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PODER LEGISLATIVO
ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL EL PLENO DE LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL
PARLAMENTO JUVENIL 2022, EN COADYUVANCIA CON LA SECRETARÍA DE
LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ Y EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TENIENDO COMO SEDE EL RECINTO OFICIAL
DEL PODER LEGISLATIVO EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A
LAS 11:00 A.M, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE PARA TAL EFECTO
APRUEBE LA COMISIÓN ORGANIZADORA.
Al margen un Logotipo que dice: Congreso del Estado de Guerrero.
Sexagésima Tercera Legislatura.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 07 de junio del 2022, las diputadas
Angélica Espinoza García, Ana Lenis Reséndiz Javier, Jennyfer
García Lucena, Julieta Fernández Márquez y Marben de la Cruz
Santiago, integrantes de la Comisión de la Juventud y el
Deporte, presentaron la propuesta de Acuerdo Parlamentario por
el que el pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
autoriza la celebración del Parlamento Juvenil 2022 en
coadyuvancia con la Secretaría de la Juventud y la Niñez y el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, teniendo como
sede el recinto oficial del Poder Legislativo el día 12 de
agosto del año en curso a las 11:00 am, desarrollando las
actividades
que
para
tal
efecto
apruebe
la
Comisión
organizadora, en los siguientes términos:
“Con fecha del 25 de mayo del año en curso, en las instalaciones
de esta representación, se realizó la tercera reunión de
Comisión de la Juventud y el Deporte, en la cual en el desahogo
del orden del día se puso a consideración de las integrantes de
la Comisión la realización de los Encuentros Regionales de
Participación Ciudadana de la Juventud Guerrerense para la
selección de las y los participantes al Parlamento Juvenil 2022.
En la reunión se abordó la colaboración del Parlamento Juvenil
con otras dos instituciones como los son la Secretaría de la
Juventud y la Niñez y el Instituto Electoral y de Participación
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Ciudadana. En este tenor el IEPC ha colaborado en la elaboración
de la metodología de selección de las y los participantes, a
partir de esta metodología está compuesta la convocatoria, que
durante la reunión se explicó de forma detallada y se expuso a
consideración de la Comisión de la Juventud, la cual fue votada
a favor por las integrantes asistentes a dicha reunión, para
tales efectos adjunto a la presente la minuta correspondiente,
a la par que dicho acuerdo de comisión se hizo del conocimiento
al pleno mediante el oficio HCEG/LXIII/CJD/44/2022.
A continuación, expongo los considerandos metodológicos de los
Encuentros Regionales de Participación Ciudadana de la Juventud
Guerrerense para la selección de las y los participantes al
Parlamento Juvenil.
El Parlamento tiene el objetivo de implementar un mecanismo de
selección durante el desarrollo de siete Encuentros Regionales,
que garantice la participación representativa de las juventudes
guerrerenses en el “Parlamento Juvenil 2022”. Las autoridades
en el ámbito de su competencia, han asumido el compromiso de
disponer e implementar los mecanismos que garanticen la
participación permanente de las juventudes en las decisiones
públicas; el H. Congreso del Estado de Guerrero a través de la
Comisión de la Juventud y el Deporte, y la Secretaría de la
Juventud y la Niñez del estado de Guerrero se encuentran
impulsando el “Parlamento Juvenil 2022” y el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC
Guerrero) coadyuvarán con la selección de las y los jóvenes que
habrán de integrarlo, a través de la selección que se hará
durante el desarrollo de siete Encuentros Regionales, a través
de una metodología que se presenta en este documento.
El Parlamento Juvenil es un espacio de participación y
construcción de ciudadanía democrática que posibilita y genera
el debate en torno a los diferentes temas de actualidad que son
del interés de las y los jóvenes. Este parlamento se integrará
bajo la perspectiva de paridad de género e inclusión social,
por 46 jóvenes de 18 a 29 años; 21 mujeres, 21 hombres y 4
personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad,
quiénes se seleccionarán regionalmente (a partir de conformación
las 7 regiones que integran la entidad), considerando la
ubicación de los municipios en cada distrito electoral local”.
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 07 de junio del
2022, la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno
de sus términos, la propuesta de Acuerdo Parlamentario
presentada por las diputadas Angélica Espinoza García, Ana Lenis
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Reséndiz Javier, Jennyfer García Lucena, Julieta Fernández
Márquez y Marben de la Cruz Santiago, integrantes de la Comisión
de la Juventud y el Deporte.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297 fracción III de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
A C U E R D O

P A R L A M E N T A R I O

ARTÍCULO PRIMERO.- El Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
autoriza la celebración del Parlamento Juvenil 2022, en
coadyuvancia con la Secretaría de la Juventud y la Niñez y el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, teniendo como
sede el recinto oficial del Poder Legislativo el día 12 de
agosto del año en curso a las 11:00 am, desarrollando las
actividades
que
para
tal
efecto
apruebe
la
Comisión
Organizadora.
ARTÍCULO SEGUNDO. El “Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero
2022” se conformará por 46 jóvenes parlamentarios de toda la
entidad, de los cuales 50 por ciento serán mujeres y 50 por
ciento hombres, atendiendo la paridad de género, de entre 18 y
29 años de edad, previamente electos mediante las bases
consignadas en la convocatoria respectiva, emitida por la
Comisión de la Juventud y el Deporte del H. Congreso del Estado
de Guerrero y la Secretaría de la Juventud y la Niñez, como se
expone a continuación:
Registro de participantes
A partir de la publicación de la presente Convocatoria las y
los interesados realizarán un registro previo en el siguiente
enlace:
Posteriormente de forma presencial en la sede que les
corresponda, y previo al inicio de los Encuentros Regionales,
las y los jóvenes deberán registrar su asistencia en la mesa de
registro que designó la Comisión Técnica del H. Congreso del
Estado de Guerrero y la Secretaría de la Juventud y la Niñez
del estado de Guerrero, y anotarán en su registro la auto
adscripción a un grupo en situación de vulnerabilidad en caso
de así serlo (personas indígenas, personas afromexicanas,
personas con discapacidad y comunidad LGBTTTIQ+). Asimismo, el
IEPC Guerrero otorgará un distintivo con el nombre de la o el
participante, Distrito Electoral Local y Municipio que le
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corresponde. Una vez concluido el registro, se atenderán las
actividades concernientes al desarrollo de las mesas de trabajo
que coordina la Comisión Técnica del H. Congreso del Estado de
Guerrero, de conformidad con las temáticas siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Mujeres, Género y diversidad sexual,
Migración,
Identidad y representación política de los pueblos
originarios y afrodescendientes,
Derechos culturales de la juventud: arte, ciencia y
tecnología,
Atención a la salud pública: seguridad social,
Prevención
de
adicciones,
derechos
sexuales
y
reproductivos, y
Derecho y acceso a la justicia para adolescentes.

Selección por región
Una vez finalizadas las mesas temáticas, las y los participantes
de cada una de ellas, deberán nombrar sus representaciones (por
mano alzada), considerando la paridad de género, de conformidad
con lo siguiente:
Una vez conformadas las representaciones de cada mesa de
trabajo, las y los representantes deberán exponer las
conclusiones de sus propuestas en plenaria. El orden de las
exposiciones se hará conforme a la numeración de los temas
establecidos en la convocatoria, y de acuerdo al orden
alfabético de sus apellidos paternos. Al término de las
exposiciones, las y los asistentes registrados deberán votar a
través de dos papeletas diferenciadas por sexo (mujer y hombre),
en las que escribirán, el nombre de las 2 personas que a su
consideración hayan realizado las propuestas más interesantes.
Estas papeletas se depositarán en la urna correspondiente a su
sexo, las cuales estarán al frente de todas y todos.
Para cumplir con el principio de paridad, las 3 mujeres y los 3
hombres con más alta votación, serán quiénes se designen como
parlamentaristas. En el caso de que no se cubra el número de
personas requeridas (3 mujeres y 3 hombres), se podrá repetir
una siguiente ronda de votación, en la cual ya no participarían
las y los seleccionados en la primera ronda, y así
sucesivamente, con la intención de cubrir todos los espacios.
Sedes

Municipios

Fecha

Región Montaña

Tlapa de Comonfort

28 de junio
11:00 am

Cantidad de
parlamentaristas
6

Género
3 mujeres
3 hombres
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Región Costa
Chica
Región Tierra
Caliente
Región Norte
Región Costa
Grande
Región
Centro
Región Acapulco

Ayutla de los Libres
Pungarabato
Iguala de la
Independencia
Tecpan de Galeana
Chilpancingo de los
Bravo
Acapulco de Juárez
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1 de julio
11:00 am
5 de julio
11:00 am
8 de julio
11:00 am
12 de julio
11:00 am
13 de julio
11:00 am
15 de julio
11:00 am

6
6
6
6
6
6

13

3 mujeres
3 hombres
3 mujeres
3 hombres
3 mujeres
3 hombres
3 mujeres
3 hombres
3 mujeres
3 hombres
3 mujeres
3 hombres

