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POR EL QUE SE APRUEBA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO
RENÉ BARRAGÁN MORENO, AL CARGO DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 19, CON SEDE EN ZUMPANGO DEL RÍO,
GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha 8 de septiembre del 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, en su Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria,
emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso
Electoral
Ordinario
de
Diputaciones
Locales
y
Ayuntamientos 2017-2018.
2. Con fecha 21 de abril del 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, en su Cuarta Sesión Extraordinaria aprobó por
unanimidad el acuerdo 017/SE/21-04-2017, mediante el que
aprueba la emisión de la convocatoria pública dirigida a
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el
estado de Guerrero, interesados en participar como
consejeras y consejeros electorales de los Consejos
Distritales Electorales del estado de Guerrero.
3. Con fecha 29 de agosto de 2017, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, en su Octava Sesión Ordinaria aprobó por
unanimidad el acuerdo 057/SO/29-08-2017 mediante el que se
designó a las y los integrantes de los Consejos Distritales
Electorales del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, siendo elegido el C. René
Barragán Moreno, como Presidente del Consejo Distrital
Electoral 19 con sede en Zumpango del Río, Guerrero.
4. El día 30 de noviembre de 2017, en términos de la Ley
número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, se instalaron los 28 Consejos
Distritales Electorales en el Estado para la organización
del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2017-2108.
5. El día 30 de septiembre del 2018, los 28 Consejos
Distritales Electorales del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, entraron
en receso al culminar las actividades relativas a la
organización
del
Proceso
Electoral
Ordinario
de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
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6. El día 16 de octubre de 2018, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de
Guerrero,
en
su
Cuadragésima
Tercera
Sesión
Extraordinaria emitió la declaratoria de conclusión el
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2017-2018.
7. El día 20 de agosto de 2020, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, en su Quinta Sesión Extraordinaria, emitió el
acuerdo 035/SE/20-08-2020 por el que aprobó el Reglamento
para
la
designación,
ratificación
y
remoción
de
presidencias y consejerías electorales de los consejos
distritales electorales del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
8. Con fecha 4 de septiembre del 2020, se recibió en la
Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero el escrito de renuncia del Ciudadano René
Barragán Moreno, al cargo de Consejero Presidente del
Consejo Distrital Electoral 19, con sede en Zumpango del
Río, Guerrero, por así convenir a sus intereses personales.
Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver con
base a los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 105 de
la Constitución Política Local, 173 y 175 de la Ley número 483
de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de
Guerrero, la función estatal de organizar las elecciones locales
y los procesos de participación ciudadana, es responsabilidad
de un organismo público, autónomo, de carácter permanente,
independiente en sus decisiones y funcionamiento denominado
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales
y reglamentarias
en
materia
electoral;
precisando que todas sus actividades se regirán bajo los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.
II. Que en términos del artículo 188, fracción VIII de la Ley
Electoral Local, es atribución del Consejo General la
designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales
Electorales de entre las propuestas que al efecto haga la o el
Consejero Presidente.

Martes 15 de Septiembre de 2020

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

9

III. Que el artículo 218 de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que, en cada una de las cabeceras de los distritos electorales
del Estado, funcionará un Consejo Distrital Electoral, el cual
se
integrará
con
una
Presidencia,
cuatro
consejerías
electorales, con voz y voto; una representación de cada partido
político, coalición o candidatura independiente y una Secretaría
Técnica, todos ellos con voz; pero, sin voto.
IV. Que el artículo 219, fracción VI de la Ley Electoral Local,
establece que el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designará por
al menos el voto de cinco consejeras y consejeros electorales
del Consejo General a las y los consejeros propietarios y
suplentes de los Consejos Distritales Electorales.
V. Que el artículo 220 de la Ley Electoral Local establece
que, el Consejo General elegirá de entre las consejerías
electorales propietarios a la Presidencia del Consejo Distrital
Electoral.
VI. Que el artículo 221 de la Ley de la materia establece que
las y los Consejeros Electorales y la Presidencia de los
Consejos Distritales durarán en su encargo dos procesos
electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados para un proceso
electoral más, bajo los lineamientos que, en su oportunidad,
apruebe el Consejo General.
VII. Que el artículo 222 de la Ley Electoral Local establece
que se consideran ausencias definitivas de las y los consejeros
electorales de los Consejos Distritales, las que se susciten
por:
I.
II.
III.
IV.
V.

Renuncia expresa al cargo;
La inasistencia a más de tres sesiones acumuladas sin
causa justificada;
La incapacidad para ejercer el cargo;
La condena por delito intencional sancionado con pena
corporal; y
El fallecimiento.

VIII. Que conforme a los establecido en los artículos 1, 4 y 6
del Reglamento para
designación, ratificación y remoción de
las presidencias y consejerías de los consejos distritales
electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, que tiene por objeto establecer las
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reglas y etapas del procedimiento para la designación de las
presidencias y Consejerías electorales distritales, así como
para cubrir las vacantes que se generen por los supuestos
establecidos en el artículo 222 de la normativa electoral local.
IX. Que con fecha 29 de agosto del 2017, en su Octava Sesión
Ordinaria, mediante acuerdo 057/SO/29-08-2017 el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, tuvo a bien designar al Ciudadano René
Barragán Moreno, como Presidente del Consejo Distrital Electoral
19 con sede en Zumpango del Río, Guerrero.
X. Que con fecha 4 de septiembre de 2020, el Ciudadano René
Barragán Moreno, de manera libre y sin coacción presentó su
renuncia al cargo de Presidente del Consejo Distrital Electoral
19 con sede en Zumpango del Río, Guerrero, por así convenir a
sus intereses personales
XI. Que toda vez que se han satisfecho los principios de certeza
y seguridad jurídica, en virtud de que el Ciudadano René
Barragán Moreno, de manera unilateral y sin coacción alguna
presentó su renuncia al cargo de Presidente del Consejo
Distrital Electoral 19 con sede en Zumpango del Río, Guerrero,
este Consejo General determina procedente aprobar la renuncia
referida, en consecuencia, lo conducente es cubrir la vacante
en mención conforme al procedimiento de designación de
presidencias y consejerías electorales que se instaure con
motivo del proceso electoral ordinario de Gubernatura del
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los
artículos 105 de la Constitución Política Local, 173, 175, 188,
fracción VIII, 218, 219, 220, 221, 222 y 223 de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, se somete a consideración del Consejo General el
siguiente:

A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la renuncia presentada el 4 de
septiembre de 2020, por el Ciudadano René Barragán Moreno, al
cargo de Presidente del Consejo Distrital Electoral 19, con sede
en Zumpango del Río, Guerrero.
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SEGUNDO. Se aprueba que la vacante de la Presidencia del
Consejo Distrital Electoral 19, sea cubierta mediante el
procedimiento de designación de presidencias y consejerías
electorales que se instaure con motivo del proceso electoral
ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2020-2021, en términos del artículo 219 de la Ley
número 483 de Instituciones y Procedimiento Electorales del
Estado de Guerrero.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Ciudadano René
Barragán Moreno, en el domicilio señalado en autos, para todos
los efectos a que haya lugar.
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto
Nacional Electoral, para todos los efectos a que haya lugar.
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y en la página electrónica de
este Instituto Electoral en términos del artículo 187 de la Ley
Electoral Local.
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 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos
en la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado, el día ocho de septiembre del año dos mil veinte.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
MTRO. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
RESOLUCIÓN 003/SE/08-09-2020
POR EL QUE SE RATIFICA A LAS PRESIDENCIAS Y CONSEJERÍAS
ELECTORALES DISTRITALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE
GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS
2020-2021.
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A N T E C E D E N T E S
1. El 21 de abril de 2017, en su Quinta Sesión
Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el
acuerdo 016/SE/21-04-2017 por el que aprobó la ratificación de
presidencias
y
consejerías
electorales
distritales
en
cumplimiento al acuerdo 028/SO/31-05-2016 del propio Instituto
Electoral.
2. El 29 de agosto del 2017, en su Octava Sesión Ordinaria
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 057/SO/2908-2017 mediante el cual aprobó la designación de las y los
integrantes de los Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, con motivo de la primera convocatoria 2017.
3. El 14 de noviembre del 2017, en su Vigésima Novena Sesión
Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el
acuerdo 094/SE/14-11-2017 por el que se aprobó la designación e
integración de los 28 Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, derivado de la segunda convocatoria 2017.
4. El 2 de junio del 2020, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto número
462 por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
5. Con fecha 20 de agosto del 2020, el Consejo General en
su Quinta Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo 035/SE/20-082020 aprobó el Reglamento para la Designación, Ratificación y
Remoción de las presidencias y Consejerías Electorales de los
Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
6. Con fecha 22 de agosto del 2020, la Secretaría Ejecutiva
solicitó
a
las
Presidencias
y
Consejerías
Electorales
Distritales la actualización de sus expedientes personales, con
motivo del inicio del procedimiento de ratificación.
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7. Con fecha 28 de agosto del 2020, la Secretaría Ejecutiva
solicitó mediante oficio a los tres niveles de gobierno del
estado, un cruce de información con la finalidad de identificar
si alguna de las personas en proceso de ratificación a las
presidencias o consejerías distritales
electorales, se
encuentran desempeñando algún cargo de mando de nivel medio o
superior, en las referidas instituciones; al Instituto Nacional
Electoral, se solicitó el cruce de los nombres de las personas
designadas consejeras y consejeros distritales electorales del
IEPC Guerrero, contra la lista de Consejerías Electorales de
los órganos del Instituto Nacional Electoral; y a los partidos
políticos, el cruce contra el lista de afiliados y dirigencias
municipales, estatales y nacionales.
8. El 1 de septiembre del 2020, la Coordinación de
Organización
Electoral,
solicitó
a
la
Coordinación
de
Prerrogativas y Partidos Políticos del IEPC Guerrero, realizar
el cruce de los nombres de quienes integran Presidencias y
Consejerías Electorales Distritales, contra la base de datos
del registro de candidaturas del Proceso Electoral Ordinario
2017-2018.
9. Con fecha 1 de septiembre del 2020, la Comisión de
Prerrogativas y Organización Electoral, solicitó a la Secretaría
Ejecutiva, a la Contraloría Interna y a la Coordinación de lo
Contencioso Electoral de este instituto, informaran si quienes
integraron
las
Presidencias
y
Consejerías
Electorales
Distritales fueron objeto de algún procedimiento administrativo
con motivo del desempeño de sus funciones en los pasados dos
procesos electorales locales.
Al tenor de los antecedentes que preceden, y
C O N S I D E R A N D O
I.
Que el artículo 41, base V 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 Electorales, en los términos que establece la propia
Constitución.
II.
Que de conformidad por lo dispuesto en los artículos 124
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
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de las y los ciudadanos a través del sufragio universal, libre,
secreto y directo, se deposita en el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
III.
Que el artículo 125, párrafo primero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, deberá regirse por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.
IV.
Que el artículo 128, fracción IX de la Constitución
Política Local, establece que el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene entre sus
atribuciones 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.
V.
Que en términos del artículo 173 de la Ley Número 483
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero (en adelante LIPEEG), el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es un órgano
autónomo, de carácter permanente, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, responsable de la función estatal de
organizar las elecciones locales y los procesos de participación
ciudadana; precisando que todas sus actividades se rigen bajo
los
principios
de
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y
perspectiva de género.
VI.
Que la fracción VII y VIII del artículo 188 de la LIPEEG,
señalan que el Consejo General tiene entre sus atribuciones
vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de
los órganos electorales del Instituto Electoral, y conocer por
conducto de su Presidente y de sus comisiones, las actividades
de los mismos, así como de los informes específicos que el
Consejo General estime necesarios solicitarles. Asimismo,
establece que las consejerías distritales serán designadas por
al menos el voto de cinco Consejeras y Consejeros Electorales a
más tardar la primera semana de noviembre del año anterior a la
elección, de entre las propuestas que al efecto haga el
Consejero Presidente.
VII.
Que en términos del artículo 192 de la LIPEEG, para el
desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de sus obligaciones
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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, párrafo sexto de la LIPEEG, dispone
que 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.
IX.
Que de conformidad con el artículo 195, fracción I de
la LIPEEG, el Consejo General cuenta de manera permanente con
la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, misma
que tiene entre sus atribuciones analizar, discutir y aprobar
los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su
caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General
X.
Que la fracción V, del artículo 199 de la LIPEEG,
establece que es atribución de la Junta Estatal vigilar el
procedimiento de la evaluación del desempeño de los integrantes
de los Consejos Distritales Electorales de la entidad, derivado
de los procesos electorales locales.
XI.
Que el artículo 217 de la LIPEEG, dispone que los
Consejos Distritales son los órganos desconcentrados del
Instituto Electoral, encargados de la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, conforme a lo establecido en dicha Ley y a las
disposiciones que dicte el Consejo General, y que los consejos
distritales participarán en las elecciones de Gubernatura,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos.
XII.
Que el artículo 218 de la LIPEEG, establece que en cada
una de las cabeceras de los distritos electorales del estado
funcionará un Consejo Distrital Electoral, el cual se integrará
con una presidencia, cuatro consejerías electorales, con voz y
voto, una representación de cada partido político, coalición o
candidatura independiente y una Secretaría Técnica, todos ellos
con voz, pero sin voto.
XIII.
Que el artículo 221 de la LIPEEG, establece que los
consejeros electorales y el Presidente durarán en su encargo
dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados
para un proceso electoral más, bajo los lineamientos que, en su
oportunidad, apruebe el Consejo General.
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XIV.
Que el artículo 222 de la LIPEEG, establece que se
considerarán como ausencias definitivas de las consejerías
electorales de los consejos distritales, las que se susciten
por renuncia expresa al cargo, la inasistencia a más de tres
sesiones acumuladas sin causa justificada, la incapacidad para
ejercer el cargo, la condena por delito intencional sancionado
con pena corporal y el fallecimiento.
XV.
Que el artículo 223 de la LIPEEG, señala que para cubrir
las vacantes que se generen en el cargo de consejero electoral
del consejo distrital, será llamado el suplente según el orden
de prelación en que fueron designados por el Consejo General.
XVI.
Que el artículo 224 de la LIPEEG, establece que las y
los ciudadanos interesados en desempeñar el encargo de
consejeras y consejeros electorales distritales, deberán reunir
los siguientes requisitos:
a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles;
b. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y
contar con credencial para votar con fotografía;
c. No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de
veinticinco, el día de la designación;
d. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o
condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
e. Tener residencia efectiva de cinco años en el Estado.
f. No haber sido registrada o registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular, en los tres años
anteriores a la designación;
g. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal en algún partido político,
en los tres años anteriores a la designación;
h. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública federal o local;
i. No tener antecedentes de una militancia activa o pública
en algún partido político, cuando menos tres años
anteriores a la fecha de la designación;
j. No desempeñar cargo de servidora o servidor público con
mando medio o superior federal, estatal o municipal ni de
los poderes legislativo y judicial federal o estatal, al
menos que se separe del cargo un año antes al día de la
designación;
k. Poseer el día de la designación, título y cédula
profesional, o en su caso, acreditar la educación media
superior terminada.
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l. Acreditar conocimientos en materia político-electoral
mediante las evaluaciones que se le aplique; y
m. No desempeñar al momento de la designación el cargo de
consejera o consejero electoral en los órganos del Instituto
Nacional y no ser ministro de culto religioso alguno.
XVII.
Que mediante Acuerdo 035/SE/20-08-2020, el Consejo
General del Instituto, aprobó el Reglamento para la Designación,
Ratificación y Remoción de las Presidencias y Consejerías
Electorales de los Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero (en adelante el Reglamento); en cuyo Título Tercero,
se estableció el procedimiento para la verificación de
requisitos y ratificación de Presidencias y Consejerías
Electorales Distritales.
1. Que el artículo 59 del Reglamento, dispone que el
procedimiento de verificación de requisitos y ratificación
de Presidencias y Consejerías Electorales Distritales
comprende las siguientes etapas:
● Notificación
del
inicio
del
procedimiento
de
ratificación.
● Recepción de la documentación y manifestación de
intención de los aspirantes a ser ratificados.
● Verificación del cumplimiento de requisitos.
● Verificación de procedimientos administrativos.
● Resultados de la evaluación del desempeño de las
presidencias y consejerías electorales distritales y de
la evaluación.
● Elaboración de dictámenes
● Aprobación de las propuestas definitivas.
● De la notificación de ratificación.
XVIII.
Que en concordancia con el Considerando XXV del Acuerdo
identificado con la clave 035-SE/20-08-2020, el Consejo General
estimó necesario sustanciar el procedimiento de ratificación de
Presidencias y Consejerías Electorales Distritales a más tardar
en la fecha en que inicie el Proceso Electoral Ordinario 20202021, realizando un ajuste a las etapas, fechas y plazos
contenidos en el Reglamento, conforme a lo siguiente:
(...) para que de manera excepcional y por única
ocasión, el procedimiento de ratificación se lleve a
cabo con base los siguientes términos y procedimientos:
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1.
Notificación del inicio del procedimiento de
ratificación. Se propone obviar esta etapa, tomando en
consideración que las y los ciudadanos objetos de
ratificación fueron designados para dos procesos
electorales, pudiendo ser ratificados para un proceso
electoral más; es decir, todos cuentan con la
expectativa de ser ratificados, por lo tanto, no se
requiere notificar el inicio del procedimiento e
ratificación con base a las formalidades que establece
el Título Segundo, Capítulo VIII de la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
Estado de Guerrero.
Lo
anterior,
tiene
sustento
toda
vez
que
el
procedimiento de ratificación es la consecución de un
acto del Consejo General mediante el cual designó en
un primer momento a las presidencias y consejerías
electorales para dos procesos electorales ordinarios,
en consecuencia, en términos del artículo 221 de la Ley
electoral local, está facultado para instaurar un
procedimiento de ratificación de dichos funcionarios
sin que tenga que mediar notificación alguna. Por
cuanto hace al presente acuerdo y al Reglamento, estos
serán publicados en el Periódico Oficial y en la página
electrónica del IEPC Guerrero, para su máxima
publicidad, con lo cual quedan salvaguardados los
derechos de las y los funcionarios electorales.
2.
Recepción de la documentación y manifestación de
intención de los aspirantes a ser ratificados. De la
misma manera, se propone obviar la etapa, si bien esta
tiene como propósito actualizar los expedientes
personales de las y los consejeros, así como conocer
la disponibilidad de las presidencias y consejerías
electorales distritales para seguir desempeñando el
cargo y poder advertir con oportunidad alguna vacante,
debido a la premura del tiempo no es posible desahogar
la referida etapa en los términos propuestos en el
Reglamento; su implementación bajo plazos y términos
brevísimos, podría implicar una vulneración de derechos
de las presidencias y consejerías electorales, máxime
que en términos del Reglamento la consecuencia jurídica
de no manifestar el interés para someterse al
procedimiento, es la no ratificación.
3.
Para

Verificación del cumplimiento de requisitos.
la verificación de los requisitos legales se
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utilizarán
los
expedientes
personales
de
las
presidencias y consejerías electorales que obran en la
Coordinación de Recursos Humanos del Instituto.
En ese sentido, en un lapso de cuatro días hábiles la
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral,
procederá a la revisión de los expedientes para
verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley.
4.
Verificación de procedimientos administrativos.
Con base a la información proporcionada por la
Contraloría Interna y la Coordinación de lo Contencioso
Electoral, dentro del término señalado en el numeral
que
antecede,
la
Comisión
de
Prerrogativas
y
Organización Electoral analizará en su caso, el sentido
de las resoluciones a efecto de determinar lo
conducente.
5.
Resultados de la evaluación del desempeño de las
presidencias y consejerías electorales distritales. La
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral
promediará los resultados de las evaluaciones del
desempeño de los procesos electorales 2014-2015 y 20172018, con la finalidad de determinar que presidencias
y consejerías electorales obtuvieron la calificación
mínima aprobatoria.
6.
Elaboración de dictámenes. En un término de cinco
días
hábiles
la
Comisión
de
Prerrogativas
y
Organización Electoral, con base en la verificación de
requisitos, los resultados obtenidos en la evaluación
del desempeño y los informes referente a los
procedimientos administrativos, integrará una lista de
las presidencias y consejerías electorales propuestas
a ratificación, así como los dictámenes individuales
que sustentante dicha determinación, señalando si
cumplieron
o
no
con
los
requisitos
legales
establecidos, así como con los criterios orientadores
para ejercer por tercera ocasión el cargo por el que
se está ratificando.
7.
Aprobación de las propuestas definitivas. A más
tardar el 9 de septiembre del 2020, el Consejo General
del IEPC Guerrero, aprobará mediante acuerdo la
ratificación
de
las
presidencias
y
consejerías
electorales distritales.
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9. De la notificación de ratificación. Se propone obviar
esta etapa, toda vez que esta queda solventada con la
publicación del acuerdo respectivo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y en la página
electrónica del IEPC Guerrero.
XIX.

Que del análisis de la conformación actual de los
Consejos Distritales Electorales, se tiene que 27
presidencias, 112 consejerías electorales propietarias y
82 consejerías electorales suplentes, se encuentran
vigentes los nombramientos de los cargos respectivos, lo
que hace un total de 221 funcionarias y funcionarios
electorales distritales.

En ese sentido, es menester señalar que en términos de la
normativa electoral, quienes ostentan los cargos en las
presidencias y consejerías electorales propietarias, que
cuenten con dos procesos electorales ordinarios de manera
consecutiva, serán objeto de un procedimiento de ratificación
para determinar o no, su participación en un proceso electoral
más; al respecto, de las 27 presidencias, 19 serán objeto de
ratificación y de las 74 consejerías propietarias, las 74 serán
sometidas al procedimiento de ratificación, sumando un total de
93 funcionarias y funcionarios electorales distritales.
XX.
Que con la finalidad de dar inicio al procedimiento de
ratificación, mediante oficio número 644, de fecha 22 de agosto
del 2020, signado por el Secretario Ejecutivo, por instrucciones
de la Presidencia de este Instituto, solicitó a personas que
ostentan los nombramientos en las presidencias y Consejerías
Electorales Distritales, la actualización de sus respectivos
expedientes personales, debiendo remitir a este Instituto la
siguiente documentación:
a) Currículum Vitae;
b) Copia del acta de nacimiento;
c) Copia por ambos lados de la credencial para votar con
fotografía;
d) Copia del comprobante de domicilio.
e) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que
manifieste:
● No haber sido registrado o registrada como candidato
o candidata a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores al día de la
ratificación;
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● No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años inmediatos
anteriores al día de la ratificación;
● No tener antecedentes de una militancia activa o
pública en algún partido político, cuando menos en los
últimos tres años anteriores al día de la ratificación;
● No estar inhabilitado o inhabilitada para ejercer
cargos públicos en cualquier institución pública
federal o local;
● No desempeñar el cargo de Consejero o Consejera
Electoral en los órganos del Instituto Nacional
Electoral;
● No desempeñar cargo de servidora o servidor público
con mando medio o superior federal, estatal o municipal
ni de los poderes legislativo y judicial federal o
estatal, al menos que se haya separado del cargo un
año antes a la fecha de ratificación;
● No ser ministro o ministra de culto religioso; y
● No haber sido condenado o condenada por delito alguno,
salvo que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
f) Escrito en el que exprese las razones por las que aspira
a ser ratificado o ratificada, como máximo dos cuartillas.
g) Copia del título y cédula profesional, o en su caso,
acreditar la educación media superior terminada.
Asimismo, se dispuso que, con la finalidad de maximizar los
derechos de las personas sujetas a ratificación en presidencias
y Consejerías Electorales Distritales, en caso de no remitir la
documentación actualizada, la Comisión de Prerrogativas y
Organización Electoral podría utilizar la documentación que obra
en los expedientes de la Coordinación de Recursos Humanos para
la verificación de los requisitos.
XXI.
Que en términos del artículo 66 y 67 del Reglamento, la
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, con base a
la información proporcionada por las Presidencias y Consejerías
Electorales Distritales, así como la que obra en los expedientes
de la Coordinación de Recursos Humanos, procedió a la
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 224 de la LIPEEG.
Para tales efectos, se solicitó información a los tres niveles
de gobierno del estado, partidos políticos, Instituto Nacional
Electoral y áreas del propio Instituto, para contar con
elementos objetivos para la verificación de requisitos.
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XXII. Que los artículos 68, 69 y 70 del Reglamento, disponen que
para determinar la ratificación o no ratificación de quienes
ocupan las Presidencias y consejerías Electorales Distritales,
se tomarán en consideración los procedimientos administrativos
interpuestos ante la Secretaría Ejecutiva, Contraloría Interna
y ante la Coordinación de lo Contencioso Electoral del
Instituto; en ese sentido, la Comisión de Prerrogativas y
Organización Electoral, requirió a dichos órganos a efecto de
que informaran si alguna de las personas que se encuentran en
el procedimiento de ratificación fueron objeto o está en
trámite
con algún procedimiento administrativos con motivo
del desempeño de sus funciones en los procesos electorales en
los cuales participó.
XXIII.
Que los artículos del 74 al 78 del Reglamento,
establecen que las Presidencias y Consejerías Electorales
Distritales objeto de ratificación, deberán acreditar una
evaluación en la cual se tomarán en consideración los resultados
de las evaluaciones del desempeño de los procesos electorales
2014-2015 y 2017-2018. Asimismo, que para acreditar la
evaluación, deberán obtener como mínimo un promedio de 70.00,
en una escala de 0.00 a 100.00, el cual se obtendrá a partir
del promedio simple de los resultados de las evaluaciones del
desempeño, con dos decimales después del punto sin redondeo.
XXIV.
Que el artículo 79 del Reglamento, establece que la
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, con base en
la verificación de requisitos, los resultados obtenidos en la
evaluación del desempeño y los informes referente a los
procedimientos administrativos, integrará una lista con los
nombres de quienes ostentan las presidencias y consejerías
Electorales propuestas a ratificación, así como los dictámenes
individuales que sustente dicha determinación, señalando el
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales
establecidos, considerando los criterios orientadores para
ejercer por tercera ocasión el cargo por el que se están
ratificando.
XXV.
Que los artículos 81 y 82 del Reglamento, dispone que
una vez elaborados los proyectos de dictámenes individuales, la
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral los remitirá
a la Presidencia del Consejo General; asimismo, que la
Presidencia del Instituto pondrá a consideración de las y los
integrantes del Consejo General, los dictámenes individuales
con proyecto de resolución para la ratificación de las
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discusión y, en su caso, aprobación.

para

su

23

análisis,

XXVI.
Que el artículo 84 del Reglamento, refiere que las
Presidencias y Consejerías Electorales Distritales que resulten
ratificadas, desempeñarán sus funciones solo en el proceso
electoral ordinario siguiente al que hayan concluido, y podrán
fungir como tales en el proceso electoral local extraordinario
que, en su caso, derive del ordinario.
XXVII.
Que derivado de las compulsas solicitadas a las
autoridades de los tres niveles de gobierno del estado, con la
finalidad de identificar si alguna de las personas en proceso
de ratificación en las presidencias y consejerías electorales
distritales electorales, se encuentran desempeñando algún cargo
de mando de nivel medio o superior, al día de la fecha solo se
cuenta con la respuesta de los Ayuntamientos de los municipios
de Huitzuco de los Figueroa, La Unión de Isidoro Montes de Oca,
General Heliodoro Castillo, Tixtla de Guerrero, Atenango del
Río, Iguala de la Independencia, Tecpan de Galeana, Cuetzala
del Progreso, Chilapa de Álvarez, Pungarabato y Tepecuacuilco
de Trujano; una vez revisados los escritos de respuesta, se
tiene que ninguna presidencia o consejería electoral objeto de
ratificación se encuentra desempeñando un cargo de mando de
nivel medio o superior.
XXVIII.
Que de la compulsa solicitada a la Junta Local Ejecutiva
del INE en la entidad, a efecto de identificar si alguna
presidencia o consejería electoral del IEPC Guerrero se
encuentra desempeñando el cargo de consejera o consejero
electoral en los órganos del INE, mediante oficio número
INE/JLE/VS/0269/2020 la autoridad electoral nacional informó
que se identificó a una ciudadana que se desempeña como
Consejera Suplente de la Fórmula 6, en el Consejo Distrital 07,
con cabecera en Chilpancingo de los Bravo, para los Procesos
Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021. En ese sentido,
es importante puntualizar que la ciudadana en cuestión solo
cuenta con un proceso electoral, por lo que no es objeto del
procedimiento de ratificación, no obstante lo anterior, con
fecha 4 de septiembre del 2020, se comunicó a dicha ciudadana
los hallazgos referidos a efecto de que manifestara lo que a su
derecho conviniera; al respecto, la ciudadana en cuestión, con
fecha 4 de septiembre del 2020, vía correo electrónico remitió
a la Coordinación de Organización Electoral, el acuse de la
renuncia presentada con esa misma fecha al cargo de Consejera
Suplente de la Fórmula 6, en el Consejo Distrital 07, con
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cabecera en Chilpancingo de los Bravo, a efecto de que fuese
incorporada a su expediente personal.
10. Que de las compulsas solicitas a las dirigencias
estatales de los partidos políticos nacionales, a efecto de
identificar si alguna presidencia o consejería electoral
distrital.
11. al objeto de ratificación, se encuentra afiliada o
desempeñan o han desempeñado algún cargo de dirección nacional,
estatal o municipal, en los últimos tres años, se hace constar
que a la fecha solo se recibió respuesta de los partidos
políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y
Movimiento Ciudadano; todos informan que no se detectaron
ciudadanas y ciudadanos en los supuestos antes referidos.
XXIX.
Que de la compulsa solicitada a la Coordinación de
Prerrogativas y Partidos Políticos del IEPC Guerrero, no se
identificaron presidencias o consejerías electorales que
hubiesen participado como candidatas o candidatos en el pasado
proceso electoral local.
XXX.
Que una vez desahogadas todas etapas del procedimiento
de ratificación, y conforme a la verificación de requisitos de
Ley, del análisis de los procedimientos administrativos y de
los resultados de las evaluaciones del desempeño, se tiene como
resultado que de las 19 presidencias sometidas al procedimiento
de ratificación, 11 satisficieron los requisitos para ser
ratificadas y 8 no serían ratificadas; respecto a las 74
consejerías electorales propietarias, solo 30 satisficieron los
requisitos para ser ratificadas y 44 no los satisficieron. En
total son 41 funcionarias y funcionarios electorales distritales
que serán ratificados y 52 se propone su no ratificación con
base a los resultados contenidos en el listado que se adjunta
al presente como anexo único.
Es importante señalar que en términos del Reglamento, solo son
objeto del procedimiento de ratificación aquellas presidencias
y consejerías electorales propietarias con dos procesos
electorales, de tal manera, que las presidencias y consejerías
electorales propietarias con un proceso y las suplencias, no
figuran en el anexo único, en el entendido de que estás continúan
en los encargos respectivos.
XXXI.
Que en concordancia con el considerando que antecede,
las 41 ciudadanas y ciudadanos que cubrieron los requisitos de
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Ley, y acreditaron la evaluación del desempeño y no cuentan con
procedimientos administrativos con motivo de su desempeño en
los procesos electorales locales 2014-2015 y 2017-2018, y que
se proponen para ratificación como presidencias o consejerías
electorales, son las siguientes:
NO.

