientes:
Al caso resulta aplicable la jurisprudencia definida,
identificada con el registro 171,152, consultable en el IUS
2008, cuyo contenido se lee:
"INSTRUCCIÓN. SI EL JUEZ DE LA CAUSA DECLARA CERRADA ESA
ETAPA PROCESAL SIN HABER EMITIDO EL ACUERDO QUE ANUNCIA QUE
ESTÁ POR CONCLUIR EL PLAZO RELATIVO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL
PROCEDIMIENTO PENAL EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN,
NO OBSTANTE QUE EL INCULPADO O SU DEFENSOR HAYA SOLICITADO EL
CIERRE DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De los
artículos 92 y 93 del Código de Procedimientos Penales para
el Estado de Guerrero se advierte que en los procedimientos

penales ordinarios la instrucción debe concluir dentro de los
diez meses contados a partir del auto de término constitucional
que resuelve la situación jurídica del inculpado, salvo que
el procesado o su defensor soliciten mayor tiempo para su
defensa, caso en el cual se ampliará por el término necesario
para desahogar las pruebas ofrecidas; que dentro del mes
anterior a la conclusión del plazo relativo, el Juez dictará
auto que señale esta circunstancia, así como la relación de
pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo, en
este último supuesto, hará saber su determinación al tribunal
de alzada para que resuelva los recursos pendientes antes de
que el referido plazo concluya; que una vez notificadas del
auto las partes manifestarán y promoverán lo que a su derecho
convenga; que transcurridos los plazos señalados, o antes si
no existieran diligencias qué practicar, el juzgador declarará
cerrada la instrucción y mandará poner a la vista de las partes
los autos para que presenten sus conclusiones por un término
de diez días, en primer lugar al Ministerio Público y
posteriormente al inculpado y su defensa. Las disposiciones
anteriores, que instrumentan el proceso penal resultan
imperativas para el órgano jurisdiccional; amén de que el auto
que declara que la instrucción está agotada tiene por objeto
llamar la atención a las partes del proceso de que dicha etapa
está por concluir, con la finalidad de que hagan un análisis
del material probatorio que aportaron al procedimiento y se
percaten de las diligencias que falten y, en su caso, solicitar
su desahogo, o bien, manifiesten lo que a su derecho
corresponda; en consecuencia, si el Juez de la causa omite
dictar el auto que declara agotada la instrucción y en su lugar
ordena su cierre, viola las leyes del procedimiento penal en
términos de la fracción VIII del artículo 160 de la Ley de
Amparo, lo que amerita su reposición, no obstante que el
inculpado o su defensor haya solicitado el cierre de aquélla,
pues al ser el procedimiento penal de orden público, el
resolutor natural debió cumplir con las disposiciones de
mérito".
Bajo esta razón, se da vista a las partes para que en el
acto de notificación del presente o dentro de término de cinco
días siguientes, manifiesten si tienen pruebas pendientes por
ofrecer; con el apercibimiento que de no hacer manifestación
alguna a la vista dada dentro del término concedido, se
procederá a declarar agotada la instrucción; por otra parte,
tomando en cuenta que de lo declarado por el procesado Juan
Villar Librado, existe puntos contradictorio con lo declarado
por la agraviada Agustina Maldonado Solano y los testigos

presenciales Lucía Vázquez Avelino y Tomasa Casimiro Dircio,
de manera oficiosa y con fundamento en los artículos 27 y 119
párrafo segundo del Código Procesal penal del Estado, se ordena
el desahogo del careo procesal que les resulta, fijándose para
su desahogo las diez horas del día catorce de febrero del dos
mil diecisiete, en preparación de dicha prueba, se instruye
a la secretaria actuaria adscrita a este Juzgado, notifique
de manera personal el presente proveído a la agraviada y
testigos presenciales señalados en sus domicilios precisados
en autos, y comparezcan ante este juzgado, con credencial
oficial y dos copias fotostáticas de la misma para su
identificación, en la hora y fecha fijada, con el apercibimiento
que de no hacerlo así sin causa justificada, se harán
acreedoras a un arresto judicial por veinticuatro horas, lo
anterior con fundamento en el artículo 49 fracción III, del
Código Procesal penal del Estado.
Así mismo, se instruye a dicha funcionaria actuaria,
notifique de manera personal el presente proveído al
ministerio público adscrito, procesado y defensa, en sus
domicilios señalados en autos, para tal efecto, túrnense los
autos a la misma.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo proveyó y firma el Licenciado Aurelio Gutiérrez
Cruz, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Morelos, quien actúa en forma legal por ante el
Ciudadano Licenciado Jesús Everardo González Juárez, Tercer
Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe. Doy fe.
Debiéndose publicar su notificación por una sola vez en
el periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero, lo
anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos
37 y 40 del código adjetivo penal vigente en el Estado. CONSTE.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
LIC. JESÚS EVERARDO GONZÁLEZ JUÁREZ.
Rúbrica.
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EDICTO
CC. SALOMÓN ROSALES MORALES Y FELIPA SÁNCHEZ PALOMARES.
PRESENTE.
En el expediente penal número 18/2012-II, instruída contra
Bernardo Flores Ayala, por el delito de homicidio, en agravio
de Salomón Rosales Juárez, el doce de septiembre de dos mil
dieciséis, en Juez de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort,
Guerrero, dicto sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos
son los siguientes: PRIMERO. Este Juzgado es competente para
conocer y dirimir la presente controversia penal. SEGUNDO.
Bernardo Flores Ayala, de generales conocidos en autos, es
culpable y penalmente responsable, en la comisión del delito
de homicidio, cometido en agravio de Salomón Rosales Juárez.
TERCERO. Por la comisión de dicho ilícito, se condena a
Bernardo Flores Ayala, a una pena privativa de su libertad de
diez años de prisión. CUARTO. Se niegan al sentenciado los
sustitutivos de la pena privativa de libertad y el beneficio
de la suspensión de la ejecución de esa sanción, previstos por
los artículos 88 y 93 del Código Penal del Estado,
respectivamente. QUINTO. Se condena al sentenciado al pago de
la reparación del daño material por la cantidad de $286,902.00
(doscientos ochenta y seis mil novecientos dos pesos 00/100
moneda nacional), a favor de las personas que acrediten tener
derecho a la misma, por ser dependientes económicos o herederos
del agraviado de referencia; también, se le condena al pago
del daño moral, sin embargo, por no haberse aportado pruebas
para su cuantificación, se dejan a salvo los derechos de los
ofendidos para que los hagan valer en términos de Ley, en la
vía y forma correspondiente. SEXTO. Se suspenden los derechos
o prerrogativas del sentenciado, hasta en tanto compurgue la
pena privativa de libertad impuesta en este fallo. SÉPTIMO.
Amonéstese públicamente al sentenciado para que no reincida
en la comisión de otro ilícito. OCTAVO. Se hace saber a las
partes que la presente resolución es apelable, y que disponen
del término de cinco días hábiles para recurrirla en caso de
inconformidad; recurso que podrán hacer valer en el momento
en que se le notifique este fallo o dentro de los cinco días
hábiles siguientes al en que se realice esa notificación.
NOVENO. Comuníquesele mediante oficio al responsable del
Departamento del Archivo Criminalístico de la Fiscalía General
de Justicia del Estado, que se ha sentenciado a Bernardo Flores
Ayala, por la comisión del delito de homicidio en agravio de