Selección por grupos en situación de vulnerabilidad
Con la finalidad de garantizar la representación en el
Parlamento
Juvenil,
se
contempla
la
asignación
de
4
parlamentaristas pertenecientes a grupos en situación de
vulnerabilidad (personas indígenas, personas afromexicanas,
personas con discapacidad y comunidad LGBTTTIQ+), los cuales se
irán identificando desde el registro de asistencia, tal y como
se ha descrito en el párrafo correspondiente al registro, para
que al término de la ejecución de los 7 Encuentros Regionales
se integre una base de datos con información diferenciada por
cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, asignando
un número a cada persona, y así proceder a realizar un sorteo
que permita la designación de una o un parlamentarista por cada
grupo, dicho sorteo se realizará ante la presencia de la
Comisión Técnica del H. Congreso del Estado de Guerrero y la
Secretaría de la Juventud y la Niñez del estado de Guerrero,
notificando a la o el seleccionado su designación.
Escrutinio y cómputo
El escrutinio y cómputo de los votos se realizará al final de
la votación por parte del personal del IEPC Guerrero, y ante la
presencia de todas y todos los asistentes se abrirán las urnas,
una por una, se clasificarán y se contarán las papeletas,
dándose a conocer los resultados. Durante esta actividad no
podrá intervenir personal de otra institución o las y los
asistentes.
Entrega de nombramientos
Una vez que se den a conocer los resultados, se levantará un
Acta por parte del personal del IEPC Guerrero, en la cual se
hará constar el nombre de las y los parlamentaristas
seleccionados en el Encuentro Regional y se les entregará una
Constancia de Mayoría.
Del Tratamiento de los Datos Personales
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Los documentos y requisitos señalados en la convocatoria y en
el formulario de respuestas están respaldados de acuerdo en lo
previsto por la Ley de Protección de Datos personales. Los datos
contenidos en este documento, así como sus anexos, no podrán
ser divulgados, manipulados o utilizados en forma alguna y para
cualquier otro fin ajeno al de este proyecto.
Cualquier imprevisto surgido por la presente será resuelto por
las instituciones convocante.
ARTÍCULO TERCERO. El “Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero
2022” estará coordinado por una Comisión Técnica integrada por
la Comisión de Asuntos de la Juventud y el Deporte, y un
representante de la Secretaría de la Juventud y la Niñez.
ARTÍCULO CUARTO. El Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a través de la Junta de Coordinación
Política y de la Comisión de la Juventud y el Deporte, Secretaría
de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero, y el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, en el ámbito de sus
atribuciones y disponibilidad presupuestal proporcionarán los
recursos técnicos, humanos y financieros, para la óptima
realización de las acciones necesarias para el desarrollo,
integración y éxito del “Parlamento Juvenil del Estado de
Guerrero 2022”.
ARTÍCULO QUINTO. Los casos no previstos en el presente, serán
resueltos por la Junta de Coordinación Política.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá sus
efectos a partir de la fecha de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese a las Secretarías de Servicios
Parlamentarios y de Servicios Financieros y Administrativos,
para que provean lo necesario para el debido cumplimiento del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario
a las instituciones participantes en el desarrollo del
“Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero 2022”, para su
conocimiento y los efectos legales correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página
web del Honorable Congreso del Estado, para su conocimiento
general.
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a
los siete días del mes de junio del año dos mil veintidós.
DIPUTADA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
GLORIA CITLALI CALIXTO JIMÉNEZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
JOAQUÍN BADILLO ESCAMILLA.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
PATRICIA DOROTEO CALDERÓN.
Rúbrica.
______________________________________________________________

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE GUERRERO
LINEAMIENTOS PARA OBTENER EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTADORES
CERTIFICADOS,
PARA
DICTAMINAR
LA
INFORMACIÓN
FINANCIERA
GUBERNAMENTAL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LAS
ENTIDADES
FISCALIZADAS DEL ESTADO DE GUERRERO.
M. F. NATIVIDAD PÉREZ GUINTO, Encargada de la Auditoría Superior
del Estado de Guerrero, en uso de las atribuciones que me confieren
los artículos 151 numeral 1 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero; 209 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 231; 87 y 89 fracciones
I, VIII, XIII y XXXV de la Ley número 468 de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; 3 fracción I, 8
fracciones I y XX y 9 fracción VI del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior del Estado de Guerrero; y
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto número 845, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, edición número 71, del día
tres de septiembre de dos mil veintiuno, fue adicionado el
artículo 13 Bis a la Ley número 468 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que establece:
“...
Artículo
13 Bis.La
información financiera
gubernamental de las cuentas públicas que se
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presenten a la Auditoría Superior del Estado por
parte de las entidades fiscalizadas deberá ser
dictaminada por profesionistas que acrediten contar
con la certificación expedida por los colegios
profesionales
o
asociaciones
de
contadores
públicos,
registrados
y
autorizados
por
la
Secretaría de Educación Pública; y, sólo serán
válidas las certificaciones cuando sean expedidas
por los organismos certificadores que obtengan el
reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de
Educación Pública.
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero,
llevará
un
registro
de
los
profesionistas
acreditados, y emitirá las bases y requisitos para
formar parte del padrón de contadores certificados.
...”
Su entrada en vigor, se establece en el artículo
transitorio de dicho decreto, que dice:
“…
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en
vigor a partir de la recepción de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal 2021 que se presenta a más
tardar en el mes de abril de 2022.
...”

primero

En concordancia a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
7 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y a efecto de poder precisar el
ejercicio fiscal al que le resulta aplicable el artículo 13 Bis,
se requiere considerar lo siguiente:
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en lo sucesivo “La
ASE Guerrero”, emitirá la Convocatoria pública para que los
Contadores Públicos o Licenciados en Contaduría, que cumplan con
los requisitos correspondientes, presenten la documentación
requerida, para su verificación y/o validación para formar parte
del Padrón de contadores certificados para dictaminar la
información financiera gubernamental de las cuentas públicas de
las entidades fiscalizadas del Estado de Guerrero, en lo sucesivo
“Padrón de contadores certificados”.
Con el objeto de que las entidades fiscalizadas presupuesten los
recursos públicos que deberán destinarse para el pago de
honorarios del Contador registrado en el “Padrón de contadores
certificados”, por la prestación de los servicios profesionales
en la dictaminación de la información financiera de su cuenta
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pública; éstos podrán
ejercicio fiscal 2022.