DTTO.

CABECERA

NOMBRE

CARGO

1

1

CHILPANCINGO

MANUEL PINEDA PINEDA

PRESIDENCIA

2

1

CHILPANCINGO

DENISSE GISELLE PASTOR HERNÁNDEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

3

1

CHILPANCINGO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

4

2

CHILPANCINGO

MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ
MARCELO GATICA LORENZO

5

2

CHILPANCINGO

EVANGELINA FIGUEROA NAVA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

6

2

CHILPANCINGO

MARÍA JULIETA ASTUDILLO MENDIOLA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

7

3

ACAPULCO

BERENICE UGARTE ARAUJO

PRESIDENCIA

8

3

ACAPULCO

SERGIO DÍAZ PARRA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

9

3

ACAPULCO

PAULA BEATRIZ QUINTANA PONCE

CONSEJERÍA PROPIETARIA

10

3

ACAPULCO

JORGE ARRIETA MARTÍNEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

11

4

ACAPULCO

FRANCISCO JACINTO HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA

12

4

ACAPULCO

ALEJANDRO QUINTANA PONCE

CONSEJERÍA PROPIETARIA

13

4

ACAPULCO

MARGARITA VÁZQUEZ RUIZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

14

4

ACAPULCO

ILIANA MELISSA TABOADA ABARCA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

15

5

ACAPULCO

DANIEL CASTILLO DE LA ROSA

PRESIDENCIA

16

5

ACAPULCO

ABRIL LUCILA GÓMEZ FAJARDO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

17

5

ACAPULCO

FRANCISCO OCAMPO BIBIANO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

18

5

ACAPULCO

ARACELI TILAPA GARCÍA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

19

7

ACAPULCO

ISMAEL OROZCO MENDIOLA

PRESIDENCIA

20

7

ACAPULCO

MARTHA OSIRIS MONDRAGÓN PELÁEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

21

8

ACAPULCO

SILVIA MONTERO AÑORVE

CONSEJERÍA PROPIETARIA

22

8

ACAPULCO

ERIKA GARCÍA CRUZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

23

8

ACAPULCO

ROBERTO CASTRO CALDERÓN

CONSEJERÍA PROPIETARIA

24

10

TÉCPAN DE GALEANA

JESÚS SALVADOR VALDEOLIVAR SOTELO

PRESIDENCIA

25

10

TÉCPAN DE GALEANA

MIRIAM TÉLLEZ BARRIENTOS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

26

10

TÉCPAN DE GALEANA

HÉCTOR ULISES ABARCA SOBERANIS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

27

10

TÉCPAN DE GALEANA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

28

11

ZIHUATANEJO

RICARDO MARGARITO PAREDES
SÁNCHEZ
BERTHA ALICIA SOLORIO SÁNCHEZ

29

17

COYUCA

JOSÉ ENRÍQUE SÁNCHEZ AVELLANEDA

PRESIDENCIA

30

18

CD. ALTAMIRANO

AMÉRICA PONCIANO PÉREZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

31

20

TELOLOAPAN

HERMENEGILDO BAHENA BETANCOURT

CONSEJERÍA PROPIETARIA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

CONSEJERÍA PROPIETARIA
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32

20

TELOLOAPAN

REYNA CALDERÓN ISIDRO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

33

21

TAXCO

ERIKA DE LEÓN ARAUJO

PRESIDENCIA

34

21

TAXCO

JOSÉ CARIM LEÓN SOLORIO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

35

21

TAXCO

JOSÉ RUFO GAMA MILLÁN

CONSEJERÍA PROPIETARIA

36

21

TAXCO

ELIZABETH MANZANARES CABRERA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

37

22

IGUALA

JOSÉ ÁNGEL CAMARGO GARCÍA

PRESIDENCIA

38

23

MAURO GUTIÉRREZ CASTREJÓN

PRESIDENCIA

39

24

CIUDAD DE
HUITZUCO
TIXTLA

FRANCISCO CABRERA ROJAS

PRESIDENCIA

40

25

CHILAPA

DIANA BERTHA AQUINO VARGAS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

41

25

CHILAPA

EUGENIO CHAVELAS ROMERO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

XXXII.

CABECERA
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NOMBRE

CARGO

Que las 52 ciudadanas y ciudadanos que no satisficieron uno o
más de los requisitos de Ley, y no acreditaron la evaluación
del desempeño o cuentan con procedimientos administrativos con
motivo de su desempeño en los procesos electorales locales 20142015 y 2017-2018, como se sustenta en los dictámenes
individuales que soportan esta lista, de los cuales se propone
su no ratificación en sus respectivos cargos, son los
siguientes:

No.

DTTO.

CABECERA

NOMBRE

CARGO

1

2

CHILPANCINGO

YOLANDA LETICIA MEDINA AGUILAR

PRESIDENCIA

2

3

ACAPULCO

MARTÍN RODRIGO ROSALES GARDUÑO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

3

4

ACAPULCO

ALEJANDRO ESTRADA CASTRO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

4

5

ACAPULCO

AGUSTÍN GUZMÁN DÍAZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

5

7

ACAPULCO

TRANQUILINO REYES ZALAZAR

CONSEJERÍA PROPIETARIA

6

7

ACAPULCO

SANTOS ÁNGEL MORALES CONTRERAS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

7

8

ACAPULCO

GABRIEL CHÁVEZ FLORES

PRESIDENCIA

8

9

ACAPULCO

ANTONIO URZUA LEÓN

CONSEJERÍA PROPIETARIA

9

9

ACAPULCO

JOSÉ ANTONIO DORANTES DÍAZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

10

9

ACAPULCO

PATRICIA CARLOS TAPIA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

11

9

ACAPULCO

EDUARDO FLORES TERRAZAS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

12

11

ZIHUATANEJO

PRESIDENCIA

13

11

ZIHUATANEJO

NETZAHUALCÓYOTL CASTAÑEDA
NAVARRETE
JAIME RÍOS VILLALOBOS

14

12

ZIHUATANEJO

MAURICIO CORTEZ BAILÓN

CONSEJERÍA PROPIETARIA

15

12

ZIHUATANEJO

FELIPE GUTIÉRREZ SEGURA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

16

13

SAN MARCOS

MARIO CUEVAS LUCENA

PRESIDENCIA

17

13

SAN MARCOS

MA. ESTELA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

CONSEJERÍA PROPIETARIA
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No.
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CARGO

18

13

SAN MARCOS

ELSA ARIZMENDI ANALCO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

19

13

SAN MARCOS

RAFAEL SALGADO MIRANDA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

20

13

SAN MARCOS

JORGE OMAR NACIF HEREDIA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

21

14

CLAUDIA MERINO FLORES

CONSEJERÍA PROPIETARIA

22

14

SABINA VARGAS GUTIÉRREZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

23

15

AYUTLA DE LOS
LIBRES
AYUTLA DE LOS
LIBRES
SAN LUIS ACATLÁN

JUAN JESÚS GONZÁLEZ JUSTO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

24

17

COYUCA

SAEL GONZÁLEZ GARCÍA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

25

17

COYUCA

FANNY MENENCIO DE LA CRUZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

26

17

COYUCA

ANIBAL FLORES GONZÁLEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

27

18

CD. ALTAMIRANO

HERMELINDO GONZÁLEZ DE JESÚS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

28

18

CD. ALTAMIRANO

J. SANTOS PÉREZ ALONSO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

29

18

CD. ALTAMIRANO

REGINALDO SÁNCHEZ LUCAS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

30

19

ZUMPANGO DEL RÌO

ELIDA CORTÉS RENDÓN

CONSEJERÍA PROPIETARIA

31

20

TELOLOAPAN

GLORIA AGUILAR ANTÚNEZ

PRESIDENCIA

32

20

TELOLOAPAN

CRISTIAN MARIÓN MOJICA ZÁRATE

CONSEJERÍA PROPIETARIA

33

20

TELOLOAPAN

MARGARITA SANTOS JIMÉNEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

34

22

IGUALA

FIDEL RAMÍREZ FIGUEROA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

35

22

IGUALA

YADIRA FABIOLA NIETO DÍAZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

36

22

IGUALA

MADELINE VILLA SÁNCHEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

37

22

IGUALA

KEVIN ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

38

23

CIUDAD DE HUITZUCO

FRANCISCO AVILÉS CASTRO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

39

23

CIUDAD DE HUITZUCO

EDGAR ROMÁN MARTÍNEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

40

23

CIUDAD DE HUITZUCO

ANTONIA OCAMPO VILLEGAS

CONSEJERÍA PROPIETARIA

41

23

CIUDAD DE HUITZUCO

GAMALIEL GARCÍA OCAMPO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

42

24

TIXTLA

ANAHÍ FÉLIX BELLO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

43

24

TIXTLA

BRENDA KARINA GONZÁLEZ ESPINOZA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

44

25

CHILAPA

ERÉNDIRA RENDÓN CASTRO

PRESIDENCIA

45

26

ATLIXTAC

HILDA OCAMPO JUÁREZ

PRESIDENCIA

46

26

ATLIXTAC

NINFA TORRES FLORENCIO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

47

26

ATLIXTAC

CONSTANTINO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

48

26

ATLIXTAC

BENICIA GÁLVEZ MERINO

CONSEJERÍA PROPIETARIA

49

26

ATLIXTAC

ALFREDO TERRERO ESTEBAN

CONSEJERÍA PROPIETARIA

50

27

TLAPA

CUAUHTÉMOC DOLORES FLORES

PRESIDENCIA

51

27

TLAPA

ORQUÍDEA AYALA DÍAZ

CONSEJERÍA PROPIETARIA

52

27

TLAPA

HYPATIA ESTRADA SIERRA

CONSEJERÍA PROPIETARIA

28
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En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos
41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 124, 155 y 128 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero; 173, 188, 192, 193, 195, 199, 217,
218, 221, 222, 223 y 224 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 59,66, 67,
68, 69, 70, 74, 78, 79, 81, 82, 83y 84 del Reglamento para la
Designación, Ratificación y Remoción de las presidencias y
Consejerías Electorales de los Consejos Distritales Electorales
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero; el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerreo tiene a bien
emitir la siguiente:
RESOLUCIÓN
Primero. Se ratifica a quienes ocuparán las Presidencias y
Consejerías Electorales Distritales del IEPC Guerrero, para un
proceso electoral más, con base en el listado que se adjunta y
forma parte integral de este acuerdo; lo anterior, con base en
los resultados de la verificación de requisitos de Ley,
verificación de procedimientos administrativos y los resultados
de las evaluaciones del desempeño de los procesos electorales
2014-2015
y
2017-2018,
derivado
del
procedimiento
de
ratificación para el proceso electoral ordinario 2020-2021, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Título Tercero del Reglamento
para la Designación, Ratificación y Remoción de Presidencias y
Consejerías Electorales de los Consejos Distritales Electorales
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
Segundo. Se aprueban los dictámenes individuales emitidos por
la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral, del 001
al 093 mediante los cuales se determina la ratificación o no
ratificación de las Presidencias y Consejerías Electorales
Distritales.
Tercero. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, para todos
los efectos a que haya lugar.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, así como en la página electrónica del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
Se tiene por notificado la presente resolución a las
representaciones de los partidos políticos acreditados ante este
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Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo
35 de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la
Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, el día ocho de septiembre del 2020.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
MTRO. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
____________________________________________________________________

DECLARATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V,
apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 128 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 268 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero.
Reunidos los integrantes del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
para celebrar la Séptima Sesión Extraordinaria, siendo las nueve
horas con treinta y seis minutos, del día nueve de septiembre
del dos mil veinte:
SE DECLARA FORMALMENTE EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS
2020-2021.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
MTRO. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica

ACUERDO 046/SE/09-09-2020
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A LA
CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR COMO CONSEJERA O CONSEJERO
ELECTORAL EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES
ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
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ANTECEDENTES
1.
El 21 de abril de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
aprobó el acuerdo 016/SE/21-04-2017, mediante el que se
ratificaron a las presidencias y consejerías electorales
distritales que acreditaron la evaluación en cumplimiento al
acuerdo 028/SO/31-05-2016.
2.
El 21 de abril de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
aprobó el acuerdo 017/SE/21-04-2017, mediante el que se emitió
la convocatoria pública dirigida a la ciudadanía mexicana
residentes en el estado de Guerrero, interesados en participar
como consejeras y consejeros electorales de los consejos
distritales electorales del estado de Guerrero.
3.
El 29 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
aprobó el acuerdo 057/SO/29-08-2017 mediante el que se aprobó
la designación de los integrantes de los Consejos Distritales
Electorales del estado de Guerrero.
4.
El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
aprobó el acuerdo 064/SE/08-09-2017, relativo a la emisión de
la segunda Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía
mexicana residente en el Estado de Guerrero, interesada en
participar en la integración de los Consejos Distritales
Electorales del Estado de Guerrero.
5.
El 14 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
emitió el acuerdo 094/SE/14-11-2017, mediante el que se aprobó
la designación e integración de los 28 consejos distritales
electorales del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
6.
El 14 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto
Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, mediante Acuerdo 031/SE/14-08-2020, aprobó el
calendario del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.
7.

El 20 de agosto de 2020, el Consejo General aprobó el
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acuerdo 035/SE/20-08-2020 por el que se emitió el Reglamento
para la Designación, Ratificación y Remoción de las
presidencias y Consejerías Electorales de los Consejos
Distritales Electorales del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
8.
El 7 de septiembre de 2020, la Comisión de Prerrogativas y
Organización Electoral, aprobó el dictamen con proyecto de
resolución 002/CPOE/07-09-2020, relativa a la ratificación y
aprobación de dictámenes individuales de las presidencias y
consejerías electorales distritales, para el proceso electoral
ordinario de gubernatura del estado, diputaciones locales y
ayuntamientos 2020-2021,
misma que fue aprobada por este
Consejo General el 9 de septiembre del 2020, mediante
identificado con la clave 002/CPOE/07-09-2020.
Al tenor de los antecedentes que preceden, y
CONSIDERANDO
I. Que conforme al artículo 41, párrafo segundo, Base V,
Apartado A, párrafo primero y segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 numeral 2 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, señala que en el estado de
Guerrero la dignidad es la base de los derechos humanos,
individuales y colectivos de la persona, asimismo, que son
valores superiores del orden jurídico, político y social la
libertad, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, el
pluralismo democrático e ideológico, el laicismo, el respeto a
la diversidad y el respeto a la vida en todas sus
manifestaciones; y que son valores fundamentales del Estado
promover el progreso social y económico, individual o
colectivo, el desarrollo sustentable, la seguridad y la paz
social y el acceso de todos los guerrerenses en los asuntos
políticos y en la cultura, atendiendo en todo momento al
principio de equidad.
III. Que el artículo 3 de la Constitución Política Local,
establece que en el estado de Guerrero, toda persona gozará de
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los derechos humanos y las garantías reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico
mexicano.
IV. Que el artículo 5 de la Constitución Política Local,
determina que en el estado de Guerrero, toda persona individual
o colectiva es titular de derechos humanos, entre los que se
encuentran la igualdad y no discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, género, edad, discapacidades,
condiciones de salud, estado civil, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen étnico o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición que anule o
menoscabe los derechos y libertades de las personas.
V. Que el artículo 6, numeral 1, fracción I, de la Constitución
Política Local, establece que el estado de Guerrero reconoce
el derecho al trabajo y que este garantizará la igualdad y
equidad de hombres y mujeres en el goce y ejercicio de este
derecho.
VI. Que el artículo 124 de la Constitución Política Local,
establece que el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene 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 la ciudadanía a través
del sufragio universal, libre, secreto y directo; y ejercer la
función mediante la organización, desarrollo y vigilancia de
elecciones
periódicas,
plebiscitos,
referéndum
y
demás
instrumentos de participación ciudadana contribuyendo al
desarrollo de la vida democrática, a la inclusión de eficacia
de la paridad en los cargos electivos de representación
popular, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos
y candidaturas independientes, al aseguramiento de la
transparencia y equidad de los procesos electorales, a la
garantía de la autenticidad y efectividad del sufragio, a la
promoción y difusión de la educación cívica y la cultura
democrática y, al fomento de la participación ciudadana en los
asuntos públicos.
VII. Que por su parte, el párrafo primero del artículo 173 de
la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero (en adelante LIPEEG), 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,
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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 ciudadana, conforme a esta Ley y a la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Asimismo, que
todas las actividades del Instituto se regirán por los
principios
de
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se
realizarán con perspectiva de género.
VIII. Que el artículo 179 de la LIPEEG, establece que el Instituto
Electoral se integra con la siguiente estructura: El Consejo
General; la Junta Estatal; la Secretaría Ejecutiva; las
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas; la Contraloría
Interna; un Consejo Distrital Electoral en cada Distrito
Electoral, que funcionará durante el proceso electoral; y,
Mesas Directivas de Casilla.
IX. Que el artículo 180 de la LIPEEG, determina 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, objetividad y paridad de
género, guíen todas las actividades del Instituto Electoral,
en su desempeño aplicará la perspectiva de género.
X. Que el artículo 188, fracción VII y VIII de la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, dispone que el Consejo General tiene entre sus
atribuciones vigilar la oportuna integración y adecuado
funcionamiento de los órganos electorales del Instituto
Electoral, y conocer por conducto de su Presidencia y de sus
comisiones, las actividades de los mismos, así como de los
informes específicos que el Consejo General estime necesario
solicitarles. Asimismo, establece que los consejos distritales
serán designados por al menos el voto de cinco consejeras y
consejeros electorales a más tardar la primera semana de
noviembre del año anterior a la elección, de entre las
propuestas que al efecto haga la presidencia a las y los
consejeros electorales de los consejos distritales, a que se
refiere el artículo 219 de la propia Ley, derivado de la
convocatoria pública expedida.
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XI. Que en términos de lo ordenado en el artículo 217 de la
LIPEEG,
los
consejos
distritales
son
los
órganos
desconcentrados del Instituto Electoral, encargados de la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, conforme a la Ley y
a las disposiciones que dicte el Consejo General del Instituto
Electoral. Los consejos distritales participarán en las
elecciones de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos.
XII. Que el artículo 218 de la LIPEEG, establece que en cada una
de las cabeceras de los distritos electorales del estado,
funcionará un Consejo Distrital Electoral, el cual se integrará
de la manera siguiente: una Presidencia, cuatro consejeras y/o
consejeros electorales, con voz y voto; una representación de
cada partido político, coalición o candidatura independiente y
una Secretaría Técnica, todos ellos con voz, pero sin voto.
Que el artículo 219 de la LIPEEG, establece los criterios para
implementar y etapas que por lo menos se tienen que desarrollar
en el procedimiento para la designación de los consejos
distritales, en cuyo párrafo primero, fracción I, en correlación
con el artículo 22 del Reglamento para la Designación,
Ratificación y Remoción de las presidencias y Consejerías
Electorales de los Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero (en adelante el Reglamento CDE), señala que el Consejo
General, en la sesión de inicio del proceso electoral aprobará
una convocatoria pública, con la finalidad de hacer acopio de
propuestas de la ciudadanía que quiera participar como
consejeras
y/o
consejeros
electorales
de
los
Consejos
Distritales, la cual, contendrá las bases de selección, a las
que se deberá ceñir el Consejo General del Instituto.
Las etapas deben ser por lo menos: revisión curricular, examen
de conocimientos y entrevistas.
XIII. Que el artículo 224 de la Ley número 483 Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, señala que
las y los consejeros electorales de los Consejos Distritales,
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y
contar con credencial para votar con fotografía;
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c) No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de
veinticinco, el día de la designación;
d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o
condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
e) Tener residencia efectiva de cinco años en el estado;
f) No haber sido registrada o registrado con candidatura a
cargo alguno de elección popular, en los tres años
anteriores a la designación;
g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal en algún partido político,
en los tres años anteriores a la designación;
h) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública federal o
local;
i) No tener antecedentes de una militancia activa o pública
en algún partido político, cuando menos tres años
anteriores a la fecha de la designación;
j) No desempeñar cargo de servidora o servidor público con
mando medio o superior federal, estatal o municipal ni
de los poderes legislativo y judicial federal o estatal,
al menos que se separe del cargo un año antes de la
designación;
k) Poseer el día de la designación título y cédula
profesional, o en su caso, acreditar la educación media
terminada;
l) Acreditar conocimientos en materia político-electoral
mediante las evaluaciones que se le aplique; y
m) No desempeñar al momento de la designación el cargo de
consejera o consejero electoral en los órganos del
Instituto Nacional y no ser ministro de culto religioso
alguno
XIV. Que el artículo 1 de la Ley General para la Igualdad entre
la Mujer y el Hombre, establece que el objeto de la misma es
regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos
institucionales que oriente a la Nación hacia el cumplimiento
de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra
toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son
de orden público e interés social y de observancia general en
todo el territorio Nacional.
XV. Que el artículo 3 de la citada Ley General, determina que
son sujetos de los derechos que establece la misma, las mujeres

36

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 15 de Septiembre de 2020

y los hombres que se encuentran en territorio Nacional, que por
razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil,
profesión, cultura, origen étnico o Nacional, condición social,
salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con
algún tipo de desventaja ante la violación del principio de
igualdad.
XVI. Que el artículo 5, fracción IV de la Ley enunciada en el
párrafo que antecede, señala que igualdad de género es la
situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de
bienes, servicios, y recursos de la sociedad, así como a la
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar.
XVII. Que el artículo 6 de Ley General para la Igualdad entre la
Mujer y el Hombre, señala que la igualdad entre mujeres y
hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación
en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por
pertenecer a cualquier sexo.
XVIII. Que el artículo 2 de la Ley número 494 para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, señala que el
objeto de la misma es regular y garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres; generar las condiciones para eliminar
cualquier forma de discriminación por razón de género; definir
los lineamientos de la actuación institucional que orienten al
estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los
ámbitos públicos y privado, promoviendo el empoderamiento de
las mujeres; y establecer las bases de coordinación entre los
niveles de gobierno y de estos con la sociedad civil para la
integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
XIX. Que el artículo 9, numeral 3, inciso a) del Reglamento de
Elecciones, determina que la paridad de género, tiene como
propósito asegurar la participación igualitaria de mujeres y
hombres como parte de una estrategia integral, orientada a
garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento
de las condiciones necesarias para proteger la igualdad de
trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y
garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar
prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y
pública del país.
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XX. Que el artículo 20, numeral 1, inciso c), del Reglamento
de Elecciones, establece las etapas que se deberán seguir para
la designación de consejeras y consejeros electorales siendo
las siguientes:
1. Inscripción de las candidaturas;
2. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior
de Dirección;
3. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de
Dirección;
4. Elaboración y observación de las listas de propuestas;
5. Valoración curricular y entrevista presencial; e
6. Integración y aprobación de las propuestas definitivas.
XXI. Que el artículo 21 del Reglamento de Elecciones, establece
que los documentos que por lo menos deberán presentar los
aspirantes a consejeras y consejeros electorales distritales,
son los siguientes:
a) Currículum Vitae, el cual debe contener entre otros
datos, el nombre completo; domicilio particular;
teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral,
académica,
política,
docente
y
profesional;
publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección
popular; participación comunitaria o ciudadana y, en
todos los casos, el carácter de su participación;
b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en
formato de letra Arial 12, sin domicilio ni teléfono,
para su publicación;
c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento;
d) Copia por ambos lados de la credencial para votar;
e) Copia del comprobante de domicilio que corresponda,
preferentemente, al distrito electoral o municipio por
el que participa;
f) Certificado de no antecedentes penales o declaración
bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado
por delito alguno o, en su caso, que solo fue condenado
por delito de carácter no intencional o imprudencial;
g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que
manifieste: no haber sido registrado con candidatura a
cargo alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación, no haber sido
dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos anteriores a la
designación, y no estar inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública federal o
local.
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h) En
su
caso,
las
publicaciones,
certificados,
comprobantes con valor curricular u otros documentos que
acrediten que la o el aspirante cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de sus
funciones;
i) Escrito de la o el solicitante en el que exprese las
razones por las que aspira a ser designado como consejera
o consejero electoral distrital; y
j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional.
XXII. Que el artículo 22 del Reglamento de Elecciones, establece
que para la designación de las consejeras y consejeros
electorales de los consejos distritales y municipales de los
OPL, se tomarán en consideración los criterios paridad de
género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional,
compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral;
XXIII. Que el artículo 20 del Reglamento para la Designación,
Ratificación y Remoción de las presidencias y Consejerías
Electorales de los Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero (en adelante el Reglamento), establece que el
procedimiento de designación de consejerías electorales
distritales contemplará las siguientes etapas:
a) Emisión y difusión de la convocatoria pública;
b) Inscripción de las y los aspirantes;
c) Conformación y envío de expedientes a la CPOE;
d) Revisión de expedientes y verificación de requisitos
legales por la CPOE;
e) Elaboración y observación de las listas de propuestas;
f) Examen de conocimientos;
g) Valoración curricular y entrevista presencial; e
h) Integración y aprobación de las propuestas definitivas.