Salomón Rosales Juárez. Lo anterior para los efectos legales
a que haya lugar.
DÉCIMO. Notifíquese personalmente a los ofendidos Salomón
Rosales Morales y Felipa Sánchez Palomares, para ello, con
fundamento en los artículos 28 y 29 del Código de procedimientos
del Estado, se ordena al secretario actuario adscrito a este
juzgado, notifique personalmente a los ofendidos antes
mencionados la presente resolución, en su domicilio conocido
en la población de Chiepetlán, perteneciente a esta
municipalidad, para que estén enterados de la presente
resolución y manifiesten por sí o a través de su representante,
lo que a su derecho convenga. DÉCIMO PRIMERO. Una vez que cause
ejecutoria la presente resolución, póngase al sentenciado a
disposición del Juez de Ejecución Penal, para que designe el
lugar donde compurgará la pena de prisión impuesta; pena que
compurgará a partir del veinte de febrero del dos mil
dieciséis, fecha en que se le decreto su detención legal e
interno en el Centro Penitenciario de la población de
Atlamajac, Municipio de esta Ciudad. DÉCIMO SEGUNDO. Gírese
la Boleta de Ley correspondiente al Director del Centro
Regional de Reinserción Social de esta población, anexándole
copia debidamente autorizada de la presente resolución. DÉCIMO
TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
Así definitivamente juzgando, lo resolvió y firma la ciudadana
licenciada María Celia Fernández Suarez, Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Morelos, quien actúa con la licenciada Ma. Guadalupe Soberanis
Gómez, Segunda Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Doy fe.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
LIC. IRMA GUERRERO PAULINO.
Rúbrica.
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EDICTO
CC. JOSÉ MANUEL DE LA GARZA OLAZABAL, ADOLFO MANUEL DE LA GARZA
RIVERA Y MARÍA ESTELA RIVERA NOVA.
En cumplimiento del auto de veinticuatro de julio de dos

mil dieciocho, emitido por la Tercera Secretaria de Acuerdos
del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, encargada del despacho por
vacaciones del titular, mediante oficio CJE/SGC/1427/2018,
del cinco de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 27/
2014-III-10, instruida en contra de Luis Emilio Gil Angelito,
por el delito de extorsión, en agravio Corporativo Hotelero
Diamante S.A de C.V.; por esta vía notifica al denunciante José
Manuel de la Garza Olazabal, y los testigos Adolfo Manuel de
la Garza Rivera y María Estela Rivera Nova, para que
comparezcan ante este Tribunal sito en calle Sergio García
Ramírez, sin número, colonia las Cruces, anexo al Centro
Regional de Reinserción Social, de la ciudad y puerto de
Acapulco; Gro, en punto de las diez horas del día dieciocho
de septiembre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la
diligencia del careo procesal que les resulta con el procesado
Luis Emilio Gil Angelito, y los testigos de descargo Alondra
Aguilar Rendón y Wilber Palma Bibiano.
Acapulco, Gro., a 24 de Julio de 2018.
LAS OFICIALES ADMINISTRATIVOS ADSCRITAS AL JUZGADO QUINTO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES, QUIENES FUNGEN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA.
LIC. MARIA MAGDALENA CORONA OREGON.
C. SILVIA ADAME DE LA CRUZ.
Rúbricas.
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EDICTO
C. EDUARDO ADÁN SALGADO Y SANTOS MEDINA DELGADO.
PRESENTE.
En la causa penal número 211/2014-II, que se instruye en
contra de Jeovani Nicolás Váldez Ozuna, por el delito Robo
Calificado, en agravio de Construcción Ahuatepec, Sociedad
Anónima de Capital Variable, el ciudadano Licenciado Marco
Antonio Ordorica Ortega, Juez Primero de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por auto de
fecha cinco de julio del año en curso, fijo las once horas del
veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, para el desahogo
del careo procesal que resulta entre el inculpado Jeovani
Nicolás Váldez Ozuna, con los testigos presenciales de los