proyectarse

y

aprobarse

a
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partir

del

El Contador certificado deberá planear los trabajos o actividades
de revisión para la dictaminación de la información financiera
gubernamental, de acuerdo a los procedimientos de auditoría,
términos de referencia, plazos y demás directrices que emita “La
ASE Guerrero”.
En
consecuencia,
la
información
financiera
gubernamental
dictaminada por el Contador Público o Licenciado en Contaduría,
registrado en el “Padrón de contadores certificados”, en términos
de lo establecido en el mencionado artículo 13 Bis, que se integre
en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022 y posteriores,
deberá ser presentada por las entidades fiscalizadas, a más tardar
el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que se informe
a “La ASE Guerrero”.
En virtud de lo anterior, se emiten los siguientes:
“Lineamientos para obtener el registro en el padrón de contadores
certificados,
para
dictaminar
la
información
financiera
gubernamental de las cuentas públicas de las
entidades
fiscalizadas del Estado de Guerrero.”
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto
establecer los requisitos, y procedimientos, para obtener el
registro de los Contadores Públicos o Licenciados en Contaduría
acreditados en el “Padrón de contadores certificados”, para
dictaminar la información financiera gubernamental de las cuentas
públicas de las entidades fiscalizadas del Estado de Guerrero.
Artículo 2. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se
entiende por:
I. "La ASE Guerrero": Auditoría Superior del Estado de Guerrero,
como órgano técnico de fiscalización del Poder Legislativo a la
que se refieren los artículos 61 fracción XIV, 150, 151 y 153 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
II. Auditorías: El proceso sistemático en el que de manera
objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las
acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se
realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con
base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.
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III. Fiscalización superior: La revisión que realiza la Auditoría
Superior del Estado en los términos de la Ley número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero.
IV. Entrenamiento técnico: Representa la adquisición continua de
conocimientos, técnicos y habilidades necesarios para el desempeño
del trabajo, por consiguiente, es un fundamento indispensable de
la capacidad profesional. Se complementa la preparación escolar
con la adquirida en la experiencia práctica y el grado de
responsabilidad que asuma en los trabajos desarrollados.
V. Comité revisor: Órgano colegiado designado por el Titular de
"La ASE Guerrero", quien revisará y someterá a su aprobación la
documentación presentada por los Contadores Públicos o Licenciados
en Contaduría que acrediten contar con la certificación expedida
por los colegios profesionales o asociaciones de contadores
públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación
Pública,
para
formar
parte
del
“Padrón
de
contadores
certificados”, cuya determinación será aprobada en la sesión
correspondiente.
VI. Contador registrado en el padrón de contadores certificados:
Persona física que tiene la capacidad legal, técnica, profesional
y administrativa para dictaminar la información financiera
gubernamental
de
las
cuentas
públicas
de
las
entidades
fiscalizadas.
VII. Dictamen: Documento que suscribe el Contador registrado en
el “Padrón de
contadores certificados”, conforme a las
disposiciones legales vigentes y a las normas de su profesión,
relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado
sobre los estados financieros de la entidad fiscalizable de que
se trate.
VIII. Entes públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los
órganos constitucionales autónomos, los órganos jurisdiccionales
que no formen parte del Poder Judicial, las dependencias,
entidades
de
la
administración
pública
paraestatal,
los
municipios, dependencias, entidades de la administración pública
paramunicipal, así como cualquier otro ente sobre el que tenga
control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los poderes
y órganos públicos citados.
IX. Entidades fiscalizadas: Los Entes públicos; las entidades de
interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes,
mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o
cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos,
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fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido
por cualquier título recursos públicos, no obstante que sean o no
considerados entidades paraestatales por la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado y aun cuando pertenezcan al sector
privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física
o moral, pública o privada que haya captado, recaudado,
administrado, manejado,
ejercido,
cobrado o recibido en pago
directo o indirectamente recursos públicos, incluidas aquellas
personas morales de derecho privado que tengan autorización para
expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas
para el cumplimiento de sus fines.
X. Capacidad profesional: Implica alcanzar la madurez de juicio,
la que se logra fundamentalmente mediante el entrenamiento
sistemático a los problemas inherentes a su actividad profesional
y la elección de la solución adecuada a los problemas.
XI. Contador: Profesionista con título y cédula profesional que lo
acredite como Contador Público o Licenciado en Contaduría.
XII. Contador certificado: Profesional que, además de contar con
título como Contador Público o Licenciado en Contaduría y haber
obtenido su cédula profesional, aprobó el Examen Uniforme de
Certificación después de haber generado al menos dos años de
experiencia profesional.
XIII. Lineamientos: Documento que establece los requisitos y
procedimientos, para obtener el registro de los Contadores
Públicos o Licenciados en Contaduría acreditados en el “Padrón de
contadores
certificados”,
para
dictaminar
la
información
financiera gubernamental de las cuentas públicas de las entidades
fiscalizadas del Estado de Guerrero.
XIV. Papeles de trabajo: Conjunto de cédulas y documentación que
contienen información y datos, que respaldan de manera detallada
y sistemática la descripción de las pruebas realizadas y sus
resultados, obtenidos por los Contadores Públicos o Licenciados
en
Contaduría
registrados
en
el
“Padrón
de
contadores
certificados”
para
dictaminar
la
información
financiera
gubernamental de las cuentas públicas.
XV. Padrón de contadores certificados: Es el registro de
Contadores Públicos o Licenciados en Contaduría que acrediten
contar
con
la
certificación
expedida
por
los
Colegios
Profesionales o Asociaciones de Contadores Públicos que cuenten
con el reconocimiento de idoneidad expedido por la Secretaría de
Educación Pública, lo dispuesto en estos Lineamientos y aprobados
por el Comité revisor.
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CAPÍTULO II
De la Convocatoria y registro al Padrón de contadores
certificados para dictaminar la información financiera
gubernamental de las cuentas públicas de las entidades
fiscalizadas del Estado de Guerrero.
Artículo 3. “La ASE Guerrero”, emitirá la primera Convocatoria
después de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de estos
Lineamientos; las subsecuentes Convocatorias serán anuales,
determinando “La ASE Guerrero” la fecha de su publicación y los
medios de su difusión.
Artículo 4. Para solicitar formar parte del “Padrón de contadores
certificados” los interesados deberán integrar un expediente con
los siguientes documentos:
I. En original y copia simple de:
a) Solicitud de registro.
b) Identificación oficial al 200% por ambos lados;
c) Currículum vitae actualizado, en el que manifieste ser
Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría, señalando
los períodos de actividad profesional; presentado en papel
membretado y firmado por el interesado, con su respectiva
evidencia documental;
d) Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido suspendido en el ejercicio profesional cinco años
previos a la solicitud de registro, en papel membretado y
firmado por el interesado;
e) Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de no
ser servidor público de alguna entidad fiscalizada del Estado
de Guerrero o de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, en papel membretado y firmado por el interesado;
f) Escrito donde señale número de teléfono, domicilio para
recibir notificaciones y una cuenta de correo electrónico a
través de la cual se remitirá cualquier tipo de comunicado
sobre su trámite y los asuntos generales relacionados con el
“Padrón de contadores certificados”, en papel membretado y
firmado por el interesado;
g) Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de
conocer la legislación federal, estatal y municipal,
relativa a la revisión de las cuentas públicas de las
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entidades fiscalizadas del Estado de Guerrero y del
procedimiento de fiscalización, la legislación en materia de
auditoría y contabilidad gubernamental, así como las
disposiciones de carácter general sobre la aplicación de
recursos públicos y todas aquellas que resulten de
observancia obligatoria y que estén relacionadas con la
fiscalización; en papel membretado y firmado por el
interesado;
h) Carta compromiso de acudir a exponer su dictamen y a
responder las preguntas que les sean formuladas cuando así
lo determine el Titular de “La ASE Guerrero”; en papel
membretado y firmado por el interesado;
II. Copia certificada de:
a) Acta de nacimiento o naturalización con la que acredite ser
mexicano;
b) Constancia de no antecedentes penales, emitida por la
Fiscalía General del Estado de Guerrero, con una vigencia
no mayor a tres meses anteriores a la solicitud;
c) Cédula profesional de Contador Público o Licenciado en
Contaduría, expedida por la Dirección General de Profesiones
al 200%;
d) Certificado de idoneidad vigente; expedido por los colegios
profesionales o asociaciones de contadores públicos y
organismos
certificadores,
que
hayan
obtenido
el
reconocimiento de idoneidad por la Secretaría de Educación
Pública;
e) Constancia de situación fiscal, expedida por el Servicio de
Administración Tributaria; en la que se incluya como
actividad económica los servicios de auditoría, emitida
dentro de los últimos treinta días naturales, previos a la
solicitud del registro;
f) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, expedida
por el Servicio de Administración Tributaria, emitida dentro
de los últimos treinta días naturales, previos a la
solicitud de registro; y
g) Comprobante de domicilio fiscal en el Estado de Guerrero,
de dos años previos a la presentación del trámite.
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Así como tres fotografías recientes a color, tamaño credencial;
y los demás requisitos que señale expresamente la Convocatoria
expedida para tales efectos por “La ASE Guerrero”.
III. El interesado, dentro del plazo establecido en la Convocatoria,
deberá agendar su cita en el “módulo de citas” que se ubica
dentro del banner “Padrón de contadores certificados” publicado
en
la
página
oficial
de
internet
https://www.auditoriaguerrero.gob.mx/;
proporcionando
los
datos que se le soliciten y eligiendo el día y la hora que se
encuentren disponibles. El módulo de citas, generará el aviso
de confirmación de la cita a la cuenta de correo que haya
señalado el interesado, el cual deberá presentar de forma
impresa, el día que acuda a la cita.
La entrega de documentación que refieren las fracciones I y II,
la realizará personalmente el interesado en “La ASE Guerrero”,
sita en Avenida Lázaro Cárdenas número 45, colonia Loma Bonita,
C.P. 39080, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Las solicitudes fuera del plazo establecido en la Convocatoria,
serán consideradas como extemporáneas y por lo tanto como no
presentadas.
La no exhibición de documentación original
implicará la improcedencia de la solicitud.

o

certificada,

Artículo 5. El proceso de registro iniciará a partir del día hábil
siguiente de la publicación de la Convocatoria e invariablemente
los interesados deberán cubrir los requisitos establecidos.
CAPÍTULO III
De la revisión y valoración de la documentación, y aprobación
del registro en el padrón de contadores certificados, para
dictaminar la información financiera gubernamental de las
cuentas públicas de las entidades fiscalizadas del Estado de
Guerrero.
Artículo 6. La revisión y valoración de la solicitud y
documentación presentada por los interesados para formar parte
del “Padrón de contadores certificados”, se efectuará en sesión
del Comité revisor después de los quince días hábiles a la
conclusión del plazo de registro establecido en la Convocatoria.
Artículo 7. La resolución del Comité revisor, se comunicará al
interesado a través del correo electrónico proporcionado, después
de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la sesión;
y se le convocará para que se presente en las instalaciones de
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“La ASE Guerrero”, para recibir la Constancia de Registro en el
Padrón de Contadores Certificados, en lo sucesivo “Constancia de
Registro” o en su caso la Constancia de improcedencia de
incorporación al Padrón de Contadores Certificados, en lo sucesivo
“Constancia de improcedencia”.
La “Constancia de Registro”, será expedida por el Titular de “La
ASE Guerrero” con una vigencia de un año y la “Constancia de
improcedencia”, será emitida por el Director General de Asuntos
Jurídicos.
A los Contadores que se les entregue la “Constancia de Registro”,
deberán firmar la autorización de publicación y uso de datos
personales.
Artículo 8. El Contador certificado, personalmente recibirá su
“Constancia de Registro”, después de los diez días posteriores a
la notificación de la resolución del Comité revisor, para que se
presente en el domicilio señalado en el artículo 4 fracción III,
en la fecha y hora que se le informará a través del correo
electrónico proporcionado.
CAPÍTULO IV
Del padrón de contadores certificados para dictaminar la
información financiera gubernamental las cuentas públicas de las
entidades fiscalizadas del Estado de Guerrero.
Artículo 9. El “Padrón de contadores certificados” se integrará
por los Contadores que acrediten contar con la certificación
expedida por los Colegios Profesionales o Asociaciones de
Contadores Públicos que cuenten con el reconocimiento de idoneidad
expedido por la Secretaría de Educación Pública, lo dispuesto en
estos Lineamientos y sean aprobados por el Comité revisor.
Artículo 10. Los Contadores integrantes del “Padrón de contadores
certificados”, quedarán obligados a mantener actualizados los
documentos e información que conforman su expediente; notificando
por escrito a “La ASE Guerrero”, cualquier modificación en un
plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a que suceda,
para fines de actualizar el “Padrón de contadores certificados”
en los medios de difusión que determine “La ASE Guerrero”.
Artículo
11.
El
registro
en
el
“Padrón
de
contadores
certificados”, no lo vincula a ninguna entidad fiscalizada del
Estado de Guerrero, ni establece obligatoriedad de contratación
alguna.
Artículo

12.

El

“Padrón

de

contadores

certificados”,

será
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publicado en los medios de difusión que determine “La ASE
Guerrero”, después de los doce días hábiles siguientes a la
celebración de la sesión del Comité revisor.
CAPÍTULO V
De la cancelación del registro en el Padrón de contadores
certificados para dictaminar la información financiera
gubernamental de las cuentas públicas de las entidades
fiscalizadas del Estado de Guerrero.
Artículo 13. El registro en el “Padrón de contadores certificados”,
podrá ser cancelado por cualquiera de las siguientes causas:
a) Deficiencias en el desempeño de su trabajo;
b) Que no guarde la reserva de los asuntos que conozca y que se
deriven de la dictaminación de la información financiera
gubernamental realizada a la entidad fiscalizable, durante
los siete años posteriores sin que ello lo releve del secreto
profesional;
c) Que proporcione cualquier información falsa o incompleta a
“La ASE Guerrero”;
d) Cuando sea sancionado por la Secretaría de la Función
Pública; Auditoría Superior de la Federación; Auditoría
Superior del Estado de Guerrero; Secretaría de Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental
o
por
algún
órgano
jurisdiccional en el desempeño de su profesión.
e) Cuando se
intereses;

denuncie

con

evidencias

algún

conflicto

de

f) Por cualquier otra causa que le impida la prestación del
servicio, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables; y
g) No notificar por escrito a “La ASE Guerrero” en un plazo no
mayor a cinco días hábiles posteriores a que suceda,
cualquier modificación a la información y documentación que
integre su expediente.
CAPÍTULO VI
De la interpretación de los Lineamientos para obtener el
registro en el padrón de contadores certificados, para
dictaminar la información financiera gubernamental de las
cuentas públicas de las entidades fiscalizadas del Estado de
Guerrero
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Artículo 14. El Titular de “La ASE Guerrero” es el único facultado
para interpretar los presentes Lineamientos.
T R A N S I T O R I O S
Primero.