XXIV. Que el artículo 23 del Reglamento CDE, señala que la
convocatoria que se emita para la designación de consejerías
electorales distritales, deberá contener por lo menos las
siguientes bases:
I.
De las vacantes de consejerías electorales distritales;
II.
De los requisitos de elegibilidad;
III.
De la documentación que deberán presentar las y los
aspirantes;
IV.
Las etapas que integrarán el procedimiento;
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De los plazos para el desahogo del procedimiento y de la
aprobación de la designación de consejerías electorales
distritales.

XXV. Que los artículos 33 y 38 del Reglamento CDE, señalan que
con el propósito de seleccionar a las personas más aptas y que
cumplan con las exigencias del cargo,
las y los aspirantes
serán objeto de una evaluación de conocimientos en igualdad de
condiciones y oportunidades, en cuyo caso, el diseño,
elaboración y aplicación del examen, estará a cargo de la
institución que para tales efectos apruebe el Consejo General;
asimismo, quienes obtengan una calificación aprobatoria en el
examen de conocimientos, pasarán a las etapas de entrevista y
valoración curricular, para identificar si los perfiles de
quienes participan, se apegan a los principios rectores de la
función electoral, y si cuentan con las competencias para el
desempeño del cargo de presidencia o Consejería de los Consejos
Distritales Electorales.
XXVI. Que los artículos 52 y 53 del Reglamento, establecen que
la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral con base
a los resultados de las evaluaciones procederá a integrar una
lista diferenciada entre hombres y mujeres, ordenadas de mayor
a menor promedio; se elaborarán las propuestas de consejerías
electorales distritales, emitiendo los respectivos dictámenes
mediante los cuales se ponderará la valoración de los
requisitos en conjunto del Consejo Distrital Electoral
respectivo.
XXVII. Que durante el pasado proceso electoral ordinario y
posterior a este, se presentaron diversas renuncias de
consejeras y consejeros electorales distritales, las cuales
fueron aprobadas por el Consejo General mediante acuerdos
081/SO/26-10-2017,
093/SE/14-11-2017,
112/SO/22-12-2017,
016/SO/25-01-2018,
029/SO/26-02-2018,
062/SO/28-03-2018,
086/SO/25-04-2018,
152/SO/27-06-2018,
026/SO/29-05-2019,
040/SO/30-09-2019 y 045/SE/08-09-2020; de las cuales, 2
corresponde al cargo de Presidencia y 58 al de Consejería
Electoral, siendo un total de 60 vacantes por renuncia.
XXVIII. Que derivado del procedimiento de ratificación de
Presidencias y Consejerías Electorales Distritales, con motivo
del proceso electoral ordinario 2020-2021, se generaron 52
vacantes más, de las cuales, 8 corresponden a Presidencias y
44 a Consejerías Electorales.
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XXIX.
Que de la verificación de los requisitos de Ley de las
Presidencias y Consejerías Electorales Distritales con un solo
proceso electoral, así como de las suplencias que ya cuentan con
dos procesos electorales, en términos de lo dispuesto por los
artículos 8 y 9 del Reglamento CDE, mediante oficio número
INE/JLE/VS/0269/2020 suscrito por la Vocalía del Secretario de
la Junta Local Ejecutiva del INE, se informó a este Instituto
que con motivo de la compulsa solicitada, se identificó que la
C. Miriam Diego Galeana, Consejera Electoral Propietaria y
cuenta con un solo proceso electoral, también se desempeña como
Consejera Suplente de la Fórmula 6, en el Consejo Distrital 07,
con cabecera en Chilpancingo de los Bravo, para los Procesos
Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021; en ese sentido,
con fecha 4 de septiembre del 2020, se informó a la C. Miriam
Diego Galeana, los hallazgos referidos a efecto de que
manifestara lo que a su derecho conviniera. Al respecto, la
ciudadana en cuestión, con fecha 4 de septiembre del 2020, vía
correo electrónico remitió a la Coordinación de Organización
Electoral, el acuse de la renuncia presentada con esa misma
fecha al cargo de Consejera Suplente de la Fórmula 6, en el
Consejo Distrital 07, con cabecera en Chilpancingo de los Bravo,
a efecto de que fuese incorporada a su expediente personal.
Por otra parte, entre los hallazgos realizados, se detectó que
el C. Carlos García Santiago, Presidente del Consejo Distrital
14, con sede en Ayutla de los Libres, con un proceso electoral
en su haber, cuenta con un procedimiento administrativo el cual
se encuentra subjudice, toda vez que el ciudadano de referencia
presentó un recurso de reconsideración ante el Tribunal de
Justicia Administrativa; por lo antes expuesto, una vez
sustanciados los procedimientos se actuará en consecuencia.
XXX. Que en términos de las vacantes generadas por las renuncias
y derivado del procedimiento de ratificación de presidencias y
consejerías electorales distritales, se tienen 112 espacios
vacantes, en ese sentido, es necesario emitir una convocatoria
dirigida a la ciudadanía mexicana residente en el estado de
Guerrero a efecto de que participen en la conformación de dichos
órganos desconcentrados. A continuación, se describe el número
de vacantes por Consejo Distrital Electoral:
DISTRITO

CABECERA

VACANTES

1

CHILPANCINGO

4

2

CHILPANCINGO

2

3

ACAPULCO

2

4

ACAPULCO

1
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DISTRITO

CABECERA

VACANTES

5

ACAPULCO

2

6

ACAPULCO

3

7

ACAPULCO

3

8

ACAPULCO

4

9

ACAPULCO

7

10

TÉCPAN DE GALEANA

1

11

ZIHUATANEJO

5

12

ZIHUATANEJO

4

13

SAN MARCOS

6

14

AYUTLA DE LOS LIBRES

4

15

SAN LUIS ACATLÁN

4

16

OMETEPEC

2

17

COYUCA

6

18

CD. ALTAMIRANO

3

19

ZUMPANGO DEL RÌO

6

20

TELOLOAPAN

5

21

TAXCO

1

22

IGUALA

4

23

CIUDAD DE HUITZUCO

4

24

TIXTLA

5

25

CHILAPA

5

26

ATLIXTAC

8

27

TLAPA

7

28

TLAPA

4

TOTALES
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XXXI. Que
el
marco
normativo
constitucional
permite
la
realización de medidas especiales de carácter temporal en
materia de género, tomando en cuenta lo establecido en el
artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución y los tratados internacionales
en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
XXXII. Que los derechos de género se encuentran protegidos en el
artículo 4 de la Constitución al establecer la igualdad entre
el hombre y la mujer y, en consecuencia, la implementación de
medidas temporales tiene como objeto hacer efectiva la igualdad
entre las personas.
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XXXIII. Que las medidas especiales de carácter temporal encuentran
su sustento en los tratados internacionales suscrito por el
Estado Mexicano, particularmente por la Convención Americana
de Derechos Humanos y la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer.
XXXIV. Que en tratado internacional señalado en el considerando
que antecede, el Estado Mexicano se comprometió a respetar los
derechos y libertades de toda persona sin discriminación alguna
por motivos de sexo y a tomar las medidas necesarias para
garantizar en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres,
como lo es el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos
y
ejercer
funciones
públicas
en
todos
los
planos
gubernamentales.
XXXV. Que el principio de igualdad no implica que los sujetos de
la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier
circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, ya que
existen supuestos en que el legislador o la autoridad
establecen distinciones para hacer efectiva la igualdad
sustantiva.
XXXVI. Que el principio de igualdad debe entenderse como la
exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales, de ahí que en algunos casos está
permitido a la autoridad hacer distinciones entre sujetos que
descansen en bases objetivas y razonables. En ese sentido, el
principio de igualdad no prescribe dar el mismo trato a quienes
se encuentran en circunstancias diversas, sino darle el mismo
trato a quienes se encuentran en situación semejante, lo que
equivales a decir que en situaciones diversas el trato debe ser
desigual.
XXXVII. Que por las consideraciones antes expuestas se encuentra
debidamente justificado establecer que en la integración de los
Consejos Distritales Electorales, se observe la paridad en la
designación de las presidencias y consejerías electorales
distritales pudiendo generar vacantes mixtas en los distritos
donde haya igual número de vacantes por género; y, en aquellos
distritos donde la mitad o más de sus integrantes sean hombres,
como medida de acción afirmativa, los espacios vacantes deberán
ser cubiertos por mujeres, quedando en los siguientes términos:
DISTRITO
1

CABECERA
CHILPANCINGO

HOMBRE
1

MUJER
5

VACANTES
4

TIPO DE CONVOCATORIA

2

CHILPANCINGO

5

3

2

Exclusiva para mujeres

3

ACAPULCO

5

3

2

Exclusiva para mujeres
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DISTRITO
4

CABECERA
ACAPULCO

HOMBRE
5

MUJER
4

VACANTES
1

TIPO DE CONVOCATORIA
Exclusiva para mujeres

5

ACAPULCO

5

3

2

Exclusiva para mujeres

6

ACAPULCO

5

2

3

Exclusiva para mujeres

7

ACAPULCO

3

4

3

8

ACAPULCO

2

4

4

9

ACAPULCO

2

1

7

10

TÉCPAN DE GALEANA

5

4

1

11

ZIHUATANEJO

2

3

5

12

ZIHUATANEJO

3

3

4

13

SAN MARCOS

3

1

6

14

AYUTLA DE LOS LIBRES

6

0

4

15

SAN LUIS ACATLÁN

2

4

4

16

OMETEPEC

4

4

2

17

COYUCA

3

1

6

18

CD. ALTAMIRANO

4

3

3

19

ZUMPANGO DEL RÌO

3

1

6

20

TELOLOAPAN

4

1

5

21

TAXCO

5

4

1

Exclusiva para mujeres

22

IGUALA

6

0

4

Exclusiva para mujeres

23

CIUDAD DE HUITZUCO

4

2

4

24

TIXTLA

4

1

5

25

CHILAPA

3

2

5

26

ATLIXTAC

1

1

8

27

TLAPA

2

1

7

28

TLAPA

4

2

4

101

67

112

TOTALES

Exclusiva para mujeres

Exclusiva para mujeres

XXXVIII. Que se propone un modelo de convocatoria pública para la
designación de las vacantes de consejeras y consejeros
electorales, misma que contiene las bases bajo las cuales se
desarrollará el procedimiento de designación y que se adjunta
al presente acuerdo como anexo número 1.
XXXIX. Que en términos del artículo 24 del Reglamento CDE, y con
el propósito de darle la más amplia difusión a la convocatoria,
esta se debe publicar por lo menos a través de la página
electrónica, estrados y redes sociales institucionales del IEPC
Guerrero; en universidades, colegios, organizaciones de la
sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre
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En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos
41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2, 3, 5, 6 y 124 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 20, 21 y 22 del Reglamento
de Elecciones; 173, 179, 180, 188, 217, 218, 219 y 224 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero; el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerreo tiene a bien
emitir el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la emisión de la convocatoria
pública dirigida a la ciudadanía, interesada en
participar como consejera o consejero electoral en la
integración de los Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
estado de Guerrero, con motivo del proceso electoral
ordinario de Gubernatura, Diputaciones locales y
Ayuntamientos 2020-2021.
SEGUNDO. Se aprueba que los espacios de Presidencias y
consejerías electorales distritales vacantes de los
distritos señalados en el considerando XXXVII, sean
ocupados en los términos que ahí mismo se señala.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto
Nacional Electoral, para todos los efectos a que haya
lugar.
CUARTO. Publíquese la convocatoria en un periódico de
circulación estatal, en la página electrónica, estrados
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, así como su difusión, a través
de las redes sociales institucionales para su máxima
publicidad, y los demás señalados en el considerando
XXXIX, del presente acuerdo.
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página
electrónica del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
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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 456 del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
Estado de Guerrero.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de
votos en la Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada
por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el día
nueve de septiembre del 2020.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
MTRO. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.
_____________________________________________________________
PROYECTO DE ACUERDO 035/SE/20-08-2020
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN,
RATIFICACIÓN
Y
REMOCIÓN
DE
PRESIDENCIAS
Y
CONSEJERÍAS
ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO.
A N T E C E D E N T E S
12. Con fecha 31 de mayo del 2020, en su Quinta Sesión
Ordinaria el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante acuerdo
028/SO/31-05-2016 aprobó los lineamientos para la ratificación
y designación de las consejerías electorales de los 28 consejos
distritales electorales del estado de Guerrero, en cumplimiento
al acuerdo INE/CG865/2015, del Instituto Nacional Electoral,
los cuales fueron específicos para ese procedimiento.
13. El 21 de abril de 2017, en su Quinta Sesión
Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral y de
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Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el
acuerdo 016/SE/21-04-2017 por el que aprobó la ratificación de
presidencias
y
consejerías
electorales
distritales
en
cumplimiento al acuerdo 028/SO/31-05-2016 del propio Instituto.
14. El 29 de agosto del 2017, en su Octava Sesión Ordinaria
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 057/SO/2908-2017 mediante el cual aprobó la designación de las y los
integrantes de los Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, con motivo de la primera convocatoria 2017.
15. El 14 de noviembre del 2017, en su Vigésima Novena Sesión
Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el
acuerdo 094/SE/14-11-2017 por el que se aprobó la designación e
integración de los 28 Consejos Distritales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, derivado de la segunda convocatoria 2017.
16. El 13 de noviembre del 2019, en su Décima Primera Sesión
Ordinaria, se presentó a las y los integrantes de la Comisión
de Prerrogativas y Organización Electoral un informe relativo
al seguimiento y vigilancia de la elaboración del proyecto de
Lineamientos para la ratificación de las presidencias,
consejerías electorales de los 28 Consejos Distritales
Electorales, así como un concentrado del listado de presidencias
y consejerías que serán sujetas a dicho procedimiento.
17. El 24 de octubre del 2019, la Comisión de Prerrogativas
y Organización Electoral remitió a la Comisión Especial de
Normativa Interna el anteproyecto de Lineamientos para la
verificación de Requisitos y Ratificación de Presidencias y
Consejerías Electorales Distritales, para su revisión por cuanto
hace a la técnica legislativa.
18. Con fecha 14 de febrero del 2020, mediante oficio número
024 la Comisión de Quejas y Denuncias remitió a la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto el anteproyecto de Reglamento del
Procedimiento de Remoción de Consejeras y Consejeros Electorales
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, con la finalidad de que se analizara y
fuera
incluido
en
un
solo
documento
que
regule
los
procedimientos de selección, ratificación y remoción de las
presidencias y consejerías electorales distritales.
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19. El 17 de abril de 2020, se presentó en la Comisión de
Prerrogativas y Organización Electoral, el anteproyecto de
Lineamientos para la Selección y Designación de Presidencias y
Consejerías
Electorales
Distritales,
con
base
a
las
observaciones formuladas por las y los consejeros electorales.
20. El 22 de mayo del 2020, se presentó en la Comisión de
Prerrogativas
y
Organización
Electoral
el
Informe
014/CPOE/SO/22-05-2020,
relativo
a
la
elaboración
del
anteproyecto de Reglamento para la designación, ratificación y
remoción de presidencias y consejerías electorales de los 28
Consejos Distritales Electorales.
21. El 2 de junio del 2020, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto número
462 por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
22. Con fecha 3 de julio del 2020, la Comisión de
Prerrogativas y Organización Electoral remitió a la Comisión
Especial de Normativa Interna el anteproyecto de Reglamento para
la designación, ratificación y remoción de presidencias y
consejerías electorales distritales, para su revisión, análisis
y dictaminación, respecto a la técnica legislativa.
23. El 7 de julio de 2020, la Comisión de Prerrogativas y
Organización Electoral, remitió el anteproyecto de “Reglamento
para la designación, ratificación y remoción de presidencias y
consejerías
electorales
de
los
Consejos
Distritales
Electorales” con las modificaciones derivado de la reforma a la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para su
revisión y en su caso, observaciones en términos del Protocolo
y el Manual para la atención y emisión de normativa interna del
IEPC-Guerrero.
24. Mediante oficio número 064/2020 la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEPC Guerrero, emitió diversas consideraciones
respecto del procedimiento de remoción de las Consejeras y
Consejeros Distritales Electorales.
25. El 24 de julio del 2020, la Comisión Especial de
Normativa Interna emitió el Dictamen Técnico referente al
Reglamento para la designación, ratificación y remoción de
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26. Con fecha 29 de julio del 2020, en su Primera Sesión
Extraordinaria la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral aprobó el proyecto de Reglamento para la Designación,
Ratificación y Remoción de las Presidencias y Consejerías
Electorales
Distritales
del
Instituto
Electoral
y
de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
27. Con fecha 20 de agosto 2020, en sesión de trabajo
ampliada de la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral, se presentó a las y los integrantes el contenido del
Reglamento para la designación, ratificación y remoción de
Presidencias y consejerías Electorales de los Consejos
Distritales Electorales.
Al tenor de los antecedentes que preceden, y
C O N S I D E R A N D O
I.
Que el artículo 41, base V 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 Electorales, en los términos que establece la propia
Constitución.
II.
Que de conformidad por lo dispuesto en los artículos 124
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 las y los ciudadanos a través del sufragio universal, libre,
secreto y directo, se deposita en el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
III.
Que el artículo 125, párrafo primero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, deberá regirse por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.
IV.
Que el artículo 128, fracción IX de la Constitución
Política Local, establece que el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene entre sus
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atribuciones 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.
V.
Que en términos del artículo 173 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero (en adelante LIPEEG), el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es un órgano
autónomo, de carácter permanente, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, responsable de la función estatal de
organizar las elecciones locales y los procesos de participación
ciudadana; precisando que todas sus actividades se rigen bajo
los
principios
de
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y
perspectiva de género.
VI.
Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción III
del artículo 188 de la LIPEEG, el Consejo General del Instituto
Electoral tiene la atribución de expedir los Reglamentos
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral
y para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y funciones,
originarias o delegadas como la designación, ratificación y
remoción de presidencias y consejerías electorales distritales.
VII.
Que la fracción VII y VIII del artículo 188 de la LIPEEG,
señalan que el Consejo General tiene entre sus atribuciones
vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de
los órganos electorales del Instituto Electoral, y conocer por
conducto de su Presidente y de sus comisiones, las actividades
de los mismos, así como de los informes específicos que el
Consejo General estime necesarios solicitarles. Asimismo,
establece que las consejerías distritales serán designadas por
al menos el voto de cinco Consejeras y Consejeros Electorales a
más tardar la primera semana de noviembre del año anterior a la
elección, de entre las propuestas que al efecto haga el
Consejero Presidente.
VIII.
Que la fracción V, del artículo 199 de la LIPEEG,
establece que es atribución de la Junta Estatal vigilar el
procedimiento de la evaluación del desempeño de los integrantes
de los Consejos Distritales Electorales de la entidad, derivado
de los procesos electorales locales.
IX.
Que el artículo 217 de la LIPEEG, dispone que los
Consejos Distritales son los órganos desconcentrados del
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Instituto Electoral, encargados de la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, conforme a lo establecido en dicha Ley y a las
disposiciones que dicte el Consejo General, y que los consejos
distritales participarán en las elecciones de Gubernatura,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos.
X.
Que el artículo 218 de la LIPEEG, establece que en cada
una de las cabeceras de los distritos electorales del estado
funcionará un Consejo Distrital Electoral, el cual se integrará
con una Presidencia, cuatro consejerías electorales, con voz y
voto, una representación de cada partido político, coalición o
candidatura independiente y una Secretaría Técnica, todos ellos
con voz, pero sin voto.
XI.
Que el artículo 219, párrafo primero, fracción I y II
de la LIPEEG, señala que el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
en la sesión del inicio del proceso electoral, aprobará una
Convocatoria pública que será ampliamente difundida con la
finalidad de hacer acopio de propuestas de la ciudadanía
interesada
en
participar
como
consejeras
y
consejeros
electorales de los consejos distritales del estado de Guerrero.
Asimismo, que la convocatoria contendrá las bases a que se
sujetará
el
procedimiento
de designación
y que
dicho
procedimiento deberá considerar por lo menos las siguientes
etapas: revisión curricular, examen de conocimientos y
entrevistas.
XII.
Que el artículo 220 de la LIPEEG dispone que el Consejo
General
elegirá
de
entre
las
consejerías
electorales
propietarias a quien fungirá en la Presidencia del Consejo
Distrital.
XIII.
Que el artículo 221 de la Ley electoral local establece
que los consejeros electorales y el Presidente durarán en su
encargo dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser
ratificados para un proceso electoral más, bajo los lineamientos
que, en su oportunidad, apruebe el Consejo General.
En ese sentido, es importante referir la jurisprudencia número
3/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, denominada “Consejeros Electorales Locales del
Instituto Nacional Electoral. Su designación para un tercer
proceso
electoral
federal
respeta
los
principios
constitucionales”; en dicha jurisprudencia se establece que el
desempeño de la función electoral (consejería electoral), más
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allá del período dispuesto por el legislador, pondría en riesgo
los
principios
de
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, misma que a
continuación se transcribe:
Jurisprudencia 3/2016. CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. SU DESIGNACIÓN PARA
UN TERCER PROCESO ELECTORAL FEDERAL RESPETA LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.
De conformidad con los artículos 35, fracción VI, 41,
párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero
y segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 66, apartado 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 cuyo
ejercicio
la
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son
principios rectores; que los ciudadanos mexicanos
tienen el derecho de ser designados Consejeros
Electorales Locales para dos procesos electorales
ordinarios, pudiendo ser reelectos para uno más. Lo
anterior respeta los principios de independencia,
imparcialidad y autonomía en la gestión, ya que el
desempeño de la función electoral de que se trata, más
allá del período dispuesto por el legislador, pondría
en riesgo los mencionados principios constitucionales,
al propiciar situaciones de abuso de poder, en
detrimento de la colectividad y la vida democrática.
XIV.
Que el artículo 222 de la Ley electoral local establece
que se considerarán como ausencias definitivas de las
consejerías electorales de los consejos distritales, las que se
susciten por renuncia expresa al cargo, la inasistencia a más
de tres sesiones acumuladas sin causa justificada, la
incapacidad para ejercer el cargo, la condena por delito
intencional sancionado con pena corporal y el fallecimiento.
XV.
Que el artículo 223 de la citada Ley local, señala que
para cubrir las vacantes que se generen en el cargo de consejero
electoral del consejo distrital, será llamado el suplente según
el orden de prelación en que fueron designados por el Consejo
General.
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XVI.
Que el artículo 224 de la LIPEEG, establece que las y
los ciudadanos interesados en desempeñar el encargo de
consejeras y consejeros electorales distritales, deberán reunir
los siguientes requisitos:
a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles;
b. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y
contar con credencial para votar con fotografía;
c. No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de
veinticinco, el día de la designación;
d. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o
condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
e. Tener residencia efectiva de cinco años en el Estado.
f. No haber sido registrada o registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular, en los tres años
anteriores a la designación;
g. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal en algún partido político,
en los tres años anteriores a la designación;
h. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública federal o local;
i. No tener antecedentes de una militancia activa o pública
en algún partido político, cuando menos tres años
anteriores a la fecha de la designación;
j. No desempeñar cargo de servidora o servidor público con
mando medio o superior federal, estatal o municipal ni de
los poderes legislativo y judicial federal o estatal, al
menos que se separe del cargo un año antes al día de la
designación;
k. Poseer el día de la designación, título y cédula
profesional, o en su caso, acreditar la educación media
superior terminada.
l. Acreditar conocimientos en materia político-electoral
mediante las evaluaciones que se le aplique; y
m. No desempeñar al momento de la designación el cargo de
consejera o consejero electoral en los órganos del Instituto
Nacional y no ser ministro de culto religioso alguno.
XVII.
Que el artículo 20, numeral 1, inciso c), del Reglamento
de Elecciones establece las etapas que se deberán seguir para
la designación de consejeras y consejeros electorales, siendo
las siguientes:
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Inscripción de las y los candidatos;
Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior
de Dirección;
Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de
Dirección;
Elaboración y observación de las listas de propuestas,
Valoración curricular y entrevista presencial, e
Integración y aprobación de las propuestas definitivas.