hechos Eduardo Adán Salgado y Santos Medina Delgado, por lo
que en preparación de dicha prueba, con apoyo en los artículos
40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Guerrero, se ordenó citar a los testigos presenciales de los
hechos, por medio de edicto, que deberá publicarse por una sola
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a fin
de que comparezcan ante este Órgano Jurisdiccional, sito en
calle Sergio García Ramírez, sin número, colonia Las Cruces,
precisamente a un costado del Centro de Reinserción Social de
esta ciudad, en la hora y fecha indicada para así estar en
condiciones de llevar a cabo la diligencia ordenada.- Doy Fe.
Acapulco, Guerrero, a 09 de Julio de 2018.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
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EDICTO
En los autos del expediente penal número 128/2012-III,
instruida en contra del sentenciado Francisco Surim Velázquez
Medina, por el delito de Homicidio, en agravio de Martin
Fandigo Clavel, el licenciado Carlos Meza Román, Juez de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Azueta, dictó sentencia definitiva absolutoria, misma que en
sus puntos resolutivos literalmente dice:
"PRIMERO.- Francisco Surim Velázquez Medina, de generales
conocidas en autos, no es culpable y penalmente responsable
del delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de
Martín Fandigo Clavel; en consecuencia, se ordena su inmediata
y absoluta libertad.
SEGUNDO.- Asimismo, hágase saber a las partes que la
presente sentencia es apelable y que disponen de un término
de cinco días hábiles para recurrirla en caso de inconformidad
o bien pueden hacerlo en el acto mismo de la notificación.
TERCERO.- Ahora bien, notifíquesele la presente resolución
a los familiares u ofendidos del agraviado Martín Fandigo
Clavel, esto mediante edictos, para que hagan valer lo que a

su derecho convenga.
CUARTO.- Gírese el oficio correspondiente al Instituto
Nacional Electoral para la rehabilitación de los derechos
políticos del sentenciado de mérito.
QUINTO.- Gírese la boleta de Ley correspondiente al
Ciudadano Director del Centro de Reinserción Social de esta
ciudad, anexando copia autorizada de la presente resolución,
para los efectos legales a que haya lugar.
SEXTO.- Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así en definitiva lo juzgó y firma el Ciudadano licenciado
Carlos Meza Román, Juez de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Azueta, quien actúa por ante el
licenciado Leonardo Abraján Castrejón, Tercer Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe."
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a 27 de Junio de 2018.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.
LICENCIADO LEONARDO ABRAJÁN CASTREJÓN.
Rúbrica.
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EDICTO
C. LIC. HÉCTOR ARCOS CATALÁN.
APODERADO LEGAL DE PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En la causa penal número 155/2010-I, que se instruye en
contra de Gilberto Mondragón Girón, por el delito de Homicidio
imprudencial, en agravio de Emigdio Aviles Vargas, el
ciudadano Licenciado Marco Antonio Ordorica Ortega, Juez
Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, por auto de fecha cinco de julio de dos
mil dieciocho, y con apoyo en los artículos 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, ordeno
notificar al Licenciado Hector Arcos Catalán, Apoderado Legal
de Primero Fianzas S.A. De C.V., por medio de edicto el
siguiente auto que a la letra dice:

"AUTO.- Acapulco, Guerrero, a cinco de julio del dos mil
dieciocho.
Vista la cuenta precedente de la cual se desprende que de
las constancias relativas de autos, se advierte que no ha sido
posible localizar al Licenciado HÉCTOR ARCOS CATALÁN,
apoderado legal de Primero Fianzas S. A. De C.V., para que
presente a su fiador GILBERTO MONDRAGÓN GIRÓN, en los
domicilios obrantes en autos; por lo que en atención a ello
y tomando en consideración la certificación de siete de marzo
del presente año, agregada en autos, de donde aparece que ha
incumplido con las obligaciones que le impone el artículo 150
fracción I del Código Procesal Penal, esto es, que dejo de
firmar el libro de gobierno de procesados bajo caución, desde
el día catorce de julio de dos mil diecisiete.
Con base en lo anterior, al no haberse encontrado al
Licenciado HÉCTOR ARCOS CATALÁN, apoderado Legal de Primero
Fianzas S. A. De C. V., en los domicilios señalados en autos,
para oír y recibir notificaciones; por ello, con fundamento
en los artículos 116 y 151 de la Ley Procesal de la Materia,
se ordena citarse a dicho apoderado, mediante la publicación
de un edicto, por una sola ocasión en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, para que dentro del plazo de los veinte
días hábiles siguientes al conocimiento del presente auto,
presente a su fiado GILBERTO MONDRAGÓN GIRÓN, ante este
Juzgado, para continuar con el desarrollo del procedimiento
y sujetarlo a proceso, con apercibimiento que en caso de no
dar cumplimiento al mandamiento judicial, se revocará la
libertad provisional que disfruta su fiado GILBERTO MONDRAGÓN
GIRÓN, que la cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), por concepto de obligaciones procesales, que
garantiza la poliza de fianza número 0924519, de fecha once
de julio de dos mil diez, podrá hacerse efectiva a favor del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
y como consecuencia, se librará orden de reaprehensión en
contra de su fiado GILBERTO MONDRÁGON GIRÓN, por el delito de
HOMICIDIO IMPRUDENCIAL, en agravio de EMIGDIO AVILES VARGAS,
de conformidad con la última parte del primer párrafo del
artículo 151 y 152 fracción II del Código de Procedimientos
Penales del Estado.
Luego entonces, con fundamento en el artículo 25 del
Ordenamiento Legal invocado, con antelación, se ordena girar
oficio al Magistrado Presidente del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado, para que erogue los