Los presentes Lineamientos serán aplicables a la cuenta
pública 2022 y subsecuentes.

Segundo.

Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero, en los Estrados y en la página
oficial de internet de “La ASE Guerrero”.

Tercero.

Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 12 de mayo de 2022.
Autorizó:
M.F. Natividad Pérez Guinto.
La Encargada de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
Rúbrica.
______________________________________________________________

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
ACUERDO 033/SE/31-05-2022
POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
ANTECEDENTES
1.
El 18 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero, la Ley Número 18 de
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero, misma que entró en vigor el 1 de enero de 2019, en
donde se prohibió categóricamente la contratación de seguros de
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vida, de separación individualizada, de gastos médicos mayores
y demás análogos con cargo al erario público.
2.
El 16 de enero del 2019, el Consejo General del
Instituto, emitió el Acuerdo 002/SE/16-01-2019, mediante el cual
se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el Programa
Operativo Anual 2019, del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019,
así como el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal
2019 de la Contraloría Interna, en dicho acuerdo, en su
considerando XVIII, se estableció que este organismo electoral
ya no estaba en condiciones de otorgar a los servidores públicos
electorales, el beneficio del Fondo de Ahorro, a través del
Seguro de Separación Individualizada, el cual a su vez incluía
un seguro de vida, ello a fin de no contravenir los artículos
13 y 16 de la Ley número 18 de Remuneraciones de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero.
3.
El 13 de febrero de 2019, diversos servidores públicos
electorales de este órgano electoral, interpusieron juicio de
amparo indirecto y reclamaron la inconstitucionalidad de la Ley
18 de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero, así como su aplicación, materializada en la emisión
del Acuerdo 002/SE/16-012019, por parte del Consejo General de
este Instituto, mediante el cual se aprobó, entre otras
cuestiones, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
para el ejercicio fiscal 2019, en el cual ya no se autorizaron
a los servidores públicos electorales, los beneficios relativos
al seguro de separación Individualizada y al seguro de vida;
dicho juicio constitucional fue radicado por el Juzgado Séptimo
de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número de
expediente 198/2019.
4.
El 09 de febrero de 2021, una vez sustanciada la
instancia constitucional, en auxilio del Juzgado Séptimo de
Distrito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, el Juzgado Cuarto
de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con
residencia en Acapulco, Guerrero, dictó sentencia en el juicio
de amparo indirecto 198/2019, en la cual esencialmente determinó
que el artículo 13 de la Ley número 18 de Remuneraciones de los
Servidores
Públicos
del
Estado
de
Guerrero,
era
inconstitucional,
pues
vulneraba
los
principios
de
irretroactividad y de progresividad en perjuicio de los
quejosos, ya que estos contaban con un derecho adquirido en
cuanto a los seguros de vida y de separación individualizada.
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5.
Con fecha 02 de junio de 2021, el Consejero Presidente
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, interpuso recurso de revisión en contra de la
sentencia de 09 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado
Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región,
con residencia en Acapulco, Guerrero, mismo que fue radicado
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en
Acapulco, Guerrero, como amparo en revisión administrativa
71/2022.
6.
El 24 de agosto de 2021, se emitió el Decreto 833, por
el que se reformó el artículo 13 de la Ley Número 18 de
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero, en donde medularmente se estableció que la restricción
para contratar seguros con cargo al erario público aplicaría
únicamente para aquellos servidores públicos que, sean
designados por disposición de Ley, por elección popular o por
nombramiento de autoridad competente, para ocupar grados
superiores de la estructura orgánica y para asumir funciones de
representatividad, iniciativa, decisión y mando.
7.
El 13 de septiembre del 2021, el Consejo General de
este Instituto emitió el acuerdo 220/SE/13-09-2021, mediante el
cual aprobó el Anteproyecto del Programa Operativo Anual, así
como del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio
fiscal 2022 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, por un monto de $479,448,050.46
(Cuatrocientos setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta
y ocho mil cincuenta pesos 46/100 MN).
8.
Mediante Decreto número 160 el Honorable Congreso del
Estado aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero
para el ejercicio fiscal 2022, otorgándole al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
un monto total de $280,000,000.00 (Doscientos ochenta millones
de pesos 00/100 M.N.).
9.
El 07 de enero del 2022, la Junta Estatal, revisó y
analizó la propuesta del Programa Operativo Anual 2022, así como
del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el
ejercicio fiscal 2022, a su vez, la Comisión de Administración
de este organismo electoral emitió el Dictamen con proyecto de
Acuerdo 001/CA/07-01-2022, mediante el cual aprobó el proyecto
del Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2022.
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10. En esa misma data, el Consejo General emitió el
acuerdo 001/SE/07-01-2022 mediante el cual aprobó el Programa
Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos
para el ejercicio fiscal 2022 del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
11. El 03 de marzo del 2022, la Comisión de Administración
de este organismo electoral emitió el Dictamen con proyecto de
Acuerdo 004/CA/03-03-2022, mediante el cual aprobó el proyecto
de modificación del Programa Operativo Anual, así como el
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, a efecto de incorporar el remanente del ejercicio
fiscal 2021.
12. El 04 de marzo del 2022, el Consejo General emitió el
acuerdo
018/SE/04-03-2022,
mediante
el
cual
aprobó
la
modificación del Programa Operativo Anual, así como el
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, a efecto de incorporar el remanente del ejercicio
fiscal 2021.
13. El 8 de marzo de este año, se recibió en la oficialía
de partes de este Órgano, el oficio 270, mediante el cual se
notificó formalmente a este Instituto que, el 25 de febrero de
2022, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito,
resolvió desechar el Amparo en Revisión Administrativa 71/2022.
14. El 28 de marzo del 2022, la Comisión de Administración
de este organismo electoral emitió el Dictamen con proyecto de
Acuerdo 006/CA/28-03-2022, mediante el cual aprobó el proyecto
de modificación del Programa Operativo Anual, así como del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el ejercicio
fiscal 2022, en cumplimiento a la ejecutoria del Juicio Amparo
198/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el
estado de Guerrero.
15. El 30 de marzo del 2022, el Consejo General de este
Instituto, aprobó mediante Acuerdo 026/SE/30-03-2022 la
modificación del Programa Operativo Anual, así como del
presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el
ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a la ejecutoria del
Juicio Amparo 198/2019, del índice del Juzgado Séptimo de
Distrito en el Estado de Guerrero.
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16. El 27 de abril del 2022, se celebró un convenio de
apoyo financiero entre el Gobierno del estado de Guerrero, a
través de la Secretaría de Finanzas y Administración y este
Instituto Electoral; en el que se estableció el ejercicio de
recursos extraordinarios que transferirán a favor de este
Instituto Electoral mediante apoyo extraordinario, por un
importe de $21,448,908.89 (Veintiún millones cuatrocientos
cuarenta y ocho mil novecientos ocho pesos 89/100 MN).
17. El 31 de mayo del 2022, la Comisión de Administración
de este organismo electoral emitió el Dictamen con proyecto de
Acuerdo 007/CA/31-05-2022, mediante el cual aprobó el proyecto
de modificación del Programa Operativo Anual, así como del
Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal
2022, de conformidad con el Convenio de Apoyo Financiero
celebrado entre el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de
la Secretaría de Finanzas y Administración y el Instituto
electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
De conformidad con los antecedentes citados, y
CONSIDERANDO
I.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Base
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales, en los términos que establece la
propia Constitución.
II. Por su parte, el artículo 116 párrafo segundo, fracción IV,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los poderes públicos de las entidades
federativas se organizarán conforme la Constitución de cada uno
de ellos, las que garantizarán en materia electoral que las
autoridades que tengan a su cargo la organización de las
elecciones
y
las
jurisdiccionales
que
resuelvan
las
controversias en la materia, gocen de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos que establece la propia Constitución.
III. De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
los organismos públicos locales están dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución, las constituciones y
leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán
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por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad; contarán con un
órgano de dirección superior integrado por un consejero
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y
voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos
políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán
a las sesiones sólo con derecho a voz; asimismo, se dispone que
el patrimonio de los organismos públicos locales se integra con
los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento
de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el
presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la
organización de los procesos electorales locales y para el
financiamiento de los partidos políticos.
IV. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 106 y 107 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en relación con el 1 y 2 de la Ley número 454 de
Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, cada
órgano autónomo elaborará su proyecto de presupuesto para
cumplir adecuadamente con su función, objetivos y metas, y será
remitido al Poder Ejecutivo por conducto de su titular, cuya
gestión y ejecución del presupuesto de cada órgano se realizará
de manera autónoma.
V.
En congruencia con lo anterior, los artículos 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, establecen que la función de garantizar el ejercicio
del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás
instrumentos de participación ciudadana, así como de promover
la participación política de los ciudadanos a través del
sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita en un
organismo público autónomo, denominado Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
VI. Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6, 11 y 19 de la Ley número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, los organismos
públicos deberán establecer los lineamientos y directrices en
el ámbito de sus respectivas competencias para realizar la
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto
público; igualmente, los proyectos deberán ser enviados por sus
respectivos responsables al Titular del Poder Ejecutivo para su
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado
que se envía para su aprobación al Congreso, una vez aprobado,
será ejercido con plena autonomía. De igual forma, los proyectos
que presenten los organismos autónomos deberán atender las
previsiones del ingreso y prioridades del Estado y se deberán
enviar al Titular del Poder Ejecutivo a más tardar el día 15 de
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septiembre de cada año, para su inclusión en la iniciativa de
Presupuesto de Egresos del Estado.
VII. Que los artículos 173 y 175 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, disponen que
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de
la función estatal de organizar elecciones locales y los
procesos de participación ciudadana; y que su patrimonio se
integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le
señalen en el presupuesto de egresos del Estado, los remanentes
del presupuesto, así como con los ingresos que reciba por
cualquier concepto, derivados de la aplicación de las
disposiciones de las leyes aplicables.
VIII.
Que los artículos 175 y 176 de la ley comicial local,
disponen que el Instituto Electoral elaborará, administrará y
ejercerá en forma autónoma su presupuesto de egresos. Los
recursos serán ejercidos directamente por la Secretaría
Ejecutiva bajo la supervisión de la Comisión de Administración
del Instituto Electoral y la Contraloría Interna; del mismo
modo, en lo relativo a la administración, control y
fiscalización
de
su
patrimonio,
deberá
observar
las
disposiciones legales aplicables a los órganos del Gobierno del
Estado, según la materia de que se trate, y administrará su
patrimonio ajustándose a los principios de: honestidad,
disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad.
IX. Que en términos de lo ordenado por el artículo 188,
fracciones XXXII y LVI, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo
General del Instituto Electoral tiene entre sus atribuciones,
aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto
Electoral que le proponga la o el Presidente del Consejo General
y una vez aprobado, someterlo a consideración del Congreso del
Estado, así como remitirlo al titular del Poder Ejecutivo del
Estado para su inclusión en el proyecto de presupuesto de
egresos del Estado, y siguiendo el mismo procedimiento elaborar
en su caso, los presupuestos que vía ampliación presupuestal
sean necesarios para la organización y desarrollo de actividades
extraordinarias que por disposición legal deban desarrollar,
asimismo, le corresponde enviar al Ejecutivo del Estado, a más
tardar el día 15 de octubre de cada año, su anteproyecto de
presupuesto de egresos, el cual deberá comprender partidas
específicas para cubrir las prerrogativas a que los partidos
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políticos tienen derecho para su incursión en el presupuesto de
egresos del Estado, y posterior aprobación por el Congreso del
Estado.
X. Por su parte el artículo 189 fracciones XVI y XVIII de la
Ley electoral local, establece como atribuciones del Consejero
Presidente del Instituto, proponer anualmente a consideración
del Consejo General del Instituto, el anteproyecto de
presupuesto de egresos del Instituto Electoral para su
aprobación, y remitir al Poder Ejecutivo, a más tardar el día
15 del mes de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto
de egresos del Instituto Electoral aprobado por el Consejo
General, para que sea considerado en el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda, así
como, enviar al Congreso del Estado, para su discusión y
aprobación, el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto
Electoral.
XI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 201
fracción XVIII, de la ley electoral local, el Secretario
Ejecutivo tiene a su cargo coordinar, conducir la administración
y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los
órganos del Instituto Electoral, y dentro de sus atribuciones
se encuentra la de ejercer las partidas presupuestales
aprobadas, llevando la administración y finanzas del Instituto
Electoral, con estricto apego al presupuesto aprobado por el
Consejo General y bajo la supervisión de la Comisión de
Administración y la Contraloría Interna.
XII. Que el artículo 207 de la ley de la materia, la Dirección
Ejecutiva de Administración tiene entre sus atribuciones, las
de: aplicar las políticas, normas y procedimientos para la
administración de los recursos financieros, materiales y humanos
del Instituto Electoral; organizar, dirigir y controlar la
administración de los recursos materiales, financieros y
humanos, así como la prestación de los servicios generales del
Instituto; formular el anteproyecto anual del Presupuesto de
Egresos del Instituto Electoral; establecer y operar los
sistemas
administrativos
para
el
ejercicio
y
control
presupuestales y elaborar los informes que deban presentarse al
Consejo General, a la Comisión de Administración, a la Junta
Estatal y a la Auditoría Superior del Estado acerca de su
aplicación.
XIII.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, una vez aprobado el presupuesto de egresos, para
el ejercicio del gasto, las entidades podrán realizar
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erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de
egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan;
asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto
corriente. Los ahorros y economías generados como resultado de
la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros
presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un
costo financiero de la deuda pública menor al presupuestado,
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del
balance presupuestario de recursos disponibles negativo y, en
segundo lugar, a los programas prioritarios de la entidad
federativa.
XIV. En este mismo sentido, el artículo 2 de la Ley Número 454
de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero,
establece que el gasto público comprende las erogaciones por
concepto de gasto corriente, los pagos de pasivo de la deuda
pública, inversión física, inversión financiera, inversión
social,
transferencias,
subsidios
y
responsabilidad
patrimonial, entre otros, que realicen las diversas entidades
públicas del Estado.
De igual forma señala que la autonomía presupuestaria otorgada
a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del Estado o,
en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación,
comprende en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y
los organismos públicos autónomos, conforme a las respectivas
disposiciones, las siguientes atribuciones:
a. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la
Secretaría
para
su
integración
al
proyecto
de
Presupuesto de Egresos, observando lo dispuesto por esta
Ley;
b. Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta
Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales
emitidas por la Secretaría y la Contraloría General del
Estado. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en
los criterios antes enunciados y estarán sujetos a la
normatividad, la evaluación y el control de los órganos
correspondientes;
c. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin
requerir la autorización de la Secretaría, observando
las disposiciones de esta Ley; siempre y cuando no
rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado
en el Presupuesto de Egresos;
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de