XVIII.
Que el artículo 21 del Reglamento de Elecciones
establece que en la convocatoria que emita el IEPC Guerrero para
la designación de consejerías, se deberá solicitar a las y los
aspirantes la presentación de por lo menos la siguiente
documentación:
a) Currículum vitae, el cual deberá contener entre otros
datos,
el
nombre
completo;
domicilio
particular;
teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral,
académica,
política,
docente
y
profesional;
publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección
popular; participación comunitaria o ciudadana y, en
todos los casos, el carácter de su participación;
b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en
formato de letra Arial 12, sin domicilio ni teléfono,
para su publicación;
c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento;
d) Copia por ambos lados de la credencial para votar;
e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda,
preferentemente, al distrito electoral o municipio por
el que participa;
f) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo
protesta de decir verdad de no haber sido condenado por
delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado por
delito de carácter no intencional o imprudencial;
g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que
manifieste: no haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación; no haber sido
dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos anteriores a la
designación, y no estar inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública federal o
local;
h) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes
con valor curricular u otros documentos que acrediten que
el aspirante cuenta con los conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones;
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i) Escrito del solicitante en el que exprese las razones por
las que aspira a ser designado como consejero electoral
distrital o municipal, y
j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional.
XIX.
Que el artículo 22, numeral 1 del Reglamento de
Elecciones, dispone que para la designación de las consejeras y
consejeros electorales de los consejos distritales y municipales
de los OPL, se tomarán en consideración los criterios paridad
de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional,
compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral.
XX.
Que el artículo 9, numeral 3, del Reglamento de
Elecciones, describe cada uno de los criterios que se deben
considerar en el procedimiento de designación de las y los
consejeros electorales de los Consejos Distritales y municipales
de los OPLE, en los términos que a continuación se refieren:
a) Respecto
de
la
paridad
de
género
asegurar
la
participación igualitaria de mujeres y hombres como
parte de una estrategia integral orientada a garantizar
la igualdad sustantiva a través del establecimiento de
las mismas condiciones, trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los
derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres en la vida política y pública
del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento
de la convivencia e interacción de distintas expresiones
culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana,
las diversas formas de expresión social, iniciativas y
prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan
alternativas organizativas y operativas que inciden en
la gestión o intervienen en la toma de decisiones sobre
asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquél
con que cuentan las personas que destacan y/o son
reconocidas por su desempeño y conocimientos en una
actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada
su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y
experiencia en beneficio de su país, región, entidad o
comunidad.
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e) Para
efectos
del
compromiso
democrático,
la
participación
activa
en
la
reflexión,
diseño,
construcción, desarrollo e implementación de procesos
y/o actividades que contribuyen al mejoramiento de la
vida pública y bienestar común del país, la región,
entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio
consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
bajo los principios que rigen el sistema democrático, es
decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la
tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral,
deben converger, además de los relativos a las
disposiciones constitucionales y legales en dicha
materia, un conjunto amplio de disciplinas, habilidades,
experiencias y conocimientos que puedan enfocarse
directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como
en la conformación integral de cualquier órgano
colegiado.
XXI.
Que el artículo 22 del Reglamento de Elecciones, en sus
numerales 4 y 5, establece que el acuerdo de designación
correspondiente deberá acompañarse de un dictamen, mediante el
cual se pondere la valoración de los requisitos en el conjunto
del Consejo Distrital como órgano colegiado, y que la
designación deberá ser aprobada por al menos con el voto de
cinco consejeras o consejeros electorales del órgano Superior
de Dirección.
XXII.
Con
la
finalidad
de
establecer
las
reglas
y
procedimientos para la designación, ratificación y remoción de
las presidencias y consejerías electorales distritales, y
garantizar la correcta integración y funcionamiento de los
Consejos Distritales Electorales del estado de Guerrero, es
necesario sistematizar en un solo documento las disposiciones
relativas al procedimiento para la selección, designación,
verificación de requisitos para la Ratificación y remoción de
las presidencias y consejerías electorales de los 28 Consejos
Distritales Electorales en la entidad.
La Ley electoral local dispone que el IEPC Guerrero tiene las
atribuciones para designar, ratificar y remover a las y los
funcionarios electorales distritales; sin embargo, requiere
establecer reglas que definan de manera clara y objetiva los
procedimientos para su implementación; en consecuencia, se
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propone la emisión de un
Reglamento para la Designación,
ratificación y Remoción de las Presidencias y Consejerías
Electorales de los Consejos Distritales Electorales, que
establezca los procedimientos y el ámbito de competencias de
los órganos y áreas del Instituto que se encargarán de su
ejecución.
XXIII.
El
referido
reglamento
está
integrado
por
una
introducción, fundamento legal, objetivo, 4 títulos que
comprenden XXVI capítulos, 127 artículos y 2 transitorios, mismo
que forma parte integral del presente acuerdo, como Anexo único.
En el Título primero se establecen las disposiciones generales,
que abarcan el ámbito de aplicación y objeto de regulación, el
glosario, los criterios de interpretación, la transparencia y
máxima publicidad, de los órganos competentes, las reglas
generales y de las notificaciones.
En el Titulo segundo se regula el procedimiento para la
designación
de
presidencias
y
consejerías
electorales
distritales, conformado por VII Capítulos que describen las
etapas del procedimiento con base a lo dispuesto en el artículo
20 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
como son: Emisión y difusión de la convocatoria pública;
Inscripción de las y los aspirantes; Conformación y envío de
expedientes a la CPOE; Revisión de expedientes y verificación
de requisitos legales por la CPOE; Elaboración y observación de
las listas de propuestas; examen de conocimientos; Valoración
curricular y entrevista presencial; e integración y aprobación
de las propuestas definitivas.
El Titulo Tercero regula las etapas del procedimiento de
verificación de requisitos y ratificación de presidencias y
Consejerías
electorales
distritales
conformado
por
dos
capítulos: el primero establece las etapas del procedimiento de
ratificación que comprende las siguientes: notificación del
inicio del procedimiento de ratificación; recepción de la
documentación y manifestación de intención de los aspirantes a
ser ratificados, verificación del cumplimiento de requisitos,
verificación de procedimientos administrativos, resultados de
la evaluación del desempeño de las presidencias y consejerías
electorales distritales y de la evaluación, elaboración de
dictámenes, aprobación de las propuestas definitivas y de la
notificación de ratificación; y el segundo regula el mecanismo
para cubrir las vacantes generadas con motivo del procedimiento
de ratificación.
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El Título Cuarto denominado del Procedimiento de Remoción de
Presidencias y Consejerías Electorales de los Consejos
Distritales Electorales, establece las causales de remoción, de
los órganos competentes, de la legitimación para iniciar el
procedimiento, de los requisitos de la queja o denuncia, de las
causales de improcedencia, del sobreseimiento de la queja o
denuncia, del cómputo de los plazos, de los medios de prueba,
de la investigación, del trámite inicial, de las notificaciones
y emplazamiento, de la contestación de la queja o denuncia, de
la etapa probatoria y de los alegatos y finalmente, la
resolución del procedimiento.
XXIV.
Que el Reglamento para la designación, ratificación y
remoción de presidencias y consejerías electorales distritales
contempla las reglas de carácter general, que deberán ser
observadores para el desarrollo de dichos procedimientos en
futuros procesos electorales locales.
XXV.
En concordancia con la Ley comicial local, en el
anteproyecto de Reglamento para la Designación, Ratificación y
Remoción de las Presidencias y Consejerías Electorales de los
Consejos
Distritales
Electorales,
se
establece
que
el
procedimiento de ratificación deberá desahogarse antes del
inicio del proceso electoral; sin embargo, derivado de la
contingencia generada por el virus SARS- CoV-2, no ha sido
posible instrumentar dicho procedimiento; razón por la cual, es
necesario
implementar
medidas
extraordinarias
para
su
implementación atendiendo la emergencia sanitaria.
En este contexto, y con la finalidad de sustanciar el
procedimiento que corresponde a la ratificación de presidencias
y consejerías electorales a más tardar en la fecha en que inicie
el proceso electoral ordinario 2020-2021, es necesario realizar
un ajuste a las etapas, fechas y plazos contenidos en el
Reglamento que se pone a consideración de este Consejo General,
para que de manera excepcional y por única ocasión, el
procedimiento de ratificación se lleve a cabo con base los
siguientes términos y procedimientos:
1. Notificación del inicio del procedimiento de ratificación.
Se propone obviar esta etapa, tomando en consideración que
las y los ciudadanos objetos de ratificación fueron
designados para dos procesos electorales, pudiendo ser
ratificados para un proceso electoral más; es decir, todos
cuentan con la expectativa de ser ratificados, por lo tanto,
no se requiere notificar el inicio del procedimiento de
ratificación con base a las formalidades que establece el
Título Segundo, Capítulo VIII de la Ley del Sistema de
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Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Guerrero.
Lo anterior, tiene sustento toda vez que el procedimiento
de ratificación es la consecución de un acto del Consejo
General mediante el cual designó en un primer momento a las
presidencias y consejerías electorales para dos procesos
electorales ordinarios, en consecuencia, en términos del
artículo 221 de la Ley electoral local, está facultado para
instaurar un procedimiento de ratificación de dichos
funcionarios sin que tenga que mediar notificación alguna.
Por cuanto hace al presente acuerdo y al Reglamento, estos
serán publicados en el Periódico Oficial y en la página
electrónica del IEPC Guerrero, para su máxima publicidad,
con lo cual quedan salvaguardados los derechos de las y los
funcionarios electorales.
2. Recepción de la documentación y manifestación de intención
de los aspirantes a ser ratificados. De la misma manera, se
propone obviar la etapa, si bien esta tiene como propósito
actualizar los expedientes personales de las y los
consejeros, así como conocer la disponibilidad de las
presidencias y consejerías electorales distritales para
seguir desempeñando el cargo y poder advertir con
oportunidad alguna vacante, debido a la premura del tiempo
no es posible desahogar la referida etapa en los términos
propuestos en el Reglamento; su implementación bajo plazos
y términos brevísimos, podría implicar una vulneración de
derechos de las presidencias y consejerías electorales,
máxime que en términos del Reglamento la consecuencia
jurídica de no manifestar el interés para someterse al
procedimiento, es la no ratificación.
Por tal motivo, y en con la finalidad de salvaguardar los
derechos de todas y todos los aspirantes a ratificación
3. Verificación del cumplimiento de requisitos. Para la
verificación de los requisitos legales se utilizarán los
expedientes personales de las presidencias y consejerías
electorales que obran en la Coordinación de Recursos Humanos
del Instituto.
En ese sentido, en un lapso de cuatro días hábiles la
Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral,
procederá a la revisión de los expedientes para verificar
el cumplimiento de los requisitos de Ley.
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4. Verificación de procedimientos administrativos. Con base a
la información proporcionada por la Contraloría Interna y
la Coordinación de lo Contencioso Electoral, dentro del
término señalado en el numeral que antecede, la Comisión de
Prerrogativas y Organización Electoral analizará en su
caso, el sentido de las resoluciones a efecto de determinar
lo conducente.
5. Resultados de la evaluación del desempeño de las
presidencias y consejerías electorales distritales. La
Comisión
de
Prerrogativas
y
Organización
Electoral
promediará los resultados de las evaluaciones del desempeño
de los procesos electorales 2014-2015 y 2017-2018, con la
finalidad de determinar qué presidencias y consejerías
electorales obtuvieron la calificación mínima aprobatoria.
6. Elaboración de dictámenes. En un término de cinco días
hábiles la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral, con base en la verificación de requisitos, los
resultados obtenidos en la evaluación del desempeño y los
informes referente a los procedimientos administrativos,
integrará una lista de las presidencias y consejerías
electorales propuestas a ratificación, así como los
dictámenes individuales que sustente dicha determinación,
señalando si cumplieron o no con los requisitos legales
establecidos, así como con los criterios orientadores para
ejercer por tercera ocasión el cargo por el que se está
ratificando.
7. Aprobación de las propuestas definitivas. A más tardar el
9 de septiembre del 2020, el Consejo General del IEPC
Guerrero, aprobará mediante acuerdo la ratificación de las
presidencias y consejerías electorales distritales.
8. De la notificación de ratificación. Se propone obviar esta
etapa, toda vez que esta queda solventada con la publicación
del acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en la página electrónica del IEPC Guerrero.
XXVI.
Que con la finalidad de evaluar de manera objetiva a las
presidencias y consejerías electorales que aspiran a ser
ratificadas para un tercer proceso electoral, en el Reglamento
que se pone a consideración a través de este instrumento, se
establece que se tomarán en consideración los resultados de las
evaluaciones del desempeño de los dos últimos procesos
electorales, con base al informe 085/SE/29-11-2016, relativo a
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la rectificación de los resultados de la evaluación del
desempeño realizada a las presidencias y consejerías que
participaron en el Proceso Electoral de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos 2014-2015; y los resultados de evaluación,
conforme a la Metodología de Evaluación al Desempeño de las y
los Consejeros Distritales Electorales aplicables para el
Proceso Electoral de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 20172018
XXVII.
Asimismo, se establece que para acreditar la evaluación
las presidencias y consejerías electorales distritales, deberán
obtener como mínimo un promedio de 70.00, en una escala de 0.00
a 100.00, el cual se obtendrá a partir del promedio simple de
los resultados de las evaluaciones del desempeño, con dos
decimales después del punto sin redondeo.
XXVIII.
Que para la integración de las propuestas definitivas,
en la elaboración de los dictámenes individuales, se tomarán en
consideración los criterios orientadores descritos en el
artículo 219, fracción VII de la LIPEEG, así como los resultados
de
las
evaluaciones
del
desempeño
y
las
sanciones
administrativas de las y los integrantes de los CDE. Asimismo,
con el propósito de dar cumplimiento a los criterios de paridad
de género y pluralidad cultural de la entidad, este Consejo
General podrá implementar medidas de nivelación para lograr una
integración paritaria horizontal y vertical en los consejos
distritales electorales.
XXIX.
Que el Título Cuarto denominado del Procedimiento de
Remoción de Presidencias y Consejerías Electorales de los
Consejos Distritales Electorales, instaura el procedimiento que
se seguirá para la implementación de procedimientos de remoción
de presidencias y consejerías electorales distritales por
presuntas infracciones en el ejercicio de sus funciones, al
respecto, mediante oficio número 064/2020 la Comisión de Quejas
y Denuncias, emitió diversas consideraciones mediante las cuales
se pronunció sobre la viabilidad del procedimiento de remoción
de presidencias y consejerías electorales distritales.
XXX.
Que para que proceda la remoción de un Consejero o
Consejera Distrital, se requiere de al menos cinco votos de los
integrantes del Consejo General del Instituto. En caso de
resolverse la remoción de algún Consejero o Consejera Distrital,
el Consejo General deberá proveer lo necesario para la debida
integración del Consejo Distrital respectivo, llamando a la o
el suplente según el orden de prelación en que fueron designados
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por el Consejo General en términos de lo dispuesto por el
artículo 223 de la LIPEEG, conforme a los plazos establecidos
en el presente Reglamento.
En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos
1 párrafo primero, 4, y 41, base V de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125, y 128 fracción IX, 6
numeral 1 fracción I, 5, 3 y 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 173, 188, fracciones III,
VII y VIII, 199 fracción V, 217, 218, 219 y 224 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero; 20 numeral I inciso c), 21, 22 numeral 1, 4 y 5 y 9
numeral 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral; el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerreo tiene a bien
emitir el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento para la designación,
ratificación
y
remoción
de
Presidencias
y
Consejerías
distritales de los Consejos Distritales Electorales.
SEGUNDO.
Se
aprueba
por
única
ocasión
y
de
manera
extraordinaria, sustanciar el procedimiento de ratificación, en
los términos del considerando XXV del presente acuerdo, como
parte de las medidas extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el Virus SARS- CoV-2.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, así como en la página electrónica del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero.
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional
Electoral, para su conocimiento y efectos correspondientes.
Se tiene por notificado 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
Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada por el Consejo General
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del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, el día veinte de agosto del 2020.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARIN VARGAS ARMENTA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

EDICTO
MARÍA OLGA RIVERA ARAMBULO.
P R E S E N T E.
En el expediente familiar número 1079-2/2004, relativo al juicio
Incidente de Ejecución de Liquidación de Sociedad Conyugal,
promovido por Robertus Henricus María Van Zuilen, en contra de
María Olga Rivera Arambulo, mediante auto de fecha veinticuatro
de septiembre de dos mil diecinueve, el C. Juez Primero de 40
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 08 de Septiembre
de 2020 Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en Avenida Gran Vía
Tropical, sin número, Fraccionamiento las Playas, Palacio de
Justicia (planta baja), de esta Ciudad y Puerto de Acapulco de
Juárez, Guerrero, por ignorarse el domicilio de C. María Olga
Rivera Arambulo, mando a notificar por edictos que se publicarán
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y en periódico “SOL DE
ACAPULCO”, el auto de radicación de fecha diecinueve de enero
de dos mil dieciocho, haciéndole saber al C. María Olga Rivera
Arambulo, que las copias de traslado se encuentran a su
disposición en la segunda secretaría de acuerdos de referido
Juzgado.
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO SIETE DE OCTUBRE DE 2019.
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SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. LILLIAN OLEA APATIGA.
Rúbrica.
3-2
______________________________________________________________

EDICTO
C. JUNTA FEDERAL DE MEJORAS MATERIALES DE ACAPULCO Y JESUS SERNA
AYVAR.
P R E S E N T E.
En el expediente 365/2019-3, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL,
promovido por LIVIN LARA GUZMAN, en contra de JESUS SERNA AYVAR,
JUNTA FEDERAL DE MEJORAS MATERIALES DE ACAPULCO y otros el Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, dictó los siguientes autos:
Acapulco, Guerrero, a diecinueve de agosto de dos mil
diecinueve. Por presentado LIVIN LARA GUZMAN, con su escrito de
cuenta, documentos y copias simples que acompaña exhibido el
trece de agosto del año en curso, por medio del cual demanda en
la VÍA ORDINARIA CIVIL de JESUS SERNA AYVAR, JUNTA FEDERAL DE
MEJORAS MATERIALES DE ACAPULCO...las prestaciones que indica en
el de cuenta. Con fundamento en los artículos 232, 233, 234,
236, 238, 240, del Código Procesal Civil del Estado, se admite
a
trámite
la
demanda en
la vía
y
forma
propuesta;
consecuentemente, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno
que se lleva en este Juzgado bajo el número 365/2019-3...dado
que el promovente ignora el domicilio de los demandados JESUS
SERNA Martes 08 de Septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO DE GUERRERO 41 AYVAR, JUNTA FEDERAL DE MEJORAS MATERIALES
DE ACAPULCO, con fundamento en el numeral 294 del Código
Procesal Civil del Estado, gírense oficios al C. VOCAL EJECUTIVO
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (INE) CHILPANCINGO, GUERRERO,
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, C.F.E. SUMINISTRADOR
DE SERVICIOS BASICOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A., DELEGADO REGIONAL DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO, ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL DOS,
ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL UNO, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL. (IMSS) para que nos proporcionen el domicilio de JESUS
SERNA AYVAR y JUNTA FEDERAL DE MEJORAS MATERIALES DE ACAPULCO
para que sean emplazados a juicio...DELEGADO DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, quien puede ser
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emplazado a juicio en el domicilio ubicado ampliamente
conocido...y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, quien
tiene
su
domicilio
ubicado
ampliamente
conocido....
Prevéngaseles a los demandados para que señalen domicilio en
esta Ciudad, donde oír y recibir notificaciones con el
apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrán por
presuntivamente admitidos los hechos de la demanda que se deje
de contestar, y las ulteriores notificaciones aún las
personales...les surtirán efectos por cédulas que se fijarán en
los estrados de este Juzgado excepción de la sentencia
definitiva y de los proveídos que señala el artículo 151 del
Código Procesal Civil del Estado...
Acapulco, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veinte. A
sus autos el escrito de LIVIN LARA GUZMAN...exhibido el catorce
de enero del año en curso...como lo solicita el promovente toda
vez que de los informes emitidos por las diferentes dependencias
no aparece domicilio alguno de la Junta Federal de Mejoras
Materiales de Acapulco, con fundamento en el artículo 160 del
Código Procesal Civil del Estado, se ordena emplazar a juicio a
dicha demandada mediante edictos que se publiquen en el
periódico Oficial del Gobierno del Estado y el periódico el Sur
que se edita en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, que se
publicaran por tres veces en tres de tres días haciéndole saber
a la demandada que deberá presentarse a la tercera secretaria
de este juzgado a recibir las copias de traslado concediéndole
un término de treinta días para hacerlo...
Acapulco, Guerrero, trece de marzo del dos mil veinte. A sus
autos el escrito de...abogado patrono de la parte actora...como
lo solicita...se ordena notificar por edictos al codemandado
JESUS SERNA AYVAR la demanda instaurada en su contra edictos
que serán publicados por tres veces en tres de tres días en el
Periódico Oficial del Estado y el Periódico El Sur que se edita
en esta ciudad, haciéndole saber que debe presentarse dentro de
un término de sesenta días...
ACAPULCO, GUERRERO; 25 DE AGOSTO DE 2020.
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL SANTANA MORALES.
3-3

EDICTO
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 41.
AL C. HONORIO MOLINA SANDOVAL,
EN SU CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA.
EN EL JUICIO AGRARIO 499/2018, PROMOVIDO POR MARÍA JACINTO
CUEVAS, MEDIANTE EL CUAL DEMANDA A HONORIO MOLINA SANDOVAL, ESTE
TRIBUNAL CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, DICTO
UN ACUERDO MISMO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE ESTABLECE:
“…SEGUNDO.- Del escrito de cuenta, se tiene a la parte actora
haciendo sus manifestaciones, desahogando la vista, y ante la
imposibilidad de emplazar a juicio agrario en domicilio cierto
a
HONORIO
MOLINA
SANDOVAL,
y
habiéndose
comprobado
fehacientemente que no tienen domicilio fijo o se ignore dónde
se encuentre; de conformidad con lo dispuesto en el artículo
173 en concordancia con los artículos 163, 170, 178, 185, y
demás relativos y aplicables de la Ley Agraria, así como el
artículo 18 fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios; emplácese por EDICTOS que se publicarán por dos veces
dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor
circulación en la región en que esté ubicado el inmueble
relacionado con el procedimiento agrario y en el periódico
oficial del Estado, así como en la oficina de la Presidencia
Municipal de Florencio Villarreal, Guerrero y en los estrados
del tribunal, para que a más tardar el día de la audiencia que
se celebrará a las ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTE, conteste la demanda promovida por MARÍA JACINTO
CUEVAS, respecto del mejor derecho a poseer, usar y usufructuar
un terreno al interior de la comunidad CRUZ GRANDE Y SUS BARRIOS,
Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, de conformidad con
la constancia de doce de enero de dos mil diez, por ende la
desocupación del área invadida aproximadamente de doce metros
por ciento setenta y cuatro metros de ancho y se ordene al
Registro Agrario Nacional la inscripción del fallo; oponga
excepciones y defensas, ofrezca pruebas, presente a sus peritos
y testigos que pretendan sean oídos; señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en esta Ciudad, con el apercibimiento
que de no hacerlo, este Tribunal podrá tener por ciertos los
hechos afirmados por el promovente, de no señalar domicilio,
las demás notificaciones aún las de carácter personal, serán
hechas mediante los estrados de este Tribunal; audiencia que
se celebrará en el domicilio de este Tribunal, ubicado en Calle
Antón de Alaminos número 24, Fraccionamiento Magallanes, de esta
Ciudad de Acapulco, Guerrero; prevista por el artículo 185 de
la Ley Agraria, en ésta podrán hacer valer todas las acciones
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y excepciones que a su interés convenga, se
proveerá con
respecto a la demanda, ofrecimiento y admisión de pruebas así
como lo relativo alegatos…”.
“…SEXTO.- Se da cuenta a HONORIO MOLINA SANDOVAL, demandado que
el escrito de demanda inicial y anexos, queda a la vista en la
Secretaría de Acuerdos, para que se imponga de ellos y se le
entregue las copias, con fundamento en el artículo 66 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria…”.
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A 24 DE AGOSTO DE 2020.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. IBER ALEJANDRO MORALES CRUZ.
Rúbrica.
2-2
_____________________________________________________________

EDICTO
C. SALOMON LOPEZ GALINDO.
En los autos del expediente número 47/2019-III, relativo al
juicio de PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD Y ALIMENTOS, promovida
por LINDA PAOLA LÓPEZ LEAL, del índice del Juzgado Segundo
Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los
Bravo, que con fechas siete de marzo de dos mil diecinueve y
dieciocho de agosto de dos mil veinte, la Ciudadana Licenciada
Leonor
Olivia
Ruvalcaba
Vargas,
Juez
de
este
órgano
jurisdiccional, dictó auto de radicación, en el
que se tuvo
por admitido el presente juicio ordinario civil, ordenándose
emplazar a juicio al referido demandado, asimismo, dictó un
proveído de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte,
ordenándose que dicha notificación se realice mediante edictos
que se publiquen por tres veces, de tres en tres días, en el
Periódico “Reforma” de la ciudad de México, en Av. México
Coyoacán 40 Delegación Benito Juárez, así como en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en esta ciudad de Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero, en el que se le hace saber al demandado
SALOMON LOPEZ GALINDO, que cuenta con un plazo de cuarenta días
siguientes a la última, publicación de edictos, para que se
apersone en este juzgado, sito en Ciudad Judicial de
Chilpancingo, ubicada en Boulevard René Juárez Cisneros, sin
número, esquina con calle Kena Moreno, Colonia Tepango,
debidamente identificado con credencial oficial con fotografía
y dos copias de la misma, a recibir copias de traslado y
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documentos anexos, debidamente cotejados y sellados, de la
demanda, relativa al juicio de Pérdida de la Patria Potestad y
Alimentos, a favor del menor de edad con iniciales J.L.L, para
que dentro del término de nueve días produzca contestación a la
misma, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se presumirán
admitidos los hechos de la demanda que dejó de contestar; en el
entendido que dicho término empezará a correr a partir del día
siguiente a aquel en que se apersone a recibir las copias de
traslados y anexos; asimismo, se le previene para que señale
domicilio en esta ciudad de Chilpancingo DE Los Bravo, Guerrero,
donde oír y recibir notificaciones, apercibida que de no
cumplir, las posteriores notificaciones aún las de carácter
personal, le surtirán efectos por los estrados de este juzgado,
a excepción de la sentencia definitiva que se llegue a dictar
en este juicio. AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES... RUBRICA.
A T E N T A M E N T E.
EL PRIMER SECRETARIO ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARLHON URIEL ALFARO CASTILLO.
Rúbrica.
3-2
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 890/2016-3, relativo al Incidente de
Reducción de Pensión Alimenticia, promovido por Fernando Cabrera
Zamudio, en contra de Bertha Nelly Nolasco García, con fechas
diecisiete de diciembre del dos ml diecinueve y seis de julio
del año dos mil veinte, se dictaron dos autos que a la letra
dicen;
Auto de Radicación. Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de
diciembre del año dos mil diecinueve.
A sus autos el escrito de Fernando Cabrera Zamudio, en atención
a su contenido, con fecha veinticinco de noviembre del dos mil
diecinueve, se le tiene por legalmente notificado del contenido
del auto del quince de noviembre del presente año para todos
los efectos legales a que haya lugar, ello con fundamento en el
artículo 167 fracción II del Código Procesal Civil Vigente en
la Entidad, así mismo, se le tiene por señalando el domicilio
particular de la codemandada Ángeles Yllen Cabrera Nolasco, para
efectos de que sea legalmente emplazada a juicio, siendo el
ubicado en los Lote 7 y 8 de la manzana 9, del Fraccionamiento
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Pensadores de esta Ciudad Capital, y toda vez que ha quedad
subsanada la prevención ordenada en autos, se procede a proveer
respecto a su demanda incidental, mediante la que viene a
promover en contra de las CC. Bertha Nelly Nolasco García, en
representación de los infantes con iniciales F.C.N y L.G.C.N,
cuya identidad se reserva, como medida de protección de la
intimidad de los infantes, a fin de que la dignidad y la honra
de éstos sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la
C. Ángeles Yllen Cabrera Nolasco, Incidente de Reducción de
Pensión Alimenticia, decretada a favor de sus menores hijos
antes aludidos y de la codemandada Ángeles Yllen Cabrera
Nolasco, con cargo al actor, en el juicio principal de divorcio
incausado, promovido por el actor en contra de Bertha Nelly
Nolasco García, del índice de este órgano jurisdiccional. En
resultado a lo anterior, y con fundamento en los artículos 372,
405, 406, 407, 408 del Código Procesal Civil Vigente en la
Entidad se le tiene por promoviendo Incidente de Reducción de
Pensión Alimenticia dándose entrada al mismo en la vía y forma
propuesta, ordenándose la tramitación bajo el mismo número del
juicio principal pero por cuerda separada de éste, córrase
traslado y emplácese legalmente a juicio a las demandadas para
que dentro del término de tres días produzcan contestación a la
demanda incidental y señalen domicilio donde oír y recibir citas
y notificaciones, en caso contrario se les tendrá por contestada
la misma en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones
aún las de carácter personal les surtirán efectos a través de
cédulas que para tal efecto se fijen en los estrados de este
juzgado, con excepción a la resolución que se llegare a dictar
en el presente asunto, de igual manera, dese la intervención
que legalmente les compete al Representante Social Adscrito y
Representante Legal del DIF-GUERRERO. Igualmente, se le tiene
por ofreciendo sus pruebas que anuncia en el escrito inicial de
demanda...”
Chilpancingo, Guerrero, a seis de julio del año dos mil veinte.
A sus autos el escrito Brígida Bravo de la Cruz, en atención a
su contenido,
[...)
Se le tienen por hechas sus manifestaciones respecto al
domicilio para que la codemandada Ángeles Yllen Cabrera Nolasco
sea emplazada legalmente a juicio, solicitando que dicha
demandada sea emplazada a juicio en el domicilio procesal que
señaló en el expediente principal, relativo al juicio de
Divorcio Incausado promovido por el actor incidentista Fernando
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Cabrea Zamudio en contra de Bertha Nelly Nolasco García, ello
atendiendo lo que dispone el artículo 151 fracción VII del
Código Procesal Civil Vigente en la Entidad, toda vez que
refiere que el juicio principal se encuentra vigente, en
atención a lo anterior y una vez analizada su petición dígasele
que no ha lugar a proveer de conformidad la misma.
[...]
Luego entonces, la codemandada aludida debe tener pleno
conocimiento de la tramitación del presente incidente a efecto
de no vulnerar su garantía de audiencia, debiendo quedar
entablada la relación procesal y así estar en condiciones de
continuar con el presente procedimiento jurisdiccional, y toda
vez que de las constancias procesales del juicio que nos ocupa,
se advierte que el domicilio particular de la codemandada
Ángeles Yllen Cabrera Nolasco, se desconoce, en virtud de que
el domicilio particular que se señaló para su emplazamiento a
juicio, el ubicado en los lotes 7 y 8, manzana 9, Fraccionamiento
Pensadores de esta Ciudad Capital y que fue el mismo domicilio
que informó el asesor jurídico de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral tiene registrado en su base de
datos y que la Secretaria Actuaria Adscrita a este Juzgado, se
constituyó en busca de la citada codemandada para su
emplazamiento a juicio, no siendo posible dicho emplazamiento
dado que el multicitado domicilio se encuentra deshabitado desde
aproximadamente el mes de enero del año en curso, tal como se
corrobora de las razones actuariales del veintidós y veintitrés
de enero del presente año, realizadas por la citada fedataria
pública mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad
con el numeral 350 de la Ley Adjetiva Civil en Vigor, bajo esa
tesitura, a efecto de que quede debidamente entablada la
relación procesal y dicha demandada tenga pleno conocimiento de
la demanda incidental entablada en su contra, con fundamento en
el artículo 160 fracción II del Código Procesal Civil Vigente
en la Entidad, se ordena emplazar a la codemandada Ángeles Yllen
Cabrera Nolasco, por medio de edictos, mismos que se publicarán
por tres veces en tres de tres días, en el periódico oficial y
en el Diario de Guerrero, haciéndole saber a la codemandada en
mención, que cuenta con un término de treinta días hábiles a
partir del día siguiente de la última publicación del edicto
para dar contestación a la demanda incidental instaurada en su
contra, quedando a su disposición las copias de traslado en la
Tercera Secretaría de Acuerdos de este juzgado para que pase a
recogerlas cuando lo considere pertinente...”
Chilpancingo, Guerrero, a 02 de Septiembre de 2020.
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A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. HAYDEÉ DEL CARMEN RAMÍREZ ARELLANO.
Rúbrica.
3-2