gastos de publicación del edicto, debiéndose remitir un
extracto de manera física e insertarse en un disco CD-ROOM,
para que se encuentre en condiciones de ordenar la publicación
del edicto, en el entendido de que deberá de remitirse un
ejemplar del periódico a este Juzgado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma el
Licenciado MARCO ANTONIO ORDORICA ORTEGA, Juez Primero de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Tabares, por ante el Licenciado BENITO BARRIOS DÍAZ, Primer
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.- DOY FE."
Lo que se le notifica para los efectos legales a que haya
lugar.
Acapulco, Guerrero, a 06 de Julio de 2018.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
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EDICTO
C. JULIO CÉSAR LÓPEZ LOEZA.
PRESENTE.
En la causa penal número 74/2016-II, que se instruye en
contra de Marco Antonio Carrillo Cuajicalco, por el delito de
Homicidio en grado de tentativa, en agravio de Julio César
López Loeza, el ciudadano Licenciado Marco Antonio Ordorica
Ortega, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, por auto de fecha nueve de julio
de dos mil dieciocho, y con apoyo en los artículos 40 y 116
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero,
ordeno notificar al agraviado Julio César López Loeza, por
medio de edicto el siguiente auto que a la letra dice:
"Auto preventivo y de publicación de pruebas. Acapulco de
Juárez, Guerrero, a nueve de julio de dos mil dieciocho.

Dada cuenta con la certificación que antecede, con
fundamento en el artículo 92, párrafo segundo del Código de
Procedimientos Penales, se hace saber a las partes que ha
concluido el plazo de los diez meses de instrucción de la causa
penal 74/2016-II, instruida al inculpado Marco Antonio
Carrillo Cuajicalco, por el delito de Tentativa de homicidio,
en agravio de Julio César López Loeza, toda vez que mediante
Auto de plazo constitucional de formal prisión en cumplimiento
a ejecutoria de amparo de veintiocho de marzo de dos mil
diecisiete, se indicó que el proceso judicial se substanciaría
en la vía ordinaria, de conformidad con el artículo 91, del
Código Procesal Penal.
De igual manera, se les hace saber a las partes que en el
sumario no existen recursos de apelación por substanciarse,
y en cambio se encuentra pendiente por resolver el Juicio de
Garantías número 675/2017, promovido por Marco Antonio
Carrillo Cuajicalco, por propio derecho, contra actos de esta
Autoridad, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado
de Guerrero, con sede en esta Ciudad, en contra de la orden
de traslado del Centro Regional de Reinserción Social de
Acapulco, a otro.
De igual manera, se obtiene que aún se encuentran
pendientes por desahogar las pruebas consistentes en:
El careo procesal entre el inculpado Marco Antonio
Carrillo Cuajicalco con el agraviado Julio César López Loeza.
El interrogatorio a cargo del pasivo Julio César López
Loeza.
Probanzas anteriores de las cuales en actuaciones ya obra
fecha próxima para su desahogo.
En consecuencia de lo anterior, se da vista al inculpado
Marco Antonio Carrillo Cuajicalco y al defensor de oficio
adscrito, para que dentro del plazo de diez días hábiles
siguientes a partir de que surta efectos la notificación del
presente proveído, manifiesten si tienen pruebas que ofertar
con relación al proceso penal instaurado en contra del
justiciable, a efecto de demostrar su inocencia, o bien,
proveer lo que a su derecho convenga para su mejor defensa.
Así también, se da vista al agente del Ministerio Público
adscrito, para que dentro del mismo término concedido exprese

lo que convenga a los intereses de su representado, para los
efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, con fundamento en los artículos 20, apartado B,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, -vigente antes de las reformas de dieciocho de junio
de dos mil ocho-, 59, Bis, 37, 39 y 40, del Código Procesal
Penal, y 2, fracción I, de la Ley 694, de Víctimas del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, se ordena notificar legalmente
el presente auto preventivo al agraviado Julio César López
Loeza, por medio de Edicto que se publique en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, para que esté en aptitud de
manifestar si tiene pruebas pendientes que ofrecer y
desahogar, o en su caso, alegue lo conveniente a sus intereses
jurídicos.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio establecido por
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa
del Vigésimo Primer Circuito, relativo a la tesis número XXI.
1º.P.A.J/23, consultable en la página 1273, del Tomo XXVIII,
Noviembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, con número de registro 168407, que
a la letra dice:
"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL TRAMITADO
EN LA VÍA SUMARIA. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE LA CAUSA
DE PRONUNCIAR EL ACUERDO QUE ANUNCIA QUE ESTÁ POR CONCLUIR LA
ETAPA DE INSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De
lo dispuesto en los artículos 92, segundo párrafo y 100, última
parte, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado
de Guerrero, se advierte que el Juez del conocimiento, antes
de concluir con la etapa de instrucción en una causa penal
seguida por la vía sumaria, debe emitir un acuerdo por el que
comunique a las partes que está por concluir el plazo relativo
a la instrucción- independientemente de que éste sea ordinario
o extraordinario- en el que, además, deberá relatar las
pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo,
ordenando su notificación personal a las partes, e incluso,
al tribunal de alzada cuando sea procedente. En ese tenor, si
de los autos que integran el proceso penal no se advierte la
existencia de aquel proveído, sin género de dudas que tal
omisión constituye una violación a las leyes que rigen el
procedimiento, específicamente la prevista en la fracción VIII
del artículo 160 de la Ley de Amparo, ya que es evidente que
la falta atribuible al Juez dejó al procesado sin defensa,
porque no se le comunicó a éste que estaba por concluir el plazo