sus

respectivas

e. Determinar los ajustes que correspondan en sus
presupuestos en caso de disminución de ingresos,
observando en lo conducente lo dispuesto por esta Ley;
f. Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme
a lo previsto en esta Ley;
Los ejecutores de gasto público que cuenten con
autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto
en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas
en las leyes de su creación, sujetándose al margen de
autonomía.
XV. Por su parte, de conformidad con el artículo 23 de la Ley
Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de
Guerrero, los organismos públicos autónomos podrán autorizar
erogaciones adicionales a las aprobadas en sus respectivos
presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes que en su caso
generen, siempre y cuando registren ante la Secretaría dichos
ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de
Ingresos; e informen a la Secretaría sobre la obtención y
aplicación de dichos ingresos, para efectos de la integración
de los informes financieros semestrales y la cuenta pública.
XVI.
Que de acuerdo con los artículos 24 y 36 del Decreto 160
de presupuesto de egresos del Estado de Guerrero para el
ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 31 de diciembre de 2021, las Dependencias
y Entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus
respectivos presupuestos se realicen, siempre y cuando permitan
un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas
autorizados a su cargo, fundamentada en la metodología del marco
lógico; asimismo, los Organismos Públicos Autónomos, podrán
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos, siempre
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas a su cargo y podrán aplicar los ingresos excedentes
conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios.
También se faculta a los organismos públicos autónomos, para
que con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad
con las disposiciones aplicables, cubran oportunamente sus
obligaciones de carácter fiscal del ámbito federal, estatal y
municipal, así como las relativas a pasivos contingentes o
ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por
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autoridad competente. Dichas adecuaciones presupuestarias que,
en su caso, sean necesarias para el pago de los anteriores
conceptos, no deberán afectar el cumplimiento de los objetivos
y las metas de los programas aprobados, ni afectar el eficaz y
oportuno cumplimiento de las atribuciones de los ejecutores del
gasto público estatal.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2022.

DE

INGRESOS

Y

EGRESOS

PARA

EL

XVII. El 13 de septiembre de 2021, el Consejo General de este
Instituto, emitió el Acuerdo 220/SE/13-09-2021, mediante el que
se aprobó el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos
para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total de
$479,448,050.46 (Cuatrocientos setenta y nueve millones
cuatrocientos cuarenta y ocho mil cincuenta pesos 46/100 MN),
mismo que fue remitido al Poder Ejecutivo del Estado de
Guerrero.
Posteriormente, el Congreso del Estado de Guerrero, mediante
Decreto Número 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el
periódico oficial el 31 de diciembre del 2021, autorizó para el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, un monto total de $280,000,000.00 (Doscientos ochenta
millones de pesos 00/100 M.N.)
El 07 de enero del año en curso, el Consejo General de este
Instituto, emitió el Acuerdo 001/SE/07-01-2022,
mediante el
cual aprobó, entre otras cuestiones, el Presupuesto de Ingresos
y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, por un
monto total de $280,000,000.00 (Doscientos ochenta millones de
pesos 00/100 M.N.), de conformidad con lo autorizado por el
referido Decreto número 160, aprobado por el Honorable Congreso
del Estado de Guerrero.
Al respecto, es importante señalar que del monto total que fue
autorizado, en realidad solo le correspondió a este Instituto
la cantidad de $124,793,053.00 (Ciento veinticuatro millones
setecientos noventa y tres mil cincuenta y tres pesos 00/100
M.N.) en razón de que los restantes $155,206,947.00 (Ciento
cincuenta y cinco millones doscientos seis mil novecientos
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) se destinaron al
financiamiento público para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos
políticos para el ejercicio fiscal 2022.

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

36

Viernes 17 de Junio de 2022

En efecto, es importante precisar que, al derivar de una fórmula
de cálculo prevista a nivel constitucional y legal, el
financiamiento público otorgado a los partidos políticos, es
decir, los mencionados $155,206,947.00 (Ciento cincuenta y cinco
millones doscientos seis mil novecientos cuarenta y siete pesos
00/100 M.N.), constituyen una partida inalterable e irreductible
que, de ningún modo puede verse afectada por una determinación
del Consejo General de este Instituto.
En
ese
tenor,
como
consecuencia
de
las
condiciones
presupuestales adversas, este Consejo General dio prioridad a
las necesidades más básicas y apremiantes de este Instituto,
así como para dar cobertura al financiamiento público de los
partidos políticos, de conformidad con los recursos aprobados
por el Honorable Congreso del Estado para el ejercicio fiscal
2022, por lo que se procedió a asignar los recursos
presupuestales de acuerdo con las siguientes clasificaciones:
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CLAVE

FUNCIÓN

BA

PRESUPUESTO BASE

PR

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
TRANSVERSALES

FI

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

PRESUPUESTO
$121,897,036.02

$2,896,016.98
$155,206,947.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

$280,000,000.00

PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVIDADES

Programa: Organización eficiente de elecciones
Sector
Proyectos
1

Dirección de las actividades de organización
electoral

NUP
101

Monto
$40,520,483.30
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Coordinación de las actividades de organización
electoral

37

102

$9,973,198.55

SUBTOTAL

$50,493,681.85

Programa: Difusión de la educación cívica y la cultura democrática
Sector
Proyectos

NUP

Monto

22

Coordinación de las actividades de difusión de la
educación cívica y la cultura democrática

201

$11,223,379.35

22

Concurso de Debate juvenil

202

$53,000.00

SUBTOTAL

$11,276,379.35

Programa: Atención a los pueblos originarios
Sector
Proyectos

NUP

22

Traducción y difusión de documentos institucionales
del español a lenguas indígenas de Guerrero

401

$110,000.00

22

Difusión y atención para el ejercicio de los derechos
político electorales de las comunidades indígenas y
afromexicanas

402

$551,696.20

22

Cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-213/2020 y
acumulado

403

$166,000.00

22

Proceso de consulta para determinar si se cambia o
no el modelo de elección de autoridades municipales
en San Luis Acatlán

404

$534,880.00

SUBTOTAL

Monto

$1,362,576.20

Fortalecimiento del sistema de partidos
Sector
Proyecto

NUP

Monto

21

Financiamiento público para actividades ordinarias
permanente y específicas.