EDICTO
Exp. No. 15/2017-I-C.
Juicio: Ejecutivo Mercantil.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veintisiete de agosto del dos
mil veinte.
Por recibido el escrito de cuenta, firmado por Ángel Gómez
Gálvez, atento a su contenido, con apoyo en los articulos 1410
y 1411 del Código de Comercio, se autoriza sacar a remate el
bien inmueble embargado en autos, consistente en el inmueble
ubicado al sur de Xalpatlahuac, Guerrero, en el paraje
denominado “Octlán”, con las medidas y colindancias siguientes:
al norte mide 192.50 metros (ciento noventa y dos punto
cincuenta metros) y colinda con propiedad de Francisco Melgarejo
Villegas y José Comonfort Orea, en linea quebrada, el jale de
por medio; al sur mide: 115.00 metros (ciento quince metros) y
colinda con propiedad de Jeronimo Melgarejo Orea, en linea
curva; al oriente: 197.00 metros (ciento noventa y siete metros)
y colinda con propiedad de Enrique González Vargas, una parte
tiene cantil y otra parte barranca de por medio; al poniente
197.00 (ciento noventa y siete metros) y colinda con propiedad
de Maximiliano Dircio Sánchez, en línea recta, con superficie
total de 29,700.00 metros cuadrados, convocandose postores
mediante edictos que se publiquen por tres veces consecutivas
dentro de nueve dias naturales, en el periodico oficial del
Gobierno del estado y en el periodico el ABC que se edita en
esta ciudad, en parte visible de este juzgado y en la oficina
que tenga la autoridad Fiscal en esta ciudad, así como en la
Tesorería Municipal; sirviendo como precio para el remate la
cantidad de $460,350.00 (cuatrocientos sesenta mil trescientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.), que es el valor actual dado por
el perito Olivo Carbajal Abonza, avaluo que se aprueba para los
efectos del remate, poniendose de manifiesto los planos y demás
documentación del inmueble, señalandose para el remate en
primera almoneda, las diez horas del día veintiuno de octubre
del año en curso. Notifiquese y cumplase. Así lo acordó y firma
el licenciado Julio Obregón Flores, Juez de Primera Instancia
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en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos,
quien actúa ante el Licenciado Cándido Díaz Comonfort, Primer
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. Doy Fe.
3-2
______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Lic. Arturo Betancourt Sotelo, Notario Número 13 del Distrito
Notarial de Tabares y del Patrimonio Inmobiliario Federal, para
efectos del artículo 712 del Código Procesal Civil vigente en
el Estado de Guerrero, mediante Instrumento número 32,553 del
volumen 165, de fecha 28 de Agosto de 2020, pasado ante la fe
del suscrito Notario, se hizo constar LA RADICACIÓN de la
Sucesión Testamentaria a bienes de GERARDA EDUWIGES LUNA GÓMEZ,
que formalizan la señora NELY MARTÍNEZ LUNA, con el carácter de
albacea, representada por su apoderado legal el señor IGNACIO
RUFINO MARTÍNEZ RIVERA y señoras MARILÚ MARTÍNEZ LUNA y EDUWIGES
MARTÍNEZ LUNA, con el carácter de coherederas universales de la
citada sucesión, reconociendo la validez del testamento público
abierto otorgado por la autora de la sucesión, mediante
instrumento número 30,160 del 29 de Septiembre de 2015, pasado
ante la fe del suscrito notario; aceptando el cargo de albacea
que le fue conferido y la herencia que les fue instituida por
la autora de la sucesión respectivamente, manifestando la
albacea a través de su apoderado legal que procederá a formular
el inventario correspondiente.
A T E N T A M E N T E.
LIC. ARTURO BETANCOURT SOTELO.
NOTARIO NÚMERO 13 DEL DISTRITO
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL.
Rúbrica.

NOTARIAL

DE

TABARES

Y

DEL

2-1
______________________________________________________________

EDICTO
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EL C. LICENCIADO AURELIO GUTIÉRREZ CRUZ, JUEZ MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN, ORDENO PUBLICAR
EDICTO DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 507/2017-III-F, relativo
a la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE SINFOROSA ALBARRÁN
REYNA TAMBIÉN CONOCIDA COMO SINFOROSA ALBARRÁN VIUDA DE BUSTOS,
denunciado por FRANCISCA ROMANA BUSTOS ALBARRÁN TAMBIÉN CONOCIDA
COMO FRANCISCA BUSTOS ALBARRÁN Y OTROS, QUE DICE: - TAXCO, GUERRERO.,
DIECISIETE.

A

VEINTITRÉS

DE

NOVIEMBRE

DE

DOS

MIL

Téngase por presentada a FRANCISCA ROMANA BUSTOS ALBARRÁN,
también conocida como FRANCISCA BUSTOS ALBARRÁN, JUAN BUSTOS
ALBARRÁN, IGNACIO BUSTOS ALBARRÁN, también conocido como PABLO
BUSTOS ALBARRÁN y/o LUCAS PABLO BUSTOS ALBARRÁN, JOSÉ BUSTOS
ALBARRÁN, por nuestro propio derecho y GUADALUPE CARREÑO PÉREZ,
en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a
bienes de RAYMUNDO BUSTOS ALBARRÁN, con su escrito de cuenta,
documentos y copias simples que acompaña, recibido el día
dieciséis de noviembre del año en curso, mediante el cual los
cuatro primeros promueven por propio derecho y la última
GUADALUPE CARREÑO PÉREZ, promueve en su carácter de albacea de
la sucesión intestamentaria a bienes de RAYMUNDO BUSTOS
ALBARRÁN, denuncian juicio sucesorio INTESTAMENTARIO A BIENES
DE SINFOROSA ALBARRÁN REYNA, también conocida como SINFOROSA
ALBARRÁN VIUDA DE BUSTOS. Con fundamento en los artículos 648,
649, 650, 651, 652, 653,657, 658, 659, 665, 666, 667, 668, 669
y 670 del Código Procesal Civil, se admite la denuncia que nos
ocupa, en consecuencia, radíquese y regístrese en el libro de
gobierno que se lleva en este juzgado bajo el número 507/2017III-F, que es el que legalmente le corresponde…” “… NOTIFIQUESE
Y CUMPLASE. Así lo acordó y firma el LICENCIADO PRUDENCIA NAVA
CARBAJAL, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Alarcón, quien actúa por ante el Tercer
Secretario de Acuerdos Licenciado HERALDO NAVA MARTÍNEZ, quien
autoriza y da fe…”. Firmas legibles rubrica. Doy fe.
Taxco, Guerrero,
diecinueve.

a

veintiocho

de

Mayo

del

año

dos

mil

Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por
FRANCISCA ROMANA BUSTOS ALBARRAN, también conocida como
FRANCISCA BUSTOS ALBARRAN, JUAN BUSTOS ALBARRAN, IGNACIO BUSTOS
ALBARRAN, TAMBIÉN CONOCIDO COMO PABLO BUSTOS ALBARRÁN Y/O LUCAS
PABLO BUSTOS ALBARRÁN Y JOSÉ BUSTOS ALBARRÁN, atento a su
contenido, y toda vez que de autos se advierte que se desconoce
el domicilio donde pueda ser notificada a la presunta coheredera
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REYNA BUSTOS ALBARRAN el auto de radicación de fecha veintitrés
de noviembre del año dos mil diecisiete, en cumplimiento al auto
de doce de diciembre del año dos mil diecisiete, en esa
circunstancia, como se solicita, con fundamento en el artículo
168 del Código Procesal Civil, se ordena notificar a dicha
persona el auto de radicación de esta sucesión de fecha
veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, en
cumplimiento al citado auto de doce de diciembre de dos mil
diecisiete, a través de edictos, que se publicaran por tres
veces de tres en tres días en el periódico oficial del Estado y
“EL DIARIO DE TAXCO” que se edita en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, haciéndole saber a REYNA BUSTOS ALBARRAN, que debe
presentarse para apersonarse en la presente sucesión dentro del
término de sesenta días hábiles, contados a partir de la última
publicación que se efectué en los citados medios de
comunicación, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se
continuará el procedimiento en todos sus trámites hasta su
conclusión.Notiquese
y
Cúmplase…”
Firmas
Ilegibles
Rubricas…”.
TAXCO, GUERRERO, A VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
Téngase por recibido el escrito de FRANCISCA ROMANA BUSTOS,
TAMBIÉN CONOCIDA COMO FRANCISCA BUSTOS ALBARRÁN, JUAN BUSTOS
ALBARRÁN, IGNACIO BUSTOS ALBARRÁN TAMBIÉN CONOCIDO COMO PABLO
BUSTOS ALBARRÁN Y/O LUCAS PABLO BUSTOS ALBARRÁN Y JOSÉ BUSTOS
ALBARRÁN, …” “… ordenando se efectué la publicación de edicto
en cada periódico referido, una vez a la semana en los términos
ordenados en el auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve,
para notificar a la referida presunta coheredera la radicación
de esta sucesión de veintitrés de noviembre del dos mil
diecisiete en cumplimiento al auto de doce de diciembre del
mismo
año.
Notifíquese
y
Cúmplase…”.
Firmas
Ilegibles
Rubricas…“.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN.
LIC. YARASET VILLANUEVA AGÜERO.
Rúbrica.
3-1
______________________________________________________________

EDICTO
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C. JOAQUIN DE LA VEGA VILLAGOMEZ.
En razón de ignorar su domicilio, y en cumplimiento al auto de
fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en la
Causa Penal número 103-1/2014, iniciada en contra de Marco César
Melo Hernández, por los delitos de daños y lesiones
imprudenciales por tránsito de vehículo, cometidos en agravio
de Ustedes y otros, en términos de los artículos 4° y 40 del
Código de Procedimientos Penales en Vigor, en su carácter de
apoderado legal de la agraviada Gila Marisol de la Vega
Villagomez, le hago saber el contenido del siguiente auto:
“…AUTO PREVENTIVO Y DE PUBLICACIÓN DE PRUEBAS.- Ayutla de los
Libres, Guerrero, a 25 veinticinco de agosto de 2020 dos mil
veinte.
Vistos los autos originales de la Causa Penal número 103-1/2014,
instruido a Marco César Melo Hernández, como probable
responsable de los delitos de daños y lesiones imprudenciales
por tránsito de vehículo, el primer ilícito cometido en agravio
de Javier Palma Pérez y Gila Marisol de la Vega Villagómez, y
el segundo en agravio de Ángel Rosario Lorenzo, de los cuales
se aprecia que en el auto de formal prisión de fecha diez de
noviembre de dos mil catorce, en el sexto punto resolutivo, se
indica que el procedimiento se seguiría por la vía sumaria,
mismo que transcurrió del once de noviembre de dos mil catorce,
al once de febrero de dos mil quince,
habiendo transcurrido
después del periodo ordinario a la fecha, un lapso de cinco
años, seis meses y catorce días; en tal virtud, acorde con lo
que mandata el artículo 92 del Código de Procedimientos Penales,
se hace saber a las partes que después de haber realizado una
revisión minuciosa al expediente criminal en que se actúa, se
advierte, en primer lugar, el procesado y su defensa, ofrecieron
las siguientes probanzas:
1.- El testimonio con cargo a Marco Antonio Melo Orozco.
R= Desahogado en fecha cuatro de marzo de dos mil quince (visible
a foja 428 a la 430).
2.- El testimonio con cargo a Yolanda Jaramillo Suástegui.
R= Desahogado en fecha cuatro de marzo de dos mil quince (visible
a fojas 430 a la 431).
3.- El testimonio con cargo a María Isabel Bailón Ascencio.
R= No se desahogó, toda vez que mediante auto de fecha once de
mayo de dos mil diecisiete, se les tuvo tanto a la defensa, como
al procesado, por desistidos de dicha probanza (visible a fojas
942 – 943).

Martes 15 de Septiembre de 2020

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

75

4.- El interrogatorio al Perito en Materia de Tránsito Terrestre
y Avalúo, Licenciado Benito Roberto de la Cruz Peláez.
R= Desahogado en fecha cuatro de marzo de dos mil quince (visible
a fojas 424 a la 426).
5.- El careo constitucional entre el procesado Marco Cesar Melo
Hernández, con el denunciante Joaquín de la Vega Villagómez.
R= Desahogado en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince
(visible a fojas 560 a la 561).
6.- El careo constitucional entre el procesado Marco Cesar Melo
Hernández, con el agraviado Javier Palma Pérez.
R= Desahogado en fecha cuatro de marzo de dos mil quince (visible
a fojas 434 a la 437).
7.- el careo constitucional entre el procesado Marco Cesar Melo
Hernández, con el agraviado Ángel Rosario Lorenzo.
R= Desahogado en fecha cuatro de marzo de dos mil quince (visible
en foja 438 y 439)
8.- El careo constitucional entre el procesado Marco Cesar Melo
Hernández, con el testigo presencial de los hechos Mario
Hernández Carmona.
R= Desahogado en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince
(visible a fojas 561 y 562).
9.- El careo constitucional entre el procesado Marco Cesar Melo
Hernández, con el testigo presencial de los hechos Francisco
Solano Reyes.
R= No se desahogó, debido a que en autos está debidamente
acreditada la defunción de dicho testigo (visible a fojas 580 581).
10.- El interrogatorio que la defensa formulará al denunciante
Joaquín de la Vega Villagómez.
R= Desahogado en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince
(visible a fojas 563 a la 565).
11.- El interrogatorio que la defensa formulará al agraviado
Javier Palma Pérez.
R= Desahogado en fecha cuatro de marzo de dos mil quince (visible
a fojas 440 a la 443).
12.- El interrogatorio que la defensa formulará al agraviado
Ángel Rosario Lorenzo.
R= Desahogado en fecha cuatro de marzo de dos mil quince (visible
a fojas 443 y 444).
13.- El interrogatorio que la defensa formulará al testigo
presencial de los hechos Mario Hernández Carmona.
R= Desahogado en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince
(visible a fojas 565 a la 566).
14.- El interrogatorio que la defensa formulará al testigo
presencial de los hechos Francisco Solano Reyes.
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R= No se desahogó, debido a que en autos está debidamente
acreditada la defunción de dicho testigo (visible a fojas 580 581).
15.- La
presuncional en su doble aspecto legal y humana.
R= Desahogada por su propia y especial naturaleza.
16.- La instrumental de actuaciones.
R= Desahogada por su propia y especial naturaleza.
17.- El careo procesal entre el testigo de descargo Marco César
Melo Orozco, con el denunciante Joaquín de la Vega Villagómez.
No se desahogó,
tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia del citado denunciante ni del referido testigo en
la fecha señalada para su desahogo, por lo que con fundamento
en los artículos 25, 37 y 116 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se ordenó su notificación por edictos a
publicarse en el periódico Oficial del Gobierno del Esto de
Guerrero, número 78, de fecha veintisiete de septiembre de dos
mil diecinueve (visible a fojas 1591 - 1652 del exp. original),
y en los estrados de este Juzgado; por lo tanto, con fecha siete
de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por bien hechos
(visible a fojas 1669 - 1670 del exp. Original).
18.- El careo procesal entre el testigo de descargo Marco César
Melo Orozco, con el agraviado Javier Palma Pérez.
No se desahogó,
tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia del citado testigo de descargo,
ordenándose su
notificación por edictos a publicarse en el periódico Oficial
del Gobierno del Esto de Guerrero, número 78, de fecha
veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (visible a fojas
1591 - 1652 del exp. original), y en los estrados de este
Juzgado; por lo tanto, con fecha siete de noviembre de dos mil
diecinueve, se tuvieron por bien hechos (visible a fojas 1669 1670 del exp. Original).
19.- El careo procesal entre el testigo de descargo Marco César
Melo Orozco, con el agraviado
Ángel Rosario Lorenzo
No se desahogó,
tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia del citado testigo de descargo, ordenándose su
notificación por edictos a publicarse en el periódico Oficial
del Gobierno del Esto de Guerrero, número 78, de fecha
veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (visible a fojas
1591 - 1652 del exp. original), y en los estrados de este
Juzgado;
por lo tanto, con fecha siete de noviembre de dos
mil diecinueve, se tuvieron por bien hechos (visible a fojas
1669 - 1670 del exp. Original).
20.- El careo procesal entre la testigo de descargo Yolanda
Jaramillo Suastegui, con el denunciante Joaquín de la Vega
Villagómez.
No se desahogó, tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia del citado denunciante, por lo que con fundamento

Martes 15 de Septiembre de 2020

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

77

en los artículos 25, 37 y 116 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se ordenó su notificación por edictos a
publicarse en el periódico Oficial del Gobierno del Esto de
Guerrero, número 78, de fecha veintisiete de septiembre de dos
mil diecinueve (visible a fojas 1591 - 1652 del exp. original),
y en los estrados de este Juzgado; por lo tanto, con fecha siete
de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por bien hechos
(visible a fojas 1669 - 1670 del exp. Original).
21.- El careo procesal entre la testigo de descargo Yolanda
Jaramillo Suastegui, con el agraviado Javier Palma Pérez.
R= Pendiente de desahogar
22.- El careo procesal entre la testigo de descargo Yolanda
Jaramillo Suastegui, con el agraviado Ángel Rosario Lorenzo.
R= Pendiente de desahogar
23.- El careo procesal entre el procesado Marco César Melo
Hernández, con el denunciante Joaquín de la Vega Villagomez.
R=
No se desahogó, tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia del citado denunciante, por lo que con fundamento
en los artículos 25, 37 y 116 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se ordenó su notificación por edictos a
publicarse en el periódico Oficial del Gobierno del Esto de
Guerrero, número 78, de fecha veintisiete de septiembre de dos
mil diecinueve (visible a fojas 1591 - 1652 del exp. original),
y en los estrados de este Juzgado; por lo tanto, con fecha siete
de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por bien hechos
(visible a fojas 1669 - 1670 del exp. Original).
24.- El careo procesal entre el procesado Marco César Melo
Hernández, con el agraviado Javier Palma Pérez.
R= Desahogado en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve
(visible a fojas 1489 a la 1490).
25.- De oficio se ordenó la reclasificación de lesiones que
realizará la médica legista adscrita a la Fiscalía General de
Justicia del Estado, de este Distrito Judicial de Allende, al
agraviado Ángel Rosario Lorenzo.
R= Desahogada mediante dictamen médico de sanidad, de
fecha
veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (visible a fojas
1515).
26.- De oficio se ordenó el careo procesal entre el procesado
Marco César Melo Hernández,
con el agraviado Ángel Rosario
Lorenzo.
R= Desahogado
en fecha veintinueve de mayo de dos mil
diecinueve (1491).
Por su parte, el Representante Social Adscrito,
ningún medio de prueba.