previsto para la etapa de instrucción, lo que coartó su derecho
de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho estimare
conveniente".
Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado Marco Antonio Ordorica
Ortega, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, por ante la Licenciada Karla Díaz
Álvarez, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Doy fe."
Lo que se le notifica para los efectos legales a que haya
lugar.
Acapulco, Guerrero, a 11 de Julio de 2018.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
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EDICTO
C. MARTÍN PÉREZ BUSTOS.
PRESENTE.
En la causa penal número 93/2008-I(6), que se instruye en
contra de Rodrigo Solano Mosso, por el delito de Robo Agravado,
en agravio de Martín Pérez Bustos, el ciudadano Licenciado
Marco Antonio Ordorica Ortega, Juez Primero de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares,
por sentencia definitiva de fecha nueve de julio de dos mil
dieciocho, y con apoyo en los artículos 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, ordeno
notificar al agraviado Martín Pérez Bustos, por medio de edicto
la referida sentencia que en la parte que interesa dice:
"SENTENCIA DEFINITIVA. Acapulco de Juárez, Guerrero., a
nueve (09) de julio de dos mil dieciocho (2018)...

...VIII. REPARACIÓN DEL DAÑO. Por cuanto a este tópico,
tenemos que la reparación del daño, posee carácter de pena
pública y general para todos los delitos, pues al efecto el
artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución
Política del País -vigente antes de las reformas de dieciocho
de junio de dos mil ocho-, en relación con los diversos
numerales 54, fracción I, y 55, fracciones I y III, del Código
Penal en vigor; garantizan que en todo proceso penal, la
víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho, entre
otras cosas, a que se les satisfaga la reparación del daño y
que el Ministerio Público está obligado a solicitarla.
En consecuencia, es procedente condenar al acusado RODRIGO
SOLANO MOSSO, al pago de la reparación del daño a favor del
agraviado MARTÍN PÉREZ BUSTOS; consistente en la cantidad de
dos mil cien pesos; de acuerdo al dictamen en materia de avalúo,
de dieciséis de junio de dos mil ocho, emitido por SANDRA
TRUJILLO ORTÍZ, Perito de la Procuraduría General de Justicia
del Estado...
...Hágase saber a las partes procesales, que el presente
fallo es apelable, y que disponen del término de cinco días
hábiles para recurrirlo, en caso de inconformidad; de acuerdo
a lo previsto en los numerales 131, 132, fracción I, y 133,
del Código Procesal Penal del Estado; previniéndosele al
sentenciado RODRIGO SOLANO MOSSO, que deberá designar defensor
que lo defienda en Segunda Instancia, en caso contrario, se
le designará al Defensor de Oficio, para que no quede en estado
de indefensión. Asimismo, comuníquese al ofendido MARTÍN PÉREZ
BUSTOS, que en caso de estar inconforme con dicho fallo, podrá
interponer recurso de apelación, y que cuenta con cinco días
hábiles a partir del día siguiente en que haya sido notificado...
...R E S U E L V E:
PRIMERO. RODRIGO SOLANO MOSSO, de generales ampliamente
conocidas en autos, es culpable y penalmente responsable, de
la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de MARTÍN
PÉREZ BUSTOS; en consecuencia, se le impone una pena privativa
de su libertad personal de UN AÑO, NUEVE MESES y NOVENTA Y TRES
DIAS MULTA.
SEGUNDO. Se condena al encausado RODRIGO SOLANO MOSSO, al
pago de la reparación del daño a favor del pasivo MARTÍN PÉREZ
BUSTOS; de acuerdo a lo plasmado en el Considerando VIII de
este fallo.

TERCERO. Se concede a RODRIGO SOLANO MOSSO, el sustitutivo
penal de trabajo a favor de la comunidad; en los términos y
condiciones indicados en el Considerativo IX de esta
sentencia.
CUARTO. Se amonesta a dicho sentenciado, para que no
reincida en la comisión de otro delito; de conformidad con el
artículo 52 del Código Penal vigente.
QUINTO. Hágase saber a las partes procesales, que este
fallo es apelable, y que disponen del término de cinco días
hábiles para impugnarlo, en caso de inconformidad.
SEXTO. De conformidad con el artículo 38, fracción III,
de la Constitución Política del País, y 50, del actual Código
Punitivo; se suspenden los derechos políticos de RODRIGO
SOLANO MOSSO, por el mismo tiempo que dure la condena corporal
impuesta.
SÉPTIMO. Notifíquese al pasivo MARTÍN PÉREZ BUSTOS, que
en caso de estar inconforme con este fallo, podrá interponer
recurso de apelación, y que cuenta con cinco días hábiles a
partir del día siguiente en que haya sido notificado de la
presente.
OCTAVO. Gírese la boleta de ley correspondiente al Director
del Centro Penitenciario de esta ciudad, anexándole copia autorizada
de esta resolución, para los efectos legales a que haya lugar.
NOVENO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES PROCESALES.
Así lo acordó y firma el Licenciado MARCO ANTONIO ORDORICA
ORTEGA, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, quien actúa por ante el
Licenciado BENITO BARRIOS DÍAZ, Primer Secretario de Acuerdos
que autoriza y da fe. Doy fe."
Lo que se le notifica para los efectos legales a que haya
lugar.
Acapulco, Guerrero, a 11 de Julio de 2018.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.

LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
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EDICTO
En el expediente número 55/2007-II, que se instruyó a
Fernando Cervantes del Carmen, como responsable del delito de
Homicidio calificado, en agravio de Nancy Mariano Velez, la
Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el
Estado, con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, en el
Toca Penal numero II-33/2018, dictó entre otros los siguientes
puntos resolutivos:
Primero.- Se modifica la sentencia definitiva condenatoria
de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada por la jueza
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial
de Galeana, en la causa penal número 55/2007-II, instruida en
contra de Fernando Cervantes del Carmen, por el delito de
homicidio calificado, en agravio de Nancy Mariano Vélez, para
quedar de la siguiente manera. Segundo.- Se dejan firmes los
resolutivos primero, tercero y cuarto, de la sentencia de siete
de julio de dos mil diecisiete.
Tercero.- Se condena al acusado Fernando Cervantes del
Carmen, a una pena privativa de libertad personal de veinte
años de prisión y al pago de la cantidad de $141,848.00 (ciento
cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.
N.), por concepto de reparación de daño material.
Cuarto.- Remítase al Juez de Ejecución Penal, con sede en
Tecpan de Galeana, Guerrero, con jurisdicción y competencia
en el distrito judicial de Galeana, copia autorizada de la
presente ejecutoria, quien a fin de otorgar seguridad jurídica
al sentenciado, atendiendo a los principios de legalidad y
debido proceso, de cumplimiento al procedimiento establecido
en los artículos antes mencionados, desde su inicio hasta su
culminación, para que recibida la presente ejecutoria,
notifique de manera personal, al sentenciado Fernando
Cervantes del Carmen, para efecto de que le hagan del
conocimiento del contenido de la presente resolución y le
informe que la siguiente etapa es la de ejecución de sentencia.
Asimismo, el Juez de Ejecución deberá también notificar a los
ofendidos, para efectos de que se entere del contenido de la

presente ejecutoria y haga valer sus derechos respecto de la
reparación del daño, así como también, en caso de no contar
con coadyuvante o asesor jurídico, requiérase a la víctima para
que lo designe en la etapa de ejecución de sentencia,
profesionista que tendrá que acreditar ser licenciado en
derecho.
Quinto.- Remítase al juez de origen autorizada de la
presente ejecutoria y las constancias procesales de la causa
penal 55/2007-II, que4 se instruyó a Fernando Cervantes del
Carmen, por el delito de homicidio calificado, en agravio de
Nancy Mariano Vélez, para que en su oportunidad se archive como
asunto concluido.
Sexto.- Con fundamento en los artículos 20 apartado B,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 10, fracciones I y V, de la Ley de Atención y Apoyo
a la Víctima y al Ofendido del Delito; se instruye a la Jueza
de la causa, que llegados los autos a su lugar de origen, ordene
a quien corresponda notifique la presente ejecutoria a los
ofendidos, para que estén enterados que se ha modificado la
sentencia definitiva condenatoria de siete de julio de dos mil
diecisiete.
Séptimo.- Notifíquese y Cúmplase.
Por lo que através de este medio, se notifica a la
Denunciante Ma. De Jesus Bailon Santiago, por desconocerse su
domicilio, para que quede legalmente notificada de la
resolución de referencia.- Doy fe.
Tecpan de Galeana, Guerrero, Julio 02 de 2018.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. FRANCISCO PINO OSORIO.
Rúbrica.
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EDICTO
C. JULIO CÉSAR LÓPEZ LOEZA.
PRESENTE.
En la causa penal número 74/2016-II, que se instruye en

contra de Marco Antonio Carrillo Cuajicalco, por el delito de
Homicidio en Grado de Tentativa, en agravio de Julio Cesar
López Loeza, el ciudadano Licenciado Marco Antonio Ordorica
Ortega, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, por auto de fecha nueve de julio
del año en curso, fijo las once horas del veinticuatro de
septiembre de dos mil dieciocho, para el desahogo del careo
procesal que resulta entre el justiciable de mérito con el
agraviado Julio Cesar López Loeza, por lo que en preparación
de dicha prueba, con apoyo en los artículos 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, se ordenó
citar al pasivo, por medio de edicto, que deberá publicarse
por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, a fin de que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional,
sito en calle Sergio García Ramírez, sin número, colonia Las
Cruces, precisamente a un costado del Centro de Reinserción
Social de esta ciudad, en la hora y fecha indicada para así
estar en condiciones de llevar a cabo la diligencia ordenada.Doy Fe.
Acapulco, Guerrero, a 10 de Julio de 2018.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
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EDICTO
EDICTO, en los autos del expediente penal número 118-1/
2014, que se instruye a Miguel Ángel Méndez Sánchez, el
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del
oficio número CJE/SGC/1306/2018, de veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, signado por el Secretario General del Consejo
de la Judicatura del Estado, ordenó notificar a la agraviada
Ariana Sánchez Valdovinos, el contenido de los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva condenatoria de
veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que a la letra
dice:
"...Primero.- Miguel Ángel Méndez Sánchez, de generales