501

155,206,947.00

21

Monitoreo cualitativo y cuantitativo de medios
impresos y electrónicos en periodo ordinario

502

216,182.00
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21

Constitución y registro de Partidos Políticos Locales

503

862,398.78

21

Fiscalización a las Organizaciones Ciudadanas que
pretendan constituirse como Partidos Políticos
Locales.

504

401,860.00

SUBTOTAL

$156,687,387.78

Garantía de la legalidad electoral
Sector
Proyecto

NUP

Monto

13

Certeza de los actos del Consejo General del
Instituto

601

$15,231,206.01

24

Defensa legal del Instituto

602

$3,955,143.15

SUBTOTAL

$19,186,349.16

Programa: Desarrollo institucional
Sector
Proyectos

NUP

Monto

11

Representación y gobierno del Instituto

701

$8,570,547.95

23

Cumplimiento de las obligaciones de contabilidad
gubernamental

702

$21,808,013.21

23

Servicios generales del Instituto

703

$599,445.80

25

De modernización y administración de tecnologías

704

$3,495,504.90

SUBTOTAL

$34,473,511.86

Programa: Transparencia y rendición de cuentas
Sector
Proyectos
12

Fiscalización del quehacer institucional
SUBTOTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

NUP
801

Monto
$6,520,113.80
$6,520,113.80

$280,000,000.00
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Asimismo, cabe puntualizar que a pesar de que se realizaron los
ajustes presupuestales correspondientes, dentro del gasto
corriente de este Instituto, se otorgó únicamente techo
presupuestal al Capítulo 1000 de Servicios Personales para el
ejercicio fiscal 2022 y se consideró cubrir los servicios
generales
básicos
como
energía
eléctrica,
telefonía
convencional, servicio de datos para el servidor principal de
los sistemas informáticos, difusión de las actividades y el pago
de impuestos sobre nómina, correspondientes únicamente al
periodo de enero a marzo de 2022, asimismo, por cuanto hace a
las actividades correspondientes a los proyectos estratégicos
prioritarios, debido a lo limitado del presupuesto, solo se dotó
de cobertura presupuestal para el periodo comprendido de enero
a marzo del 2022.
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2022.
XVIII. Que el 04 de marzo del año en curso, el Consejo General
de este Instituto emitió el Acuerdo 018/SE/04-03-2022, por el
que se aprueba la modificación al Programa Operativo Anual y el
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el
ejercicio fiscal 2022, a efecto de incorporar el remanente del
ejercicio fiscal 2021, por un monto de $28,198,948.14
(Veintiocho millones, ciento noventa y ocho mil novecientos
cuarenta y ocho pesos 14/100 M.N.), en los siguientes términos:
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVIDADES
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
Programa: Organización eficiente de elecciones
Sector
Proyectos

NUP

Monto del
proyecto

1

Dirección de las actividades de organización
electoral

101

$2,018,456.15

21

Coordinación de las actividades de organización
electoral

102

$134,183.95

13

Evaluación del desempeño de las Presidencias,
Consejerías y Secretarías Técnicas de los
Consejos Distritales Electorales, aplicable para el
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del

103

$100,500.00
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Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2020-2021

21

Diseño, impresión y difusión de la Memoria
Electoral de la Elección de Gubernatura,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021

104

$158,158.00

21

Destrucción de la documentación y materiales
electorales resultante del Proceso Electoral de la
Elección de Gubernatura, Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2020-2021.

105

$302,000.00

21

Distritación electoral local

106

$94,324.00

11

Difusión del voto de las y los guerrerenses
residentes en el extranjero

107

$204,065.00

TOTAL

$3,011,687.10

Programa: Difusión de la educación cívica y la cultura democrática
Sector
Proyectos

NUP

Monto del
proyecto

22

Coordinación de las actividades de difusión de la
educación cívica y la cultura democrática

201

$148,183.95

22

Programa de promoción de la Cultura de Respeto
de los Derechos Humanos de las Mujeres.

203

$511,350.00

22

Alianza Participativa

204

$206,350.00

22

Taller el Valor de los Valores

205

$123,400.00

22

Parlamento Infantil

206

$43,000.00

22

Concurso de Cineminuto "Mujeres en camino hacia
la igualdad"

207

$104,800.00

22

Plan Acción Cívica

208

$142,400.00

TOTAL

$1,279,483.95
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Programa: Fomento de la Participación Ciudadana
Sector
Proyectos

NUP

Monto del
proyecto

22

Difusión y capacitación de los mecanismos de
participación ciudadana

301

$255,000.00

22

Atención a las solicitudes de los mecanismos de
participación ciudadana

302

$250,000.00

TOTAL

$505,000.00

Programa: Atención a los pueblos originarios
Sector
Proyectos

NUP

Monto del
proyecto

223

Proceso de consulta para determinar si se cambia
o no el modelo de elección de autoridades
municipales en Tecoanapa

402

$687,200.31

223

Proceso de consulta para determinar si se cambia
o no el modelo de elección de autoridades
municipales en San Luis Acatlán

404

$425,000.00

TOTAL

$1,112,200.31

Fortalecimiento del sistema de partidos
Sector
Proyecto

NUP

Monto del
proyecto

211

Monitoreo cualitativo y cuantitativo de medios
impresos y electrónicos en periodo ordinario

502

$993,818.00

211

Constitución y registro de Partidos Políticos
Locales

503

$3,949,233.12

213

Fiscalización a las Organizaciones Ciudadanas que
pretendan constituirse como Partidos Políticos
Locales.

504

$1,577,093.50

TOTAL

$6,520,144.62
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Garantía de la legalidad electoral
Sector
Proyecto

Monto del
proyecto

NUP

13

Certeza de los actos del Consejo General del
Instituto

601

$399,065.10

24

Defensa legal del Instituto

602

$98,230.75

TOTAL

$497,295.85

PROGRAMAS TRANSVERSALES
Programa: Desarrollo institucional
Sector
Proyectos

Monto del
proyecto

NUP

11

Representación y gobierno del Instituto

701

$990,888.35

23

Cumplimiento de las obligaciones de contabilidad
gubernamental

702

$455,017.91

23

Insumos para el quehacer institucional

703

$4,355,800.00

23

Servicios generales del Instituto

704

$7,039,748.40

25

De modernización y administración de tecnologías

705

$1,018,690.40

21

Curso de capacitación para el personal de la
Coordinación Electoral

706

$30,000.00

25

Actualización de sistemas del IEPC

707

$610,428.00

TOTAL

$14,500,573.06

Programa: Transparencia y rendición de cuentas
Sector
Proyectos
12

Fiscalización del quehacer institucional
TOTAL

NUP
801

Monto del
proyecto
$322,563.25
$322,563.25
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Programa: Transparencia y rendición de cuentas
Sector
Proyectos
11

Desarrollo político con una sociedad igualitaria e
incluyente
TOTAL

Total modificación de presupuesto de egresos 2022

NUP
901

Monto del
proyecto
$450,000.00
$450,000.00

$28,198,948.14

Sin embargo, a pesar de dicha incorporación, se concluyó que
dicho presupuesto continuaba resultando insuficiente para dar
sustento a la totalidad de actividades sustantivas de este
organismo electoral, de acuerdo con las funciones, fines y
atribuciones previstas a nivel constitucional y legal; así como
para el gasto operativo del Instituto, a los cuales solo fue
posible dotarlos de cobertura presupuestal para el desarrollo
de las actividades únicamente hasta el mes de junio del 2022.
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE
ESTE INSTITUTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN CUMPLIMIENTO A
LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 198/2019,
DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
Con relación a los antecedentes 1, 2, 13, 14 y 15 del presente
acuerdo y con el fin de desincorporar de la esfera jurídica de
los inconformes el artículo 13 de la Ley número 18 de
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero, (relacionado con la prohibición de contratar con cargo
al erario público el seguro de vida institucional y el seguro
de separación individualizado), en acatamiento a lo ordenado en
la sentencia emitida en el Juicio de Amparo indirecto 198/2019,
se dejaron sin efecto las consideraciones esgrimidas en el
acuerdo 002/SE/16-01-2019, emitido por el Consejo General de
este Instituto, en el sentido de que este órgano electoral se
encuentra imposibilitado para continuar otorgando a los
servidores públicos electorales, los beneficios del Seguro de
Separación Individualizada y del Seguro de Vida, lo cual fue
notificado a los quejosos, mediante el oficio 58, de 18 de
febrero de 2019, signado por el Mtro. Pedro Pablo Martínez
Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral.
Una vez que se determinó el monto económico que requiere este
Instituto para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para
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el cumplimiento de la referida sentencia, se reasignaron los
recursos de los siguientes proyectos:
PROGRAMA/PROYECTO

ASIGNACIÓN

REDUCCIÓN

Organización eficiente de elecciones
Evaluación del desempeño de las Presidencias,
Consejerías y Secretarías Técnicas de los CDE,
aplicable para el Proceso Electoral Ordinario de
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2020-2021.