no ofreció
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Observándose que de las pruebas ofrecidas por el procesado y su
defensor, se encuentran pendientes por desahogar las marcadas
con los números 21 y 22 (careos procesales entre la testigo de
descargo Yolanda Jaramillo Suastegui, con los agraviados Javier
Palma Pérez y Ángel Rosario Lorenzo), para los cuales se
encuentra señalada fecha y hora para su desahogo; así como
también, de autos se advierte que no existe recurso pendiente
por resolver.
Ahora bien, tomando en cuenta que ha transcurrido con exceso el
periodo de instrucción y que la finalidad de este órgano
jurisdiccional es el de velar por los intereses tanto de la
parte agraviada como del procesado, cumpliendo cabalmente con
los principios de igualdad de las partes, legalidad, seguridad
y equidad en la contienda, en virtud de que son obligatorias
para el suscrito los ordenamientos respecto al procedimiento
penal, por ser de interés público y cumpliendo adecuadamente
con el principio de equidad en la contienda y los principios
especificados con antelación, hágasele saber de manera personal,
tanto al procesado, su defensor, a los agraviados y querellante,
así como al representante social que se les concede un término
de cinco días hábiles que correrán a partir del día siguiente
de su notificación, para que manifiesten si tienen pruebas que
ofrecer o aleguen lo que a sus derechos convenga; apercibiéndose
a las partes, que una vez transcurrido los cinco días hábiles,
y no hacen manifestación alguna sobre lo ordenado, no se
admitirán más pruebas por extemporáneas y solamente se procederá
a desahogar las que fueron ofrecidas en tiempo y se encuentren
pendientes por desahogar, sin que ello implique violación a las
normas del procedimiento y no procederá la reposición del mismo.
Por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de
la Ley de atención y apoyo a la víctima u ofendido del delito
en el Estado, así como en los artículos 14 y 20, apartado “B”
de la Ley Suprema del País, 27 y 37 segundo párrafo del Código
de Procedimientos Penales, la víctima y el ofendido tendrán la
garantía de ser informados de los derechos que en su favor
establece la Ley de Atención y Apoyo a la víctima y al ofendido
del delito sobre el desarrollo del procedimiento, que se le
reciban todas las pruebas con las que cuente para acreditar la
procedencia y monto de la reparación del daño; por lo tanto,
en acatamiento a dichos normativos,
se ordena notificar el
presente auto a los agraviados Javier Palma Pérez
y Ángel
Rosario Lorenzo, así como al querellante Joaquín de la Vega
Villagómez (en su carácter de apoderado legal de la agraviada
Gila Marisol de la Vega Villagomez), por ello, y tomando en
cuenta que se desconoce el último domicilio del querellante
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Joaquín de la Vega Villagomez, y que este juzgado ha agotado
diversos medios de notificación, como consta en los informes
recabados que se encuentran agregados al expediente criminal en
que se actúa; por ello, con apoyo en los artículos 4° y 40 del
Código Procesal Penal, se ordena su notificación a través de
edictos que deberán publicarse
en un diario de mayor
circulación, por una sola ocasión, como lo es, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, con residencia oficial en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para ello, gírese oficio al
Doctor Alberto López Celis, Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a ese fin deberá anexarse el extracto a
publicar para someter a su consideración el pago del costo de
dicha publicación, remitiéndole dicho edicto en forma CD-R;
hecho que sea se remitan dos ejemplares del mismo a este Juzgado
para glosarlos a su expediente.
Por cuanto hace a los agraviados Javier Palma Pérez y Ángel
Rosario Lorenzo, en razón de que estos tienen su domicilio
ubicado el primero en Calle Juan N. Álvarez, Colonia Sultana
del Sur; y el segundo, el ubicado en Calle
Álvaro Obregón
número 41, Colonia Centro, ambos de la Población de Cruz Grande,
Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, es decir, fuera de
esta Ciudad, en tal virtud, con fundamento en los artículos 28
y
29 del Código de Procedimientos Penales en Vigor, gírese
atenta Requisitoria al Ciudadano Juez Mixto de Paz del Municipio
de Florencio Villarreal, Guerrero, para que en auxilio de las
labores de este juzgado dentro del término improrrogable de
cinco días hábiles, y de encontrarla ajustada conforme a
derecho, ordenen a quien corresponda se constituyan a los
citados domicilios y notifiquen personalmente a las referidas
personas, el contenido del presente auto, para que estén
informadas de su contenido y manifiesten lo que a sus derechos
convengan, y dentro del mismo lapso, lo devuelva a este Órgano
Jurisdiccional y por duplicado las constancias practicadas al
respecto.
Notifíquese y Cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Licenciado Arturo Cortés Cabañas,
Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Allende, quien actúa en forma legal, con el Licenciado Balfre
Hernández Jorge, Secretario de Acuerdos en Materia Penal, que
autoriza y da fe.- DOY FE.
Ayutla de los Libres, Guerrero, a 25 de Agosto de 2020.
A T E N T A M E N T E.
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EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE.
LIC. BALFRE HERNÁNDEZ JORGE.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
C. PEDRO GARCÍA DEL ROSAL.
En razón de ignorar su domicilio, se le comunica que en la causa
penal número 32-2/2009, incoada en contra de Arturo Ramírez
Gatica, por el delito de Lesiones, en agravio de Pedro García
del Rosal, en términos de los artículos 4° y 37 del Código de
Procedimientos Penales, se le hace saber que se dictó el
siguiente auto:
“…Auto.- Ayutla de los Libres, Guerrero, a dieciocho de marzo
de dos mil veinte.
Vistos los autos originales de la Causa Penal número 32-2/2009,
incoada en contra de Arturo Ramírez Gatica, por el delito de
Lesiones, cometido en agravio de Pedro García del Rosal, de
donde se advierte que en fecha dieciocho de enero de dos mil
diecinueve, este Tribunal Primario, dictó Sentencia Definitiva
Condenatoria, en contra de Arturo Ramírez Gatica, misma que fue
modificada por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala
Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en fecha
veinticinco de febrero del año que transcurre (2020), en el Toca
Penal número XII-170/2019.
Ahora bien, dado que a partir del dieciséis de junio de dos mil
dieciséis, se publicó en el Diario oficial de la Federación, la
Ley Nacional de Ejecución Penal, en cuyo artículo primero
transitorio, se estableció su entrada en vigor al día siguiente;
asimismo, en sus artículos 24, 25 y 102 primero
y segundo
párrafo, prevén lo siguiente:
“Artículo 24.- Jueces de Ejecución
El Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales
de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán
las competencias para resolver las controversias con motivo de
la aplicación de esta Ley establecidas en el Capítulo II del
Título Cuarto de esta Ley.
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Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución
penal los jueces cuya circunscripción territorial se encuentre
la persona privada de la libertad, independientemente de la
circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la
sanción en ejecución.
Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción
que se determine en su respectiva ley orgánica y demás
disposiciones legales.
La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá
establecer o modificar mediante acuerdos generales.”
“Artículo 25.- Competencias del Juez de Ejecución.
En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el
Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente:
I.- Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el
ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y
garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los
Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta
Ley;
II.- Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus
términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada
con los ajustes que la presente legislación permita;
III.- Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la
persona privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad
mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una
institución del sector salud, representante legal o tutor, para
que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar;
IV.- Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para
lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así
como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de
sanciones penales;
V.- Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa
en el procedimiento de ejecución;
VI.- Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la
libertad;
VII.- Establecer las modalidades sobre las condiciones de
supervisión establecidas para los supuestos de libertad
condicionada, sustitución de penas y permisos especiales;
VIII.- Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una
vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la
sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de
reconocimiento de inocencia;
IX.- Imponer los medios de apremio que procedan para hacer
cumplir sus resoluciones;
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X.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran.”
“Artículo 102. Puesta a disposición.
El Juez o Tribunal de enjuiciamiento, dentro de los tres días
siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la
remitirá al Juez de Ejecución y a la autoridad penitenciaria.
Cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el
Juez o Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días
siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, lo pondrá
a disposición del Juez de Ejecución. …”
Por tanto, conforme a lo establecido en los preceptos
transcritos, y tomando en consideración que la resolución de
fecha veinticinco de febrero del año que transcurre (2020),
dictada
en el Toca Penal número XII-170/2019, ha causado
ejecutoria, corresponde al C. Juez de ejecución penal, con sede
en Ometepec, Guerrero, el conocimiento del procedimiento de
ejecución de la citada sentencia dictada al reo Arturo Ramírez
Gatica, y para tal efecto, gírese atento oficio al citado juez
de Ejecución, así como al C. Director General de Reinserción
Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil,
con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, anexando las
constancias necesarias.
Ahora, tomando en cuenta que se desconoce el domicilio del
agraviado Pedro García del Rosal, con fundamento en el artículo
40 del Código de Procedimientos Penales, notifíquese a dicho
agraviado, el contenido del presente auto, ello con la finalidad
de que esté enterado de lo resuelto en la presente causa penal,
a través de edictos que se publiquen en el periódico oficial
del Gobierno del Estado, con residencia oficial en la ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, así también se
ordena la publicación de la cédula respectiva en los estrados
de este Juzgado; para ello, gírese oficio al Ciudadano
Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado, anexando el extracto a publicar debidamente
requisitado para someter a su consideración el pago del costo
de dicha publicación; anexándole el CD-Rom que contiene el
extracto a publicar.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Arturo Cortes
Cabañas, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Allende, quien actúa con el Licenciado Balfre Hernández
Jorge, Secretario de Acuerdos en Materia Penal que autoriza y
da fe. Doy fe…”.
Ayutla de los Libres, Guerrero, Marzo 18 del año 2020.
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE.
LIC. GUILLERMINA SALDAÑA CASTAÑÓN.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
CC. GILDARDO GARCÍA MUÑOZ, PAULINO VERÓNICA MORGA, MARÍA
GUADALUPE RAMÍREZ BAUTISTA, ADALIT DILLANES RAMÍREZ Y SAMAIRY
MARAY ALBERTO DILLANES.
En razón de ignorar su domicilio, y en cumplimiento al auto de
fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en la
Causa Penal número 175-1/2014, iniciada en contra de Flavio
Santos Prudente, por los delitos de Lesiones y daños
imprudenciales, cometidos en agravio de Ustedes y otros, en
términos de los artículos 4° y 40 del Código de Procedimientos
Penales en Vigor, en calidad de agraviados, les hago saber el
contenido del siguiente auto: “…AUTO PREVENTIVO Y DE PUBLICACIÓN
DE PRUEBAS.- Ayutla de los Libres, Guerrero, a 24 veinticuatro
de agosto de 2020 dos mil veinte.
Vistos los autos originales de la Causa Penal número 175-1/2014,
que se instruye a Flavio Santos Prudente, por los delitos de
lesiones y daños imprudenciales, el primer ilícito cometido en
agravio de Gildardo García Muñoz, Bladimir Hernández Ávila,
Paulino Verónica Morga,
María Guadalupe Ramírez Bautista,
Adalit Dillanes Ramírez y la menor Samairy Maray Alberto
Dillanes y el segundo en agravio de Judith Cruz Montero,
de
los cuales se aprecia que en el auto de formal prisión de fecha
seis de enero de dos mil quince, en el cuarto punto resolutivo,
se indica que el procedimiento se seguiría por la vía sumaria,
mismo que transcurrió del veintitrés de enero de dos mil quince,
al veintitrés de abril de dos mil quince, habiendo transcurrido
después del periodo ordinario a la fecha, un lapso de cinco
años, cuatro meses y un días; en tal virtud, acorde con lo que
mandata el artículo 92 del Código de Procedimientos Penales, se
hace saber a las partes que después de haber realizado una
revisión minuciosa al expediente criminal en que se actúa, se
advierte, en primer lugar, el procesado y su defensa,
ofrecieron las siguientes probanzas:
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1.- Las testimoniales de descargo de los CC. José de Jesús
Chávez Toledo y Onésimo Castro Guerrero.
R= Desahogadas en fecha veinte de marzo de dos mil quince. (336
a la 339).
2.- La reclasificación de lesiones que realizará el doctor
adscrito al Centro de Salud de esta Ciudad, a los agraviados
Paulino Verónica Morga, Bladimir Hernández Ávila, Gildardo
García Muñoz, María Guadalupe Ramírez Bautista, Adalit Dillanes
Ramírez y la menor Samairy Maray Alberto Dillanes.
R= Desahogada por cuanto al agraviado Bladimir Hernández Ávila,
mediante oficio sin número, de fecha diecinueve de mayo de dos
mil dieciséis (978), por el Doctor Fredy Pineda Galeana, médico
designado por la Coordinadora del Centro de Salud de esta
Ciudad.
Por lo que respecta a la reclasificación médica que dicho
profesionista, les realizaría a los agraviados Gildardo García
Muñóz, Paulino Verónica Morga, María Guadalupe Ramírez Bautista,
Adalit Dillanes Ramírez y a la Menor Samairy Maray Alberto
Dillanes, no se desahogo, toda vez que por auto de fecha
diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, se les tuvo tanto
a dicho procesado, como a su Defensor, por desistidos de los
mismos. (fojas 1532 y 1533).
3.- Los careos constitucionales, entre el procesado Flavio
Santos Prudente, con los ofendidos Gildardo García Muñoz,
Bladimir Hernández Avila, Paulino Verónica Morga, María
Guadalupe Ramírez Bautista, Adalit Dillanes Ramírez y Judith
Cruz Montero.
R= Desahogado el resultante entre el procesado Flavio Santos
Prudente, con los agraviados Bladimir Hernández Ávila y Judith
Cruz Montero, en fecha ocho de julio de dos mil quince. (fojas
478 a la 480).
Por cuanto a los careos constitucionales entre el procesado
Flavio Santos Prudente, con los agraviados Gildardo García
Muñoz, Paulino Verónica Morga, María Guadalupe Ramírez Bautista
y Adalit Dillanes Ramírez; no se desahogaron, toda vez que por
auto de fecha diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, se
les tuvo tanto a dicho procesado, como a su Defensor, por
desistidos de los mismos. (fojas 1532 y 1533).
4.- El careo procesal, entre el procesado Flavio Santos
Prudente, con el agraviado Bladimir Hernández Ávila.
R= Desahogado en fecha ocho de julio de dos mil quince. (fojas
483 a la 485).
5.- El requerimiento a la agraviada Judith Cruz Montero, para
efectos de que manifieste el monto sobre el cual la aseguradora
quálitas, le pagó el vehículo, materia de la presente causa.
R= Desahogado (visible a foja 990)
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6.- Los careos procesales entre los testigos de descargo José
de Jesús Chávez Toledo y Onésimo Castro Guerrero, con los
agraviados Gildardo García Muñóz, Bladimir Hernández Avila,
Paulino Verónica Morga,
María Guadalupe Ramírez Bautista y
Adalit Dillanes Ramírez.
R= Por cuanto hace al careo resultante entre los testigos de
descargo José De Jesús Chávez Toledo y Onésimo Castro Guerrero,
con los agraviados Gildardo García Muñóz, Paulino Verónica
Morga,
María Guadalupe Ramírez Bautista y Adalit Dillanes
Ramírez. No se desahogaron, tomando en cuenta que no se logró
la comparecencia de los citados agraviados en la fecha señalada
para el desahogo de los careos; por lo que, con fundamento en
los artículos 25, 37 y 116 del Código de Procedimientos Penales
en vigor, se ordenó su notificación por edictos a publicarse en
el periódico Oficial del Gobierno del Esto de Guerrero, número
34, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho (visible
a fojas 1262 y 1263), por lo que, con fecha quince de mayo de
dos mil dieciocho, se tuvieron por bien hechos (fojas 1262 y
1263).
pendiente por desahogar, por lo que respecta al resultante entre
los citados testigos de descargo, con el agraviado Bladimir
Hernández Ávila.
7.- El informe a la Compañía de Seguros Qualitas, referente a
si se le pagaron los daños a la señora Judith Cruz Montero,
ocasionados a la unidad motriz Nissan, tsuru, taxi, número
económico 0076, placas de circulación 4027-FFH del servicio
público,
motor
GA16709056Z,
con
número
de
serie
3N1EB31S4DK322238, sufridos en el accidente automovilístico de
fecha 29 de diciembre del 2014.
R= Desahogado mediante informe, de fecha veintiocho de marzo de
dos mil dieciséis (799)
8.- La Inspección Judicial, en el lugar donde ocurrieron los
hechos (en el kilómetro 098+750, del camino nacional (200),
Tepic-puente talismán Chiapas, tramo: Cruz Grande, - Marquelia,
Guerrero.
R= Desahogada en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince
(726 a la 728).
9.- El dictamen pericial en Materia de Tránsito Terrestre y
Avalúo, a cargo del C. Adrián Román Estrada.
R= Desahogado mediante dictamen pericial, de fecha treinta de
noviembre de dos mil quince (731 a la 741)
10.- El informe solicitado
al Director del Hospital Privado
Farallón, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, a fin de
que
INFORME a este Juzgado, si los CC. Bladimir Hernández
Ávila, Gildardo García Muñoz, Paulina Verónica Morga, María
Guadalupe Ramírez Bautista, y la menor Samairy Maray Alberto
Dillanes, ingresaron a ese nosocomio, el día veintinueve de
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diciembre de dos mil catorce, para recibir atención médica por
un accidente automovilístico.
R= Desahogado mediante oficio sin número, de
fecha cinco de
mayo de dos mil dieciséis (833 a la 973)
11.- La junta de Peritos de los CC. Juan Manuel Méndez Vázquez,
Benito Roberto de la Cruz Peláez y Adrián Román Estrada,
designado por el procesado Flavio Santos Prudente, Peritos en
Materia de Tránsito Terrestre y avalúo, el primero designado
por el Coordinador General de Peritos del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado; el segundo dependiente de la Dirección
General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del
Estado,
adscrito a la Fiscalía General del Estado de este
Distrito Judicial de Allende,
y el último, designado por el
procesado Flavio Santos Prudente.
R= Desahogada en fecha ocho de agosto del dos mil diecinueve
(fojas 1499 a la 1504).
12.- El dictamen en Materia de Tránsito Terrestre y Avalúo,
suscrito por el C. Juan Manuel Méndez Vázquez, Perito tercero
en discordia, de la Coordinación
General de Peritos del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha nueve de
agosto de dos mil diecinueve. (fojas 1522 a la 1530).
De oficio se señaló fecha y hora para las siguientes pruebas:
1.- Los careos procesales entre el procesado Flavio Santos
Prudente, con los agraviados Gildardo García Muñoz,
Paulino
Verónica Morga,
María Guadalupe Ramírez Bautista y Adalit
Dillanes Ramírez.
R= No se desahogaron. Tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia de los citados agraviados en la fecha señalada
para el desahogo de los careos; por lo que, con fundamento en
los artículos 25, 37 y 116 del Código de Procedimientos Penales
en vigor, se ordenó su notificación por edictos a publicarse en
el periódico Oficial del Gobierno del Esto de Guerrero, (número
34, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho (visible
a fojas 1260 y 1261), por lo que con fecha quince de mayo de
dos mil dieciocho, se tuvieron por bien hechos (fojas 12601261).
2.- La reclasificación de lesiones que realizará la médico
legista adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado,
de este Distrito Judicial de Allende, a los agraviados Gildardo
García Muñoz, Bladimir Hernández Ávila, Paulino Verónica Morga,
María Guadalupe Ramírez Bautista, Adalit Dillanes Ramírez y La
Menor Samairy Maray Alberto Dillanes.
R= Desahogada por cuanto al agraviado Bladimir Hernández Ávila,
mediante certificado médico de sanidad, de fecha veinte de
octubre de dos mil quince (f. 822).
Por lo que respecta a los agraviados Gildardo García Muñoz,
Paulino Verónica Morga,
María Guadalupe Ramírez Bautista,
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Adalit Dillanes Ramírez y la Menor Samairy Maray Alberto
Dillanes, no se llevó a cabo, en razón de que no se logró la
comparecencia de los citados agraviados en la fecha señalada
para el desahogo dichas reclasificaciones; por lo que,
con
fundamento en
los artículos 25, 37 y 116 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, se ordenó su notificación por
edictos a publicarse en el periódico Oficial del Gobierno del
Esto de Guerrero, número 34, de fecha veintisiete de abril de
dos mil dieciocho.
3.- La ratificación de los certificados médicos de lesiones
expedidos a nombre de Paulino Verónica Morgan, Bladimir
Hernández Ávila, Zamaidi Maray Alberto Dillanes, María Guadalupe
Ramírez Bautista y Gildardo García Muñoz, de fechas veintinueve
y treinta de diciembre de dos mil catorce,
por el médico
legista Santos Galeana Hernández.
R= Desahogado en fecha veintiocho de noviembre de dos mil
diecisiete (fojas 1108 y 1109).
4.- La ratificación del dictamen pericial en materia de mecánica
identificativa, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, suscrito por el Perito oficial Benito Roberto de la
Cruz Peláez.
R= Desahogado en fecha veintiocho de noviembre de dos mil
diecisiete (1111 y 1112).
5.- La ratificación del dictamen en materia de química forense,
de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, suscrito por
el Q. B. P. Enrique Rodríguez Leal.
R= Desahogado en fecha veintiocho de noviembre de dos mil
diecisiete (1114 y 1115).
Se observa que de las pruebas ofrecidas por el procesado y su
defensor, se encuentran pendientes por desahogar únicamente los
careos procesales que resultan entre los testigos de descargo
José de Jesús Chávez Toledo y Onésimo Castro Guerrero, con el
agraviado
Bladimir Hernández Avila, para los cuales se
encuentra señalada fecha y hora para su desahogo; así como
también, de autos se advierte que no existe recurso pendiente
por resolver.
Ahora bien, tomando en cuenta que ha transcurrido con exceso el
periodo de instrucción y que la finalidad de este órgano
jurisdiccional es el de velar por los intereses tanto de la
parte agraviada como del procesado, cumpliendo cabalmente con
los principios de igualdad de las partes, legalidad, seguridad
y equidad en la contienda, en virtud de que son obligatorias
para el suscrito los ordenamientos respecto al procedimiento
penal, por ser de interés público y cumpliendo adecuadamente
con el principio de equidad en la contienda y los principios
especificados con antelación, hágasele saber de manera personal,
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tanto al procesado, su defensor, a los agraviados, así como al
representante social que se les concede un término de cinco días
hábiles que correrán a partir del día siguiente de su
notificación, para que manifiesten si tienen pruebas que ofrecer
o aleguen lo que a sus derechos convenga; apercibiéndose a las
partes, que una vez transcurrido los cinco días hábiles, y no
hacen manifestación alguna sobre lo ordenado, no se admitirán
más pruebas por extemporáneas y solamente se procederá a
desahogar las que fueron ofrecidas en tiempo y se encuentren
pendientes por desahogar, sin que ello implique violación a las
normas del procedimiento y no procederá la reposición del mismo.
Por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de
la Ley de atención y apoyo a la víctima u ofendido del delito
en el Estado, así como en los artículos 14 y 20, apartado “B”
de la Ley Suprema del País, 27 y 37 segundo párrafo del Código
de Procedimientos Penales, la víctima y el ofendido tendrán la
garantía de ser informados de los derechos que en su favor
establece la Ley de Atención y Apoyo a la víctima y al ofendido
del delito sobre el desarrollo del procedimiento, que se le
reciban todas las pruebas con las que cuente para acreditar la
procedencia y monto de la reparación del daño; por lo tanto,
en acatamiento a dichos normativos, se ordena notificar el
presente auto a los agraviados Gildardo García Muñoz, Bladimir
Hernández Ávila, Paulino Verónica Morga, María Guadalupe Ramírez
Bautista, Adalit Dillanes Ramírez y la menor Samairy Maray
Alberto Dillanes y Judith Cruz Montero, por ello, y tomando en
cuenta que se desconoce el último domicilio de los agraviados
Gildardo García Muñoz, Paulino Verónica Morga, María Guadalupe
Ramírez Bautista, Adalit Dillanes Ramírez y Samairy Maray
Alberto Dillanes, y que este juzgado ha agotado diversos medios
de notificación, como consta en los informes recabados que se
encuentran agregados al expediente criminal en que se actúa;
por ello, con apoyo en los artículos 4° y 40 del Código Procesal
Penal, se ordena su notificación a través de edictos que deberán
publicarse en un diario de mayor circulación, por una sola
ocasión, como lo es, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, con residencia oficial en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, para ello, gírese oficio al Doctor Alberto López
Celis, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, a ese fin deberá anexarse el extracto a publicar para
someter a su consideración el pago del costo de dicha
publicación, remitiéndole dicho edicto en forma CD-R;
hecho
que sea se remitan dos ejemplares del mismo a este Juzgado para
glosarlos a su expediente; así como de la misma forma, se ordena
la publicación de la cédula respectiva, en los Estados de este
Juzgado.
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Por cuanto hace al agraviado Bladimir Hernández Ávila, quien
tiene su domicilio ubicado en Calle la Banda número 22, del
Barrio Bajo; y la agraviada Judith Cruz Montero, con domicilio
ubicado en Avenida General Porfirio Díaz número 5, Colonia
Centro, ambos de la Población de Cuajinicuilapa, Guerrero, es
decir, fuera de esta Ciudad, por tanto, con fundamento en los
artículos 28, 29 y 31 del Código de Procedimientos Penales en
Vigor, gírese atento exhorto al Ciudadano Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo,
con sede en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, para que en auxilio
de las labores de este Juzgado
y de encontrarlo ajustado
conforme a derecho, dentro del término improrrogable de cinco
días hábiles, ordene a quien corresponda,
notifiquen
personalmente dichas personas, el contenido del presente auto,
para que estén informadas de su contenido y manifiesten lo que
a sus derechos convengan, y dentro del mismo lapso, lo devuelva
a este Órgano Jurisdiccional y por duplicado las constancias
practicadas al respecto.
Notifíquese y Cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Licenciado Arturo Cortés Cabañas,
Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Allende, quien actúa en forma legal, con el Licenciado Balfre
Hernández Jorge, Secretario de Acuerdos en Materia Penal, que
autoriza y da fe.- DOY FE.
Ayutla de los Libres, Guerrero, a 24 de Agosto de 2020.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE.
LIC. BALFRE HERNÁNDEZ JORGE.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
En la causa penal número 046/2004-II, instruída en contra de
Juan Zahuantitla Morales y Armando de la Mora Calles, por el
delito de Homicidio calificado, cometido en agravio de Wendoline
Lara Nochebuena; se dictó el siguiente proveído:
“...A u t o. - - - Acapulco, Guerrero, diez de agosto de dos
mil veinte.
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Visto el estado procesal que guarda la causa penal número
046/2004-II, instruida en contra de Juan Zahuantitla Morales y
Armando de la Mora Calles, por el delito de Homicidio
calificado, cometido en agravio de Wendoline Lara Nochebuena;
tomando en consideración la circular 08/2020, de diecisiete de
marzo del presente año, suscrita por el licenciado Manuel León
Reyes, secretario general del consejo de la judicatura del
estado, en la que informó que ante la propagación del virus
COVID-19, en atención a las recomendaciones emitidas por las
autoridades de salud, el pleno del consejo de la judicatura del
poder judicial del estado de Guerrero, en sesión extraordinaria
de dieciséis de marzo del año actual, acordó la suspensión de
labores a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril
de la presente anualidad, así como los diversos acuerdos de seis
de abril, veinticinco de mayo, diez de junio y veinte de julio,
todos del año dos mil veinte, en los que se amplió el periodo
de suspensión, respecto a las labores por la propagación del
virus COVID-19, en atención a las las recomendaciones emitidas
por las autoridades de salud, tanto federales como estatales a
partir del dieciocho de marzo al cinco de julio de la presente
anualidad, en las cuales no correrán los términos procesales y
tomando en cuenta el acuerdo general conjunto de los plenos del
tribunal superior de justicia y el consejo de la judicatura del
poder judicial del estado de Guerrero, de fecha treinta y uno
de julio del año actual, en el que se acordó que el cómputo de
los plazos por términos procesales reiniciará a partir del día
tres de agosto del año en curso.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Sala de Alzada, ordena la
reposición del procedimiento, consecuentemente en estricto
apego a la resolución de la superioridad, se deja insubsistente
lo actuado a partir del auto de diecinueve de junio de dos mil
diecinueve, donde se declaró cerrada la instrucción, a fin de
que éste órgano jurisdiccional realice lo siguiente:
Se señalan las diez horas del día veinte de octubre del año en
curso, para que tenga verificativo los careos procesales entre
el procesado Juan Zahuantitla Morales con los testigos de
inocencia Rosendo Barrientos Hernández, Maricela Manzanarez
Pérez y Oscar Cruz Calderón, con los testigos de identidad
cadavérica e imputación de los hechos Eladio Lara Calderón y
Ana María Nochebuena Reyes.
Se señalan las doce horas del día veinte de octubre del año en
curso, para la celebración de los careos entre los testigos de
identidad
cadavérica e imputación de los hechos Eladio Lara
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Calderón y Ana María Nochebuena Reyes con los testigos de
inocencia Abundio de la Mora Ramírez y Rufina Calles Mendoza.
De autos se advierte que se desconocen los domicilios de Eladio
Lara Calderón y Ana María Nochebuena Reyes, testigos de
identidad cadavérica e imputación de los hechos; por lo que con
fundamento en los artículos 40 y 116 del código de
procedimientos penales, cítesele a las citadas personas, por
medio de edictos, que deberán publicarse en el periódico oficial
del Gobierno del Estado, a fin de que comparezcan ante éste
órgano jurisdiccional en la hora y fecha indicada, con documento
oficial con fotografía, que los identifique para estar así en
condiciones de llevar a cabo la diligencia ordenada; por ello,
gírese atento oficio al Director del periódico oficial del
Gobierno del Estado, por conducto del magistrado presidente del
tribunal superior de justicia del estado, para que ordene a
quien corresponda la publicación del edicto en mención, mismo
que será a cargo del erario del estado, conforme a lo dispuesto
por el dispositivo 25, del código procesal penal y hecho que
sea, se sirva remitir a éste Tribunal el ejemplar del diario
oficial en el que conste la notificación del edicto, para que
éste juzgado esté en aptitud de acordar lo que en derecho
proceda.
Por último, se advierte que se omitieron allegar oficiosamente
dictámenes médicos idóneos que demuestren el estado de salud o
eventual senilidad del procesado Juan Zahuantitla Morales, dado
que éste nació el veintiséis de junio de mil novecientos
cuarenta y tres, según se desprende de lo manifestado en la
diligencia de declaración preparatoria, de diecisiete de marzo
de dos mil cuatro, visible en la foja 150 a 153 de autos, por
lo que a la fecha el procesado Juan Zahuantitla Morales, cuenta
con setenta y seis años, ocho meses de edad; por ende, existe
la posibilidad de que se ubique en la hipótesis del artículo 57
del código penal del estado de Guerrero, abrogado (aplicable al
presente asunto, en razón de que el hecho ilícito se cometió
durante su vigencia), que en ciertos casos es irracional la
imposición de una pena privativa de la libertad, por tanto, debe
sustituirse por otra medida de seguridad.
Por ende, gírese atento oficio al director del centro de
reinserción social de ésta ciudad y puerto, a efecto que a la
brevedad posible remita copias debidamente certificadas del
historial clínico a nombre del procesado Juan Zahuantitla
Morales.
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Así mismo, informe a éste juzgado a la brevedad posible, el
nombre del encargado del servicio médico adscrito al centro de
reinserción social de ésta ciudad y puerto.
Requiérase al procesado Juan Zahuantitla Morales y a sus
defensores particulares para que a la brevedad posible exhiban
el acta de nacimiento de dicho procesado. Lo anterior para
acreditar su senilidad.
Lo anterior es así, pues existe la posibilidad que se ubique en
la hipótesis del artículo 57 del código penal del estado de
Guerrero abrogado.
Dicho precepto es del tenor siguiente:
Artículo 57.- Cuando por haber sufrido el sujeto activo
consecuencias graves en su persona o por su senilidad o su
precario estado de salud, fue notoriamente innecesaria e
irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de
la libertad el juez de oficio o a petición de parte y apoyado
en dictámenes de perito, podrá prescindir de ella o sustituirla
por una medida de seguridad.
También podrá prescindir de tal pena, o suspender motivadamente
su ejecución, cuando no exceda de cuatro años, descontando en
su caso el tiempo durante el cual el sentenciado sufrió prisión
preventiva, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos.
I.- Que el sentenciado no haya sido condenado con
anterioridad por delito intencional y haya observado buena
conducta, antes y después del hecho punible.
II.- Que por antecedentes personales y modo honesto de
vivir así como por la naturaleza y las modalidades del delito,
a criterio del juez o tribunal se presuma que el sentenciado no
volverá a delinquir y;
III.- Que se obligue al sentenciado a recibir en
determinado lugar y a desempeñar en el caso que se le fije, un
empleo, profesión u ocupación lícitos; agréguese a sus autos
para que obre como corresponda.…”.- Dos rúbricas.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. RUDY SUÁSTEGUI NAVARRETE.1
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
MEDICOS: FRANCISCO DE LA CRUZ, BRACAMONTES, ATENOGENES PINEDA
DUQUE, Y EX PERITO OFICIAL BRENDA GARCÍA ESTRADA.
PRESENTE
En la causa penal 114-1/2008-III-9, instruida a Alfredo
Hernández Núñez, por el delito de homicidio calificado, en
agravio de Fredy Gómez Bedoya, l Licenciado Gregorio Martínez
Valentín, Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, residente en Acapulco, Guerrero,
por acuerdo del diecisiete de agosto del presente año, cita a:
Christian Francisco De la Cruz Bracamontes, Atenogenes Pineda
Duque y Brenda García Estrada, a comparecer ante la tercer
secretaría de ese juzgado, el veintiocho de octubre del año en
curso, Christian Francisco De la Cruz Bracamontes, a las doce
horas, Atenogenes Pineda Duque, doce horas con treinta minutos
y Brenda García Estrada a las trece horas, para desahogar la
diligencia de ratificación de dictamen, por lo que deberán
comparecer con documento oficial con fotografía que las
identifique. Doy fe.
Acapulco,

de Juárez, Guerrero, Agosto 17, de 2020.