conocidas en autos, es culpable y penalmente responsable del
delito de ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de Ariana Sánchez
Valdovinos. Segundo.- En consecuencia, por la comisión de
dicho ilícito, se impone al referido sentenciado una pena
privativa de su libertad de TRES AÑOS DE PRISIÓN Y CINCUENTA
DÍAS MULTA, que al hacer la multiplicación correspondiente
proyecta un total de $3,188.50 (tres mil ciento ochenta y ocho
pesos 50/100 m.n.); se declara compurgada, como también se
declara extinguida la sanción pecuniaria al sustituirla con
el tiempo excesivo que estuvieron detenidos; sin embargo, no
ha lugar a ordenar su inmediata libertad, en razón que si alguna
de las partes apela la presente resolución, el efecto de la
admisión del recurso es en ambos efectos, lo que significa que
la decisión del juzgador se suspende hasta en tanto se decida
el recurso de apelación, en la que el Tribunal de Alzada podría
incrementar la pena impuesta al acusado en el caso que
modifique la resolución del suscrito; por lo que, una vez que
cause ejecutoria esta resolución se ordenará la inmediata y
absoluta libertad del mencionado enjuiciado. Tercero.- Se
condena al sentenciado al pago de la reparación del daño en
términos IV considerando del presente fallo. Cuarto.- Con
fundamento en el artículo 53 del Código Penal vigente,
amonéstese pública y enérgicamente al sentenciado para
prevenir su reincidencia. Quinto.- Con fundamento en los
artículos 38 de la Constitución General 162 y 163 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
inhabilita al sentenciado para que ejerza sus derechos de
Ciudadano durante el tiempo que dure su sanción punitiva de
libertad. Sexto.- Se hace saber a las partes que este fallo
es apelable, así como el término que la Ley concede para
recurrirla en caso de inconformidad. Séptimo.- Gírese la
Boleta de Ley correspondiente al Director del Centro de
Reinserción Social de esta Ciudad, adjuntándole copia
autorizada de la presente resolución. Octavo.- Notifíquese del
presente fallo a la agraviada Ariana Sánchez Valdovinos, lo
anterior en términos del IV considerando. Noveno.- Se ordena
canalizar a la agraviada Ariana Sánchez Valdovinos a la
Dirección del Desarrollo Integral de la Familia de este
municipio para su debida atención psicológica. Décimo.- Se
ordena que el sentenciado Miguel Ángel Méndez Sánchez, esté
sujeto a tratamiento psicológico especializado, dicho
tratamiento estará a cargo del psicólogo adscrito al Centro
de Reinserción Social de esta ciudad, dado que el acusado está
privado de su libertad, para lo cual gírese oficio al director
de dicho centro penitenciario para que ordene a quien
corresponda, dé cumplimiento a lo aquí ordenado. Undécimo.-

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Zihuatanejo, Guerrero, a 20 de Julio de 2018.
ATENTAMENTE.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA,
ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, EN TÉRMINOS DEL
OFICIO NÚMERO CJE/SGC/1306/2018, DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS
MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, ACTUANDO CON TESTIGOS DE
ASISTENCIA.
LICENCIADO FRANCISCO JUSTO FELIPE.
Rúbrica.
TESTIGO.
MYRIAM GUADALUPE CUEVAS RAMÍREZ.
Rúbrica.
Testigo.
NORMA ANGÉLICA FRÍAS NAVA.
Rúbrica.
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EDICTO
C. SHAYAD PINEDA GONZÁLEZ.
(A G R A V I A D A ).
En cumplimiento al auto del dos de agosto de dos mil
dieciocho, dictado por el licenciado Domingo Valente Molina,
Primer Secretario de acuerdos en funciones de encargado del
despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo,
con residencia oficial en esta Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, dentro de la causa penal 195/2017-I, que se instruye
en contra de Fernando Erasmo Anaya Vargas, por el delito de
violencia familiar, en agravio de Shayad Pineda González;
tomando en cuenta que de autos se advierte que hasta el momento
no se han logrado la localización de la agraviada Shayad Pineda
González, no obstante que se ha recurrido a las diversas formas
de localización que prevé el código procesal de la materia,
por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 40
y 116 del Código de Procedimientos Penales vigente, la titular

de este órgano jurisdiccional, ordenó citar por medio de un
edicto que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial
del Estado, así como en el diario "El Sol de Chilpancingo",
a efecto de que comparezca ante este Juzgado, ubicado a un
costado del Centro Regional de Reinserción Social de esta
ciudad capital, en punto de las diez horas del día siete de
septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba de
careo procesal; debiendo traer identificación oficial vigente
con fotografía y dos copias de la misma.
A T E N T A M E N T E.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO
ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, MEDIANTE OFICIO
CJE/SGC/1410/2018, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2018.
LIC. DOMINGO VALENTE MOLINA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Agosto 02 de 2018.
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EDICTO
EUGENIO GARCIA SANCHEZ.
(PADRE DEL OCCISO TEODILO GARCIA ESTEBAN).
O F E N D I D O.
En cumplimiento al auto de diecisiete (17) de julio de este
año (2018), dictado por el Magistrado Miguel Barreto Sedeño,
Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el toca penal número VII-181/2018,
formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por
el Agente del Ministerio Público, en contra del auto que
declaro extinguida la acción penal por prescripciónde once
(11) de enero del año en curso, dictada el veintitrés (23) de
marzo del año que transcurre (2018), en la causa penal 95/1992,
instruída a PEDRO SANCHEZ DIAZ, por los delitos de HOMICIDIO
Y LESIONES, el primer ilícito en agravio de TEODILO GARCIA
ESTEBAN y el segundo en agravio de JERONIMO VELAZQUEZ
VELAZQUEZ, tomando en cuenta que de autos de la citada causa,
se advierte que no se ha logrado la localización y
comparecencia del ofendido EUGENIO GARCIA SANCHEZ, no obstante
que se ha recurrido a las diversas formas de localización que

prevé la Ley, por lo que en términos de lo dispuesto por el
artículo 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado,
que se publicará por una sola vez en el periódico Oficial del
Gobierno del Estado, a efecto de notificarle que se cita a las
partes para que tenga lugar la audiencia de VISTA, fijándose
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2018); mientras tanto, se abre
un período de ofrecimiento de pruebas de cinco días a partir
de la notificación del presente auto, para que ofrezcan
aquéllas, que no se hubiesen rendido en Primera Instancia,
debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento o acceso a
ellas, las cuales se desahogarán en dicha audiencia, ubicado
en la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en
Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, Esquina con Avenida Kena
Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero,
Ciudad Judicial.
Chilpancingo, Guerrero, a 07 de Agosto de 2018.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.
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EDICTO
GRACIELA CARLINI FIERRO.
A G R A V I A D A.
En cumplimiento al auto de dieciocho (18) de julio de este
año (2018), dictado por el Magistrado Miguel Barreto Sedeño,
Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el toca penal número VII-185/2018,
formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por
el Agente del Ministerio Público, en contra de la sentencia
definitiva absolutoria de dieciocho (18) de abril del año que
transcurre (2018), en la causa penal 02/2010-III, instruída
a JOAQUIN GONZALEZ RAMIREZ, por el delito de VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, en agravio de GRACIELA CARLINI FIERRO, tomando
en cuenta que de autos de la citada causa, se advierte que no
se ha logrado la localización y comparecencia de la agraviada