$100,500.00

Destrucción de la documentación y materiales electorales
resultante del Proceso Electoral de la Elección de
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2020-2021

$270,000.00

Fomento de la Participación ciudadana
Atención a las solicitudes de los mecanismos de
participación ciudadana

$250,000.00

Atención a los Pueblos Originarios
Proceso de consulta para determinar si se cambia o no el
modelo de elección de autoridades municipales en
Tecoanapa

$280,000.00

Proceso de consulta para determinar si se cambia o no el
modelo de elección de autoridades municipales en San
Luis Acatlán

$113,291.68

Desarrollo Institucional
Partida 15101 Cuotas para el fondo de ahorro
TOTALES

1,013,791.68
$1,013,791.68

$1,013,791.68

TERCERA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, A TRAVÉS DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y EL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.
XIX. INCORPORACIÓN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS
I.
Se incorpora al presupuesto de ingresos de este Instituto
Electoral, el Apoyo Financiero que mediante convenio celebrado
entre el Gobierno del estado de Guerrero, a través de la
Secretaría de Finanzas y Administración y este Instituto
Electoral, se estableció la forma y términos para la
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transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control,
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de recursos
extraordinarios que transferirán a favor de este Organismo
Electoral mediante apoyo extraordinario, por un importe de
$21,448,908.89 (Veintiún millones cuatrocientos cuarenta y ocho
mil novecientos ocho pesos 89/100 MN), calendarizado de los
meses de mayo a diciembre de 2022;
de fecha 27 de abril y
firmado el día 27 de mayo del año en curso.
OTROS INGRESOS
Apoyo Financiero

Apoyo Financiero
$21,448,908.89

De conformidad con el presupuesto de ingresos aprobado mediante
acuerdo 026/SE/30-03-2022, por el Consejo General de este
Instituto, se incorporan los ingresos extraordinarios descritos
en el considerando anterior para sumar la cantidad de
$329,647,857.03 (Trescientos veintinueve millones seiscientos
cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 03/100
MN), por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto
de que el área administrativa correspondiente, realice los
registros contables y presupuestarios en el sistema de
contabilidad gubernamental que opera el organismo.
XX.
MODIFICACIONES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO
FISCAL 2022.
De acuerdo a las revisiones realizadas por las áreas
administrativas de este Instituto Electoral, es necesario hacer
modificaciones en el Programa Operativo Anual, con la intención
de integrar todas las actividades que se desarrollarán durante
el ejercicio fiscal 2022.
XXI.
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
FISCAL 2022
1.
Que, con la incorporación de los ingresos referidos, se
está dando cobertura presupuestal a los proyectos que emanan de
las funciones, fines y atribuciones constitucionales y legales
del Instituto Electoral, así como producto del proceso de
planeación estratégica institucional.
Principalmente a las
actividades concernientes al cumplimiento de la sentencia SCMJDC-2274/2020 y acumulado, relativa a la incorporación de una
representación indígena y afromexicana ante los Consejos
Distritales de este Instituto Electoral para el Proceso
Electoral 2023-2024; la constitución de partidos políticos y la
fiscalización de organizaciones ciudadanas que pretenden
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constituirse como partidos políticos, proyectos que tenían
insuficiencia presupuestal, debido al recorte presupuestal
aprobado por el Congreso del Estado.
2.
De igual forma, en atención a el Decreto 833, por el que
se reformó el artículo 13 de la Ley Número 18 de Remuneraciones
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en donde
medularmente se estableció que la restricción para contratar
seguros con cargo al erario público aplicaría únicamente para
aquellos
servidores
públicos
que,
sean
designados
por
disposición de Ley, por elección popular o por nombramiento de
autoridad competente, para ocupar grados superiores de la
estructura
orgánica
y
para
asumir
funciones
de
representatividad, iniciativa, decisión y mando y toda vez que,
el 9 de febrero de 2021, el Juzgado Cuarto de Distrito del
Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en
Acapulco, Guerrero, dictó sentencia en el juicio de amparo
indirecto 198/2019, en auxilio del Juzgado Séptimo de Distrito
en el Estado, en la cual, esencialmente se determinó conceder
el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las y los
servidores públicos electorales que resultaron beneficiados con
la resolución de amparo y; que para atender esta resolución,
mediante Acuerdo 026/SE/30-03-2022, el Consejo General aprobó
la
reasignación
de
recursos
para
cubrir
el
importe
correspondiente para la restitución del beneficio de seguro de
vida y de separación individualizada únicamente a los quejosos;
pero con la aprobación del apoyo financiero se tienen las
condiciones financieras para ampliar estos beneficios a todo el
personal del Instituto Electoral de la rama administrativa y
Servicio Profesional que no formaron parte de la sentencia
mencionada, como parte de la política de igualdad laboral y no
discriminación del órgano electoral, a fin de no dar lugar al
establecimiento de derechos diferenciados entre el personal de
este Organismo Electoral.
Quedando de la siguiente manera:
PROGRAMA/PROYECTO

ASIGNACION

PRESUPUESTO BASE
$14,253,711.97

Gasto corriente

PROYECTOS ESTRATEGICOS
Organización eficiente de elecciones
Evaluación del desempeño de las Presidencias,
Consejerías y Secretarías Técnicas de los CDE, aplicable
para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 20202021.

$633,700.00

$100,500.00

REDUCCION
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Destrucción de la documentación y materiales electorales
resultante del Proceso Electoral de la Elección de
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2020-2021

$33,200.00

Difusión del voto de las y los guerrerenses residentes en
el extranjero

$500,000.00

Difusión de la educación cívica y la cultura
democrática
Taller el valor de los valores

$318,400.00
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$0.00

$250,000.00

Taller forjadores de la democracia

$68,400.00

Atención a los pueblos originarios
Proceso de consulta para determinar si se cambia o no el
modelo de elección de autoridades municipales en
Tecoanapa

$2,305,073.00

Cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-274/2020 y
acumulado

$2,305,073.00

-$674,174.85
-$319,984.26

Proceso de consulta para determinar si se cambia o no el
modelo de elección de autoridades municipales en San
Luis Acatlán
Fortalecimiento del sistema de partidos
Monitoreo cualitativo y cuantitativo de medios impresos y
electrónicos en periodo ordinario

-$354,190.59
$4,209,198.77

-$21,000.00
-$21,000.00

$2,616,436.39

Constitución y registro de Partidos Políticos Locales

Fiscalización a las Organizaciones Ciudadanas que
$1,592,762.38
pretendan constituirse como Partidos Políticos Locales.
PROYECTOS TRANSVERSALES
PROGRAMA/PROYECTO
Desarrollo institucional

ASIGNACIÓN
$

294,000.00

Posicionamiento Institucional

$294,000.00

Igualdad y no discriminación
Desarrollo político con una sociedad igualitaria e
incluyente

$130,000.00

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO ASIGNADO-REDUCCIONES

REDUCCIÓN

$130,000.00
$22,144,083.74
-$695,174.85
$21,448,908.89

Ahora bien, la aprobación de las modificaciones al presupuesto
de ingresos y egresos del Instituto para el ejercicio fiscal
2022, están dirigidas a cumplir con las obligaciones que
corresponden a este Instituto Electoral, dada la necesidad de
dar soporte al ejercicio del gasto que se hará en el corto
plazo, en términos de lo expuesto en el presente considerando.
Así, en mérito de lo previamente
dispuesto en los artículos 41,
fracción IV, inciso c), de la
Estados Unidos Mexicanos; 98

expuesto, con
Base V; 116,
Constitución
y 99 de la

fundamento en lo
párrafo segundo,
Política de los
Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales; 13 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; 106, 107, 124 y 125 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 2, 6, 11, 19, 22 y 23
de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del
Estado de Guerrero; 175, 176, 188, fracción XXXII; 200, 201
fracción XVIII; y 207 Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como 24,
25, 26, 30 y 38
del Decreto número 160 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2022,
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado emite el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se aprueba la Modificación al Programa Operativo
Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio
fiscal
2022,
del
Instituto
Electoral
y
de
Participación Ciudadana del estado de Guerrero, en términos de
los considerandos del XVIII al XXI del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y
Generales, Unidades Técnicas, Coordinaciones, así como a la
Contraloría Interna de este Instituto, dar cumplimiento al
Programa Operativo Anual 2022, conforme al presupuesto aprobado
para este Organismo Electoral.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la
Dirección Ejecutiva de Administración, realicen las acciones
necesarias, en el ámbito de su competencia, para el debido
ejercicio del presupuesto.
CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo a la Auditoría
Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Guerrero, así como a la Contraloría
Interna de este Instituto, para los efectos conducentes.
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo
dispuesto por el artículo 187 de la Ley Electoral local para
todos los efectos a que haya lugar, así como en la página web
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
Se notifica el presente acuerdo a las representaciones de los
partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral,
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del
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del

El presente acuerdo fue aprobado en la Novena Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 31
de mayo del 2022, con el voto unánime de las y los Consejeros
Electorales Dra. Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Mtro. Edmar León
García, Mtra. Vicenta Molina Revuelta, Lic. Azucena Cayetano
Solano, Lic. Amadeo Guerrero Onofre, Dra. Dulce Merary Villalobos
Tlatempa, y de la Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama, Consejera
Presidenta.
LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL.
MTRA. LUZ FABIOLA MATILDES GAMA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
MTRO. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

_______________________________________________________________
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H. AYUNTAMIENTO
CONVOCATORIA NÚMERO CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022, REFERENTE A LA OBRA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA
PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO.
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CONVOCATORIA NÚMERO 04, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
FAIS22/MQG051/N4606L, REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TLANIPATITLAN, MUNICIPIO
DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO.
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EDICTO
C. LUCIA CAMPOS NOYOLA.
PRESENTE.
El licenciado César Abraham Calderón Torres, Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, en el expediente 213/2021-2, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Adela Aguirre Vilchis, en contra
de Lucia Campos Noyola, y otros; con fundamento en el artículo
160 del Código Procesal Civil del Estado, ordena emplazar a
juicio a la demandada Lucia Campos Noyola, mediante edictos que
se publiquen por tres veces de tres en tres días en un periódico
de mayor circulación que se edite en esta ciudad, y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, concediendo a dichos
enjuiciados un término de treinta días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la última publicación que se realice
para que comparezca ante este órgano judicial a dar contestación
a la demanda en el domicilio oficial (oficialía de partes)
ubicado en avenida Gran Vía Tropical sin número, Fraccionamiento
Las Playas, Edificio Ministro Alberto Vázquez del Mercado,
código postal 39390, de esta ciudad, y señale domicilio en esta
misma ciudad, para oír y recibir notificaciones, bajo el
apercibimiento que en caso de constituirse en rebeldía, se les
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, en
términos de la fracción I, del numeral 257, del citado código,
y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal
se les harán y surtirán efectos mediante cédula que se fije en
los estrados del juzgado, con excepción de la notificación de
la sentencia definitiva.
Hágase saber a la demandada que, en la Segunda Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado se encuentra a su disposición la copia
de la demanda y documentos anexos debidamente sellados,
cotejados y certificados. Al calce dos firmas ilegibles. Dos
rúbricas.
Acapulco, Gro., Mayo 13 de 2022.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.