A T E N T A M E N T E.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. MARGARITA GATICA RAYON.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
LEONARDO GUZMÁN MALDONADO
En cumplimiento al acuerdo de doce de marzo de dos mil veinte,
dictado en la carpeta judicial EJ-40/2019, que se instruye al
sentenciado Rogelio Quiroz Barreto, por el delito de violación
equiparada, cometido en agravio de la víctima de iniciales
D.L.R.S., se les cita para que comparezca dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto,
ante este Juzgado de Ejecución Penal, con jurisdicción y
competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de
Oca, ubicado en avenida del Bicentenario sin número, colonia el
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Limón, a un costado de la Academia de Policías, en Zihuatanejo,
Guerrero, es con la finalidad de informarle del inicio del
procedimiento ordinario de ejecución penal que se instruye el
sentenciado Rogelio Quiroz Barreto y que proporcione domicilio
o medio de comunicación para recibir notificaciones, apercibido
que de no comparecer dentro del término señalado, todas las
anteriores y subsiguientes notificaciones le serán efectuadas
en los estrados de este juzgado.
A TENT A M E N T E
LA JUEZ DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL ESTADO, HABILITADA AL
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS
JUDICIALES DE AZUETA Y MONTES DE OCA.
LIC. PATRICIA LOZANO HERNÁNDEZ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
CIUDADANA VICTORIA RODRÍGUEZ ROMERO.
En la causa penal 204/2013-I instruida a Crisanta Rodríguez
Romero y Jazmín Rojas Rodríguez por el delito de violencia
familiar, el licenciado Gregorio Martínez Valentín Juez Cuarto
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, el
tres de agosto de dos mil veinte emitió sentencia definitiva
condenatoria bajo los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y dirimir la
presente controversia penal, por hechos suscitados anteriores a
la implementación en el Estado del sistema procesal penal
acusatorio, (Junio de 2016).
SEGUNDO.- CRISANTA RODRÍGUEZ ROMERO y JAZMIN ROJAS RODRÍGUEZ,
de datos generales conocidos en autos, son culpables y
penalmente responsables, en la comisión del delito de VIOLENCIA
FAMILIAR, en agravio de VICTORIA RODRÍGUEZ ROMERO, en
consecuencia,
TERCERO.- Se condena a las acusadas sentenciadas CRISANTA
RODRÍGUEZ ROMERO y JAZMIN ROJAS RODRÍGUEZ, una pena de prisión
a cada una de UN AÑO, SEIS MESES DE PRISIÓN.
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 194-C, párrafo segundo
del Código Penal abrogado, se dicta las siguientes medidas de
seguridad a favor de las víctimas, entre ellas la separación de
los agresores del domicilio que cohabitan ambas partes, así como
también se le prohíbe a los acusados de acudir al domicilio que
habitan las víctimas, como tampoco deberá molestarlas.
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QUINTO.- Se condena a las sentenciadas al pago de la reparación
del daño, en términos del considerando décimo de la presente
resolución.
SEXTO.- Tomando en consideración que la pena de prisión impuesta
es de un año seis meses, no excede de cinco años de prisión, en
términos de lo dispuesto por los artículos 71 y 72 del Código
Penal abrogado, se conceden a las sentenciadas de que se trata
en sustitución de la pena los beneficios que se señalan en el
considerando décimo segundo de esta resolución.
SÉPTIMO.- Gírese la boleta de ley correspondiente al director
del centro de reinserción social de esta población, anexando
copia debidamente autorizada de la presente resolución.
OCTAVO.- Con fundamento en el artículo 53 del Código Penal del
estado, amonéstese públicamente a las sentenciadas para no
reincidir en la comisión de otro ilícito.
NOVENO.- Con fundamento en los artículos 38, fracción III, de
la constitución general de la república, 162 y 163 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se suspenden a
las sentenciadas de referencia para que ejerzan sus derechos y
prerrogativas de ciudadanas, durante el tiempo de duración de
la sanción corporal impuesta.
DÉCIMO.- Se hace saber a las partes –sentenciadas, defensor,
ministerio público, asesor jurídico y agraviada- que la presente
resolución es apelable en términos de los artículos 131, 132,
fracción I, y 133 del código de procedimientos penales del
estado, y podrán impugnarla en caso de no ser conforme con la
misma, en el momento de su notificación del presente fallo o
dentro de los cinco días hábiles siguientes a esa notificación.
De apelar el fallo el sentenciado y previa notificación del auto
de admisión, deberá designar abogado que lo asista en su defensa
ante la segunda instancia y domicilio para oír y recibir
notificaciones, de lo contrario se le nombrara al defensor
público, y las ulteriores notificaciones le surtirán efecto por
los estrados del tribunal de alzada, con excepción
de las
personales.
Motivo por el cual y con fundamento en el artículo 133 del
código adjetivo penal, el secretario actuario o secretario de
acuerdos al momento de notificar personalmente la sentencia
condenatoria deberá hacer saber a las partes –sentenciadas,
defensor, ministerio público, asesor jurídico y agraviada- el
plazo otorgado por la ley para intentar la apelación; la cual
tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, modifique
o revoque la sentencia de primera instancia; transcribiendo el
acta correspondiente para constancia legal en atención al
derecho humano de agotar los medios procesales de impugnación.
DÉCIMO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 20, apartado
C, fracción I, de la ley suprema del país; 5º, del Código de
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Procedimientos Penales y 10, fracciones I y V, de la Ley Número
368 de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito
para el Estado de Guerrero, por conducto del actuario o de la
secretaria notifíquese personalmente a través de cedula la
presente resolución a la agraviada VICTORIA RODRÍGUEZ ROMERO,
por los medios en que se han venido realizando las
comunicaciones procesales.
Asimismo, al momento de notificar a la parte agraviada, le hará
saber que si la presente resolución afecta sus derechos podrá
impugnarla a través del recurso de apelación, el cual tiene por
objeto que el tribunal de apelación confirme, modifique o
revoque la sentencia de primera instancia; dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes a que surta efectos la
notificación, explicando de manera breve y sencilla la
sentencia, lo cual deberá constar en su acta circunstancial.
DÉCIMO SEGUNDO.- Comuníquese mediante oficio al responsable del
Departamento del Archivo Criminalístico de la Procuraduría
General del Estado, que se ha sentenciado a CRISANTA RODRÍGUEZ
ROMERO y JAZMIN ROJAS RODRÍGUEZ, por la comisión del delito de
VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de VICTORIA RODRÍGUEZ ROMERO. Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
DÉCIMO TERCERO.- Con apoyo en el artículo 24 de la Ley Nacional
de Ejecución Penal, una vez firme la presente resolución,
póngase a las enjuiciadas a disposición del juez de ejecución
para la tramitación de esta etapa de ejecución de sentencia.
DÉCIMO CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes,
ministerio público, asesor jurídico, agraviada, sentenciadas,
defensor, y cúmplase.
Así definitivamente juzgando, lo resolvió y firma el ciudadano
Licenciado GREGORIO MARTÍNEZ VALENTÍN, Juez Cuarto de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares,
hasta el día de hoy que las labores del juzgado lo permitieron,
debido a la suspensión de las labores físicas del dieciocho de
marzo al cinco de julio de dos mil veinte.
Por tanto de conformidad con los acuerdos generales de
diecisiete, treinta y uno de marzo, seis, veinte, veintinueve
de abril, quince y veinticinco de mayo, diez y veintinueve de
junio, la circular número 11/2020, de fecha catorce de julio
del dos mil veinte, emitidos por el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado, en los que declararon acciones
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCOV-2, y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud y el Gobierno de México, con la finalidad
de evitar la concentración de personas, con el objeto de
minimizar los riesgos de contagio del citado virus entre las y
los
trabajadores
del
Poder
Judicial,
y
las
personas
justiciables; quien actúa por ante la licenciada GLADIS
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MONSERRAT AGUIRRE VALENTIN, Primera Secretaria de Acuerdos,
quien autoriza y da fe.- Doy fe.
Por este medio se le hace saber a Victoria Rodríguez Romero que
tiene derecho a interponer recurso de apelación, lo cual podrá
hacer dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto, por escrito o comparecencia,
Guerrero.
Acapulco de Juárez, Guerrero, a 10 de Agosto de 2020.
A T E N T A M E N T E.
LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
C. YENNY YUNUE VARGAS ALARCÓN.
CALLE TENAYUCA NÚMERO 66, DEPARTAMENTO 202, COLONIA TLALNEPANTLA
CENTRO, C.P. 54000, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE
MÉXICO.
Le comunico que en la causa penal 326/2010-II, instruida en
contra de SENEN NAVA SÁNCHEZ, por el delito de SECUESTRO,
cometido en agravio de YENNY YUNUE VARGAS ALARCÓN, Juez de
Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de
Álvarez, ordenó la publicación del siguiente proveído, que en
su parte relativa, dice:
AUTO.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, a (09) nueve de marzo del
año (2020) dos mil veinte.
Enterado del oficio de cuenta, suscrito por la Jueza Segundo de
Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de
Tabares, mediante el cual devuelve el exhorto 145/2019-I de
treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve,
diligenciado; luego entonces, agréguese el oficio de cuenta y
constancias anexadas a la causa penal 326/2010-II, para que obre
como corresponda.
Ahora bien, del contenido se aprecia que los asesores jurídicos
Esteban Romero López, Eder Alexis Rosas Manrique y Eulalia
Milixa Sorrosa Colón, no aceptaron el cargo como asesores
jurídicos de la agraviada Yenni Yunue Vargas Alarcón, en razón
que presentaron el escrito de diecinueve de febrero del año en
curso, en el cual hacen saber que en fecha seis de marzo del
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año dos mil quince, El congreso del Estado de Guerrero, emitió
la Ley 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero
(actualmente ley 450), por lo que dicha ley se armoniza con la
Legislación Federal, respecto a la figura de asesor jurídico, y
en el caso concreto los suscritos se encuentran habilitados en
el ámbito Federal, pero al haberse declinado la competencia del
presente asunto,
por razón de fuero a este juzgado, no es
posible que los asesores jurídicos Federales continúen
atendiendo dicho asunto, ya que existe competencia en el ámbito
local la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la
cual otorga asesoría jurídica y cuenta con los instrumentos
requeridos para la atención de usuarios que requieran del
servicio; ahora bien, en atención a lo anterior y dada la
imposibilidad de los profesionistas citados, para aceptar el
cargo como asesores jurídicos de la pasivo; con fundamento en
los artículos 62 y 63 de la Ley número 450 de Victimas del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4, 40 párrafo segundo y 49
fracción I del Código Procesal Penal vigente en el Estado,
gírese atento oficio al Centro de Atención Integral en Guerrero
de la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para efectos
de que designe asesor jurídico a la agraviada de referencia;
ahora bien, tomando en cuenta que se ignora el paradero actual
de la pasivo, quien hizo saber que radica en el Estado de
Guerrero, sin embargo, por seguridad no especifica el mismo;
con fundamento en los artículos 28, 29 y 31 del Código Procesal
Penal vigente en el Estado, gírese atenta requisitoria al Juez
Mixto de Paz de Acapulco, Guerrero, para efectos de que ordene
a quien corresponda, notifique a los CC. Esteban Romero López,
Eder Alexis Rosas Manrique y Eulalia Miliza Sorrosa Colon, que
con esta fecha se solicitó asesor jurídico a la comisión
ejecutiva Estatal, sin embargo, al ignorarse el domicilio de la
pasivo para hacerle saber lo anterior; se solicita que en caso
de contar con el número telefónico de la agraviada y/o tengan
forma de contactarle, le hagan saber que deberá coordinarse con
la comisión ejecutiva Estatal (proporcionen dirección) a fin de
que tenga conocimiento quien será designado como su asesor
jurídico, y pueda hacer llegar a este juzgado, el domicilio que
proporcionará para oír y recibir citas y notificaciones;
realizado que sea la devuelva a su lugar de origen con las
constancias practicadas al respecto.
Por otra parte y al no tener certeza del éxito de dicha
requisitoria, también se ordena notificar a la agraviada Jenny
Yunue Vargas Alarcón, a través de edictos que se publiquen en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y Periódico de
mayor circulación del Estado de Guerrero, […] a fin de que
notifique el presente auto para su debido conocimiento, a fin
de que se ponga en contacto con la Comisión Ejecutiva Estatal
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del Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, ubicada en calle
Dr. Gabriel Leyva, número 22, Colonia Burócratas, en la ciudad
capital de Chilpancingo de los Bravo, teléfono 01 (747) 491
5644;
apercibida
que
de
no hacerlo, las
subsecuentes
notificaciones continuarán por edictos, con independencia a
agotar los medios de localización pertinentes.
Por otra parte, tomando en cuenta que se encuentra debidamente
integrada la presente causa penal, remítase el original de la
causa penal 326/2010-II, para la substanciación del recurso de
apelación hecho valer por el procesado Senén Nava Sánchez,
contra el auto de formal prisión de veintinueve de agosto del
año dos mil diecinueve; toda vez que la pasivo de mérito, ha
sido legalmente notificada a través de edictos y no fue posible
contactarla a través de los asesores jurídicos que designo.
A T E N T A M E N T E.
SECRETARIA DE ACUERDOS, HABILITADA A LA ACTUARIA DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ÁLVAREZ.
LIC. NATIVIDAD NÁJERA BERNABÉ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
DENUNCIANTE
NEREIDA
SANTOS TORRES MADRE DE LA VÍCTIMA DE
IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES D.N.N.
En los autos de la carpeta judicial EJ-33/2020, derivada de la
ejecución de la sentencia definitiva de diecinueve de febrero
de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 146-1/2010,
del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de Tabares, que se instruyó a
Fidencio Nápoles Orve, por el delito de violación equiparada,
en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales
D.N.N.; el licenciado Flaviano Alfaro Fierros, Juez de Ejecución
Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y competencia
en el distrito judicial de Tabares, mediante auto de treinta y
uno de enero de dos mil veinte, dio inicio al procedimiento
ordinario de ejecución, en el que sustancialmente se establece
que el sentenciado fue condenado a una pena de prisión de
veinticuatro años; al pago de la reparación del daño consistente
en el tratamiento psicológico que deberá recibir la víctima de
identidad reservada de iniciales D.N.N., y en el supuesto que
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generen costo monetario, deberá cubrirlo el sentenciado; por
tanto, se deberá canalizar a la Comisionado Ejecutivo de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; para que
reciba el tratamiento especializado e inscriba a la referida
víctima; asimismo, se requirió a la representante de la víctima
parta que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir
de la publicación de los edictos, señale domicilio en la ciudad
de Acapulco, Guerrero, o medio electrónico para recibir
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por los
estrados del Juzgado, ubicado en calle Cerrada de Cristóbal
Colón, número 36, fraccionamiento Magallanes, de Acapulco,
Guerrero; de igual forma puede designar asesor jurídico que la
represente en dicho procedimiento, de quien deberá proporcionar
domicilio
y/o medios
electrónicos
para
efectos
de
su
notificación; no obstante, este juzgado le ha nombrado asesor
jurídico público.
ATENTAMENTE.
EL JUEZ FLAVIANO ALFARO FIERROS.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
MARIA GUADALUPE AGUSTIN, PETRA HERRERA BENITO, FRANCISCO
CAYETANO LÓPEZ Y JOSÉ MARINO SÁNCHEZ.
DOMICILIOS
CONOCIDOS
EN
YOLOXOCHILT
MUNICIPIO
DE
TLACOACHISTLAHUACA GUERRERO.
Hago saber a usted que en los autos de la causa penal 259/2007III-I, instruida a Sabino López Cayetano o Ernesto Cayetano
López, por el delito de homicidio calificado en agravio de
Silvino Bautista Agustin, el Juez dicto un auto que a la letra
dice:
Auto.- Ometepec, Guerrero, a veintiséis (26) de agosto del año
dos mil veinte (2020).
Visto el estado que guarda la causa penal citada al rubro,
instruida al procesado Sabino López Cayetano o Ernesto Cayetano
López, por el delito de homicidio calificado en agravio de
Silvino Bautista Agustin, y toda vez que se advierte de autos
que se encuentra pendiente el desahogo de los careos procesales
que le resultan al procesado Sabino López Cayetano o Ernesto
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Cayetano López con los testigos Maria Guadalupe Agustin, Petra
Herrera Benito, Francisco Cayetano López y José Marino Sánchez
para su desahogo se señalan las once horas del día veintidós de
octubre del dos mil veinte y al termino por diligencia separa
el interrogatorio que le formulara la defensa a los testigos de
mérito.
Ahora bien, tomando en cuenta que no ha sido posible la
localización de los testigos María Guadalupe Agustín, Petra
Herrera Benito, Francisco Cayetano López y José Marino Sánchez,
quienes antes tenían sus domicilios conocidos en Yoloxochilt
Municipio de Tlacoachistlahuaca Guerrero, por lo que con
fundamento en el artículo 40 del Código Procesal Penal, se
ordena la notificación por medio de la publicación de edictos
por una sola vez en el Diario Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación del Sur, remitiendo en cuatro
tantos el edicto por lo que gírese oficio al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que ordene a
quien corresponda realice la publicación correspondiente, hecho
que sea devuelva los periódicos a este juzgado.
En atención a que el procesado pertenece a la etnia mixteca
atendiendo al protocolo de actuación emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación así como la ley 701 de
Reconocimiento de Derechos y cultura de los pueblos indígenas
del Estado de Guerrero, se instruye al secretario actuario, para
que al momento de notificar lo haga asistido del perito
interprete oficial adscrito a este juzgado en dicha lengua al
C. Melquiades Basilio Celestino.
Por otra parte tomando en cuenta que nos encontramos ante la
pandemia del virus Covid-19, para evitar aglomeración de las
personas se solicita a las partes para efectos de notificación
que en su caso proporcionen por escrito correo electrónico o
número telefónico a este juzgado.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Silvano Martínez Valentín, Juez de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, quien actúa
por la Ciudadana Licenciada Ernestina Polanco Hilario, Primera
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
A T E N T A M E N T E:
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. ERNESTINA POLANCO HILARIO.
Rúbrica.
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EDICTO
ANTONIO GARCÍA SERRANO.
CALLE NICOLÁS BRAVO, NUM. 2, COL.
MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GUERRERO.

CENTRO

DE

SAN

NICOLÁS

Hago saber a usted que en los autos de la causa penal 116/2015I, instruida a María Peñaloza Toribio el delito de Despojo en
agravio de Claudina Zarate,
el Juez dicto un auto que a la
letra dice:
Auto.- Ometepec, Guerrero, a veinticinco (25) de agosto del año
dos mil veinte (2020).
Visto el estado que guarda la causa penal citada al rubro,
instruida a la procesada María Peñaloza Toribio, por el delito
de despojo en agravio de Claudina Zarate y toda vez que en la
oficialía del Registro Civil de San Nicolás Municipio de
Cuajinicuilapa Guerrero, no obran registro de defunción de
Julián Medina Calleja y Delfina García Javier, por lo que con
fundamento en los artículos 28 y 29 del Código Procesal Penal
gírese atenta requisitoria al C. Juez Mixto de Paz del Municipio
de Cuajinicuilapaca Guerrero, para que en auxilio de las labores
de este juzgado, ordene a quien corresponda y se constituya ante
el
Comisario
Municipal
de
San
Nicolás
Municipio
de
Cuajinicuilapa Guerrero, y éste a su vez lo acompañe con los
familiares de los testigos Julian Medina Calleja y Delfina
García Javier y asistan al Panteón Municipal de dicha localidad
y de fe si existe una lápida o una Cruz con el nombre de los
testigos antes citados, hecho que sea devuelva la requisitoria
a su lugar de origen con las constancias que acreditan su
diligenciación.
Por
otra
parte
se
advierte
que
existe
pendiente
el
interrogatorio que le formularía la defensa al testigo Antonio
García Serrano, para si desahogo se señalan las once horas del
día veintitrés de octubre del dos mil veinte, y toda vez que no
ha sido posible la localización del citado testigo quien antes
tenía su domicilio en calle Nicolás Bravo, num. 2, col. Centro
de San Nicolás Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero, por lo que,
con fundamento en el artículo 40 del Código Procesal Penal, se
ordena la notificación por medio de la publicación de edictos
por una sola vez en el Diario Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación del Sur, remitiendo en cuatro
tantos el edicto por lo que gírese oficio al Presidente del
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que ordene a
quien corresponda realice la publicación correspondiente, hecho
que sea devuelva los periódicos a este juzgado.
Por otra parte tomando en cuenta que nos encontramos ante la
pandemia del virus Covid-19, para evitar aglomeración de las
personas se solicita a las partes para efectos de notificación
que en su caso proporcionen por escrito correo electrónico o
número telefónico a este juzgado.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Silvano Martínez Valentín, Juez de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, quien actúa
por la Ciudadana Licenciada Ernestina Polanco Hilario, Primera
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
A T E N T A M E N T E:
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. ERNESTINA POLANCO HILARIO.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
C. JOSE LUIS ESTRADA GUERRERO.
MEDICO.
En la causa penal 197-2/2012-III-9, instruida a Alfonso
Contreras García, por el delito de violencia familiar y
lesiones, en agravio de Ricardo Contreras García, el Licenciado
Gregorio Martínez Valentín, Juez Cuarto de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en
Acapulco, Guerrero, por auto de dos de septiembre de este año,
cita al médico José Luis Estrada Guerrero, a comparecer ante la
tercer secretaría de ese juzgado para desahogar la diligencia
de ratificación de dictamen, en punto de las doce horas del
cuatro de noviembre del año en curso, por lo que deberá
comparecer con documento oficial con fotografía que la
identifique.
Acapulco,

de Juárez, Guerrero, Septiembre 02, de 2020.
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A T E N T A M E N T E.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. MARGARITA GATICA RAYON.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
VÍCTIMAS DALIA LUMERI LOZANO TAVIRA Y EVICK MANUEL UTRILLA
CORTÉS.
En los autos de la carpeta judicial EJ-41/2020, instruida a
Feliciano Santana Altamirano, con motivo de la ejecución de la
sentencia definitiva, emitida en la causa penal 89/2014-II-8,
del índice del Juzgado Tercerode Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de Tabares, por el delito de robo
agravado genérico, en agravio de Dalia Lumeri Lozano Tavira y
Evick Manuel Utrilla Cortés; el Juez de Ejecución Penal del
Estado, con adscripción, jurisdicción y competencia en el
distrito judicial de Tabares, en fecha siete de febrero de dos
mil veinte, emitió el auto de inicio del procedimiento ordinario
de ejecución, en el que sustancialmente se establece:
1. Las penas que se le impusieron al sentenciado,a). Prisión de
siete años, seis meses;b). Multa de doscientos veinticinco días;
c). Pago de la reparación del daño material por la cantidad de
$34,320.00 (treinta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100
m.n.),y respecto al daño moral, se dejó a salvo el derecho de
las víctimas, para que lo hagan valer en el proceso de ejecución.
2. Los derechos de las víctimas Dalia Lumeri Lozano Tavira y
Evick Manuel Utrilla Cortés,a). En el plazo decinco días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de los edictos,
señalar domicilio en la ciudad de Acapulco, Guerrero, o medio
electrónico para recibir notificaciones, apercibidas que de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se les harán por los estrados del Juzgado, ubicado en
calle Cerrada de Cristóbal Colón, número 36, fraccionamiento
Magallanes, de Acapulco, Guerrero; b). Designar asesor jurídico
que
las
represente
en
el
procedimiento
de ejecución,
profesionista que deberá acreditar ser licenciado en derecho;
por lo pronto, para no dejarlas en estado de indefensión se les
designó el asesor jurídico público; c). Comparecer a ejercitar
su derecho de pago de la reparación del daño material y moral.
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ATENTAMENTE
EL JUEZ FLAVIANO ALFARO FIERROS.
Rúbrica.
1-1
_____________________________________________________________

EDICTO
C. MARGARITA DE LOS SANTOS EDUVIGES.
La Ciudadana Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez Mixto
del de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
ordenó la publicación del presente edicto en el expediente
número 60/2015, que se instruye en contra de GUALBERTA SANCHEZ
DE LOS SANTOS, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio
MARGARITA DE LOS SANTOS EDUVIGES, por una ocasión, que serán
publicados en el periódico Oficial del Estado y en el Periódico
“EL VÉRTICE”, por ser de mayor circulación en la región., a
efecto de citar a la agraviada MARGARITA DE LOS SANTOS EDUVIGES,
para notificarle los puntos resolutivos del auto de plazo
constitucional de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, asi como un auto de veintinueve de febrero del dos mil
dieciséis, donde se le tuvo a la Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado, por admitido en tiempo y forma el
recurso de apelación en contra del auto de libertad, proveídos
que se ordenan notificar a la agraviada, así como un auto de
seis de julio del dos mil veinte, que a la letra dicen: “…Auto
de Plazo Constitucional. Chilpancingo, de los Bravo, México a
(31) a treinta y uno de diciembre de (2015), dos mil quince. R
E S O LU C I O N. – PRIMERO.- Con esta fecha a las dieciséis
horas veinte minutos se dicta auto de libertad absoluta a
Gualberto Sánchez de los Santos, por el delito de violencia
familiar en agravio de Margarita de los Santos Eduviges.
Segundo.- Gírese la Boleta de ley correspondiente al Director
de reinserción Chilpancingo, Guerrero, anexándole copia de la
presente resolución. Tercero. Con fundamento el
diverso 131
del ordenamiento invocado, comuníquese a las partes incluyendo
a la agraviada Margarita de los Santos Eduviges, que la presente
resolución es apelable y que disponen del termino de cinco días
para recurrirlo en caso de inconformidad por si desean ejercer
ese derecho, Cuarto. Devuélvase a Gualberto Sanchez de los
Santos el numerario que exhibió para garantizar el beneficio de
la libertad provisional bajo caución. Quinto.- Notifíquese
personalmente a las partes incluyendo a la agraviada Margarita
de los Santos Eduviges, y cúmplase.- Resuelve y firma el
Licenciado Fermín Molina Jacinto, Primer Secretario de Acuerdos
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del Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo, Encargado del despacho por
Ministerio de ley; mediante oficio AJE/SGC/3465/2015. Del quince
de diciembre del dos mil quince, suscrito por el Licenciado
Arturo Delgado Torres, Secretario General del Consejo de la
Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Guerrero. AUTO.Tixtla de Guerrero, a veintinueve de febrero (29) de febrero
del dos mil dieciséis (2016)
Visto el Estado Procesal que guardan los presentes autos, y en
atención a que el Agente del Ministerio Público Adscrito a al
notificarse del auto de fecha treinta y uno de diciembre del
dos mil quince, interpuso recurso de apelación, en consecuencia
y con apoyo en la certificación que antecede con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 131, 132, Fracción IV y 133 del
Código Procesal Penal,
se le tiene al Fiscal Adscrito, por
interpuesto en tiempo y formal el recurso de apelación que hace
valer en contra del auto de libertad por falta de elementos
para procesar de treinta y uno de diciembre del dos mil quince,
dictado en la causa penal
60/2015 instruida en contra de
GUALBERTO SANCHEZ DE LOS SANTOS, por el delito de violencia
familiar, en agravio de Margarita de los Santos Eduviges;
recurso de apelación que se admite en efecto devolutivo, por lo
tanto remítase el original de la causa penal mencionada a la
Sala Penal en Turno del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, residente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para
la substanciación dl recurso de apelación interpuesto. Por otra
parte atendiendo a la notificación del acusado
del auto de
libertad
de fecha treinta y uno de diciembre
del dos mil
quince, se le tiene al acusado por designando para que lo
defienda al defensor de oficio adscrito a la Sala penal, y por
señalando domicilio para oír y recibir citas y notificaciones
en Segunda Instancia los estrados del tribunal de Alzada. Por
otra parte, con fundamento en los artículos 10 fracciones VI Y
VII Y II de la ley y atención y apoyo a la Victima y al ofendido
del delito para el Estado de Guerrero, se ordena a la secretaria
Actuaria de este Juzgado, notifique por los medios legales
conducentes el presente proveído a la parte agraviada, a efecto
de que este informado del medio de impugnación antes citado,
asimismo para que en acto de la notificación
o dentro del
termino de cinco días hábiles siguientes a su notificación,
señale domicilio en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no
hacerlo, se le tendrá por señalado los estrados del Tribunal de
Alzada.- NOTIFIQUEXSE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la
Licenciada LEONOR OLIVIA RUVALCABA VARGAS, Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, quien actúa por
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ante el Licenciado MARIO MARAVILLA PEÑA, Secretario de Acuerdos
del ramo penal, quien autoriza y da fe. Doy fe.
AUTO.- Tixtla de guerrero, Guerrero,
a seis de julio del dos
mil veinte (2020). -Por otra parte y tomando en cuenta que de
conformidad al Acuerdo General Conjunto de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Guerrero, por el que se
establecen reglas mínimas para la reanudación y desarrollo de
actividades ordinarias en los Órganos Jurisdiccionales y
Unidades Administrativas del Poder Judicial a partir del seis
de julio del dos mil veinte, aprobado en sesión extraordinaria
del dos del mes y año en curso, a partir del tres de agosto del
dos mil veinte, empezarán a correr plazos o términos procesales
para los efectos legales a que haya lugar; en tal virtud, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 del Código
Procesal Penal, notifíquese personalmente a las partes
procesales (ministerio público adscrito, procesado, defensa y
parte agraviada) que a partir del tres de agosto del año en
curso, empezarán a correr los plazos y términos procesales que
en derecho corresponda, por haberse reanudado las actividades
jurisdiccionales a partir del seis del mes y año en curso,
notificación que deberá efectuar la secretaria actuaria adscrita
a este juzgado. Notifíquese y Cúmplase. Resuelve y Firma la
Licenciada Norma Sanny Alfaro Zapata Jueza Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, que actúa por ante
el Licenciado Uriel Tizapa Hernández, Secretario de acuerdos en
Materia penal, que autoriza y da fe…”
A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO
DISTRITOJUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARÍA ISABEL CHÁVEZ GARCIA.
Rúbrica.