antes mencionada, no obstante que se ha recurrido a las
diversas formas de localización que prevé la Ley, por lo que
en términos de lo dispuesto por el artículo 116 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, que se publicará por una
sola vez en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, a
efecto de notificarle que se cita a las partes para que tenga
lugar la audiencia de VISTA, fijándose LAS DIEZ HORAS CON
CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO (2018); mientras tanto, se abre un período de
ofrecimiento de pruebas de cinco días a partir de la
notificación del presente auto, para que ofrezcan aquéllas,
que no se hubiesen rendido en Primera Instancia, debiendo
acreditar que no tuvieron conocimiento o acceso a ellas, las
cuales se desahogarán en dicha audiencia, ubicado en la
Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard
Rene Juárez Cisneros S/N, Esquina con Avenida
Kena Moreno
Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad
Judicial.
Chilpancingo, Guerrero, a 07 de Agosto de 2018.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.
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EDICTO
Causa Penal: 186/2005-II.
C. BERNARDO MENDOZA PRUDENTE.
DOMICILIO CONOCIDO.
CUAJINICUILAPA, GRO.
Hago saber a usted que en los autos de la causa penal cuyo
número se cita al rubro, instruida a ANTONIO MOCTEZUMA
CISNEROS, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en
agravio de JUANA EVANGELISTA CLEMENTE; la Ciudadana Juez de
los Autos, dicto un auto que a la letra dice:
Auto. Ometepec, Guerrero, a veintiséis (26) de julio de

dos mil dieciocho (2018).
Vista la cuenta que antecede, y toda vez que al hacer una
revisión minuciosa de los autos, se advierte que falta por
desahogarse el careo procesal que le resulta al encausado
ANTONIO MOCTEZUMA CISNEROS con el testigo de cargo BERNARDO
MENDOZA PRUDENTE, así como entre éste, con los elementos
policiales MADAI ARRIETA BARRIENTOS Y JUAN NEPOMUCENO GUERRERO
MARTINEZ, y ante la imposibilidad de lograr la comparecencia
del citado testificante, a los mencionados careos, ni la de
Victorina Clemente Marcial, para que aportara datos acerca de
la localización del testigo de cargo Bernardo Mendoza
prudente, habiéndose agotado todos los medios a nuestro
alcance para ese fin, de nueva cuenta se fijan las DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo el careo procesal
resultante entre el enjuiciado ANTONIO MOCTEZUMA CISNEROS con
el testigo de cargo BERNARDO MENDOZA PRUDENTE, así como entre
éste, con los elementos policiales MADAI ARRIETA BARRIENTOS
Y JUAN NEPOMUCENO GUERRERO MARTINEZ.
En preparación de esta prueba, y ante la incomparecencia
del testigo de cargo BERNARDO MENDOZA PRUDENTE, con fundamento
en el artículo 40 del Código Procesal Penal en vigor,
notifíquesele por medio de edicto, que se publique por una sola
ocasión, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y en
el Periódico "Novedades de Acapulco, que es el mayor
circulación en esta Entidad; en tal virtud, gírese atento
oficio al C. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, a fin de que ordene a quien corresponda
realizar dicha publicación en el citado diario oficial y el
"Novedades de Acapulco", que se edita en la Ciudad y Puerto
de Acapulco Guerrero, y que es el de mayor circulación en el
Estado de Guerrero.
En lo que se refiere a los elementos MADAI ARRIETA
BARRIENTOS Y JUAN NEPOMUCENO GUERRERO MARTINEZ, con fundamento
en los artículos 4, 36, 37, y 40 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, cítese a éstos, a través de su superior
jerárquico, Director General de la Policía Ministerial del
Estado, con residencia oficial en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a efecto de que ordene a quien corresponde notificar
personalmente a sus subordinados de referencia, que deben
comparecer ante este tribunal primario, en la fecha y hora
antes precisadas, para llevar a cabo los careos de referencia,
debiendo traer consigo identificación oficial que contenga

fotografía, y asimismo deberá apercibirles que de no
comparecer sin justa causa, se harán acreedores a la medida
de apremio prevista en la fracción I del artículo 49 del Código
Procesal penal en vigor, consistente en una multa cada uno de
ellos, de diez días de salario mínimo general de la región,
que se descontará directamente de su salario, a favor del Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
Con fundamento en los artículos 37 y 39 de
Penal en vigor, en relación con el numeral
Orgánica del Poder Judicial del Estado,
presente auto, a las partes, por conducto
Actuario adscrito a este Juzgado.

la Ley Procesal
107 de la Ley
notifíquese el
del Secretario

Notifíquese y Cúmplase. Así lo proveyó y firma la Ciudadana
Licenciada Teresa Camacho Villalobos, Juez de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo,
quien actúa con la Licenciada Irma Carrillo Figueroa,
Proyectista habilitada como Secretaria de Acuerdos a la
Segunda Secretaría, quien autoriza y da fe. Doy fe.
A T E N T A M E N T E.
LA PROYECTISTA HABILITADA A LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. IRMA CARRILLO FIGUEROA.
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.

14 de Agosto
1814.

El Supremo Gobierno, emanado del Congreso de
Chilpancingo,manda publicar desde Michoacán, y hacer circular
en las provincias en poder de los insurgentes, una ley de impuestos
sobre la renta, primer antecedente nacional sobre materia
tributaria.