DE

PRIMERA

INSTANCIA

DEL

1-1
_____________________________________________________________

EDICTO
C. JUAN DIAZ FISCAL.
La Ciudadana Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez Mixto
del de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
ordenó la publicación del presente
edicto en el expediente
número 61/2012, que se instruye en co ntra de JUAN DIAZ FISCAL,
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por el delito de ROBO, en agravio DIOSESIS DE CHILPANCINGO A.R.
PARROQUIA ANTUARIO DE LA NATIVIDAD DE MARIA, TIXTLA, GUERRERO,
por una ocasión, que serán publicados en el periódico Oficial
del Estado y en el Periódico “EL VÉRTICE”, por ser de mayor
circulación en la región., a efecto de citar inculpado JUAN
FISCAL DIAZ, para notificarle el auto de trece de mayo del dos
mil diecinueve, mediante el cual se le tuvo a la Ministerio
Público adscrita a este Juzgado, por admitido en tiempo y forma
el recurso de apelación en contra del auto de fecha trece de
mayo de ese mismo año, mediante el cual se declaró extinguida
la acción penal por prescripción, proveídos que se ordenan
notificar al inculpado, asi como los autos de veintisiete de
mayo del dos mil diecinueve, y seis de julio del dos mil veinte,
que a la letra dicen: “…Auto. Tixtla de Guerrero, Guerrero a
trece (13) de mayo del dos mil diecinueve (2019).
Téngase por recibido el oficio número ZAP/0645/2019, de doce de
mayo del año dos mil diecinueve, recibido ante este Juzgado a
las once horas con dieciocho minutos del día de hoy, suscrito
por el Ciudadano Umaro Ortiz Gallegos, Agente de la Policía
Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación de Zona
del Sector Emiliano Zapata, Acapulco, Guerrero, mediante el cual
puso a disposición de este Juzgado, e interno en el Centro
Penitenciario de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, al
procesado Juan Díaz Fiscal, por el delito de Robo, cometido en
agravio de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa A.R. Parroquia
Santuario de la Natividad de María, según causa penal 61/2012.
Ahora bien, y al observar que con esta fecha se ha ejecutado la
orden de reaprehensión librada el diecinueve de marzo del año
dos mil catorce, de oficio se procede examinar la figura
jurídica de la prescripción, con base en los artículos 90, 92,
94, 103, 179 y 134 del abrogado código penal, de los textos
siguientes:
90.- La prescripción es personal y consiste en la extinción
de la acción penal o la potestad de ejecutar las penas y
medidas de seguridad, la prescripción será declarada de
oficio por el transcurso del tiempo señalado por la ley.
92.- Los plazos para la prescripción de la acción penal
serán continuos y se contarán:
I.- A partir del momento en que se consumó el delito, si
fuere instantáneo;
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94.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al
término medio aritmético de la pena privativa de la
libertad que señala la ley para el delito de que se trate.
El plazo para la prescripción de la acción penal señalado
en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de
aquellos delitos cuya media de la pena máxima privativa de
libertad que señale la Ley, exceda de cinco años. En tales
casos la acción penal prescribirá en un plazo igual al
término medio aritmético de la sanción privativa de
libertad correspondiente.
En todos los demás casos la acción penal prescribirá en
dos años.
En tratándose de delitos graves ésta prescribirá una vez
transcurridas las tres cuartas partes de la pena máxima
privativa de libertad señalada en el tipo penal consumado.
163.-. Al que se apodere de una cosa mueble ajena, con
ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda
otorgarlo conforme a la ley, se le aplicarán las siguientes
penas: […]
“De dos a cinco años de prisión y de veinte a cuatrocientos
días multa, cuando el valor de lo robado exceda de cien
pero no de quinientas veces el salario, y”
De ahí, como los hechos ocurrieron en la vigencia del código
abrogado, se aplicará este conforme a los artículos 6 y 98 del
código penal abrogado.
Se atiende, que en el ámbito penal la figura de la prescripción
se traduce en la autolimitación por el transcurso del tiempo
que el Estado se impone para perseguir las conductas
constitutivas de delitos o para ejecutar las penas impuestas a
los sujetos activos, que incide en la eficacia de la actividad
represiva del Estado como medio adecuado para prevenir,
intimidar o rehabilitar a los delincuentes, porque se diluyen
las
pruebas
que
pueden
fundamentar
la
inocencia
o
responsabilidad de los imputados con la certeza indispensable,
por las posibles desventajas o los
efectos negativos en la
administración de justicia, debido a que las partes deben tener
un equilibrio permanente ante el juez.
Tales motivos justifican la existencia de la prescripción de la
acción persecutoria para determinar, si un hecho es constitutivo
de un delito y si un sujeto es responsable, aun en los casos de
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sentencia firme de condena, por falta de ejecución, que implica
darle la certeza jurídica al gobernado de que transcurrido el
tiempo legal no será perseguido por el Estado para el
juzgamiento o cumplimiento de sanciones, también, reintegrar al
delincuente a la convivencia social.
En los delitos que se persiguen de oficio prescribirá en un
plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de
la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero
en ningún caso será menor de tres años. Y en un año si el delito
se sanciona con pena no privativa de la libertad.
Por ello, como desde el día trece de marzo del año dos mil
catorce en que fue librada la orden de reaprehensión hasta la
fecha han trascurrido cinco años y dos meses, que exceden de
los tres años y cinco meses de la media aritmética, con que se
sanciona el delito de robo; previsto en el numeral 163 fracción
II del Código abrogado, se declara prescrita la acción penal
ejercitada contra Juan Díaz Fiscal, por el delito de Robo, en
agravio de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa A.R. Parroquia
Santuario de la Natividad de María. Por lo que se ordena su
inmediata y absoluta libertad. Conforme a los artículos 94, 95,
103, 179 y 134 del código penal abrogado.
Acorde a los artículos 14 y 20 apartado “C” de la Constitución
General de la República, 9 fracciones XIV y XLIX y 10 de la
Ley de Atención y Apoyo a víctimas u ofendidos del delito en el
domicilio señalado en autos, infórmese de la presente resolución
de manera directa a la parte agraviada.
Hágase saber a las partes (ministerio público adscrito y
denunciante) que el presente auto es apelable y del plazo de
cinco días hábiles del cual disponen a partir de la
notificación, para impugnarla en caso de inconformidad, conforme
a los artículos 131, 132, fracción IV y 133 del Código de
Procedimientos Penales del Estado.
Ahora bien, tomando en cuenta, que el inculpado Juan Díaz
Fiscal, fue puesto a disposición de este Juzgado e interno en
el Centro Penitenciario de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
en tal virtud con fundamento en los artículos 28 y 29 del Código
de Procedimientos Penales, se ordena girar atento exhorto al
Ciudadano Juez en Turno de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de los Bravo, a efecto de que en auxilio
de las labores de este Juzgado y si lo encuentra ajustado a
derecho, ordene a quien corresponda le notifique de manera
personal el contenido del presente acuerdo al interno Juan Díaz
Fiscal; así también se solicita gire la boleta de ley
correspondiente al Ciudadano Director del Centro Penitenciario
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de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; y hecho que sea lo
devuelva a su lugar de origen, con las constancias que acrediten
su cumplimentación.
Túrnese el presente auto a la actuaria para que realice las
notificaciones conducentes.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió y firma Norma Sanny Alfaro Zapata Jueza mixto
de primera instancia del distrito judicial de Guerrero, que
actúa ante Miguel Elvin Navez Flores, Secretario de acuerdos,
que autoriza y da fe
AUTO.- Tixtla de guerrero, Guerrero, a veintisiete de mayo del
dos mil diecinueve (2019).
Téngase por recibido el escrito de cuenta firmado por la
Licenciada INDALECIA TEPETATE HERNÁNDEZ, fiscal adscrita a este
juzgado, mediante el cual por los argumentos expuestos interpone
recurso de apelación en contra del auto de trece de mayo del
presente año dictado por este Juzgado que declaro prescrita la
acción penal a favor de Juan Díaz Fiscal por el delito de robo
en agravio de la diócesis de Chilpancingo-chilapa AR. Parroquia
Santuario de la Natividad de MARIA Tixtla, Guerrero.
Al efecto con base a la certificación que antecede y en los
artículos 131, último Párrafo, 132 Fracción III, y 133 de la
ley Adjetiva Penal, por haberse interpuesto dentro del plazo de
Ley, se admite a la representación Social Adscrita en el efecto
devolutivo en recurso de apelación interpuesto que hace valer
en contra del auto de trece de mayo que declaro presente la
acción penal a favor de Juan Díaz Fiscal por el delito de robo
en agravio de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa A.R. Parroquia
Santuario de la Natividad de María Tixtla, Guerrero.
Por tanto, en el domicilio señalado en autos notifíquese a las
partes el recurso admitido y prevéngase al denunciante
para
que en el acto de notificación o dentro del plazo de tres días
hábiles siguientes designe asesor jurídico que la represente en
segunda instancia apercibido que de no hacerlo la sala le
nombrara al asesor jurídico adscrito, también en virtud de que
a la fecha no ha notificado a la denunciante el auto de trece
de mayo recurrido se le apercibe que en un plazo de veinticuatro
horas a lo ordenado en el citado auto en los términos señalados,
apercibida a la secretaria actuaria adscrita a este Juzgado,
Maria Isabel Chaves García, que de no hacerlo se dará vista al
Consejo para los efectos legales conducentes; y al inculpado
Juan Diaz Fiscal, notifíquese en el domicilio que señalo la
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admisión del recurso interpuesto, y prevéngase en el acto de la
notificación para que designe defensor y domicilio en segunda
instancia. Apercibido que de no hacerlo la sala le designara al
defensor adscrito y las posteriores notificaciones le surtirán
efectos en los estrados de la sala que por turno conozca del
asunto; hecho lo anterior, y una vez que la actuaria haya
realizado las notificaciones ordenadas dentro del plazo indicado
en la ley adjetiva penal, vía oficio remítase el original del
expediente a la sala penal en turno del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado para que de pronuncie respecto del recurso
de apelación interpuesto.
Túrnese el presente auto a la actuaria para que realice las
notificaciones conducentes.- Así lo proveyó y firma la
Licenciada Norma Sanny Alfaro Zapata Jueza Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, que actúa ante
Miguel Elvin Navez Flores, Secretario de acuerdos, que autoriza
y da fe.
AUTO.- Tixtla de guerrero, Guerrero, a seis de julio del dos
mil veinte (2020). Por otra parte y tomando en cuenta que de conformidad al Acuerdo
General Conjunto de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Guerrero, por el que se establecen reglas mínimas para la
reanudación y desarrollo de actividades ordinarias en los
Órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas del Poder
Judicial a partir del seis de julio del dos mil veinte, aprobado
en sesión extraordinaria del dos del mes y año en curso, a
partir del tres de agosto del dos mil veinte, empezarán a correr
plazos o términos procesales para los efectos legales a que haya
lugar; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 37 del Código Procesal Penal, notifíquese personalmente
a las partes procesales (ministerio público adscrito, procesado,
defensa y parte agraviada) que a partir del tres de agosto del
año en curso, empezarán a correr los plazos y términos
procesales que en derecho corresponda, por haberse reanudado
las actividades jurisdiccionales a partir del seis del mes y
año en curso, notificación que deberá efectuar la secretaria
actuaria adscrita a este juzgado. Notifíquese y Cúmplase.
Resuelve y Firma la Licenciada Norma Sanny Alfaro Zapata Jueza
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
que actúa por ante el Licenciado Uriel Tizapa Hernández,
Secretario de acuerdos en Materia penal, que autoriza y da fe…”
A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE GUERRERO.
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LIC. MARÍA ISABEL CHÁVEZ GAR
Rúbrica.
1-1
_____________________________________________________________

EDICTO
I N C U L P A D O.
LUCIO ZACARIAS GARCIA.
En cumplimiento al auto de tres (03) e septiembre dos mil veinte
(2020), dictado por el Magistrado Paulino Jaimes Bernardino,
Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, en el toca penal número III-30/2020, por
medio del cual ordena se notifique al inculpado LUCIO
ZACARIAS GARCIA, el contenido del presente auto así como el del
auto de radicación de cinco (05) de marzo de dos mil veinte
(2020), en el que se substancio el recurso de apelación
interpuesto por el Agente del Ministerio Público y los
agraviados de identidad reservada con iniciales F. C. V. Y A.
R. A., en contra del segundo punto resolutivo del Auto de Plazo
Constitucional (libertad absoluta), dictado el nueve (09) de
julio del año dos mil diecinueve (2019), por el Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los
Bravo, en la causa penal número 85/2016-II(3), que se le
instruye a EDGAR ARTURO ZACARIAS GONZALEZ, LUCIO ZACARIAS GARCIA
Y OTROS, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, esto en razón que
se desconoce el domicilio actual de dicho inculpado, como se
desprende de la razón de dieciséis (16) de marzo del año en
curso, hecha por la Secretaria Actuaria del Juzgado de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, de
la que se desprende que se constituyó al domicilio ubicado en
calle Callejón Amarillo, número 8, Colonia Loma del Zapatero de
la Ciudad de Iguala de la Dependencia, Guerrero, en busca del
inculpado, a efecto de notificarle el auto de radicación de
cinco (05) de marzo del año en curso (2020); y una vez estando
en el lugar correcto procedió a indagar la ubicación de la
colonia, entrevistándose con una persona del sexo femenino quien
dijo llamarse Fernanda Sánchez Contreras, a la que le pregunto
si conocía al inculpado de referencia, la que le respondió que
no conocía a nadie con ese nombre, pues lleva 19 años viviendo
en dicha Colonia, además que la calle que busca no existe,
versión corroborada por otro colono quien dijo llamarse Julián
Colotepec, quien le manifestó que conocía a todos, pero que a
esa persona no, que en ocasiones llegan a rentar, pero no están
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por mucho tiempo, por lo tanto al no tener respuesta favorable,
se retiró del dicho asentamiento humano; 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, se ordena la
notificación por edictos que se publicarán por una sola vez en
el periódico Oficial del Gobierno del Estado, a efecto de
notificarle que se difiere la audiencia de vista que se tiene
señalada, para que la misma se celebre el día QUINCE DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS; 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 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 Septiembre de 2020.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
C. EFIGENIA MÉNDEZ MORA.
DOMICILIO: SE DESCONOCE SU PARADERO.
Auto. En Malinaltepec, Guerrero, México, a los diecinueve días
de agosto de dos mil veinte.
En los autos de la causa 18/2013 instruida a Jaime Martínez
Vázquez por el delito de homicidio y lesiones calificadas el
primero en agravio de Alejo Toledo García y el segundo en agravio
de Godofredo Morales Cayetano, se advierte que se encuentra
pendiente por desahogar el careo procesal entre el referido
procesado y la testigo de cargo Efigenia Méndez Mora, y dado se
desconoce el paradero de la referido testigo se ordeno notificar
por una sola ocasión una publicación por edicto en el periódico
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oficial del Estado y el ABC de la Montaña que se edita en la
ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el presente proveído,
señalándose las once horas del día veinte de octubre del
presente año (2020), para su desahogo, y así la testigo ausente
se entere y esté en condiciones de comparecer ante este juzgado
en la hora y fecha indicada, ubicado en carretera TlapaMalinaltepec, Guerrero, interior del ex albergue escolar,
colonia Linda Vista, en Malinaltepec, Guerrero.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE ACTUARIA.
LIC. MA. GUADALUPE REFUGIO CHAMÚ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
MAURILIO CASTAÑEDA RUIZ.
DOMICILIO: SE DESCONOCE SU PARADERO.
Auto. En Malinaltepec, Guerrero, a los dieciséis días de agosto
de dos mil veinte. En la causa penal 01/2007, instruida en
contra de Leonor Galindo Galeana por el delito de Lesiones en
agravio de Zeferino Cano Rivera, se advierte que se encuentra
pendiente por desahogar el careo procesal entre el procesado
Leonor Galindo Galeana y el testigo de cargo Maurilio Castañeda
Ruiz, e interrogatorio que formulara su defensa, a este último
y dado se desconoce el paradero de referido testigo, se ordeno
notificar por una sola ocasión una publicación por edicto en el
periódico oficial del Estado y el ABC de la Montaña que se edita
en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el presente
proveído, señalándose las once horas del día cinco de noviembre
del presente año (2020), para su desahogo, y así el testigo
ausente se entere y esté en condiciones de comparecer ante este
juzgado en la hora y fecha indicada, ubicado en carretera TlapaMalinaltepec, Guerrero, interior del ex albergue escolar,
colonia Linda Vista, en Malinaltepec, Guerrero.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE ACTUARIA.
LIC. MA. GUADALUPE REFUGIO CHAMÚ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________
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EDICTO
ZENAIDA YAZMÍN MEMIJE BUENAVENTURA.
Le hago saber que en la causa penal citada al rubro, instruida
a Martín González Victorino, por el delito de violación
equiparada, en perjuicio de Zenaida Yazmín Memije Buenaventura;
se dictó el auto que a continuación se precisa.
“Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, a (02) dos de
septiembre de (2020) dos mil veinte.
Visto el estado jurídico que guarda el procesado seguido a
Martín González Victorino; donde advierto que conforme a la
certificación que antecede, en el particular caso, no existen
pruebas pendientes por desahogar, ni recursos e incidentes por
resolver.
Luego entonces, fundado en los artículos 27, 93 y 95 del código
en cita, se declara cerrada la instrucción, y se ponen los autos
a la vista de las partes, para la preparación de sus respectivas
conclusiones, por el plazo de diez días hábiles; mismo que se
amplía por ocho, en razón a que el expediente excede de
doscientas fojas útiles; de tal manera que sumados los diez y
ocho días referidos, hacen un total de dieciocho; mismo que
primero contará a la Ministerio Público adscrita, y luego al
procesado con su defensor particular...”.
Auto dictado por el Licenciado Marco Antonio Ordorica Ortega,
Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Los Bravo; quien actuó con el Licenciado Fermín
Molina Jacinto, Primer Secretario de Acuerdos, que autorizó y
dio fe.
Lo que le notifico, para los fines a que haya lugar.
Chilpancingo, Guerrero, México, Septiembre 02, de 2020.
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.
LIC. FERMÍN MOLINA JACINTO.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________
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EDICTO
GABRIEL VEGA PRIETO.
Le hago saber que en la causa penal citada al rubro, instruida
a Alfredo Rodríguez Rentería y Sandra Jiménez Juárez, por el
delito de secuestro agravado, en perjuicio de Gabriel Vega
Prieto; obran dos autos que en esencia rezan.
Auto 1.
“Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, a (03) tres de
septiembre de (2020) dos mil veinte.
. . .se tiene por recibido el escrito de cuenta . . . firmado
por Sandra Jiménez Juárez y el Licenciado Lorenzo Mondragón
Morales . . . atento a su contenido y visto el estado jurídico
que guarda el proceso seguido a Alfredo Rodríguez Rentería y
Sandra Jiménez Juárez, para estar el condiciones de acordar lo
pedido por ellos; preciso que no hay recursos e incidentes por
resolver; aunque existen pruebas pendientes de desahogar; y son.
A) En cuanto a Alfredo Rodríguez Rentería.
Pruebas.
De la defensa.
1. Interrogatorio al agraviado Gabriel Vega Prieto.
. . .
B) Referente a Sandra Jiménez Juárez.
Pruebas.
De la defensa.
1. Interrogatorio a los coacusados Alfredo Rodríguez Rentería y
Apolonia Lázaro Catalán; así como a Alberto Pérez Moreno,
elemento de la Policía Ministerial del Estado.
Ahora bien, atento a lo pedido por Sandra Jiménez Juárez y el
Licenciado Lorenzo Mondragón Morales; fundado en los artículos
103, 111 y 112 del código procesal penal, se les tiene por
desistidos de la prueba de interrogatorio que habría de
formularse a los coacusados Alfredo Rodríguez Rentería y
Apolonia Lázaro Catalán; así como a Alberto Pérez Moreno,
elemento de la Policía Ministerial del Estado, para los fines a
que haya lugar.
. . .
De todo lo que se da vista a las partes, para que dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notificación de
este auto, al respecto manifiesten lo que en derecho
corresponda.”.
Auto 2.

118

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 15 de Septiembre de 2020

“Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, a (05) cinco de
septiembre de (2020) dos mil veinte.
Vista la razón que antecede, se tienen por recibidos los
escritos de cuenta. . . firmados por Sandra Jiménez Juárez y
Alfredo Rodríguez Rentería; así como por los Licenciados Lorenzo
Mondragón Morales y Juana Rosas Asunción. . .atento a sus
contenidos, se proveen de esta manera.
1. En atención al escrito de Alfredo Rodríguez Rentería y la
Licenciada Juana Rosas Asunción; fundado en los artículos 103,
111 y 112 del código procesal penal, se les tiene por desistidos
de la prueba de interrogatorio que habría de formularse al
agraviado Gabriel Vega Prieto, para los fines a que haya lugar;
y,
2. Referente a lo demás pedido por Alfredo Rodríguez Rentería y
la Licenciada Juana Rosas Asunción; así como a lo solicitado
por la coacusada Sandra Jiménez Juárez y el Licenciado Lorenzo
Mondragón Morales; dígaseles que por el momento no es factible
decretar el cierre de la instrucción en el proceso que se sigue
a Alfredo y Sandra; porque aún no transcurre el plazo de la
vista por cinco días dada a las partes, en el auto del tres de
septiembre actual; concerniente a las pruebas que para entonces
estaban pendientes de desahogar.”.
Autos dictados por el Licenciado Marco Antonio Ordorica Ortega,
Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Los Bravo; quien actuó con el Licenciado Fermín
Molina Jacinto, Primer Secretario de Acuerdos, que autorizó y
dio fe.
Los que le notifico, para los fines a que haya lugar.
Chilpancingo, Guerrero, México, Septiembre 05, de 2020.
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.
LIC. FERMÍN MOLINA JACINTO.
Rúbrica.
1-1
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H. AYUNTAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
•
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 134, y de conformidad con los artículos 39 fracción I, 40, 41, 42 y 49 de la Ley de
Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, Numero 266, se convoca a los
interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de obra pública, a base
de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación
Descripción
Volumen que adquirir
Costo de bases
Fecha limite adquisición
de bases
Visita al lugar de los
trabajos
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
de proposiciones
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución
No. de licitación
Descripción
Volumen que adquirir
Costo de bases
Fecha limite adquisición
de bases
Visita al lugar de los
trabajos
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
de proposiciones
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución

41066004-08-2020
Rehabilitación De Calle Zaragoza De Calle Aldama A Calle Nicolás
Bravo, Col. Centro Del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero.
•
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
•
$4,000.00
•
24/09/2020
22/09/2020 09:00 horas
23/09/2020 09:00 horas
30/09/2020 09:00 horas
19/10/2020
74 días naturales
41066004-09-2020
Rehabilitación De Calle Nicolás Bravo, De Calle Zaragoza A Calle
Progreso Col. Centro Del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero.
•
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
•
$4,000.00
•
24/09/2020
22/09/2020 09:30 horas
23/09/2020 10:00 horas
30/09/2020 11:00 horas
19/10/2020
74 días naturales
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No. de licitación
Descripción
Volumen que adquirir
Costo de bases
Fecha limite adquisición
de bases
Visita al lugar de los
trabajos
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
de proposiciones
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución
No. de licitación
Descripción
Volumen que adquirir
Costo de bases
Fecha limite adquisición
de bases
Visita al lugar de los
trabajos
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
de proposiciones
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución
No. de licitación
Descripción
Volumen que adquirir
Costo de bases
Fecha limite adquisición
de bases
Visita al lugar de los
trabajos
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
de proposiciones
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41066004-10-2020
Rehabilitación De Calle Niños Héroes Tramo De Calle Zacatecas A
Calle Chihuahua, Col. Progreso Del Municipio De Acapulco De Juárez,
Guerrero.
•
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
•
$4,000.00
•
24/09/2020
22/09/2020 10:00horas
23/09/2020 11:00 horas
30/09/2020 13:00 horas
19/10/2020
74 días naturales
41066004-11-2020
Rehabilitación De Calle Niños Héroes Tramo Calle Chihuahua A
Avenida Cuauhtémoc, Col. Progreso Del Municipio De Acapulco De
Juárez, Guerrero.
•
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
•
$4,000.00
•
24/09/2020
22/09/2020 10:00 horas
23/09/2020 12:00 horas
30/09/2020 15:00 horas
19/10/2020
74 días naturales
41066004-12-2020
Rehabilitación De Calle Caminos De Calle Sonora A Avenida
Cuauhtémoc, Fraccionamiento Magallanes, Del Municipio De
Acapulco De Juárez, Guerrero.
•
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
•
$4,000.00
•
24/09/2020
22/09/2020 11:00horas
23/09/2020 13:00 horas
01/10/2020 09:00 horas
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Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución

19/10/2020
74 días naturales

No. de licitación

41066004-13-2020
Rehabilitación De Calle El Morro Tramo Av. Costera Miguel Alemán A
Calle Caracol, Fraccionamiento Condesa Del Municipio De Acapulco
De Juárez, Guerrero.
•
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
•
$4,000.00
•
2409/2020

Descripción
Volumen que adquirir
Costo de bases
Fecha limite adquisición
de bases
Visita al lugar de los
trabajos
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
de proposiciones
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución
No. de licitación
Descripción
Volumen que adquirir
Costo de bases
Fecha limite adquisición
de bases
Visita al lugar de los
trabajos
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
de proposiciones
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución

•
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22/09/2020 11:30 horas
23/09/2020 14:00 horas
01/10/2020 11:00 horas
19/10/2020
74 días naturales
41066004-14-2020
Rehabilitación De Glorieta Y Calle Tabachines, En El Tramo Glorieta A
Calle Francia Fraccionamiento Club Deportivo Del Municipio De
Acapulco De Juárez, Guerrero.
•
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
•
$4,000.00
•
24/09/2020
22/09/2020 12:00 horas
23/09/2020 15:00 horas
01/10/2020 13:00 horas
19/10/2020
74 días naturales

Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta en la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (S.D.U.O.P.) en el depto. De
Costos y Licitaciones de Obras públicas, ubicado en Calle Roberto Posada y
Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel
(744)440-70-00 ext. 4223 y 4228, de lunes a viernes, en el horario de 09:00 a
02:00 HRS. La forma de pago es: depósito Bancario a la Cuenta Número 6550714731-8 a Nombre del Municipio de Acapulco de Juárez Banco Santander.
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Las juntas de aclaraciones y el acto de presentación de propuestas y apertura de
proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas (S.D.U.O.P.), en la dirección en Calle Roberto Posada
y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel
(744)440-70-00 ext. 4223 y 4228, Acapulco, Gro., en el día y hora indicada.
Ninguna de las condiciones contenidas en: Bases, anexos y en las propuestas,
podrán ser negociadas.
*

El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

*

La Moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.

* Las erogaciones que se deriven de la presente Licitación serán cubiertas con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Municipio.
*

La S.D.U.O.P., otorgara el 30% del anticipo para la presente licitación.

* No podrán participar personas que se encuentren en los supuestos de los
Artículos 62 y 89 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero, Numero 266.
Acapulco de Juárez, Gro., a 14 de Septiembre del 2020.
ATENTAMENTE.
ING. ARQ. ARMANDO JAVIER SALINAS.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
Rúbrica.
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A BRAVO
¡Salve, al caudillo glorioso
Que en defensa de una idea,
Dejó su tranquila idea
Para tornarse en coloso.
Siempre activo y animoso,
Siempre valiente y sufrido,
Al ver al pueblo oprimido,
A la lucha se adelanta;
Y un ejército levanta
En sacro fuego encendido.
En esta tierra suriana
Que en el patrio amor acrisola
Y con orgullo tremola
La enseña republicana;
Aquí, donde se engalana
El pueblo siempre abnegado
Con el nombre codiciado
Del liberal sin mancilla,
Y donde nadie se humilla
Ni se siente acobardado.
Aquí, donde el sol de estío
Alumbra con más fulgores,
Y son más bellas las flores
Y más rumoroso el río;
Donde con libre albedrío
Qué á los pueblos dá renombre
Se piensa y habla, en el nombre
En el nombre de la libertad querida,
Que a Ayutla dejó esculpida
En los derechos del hombre
Aquí, donde cada rama,
Cada estrecho, cada foso
Guarda un recuerdo glorioso
Coronado por la fama;
Donde el corazón se inflama
Del triunfo á la sola idea,
Y donde el águila pasea
Su raudo y pujante vuelo
Porque sin nubes el cielo
Lo inunda la luz Febéa.
Donde un inmenso tesoro
Encierran en sus entrañas
Las poderosas montañas
De cinabrio, plata y oro;
Donde el valor y el decoro,
El civismo y la honradez,
Son orgullo y altivez
De todos sus moradores,
Y no hay odios, ni rencores,
Ni perfidia, ni doblez.
Aquí, donde tuvo asiento
La independiente cruzada,
Hasta quedar terminada
Con patriótico ardimiento;
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