3-3
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 41.
AL C. SABÁS GALLARDO JIJÓN, tercero con interés en el presente
Juicio.
EN EL JUICIO AGRARIO 38/2O17, PROMOVIDO POR MARÍA MAGDALENA
GALLARDO JIJÓN, MEDIANTE EL CUAL DEMANDA A RUFINO SALDAÑA VEGA;
ESTE TRIBUNAL EN AUDIENCIA DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS,
DICTO UN ACUERDO MISMO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE ESTABLECE:
“...TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar por medio de EDICTOS
a SABÁS GALLARDO JIJÓN, haciendo de su conocimiento que MARÍA
MAGDALENA GALLARDO JIJON, demanda:
 La entrega y desocupación de la parcela número 1495 al interior
de la comunidad Cruz Grande y sus barrios, municipio de
Florencio Villarreal, Guerrero.
En tanto que la sucesión de RUFINO SALDAÑA VEGA, solicita en
reconvención.
 La nulidad del testamento efectuado por SABAS GALLARDO LÓPEZ
ante el Registro Agrario Nacional, donde fue registrada como
sucesora preferente MARÍA MAGDALENA GALLARDO JIJON.
Por lo que deberá comparecer a la audiencia de ley a celebrarse
las 13:00 TRECE HORAS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS,
en la sala de audiencia de este Tribunal Unitario Agrario
Distrito 41, ubicado en calle Antón de Alaminos número 24,
fraccionamiento Magallanes, código postal 39670 de esta Ciudad
y puerto de Acapulco, Guerrero, en la que deberá dar
contestación a la demanda, oponer excepciones y defensas de su
interés, ofrecer pruebas y señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero,
apercibido que de no comparecer a dicha diligencia sin causa
justificada, se declarará por perdido su derecho a dar
contestación a la demanda principal y demanda reconvencional, a
ofrecer pruebas, oponer excepciones y defensas y se ordenará
que las subsecuentes notificaciones aun las de carácter
personal, le sean practicadas en los estrados de este Tribunal,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173, 180 y
185 fracción V de la Ley Agraria.
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El edicto se publicará por dos veces dentro de un plazo de diez
días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región
donde está ubicada la parcela 1495 de la comunidad Cruz Grande
y sus barrios, municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, en
el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, en la oficina de
la Presidencia Municipal de Florencio Villarreal, Guerrero y en
los estrados de este Tribunal, teniendo en cuenta que las
notificaciones realizadas por edictos, surtirán efectos una vez
trascurridos quince días a partir de la fecha de la última
publicación... ”.
De igual forma se señala al tercero con interés SABÁS GALLARDO
JIJÓN, que las constancias del expediente en que se actúa quedan
a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Unitario,
para que se imponga de ellas.
Acapulco, Guerrero, a 23 de Mayo de 2022.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. EUSTACIA ALEJANDRA GUEVARA HERNÁNDEZ.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 462/2018-3, relativo al JUICIO DE
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA,
promovido por MARÍA FÉLIX MOLINA OLIVEROS, en contra de HÉCTOR
URIOSTEGUI MORALES, con fecha seis de abril de dos mil
veintidós, se dictó un auto que en la parte conducente dice:
“...Acapulco, Guerrero., a seis de abril de dos mil veintidós.
Visto el escrito de cuenta, con apoyo en el artículo 467 del
Código Adjetivo Civil, se ordena sacar a pública subasta en
primera almoneda el mismo; anunciando el remate DEL CINCUENTA
POR CIENTO DE LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDE A HECTOR
URIOSTEGUI MORALES, del inmueble consistente en: CALLE VICENTE
GUERRERO, MANZANA 63, LOTE 1-A, COLONIA SANTA CRUZ, CÓDIGO
POSTAL de este Municipio, con una superficie de 159.10 m2; y
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE.- En 6.50
metros, colinda con lote número 2; AL SURESTE.- En 11.40 metros,
colinda con lote número 1.; AL SUR.- En 7.00 metros, colinda
con calle Vicente Guerrero; AL OESTE.- En 18.72 metros, colinda
con lote número 9; con valor de $700,000.00 (SETECIENTOS MIL

Viernes 17 de Junio de 2022

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

57

PESOS, 00/100 M. N.); y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes ÚNICAMENTE DEL CINCUENTA POR CIENTO, del valor
total del inmueble, tomando en cuenta que se remata el cincuenta
por ciento únicamente.
Para que tenga lugar la audiencia de remate SE SEÑALAN LAS ONCE
HORAS DEL DÍA SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, se convocan
postores.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma el Licenciado
LEONCIO MOLINA MERCADO, Juez Quinto de Primera Instancia en
Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares del Estado de
Guerrero, quien actúa ante la Licenciada SUSANA LOPEZ AGAMA,
Tercer Secretaria de Acuerdos Interina, que autoriza y da fe.
ATENTAMENTE.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA DEL JUZGADO QUINTO
DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES.
LIC. SUSANA LÓPEZ AGAMA.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________

EDICTO
C. ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ Y MARIA DEL ROCIO LECHUGA CAMACHO.
P R E S E N T E.
En el expediente número 223/2020-1, relativo al juicio ORDINARIO
CIVIL, promovido por SOLEDAD HERNANDEZ VARGAS, en contra de
ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, MARIA DEL ROCIO LECHUGA CAMACHO y
DELEGADO REGIONAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO, la licenciada Honoria Margarita Velasco Flores, Jueza
Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, dictó unos autos que a la letra dicen:
Acapulco, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintiuno.
Visto el escrito de la licenciada FELICITAS GUADARRAMA MARTINEZ,
atento a su contenido, antes de proveer en relación a la
dirección que menciona la promovente se advierte del informe
rendido por el M.C. Gregorio Apreza Herrera, Delegado del
Registro Público de la Propiedad en esta Ciudad, que proporciona
el domicilio de ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, el ubicado en el Lote
32, Manzana 1, del Fraccionamiento Mozimba, en esta Ciudad, por
ello, se tiene por presentada a SOLEDAD HERNANDEZ VARGAS, por
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su propio derecho, con su escrito exhibido el seis de junio del
dos mil veinte, por medio del cual demanda en la vía ORDINARIA
CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA), de ALEJANDRO GARCIA
SANCHEZ, MARIA DEL ROCIO LECHUGA CAMACHO y DELEGADO REGIONAL
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, las
prestaciones que indica en el ocurso de cuenta. Con fundamento
en los artículos 232, 240, 242, y demás relativos del Código
Procesal Civil del Estado, se admite la demanda en la vía y
forma propuesta; consecuentemente, fórmese expediente y
regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 223/2020-1,
que legalmente le corresponde. En base a lo anterior, con copia
simple, cotejada y sellada de la demanda y documentos anexos,
córrase traslado y emplácese a juicio a ALEJANDRO GARCIA
SANCHEZ, en el domicilio ubicado en el Lote 32, Manzana 1, del
Fraccionamiento Mozimba, en esta Ciudad, y al DELEGADO REGIONAL
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, en el domicilio
públicamente conocido en el Edificio Copacabana, de esta Ciudad,
para que dentro del término de NUEVE días produzcan su
contestación a la demanda, apercibidos que de no hacerlo, se
presumirán admitidos los hechos que dejen de contestar, asimismo
prevéngaseles para que señalen domicilio en esta Ciudad, para
oír y recibir notificaciones, caso contrario, las subsecuentes,
con excepción de la sentencia definitiva les surtirán efectos
por cedula que se fije en los estrados de este Juzgado, así como
las que señala el artículo 151 del Código Procesal de la Materia.
Por señalado el domicilio procesal para oír y recibir
notificaciones, y designando como sus abogados patronos a los
profesionistas que menciona en su demanda de conformidad con
los artículos 94 y 95 del Código Procesal Civil en el Estado.
Túrnense los autos a la Actuaria de este Juzgado para que realice
la diligencia respectiva. Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó
y firma la licenciada Honoria Margarita Velasco Flores, Jueza
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, ante el licenciado Ovilio Elías Luviano,
Primer Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Con fecha cinco de abril de dos mil veintidós, el Secretario de
Acuerdos da cuenta con un escrito exhibido el veinticinco de
marzo de dos mil veintidós. Conste.
Acapulco, Guerrero, cinco de abril de dos mil veintidós.
A sus autos el escrito de la licenciada FELICITAS GUADARRAMA
MARTINEZ, exhibido el veinticinco de marzo de dos mil veintidós,
atenta a su contenido, tomando en consideración que se advierte
de los informes rendidos por las diferentes dependencias del
Gobierno del Estado, así como de la razón de fecha seis de enero
del año en curso, del licenciado Jonathan Miranda Pineda, donde
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se desprende que se desconoce el domicilio de los demandados
ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ Y MARIA DEL ROCIO LECHUGA, por ello,
en términos del artículo 160 fracción II del Código Procesal
Civil del Estado, emplácese legalmente a juicio a los referidos
demandados, por medio de publicaciones de edictos en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en el Periódico El
Sur que se edita en esta Ciudad, por tres veces “de tres en tres
días”; esto es, la expresión “de tres en tres días” debe
interpretarse en el sentido de que entre cada una de las
publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la
siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente;
haciéndoseles saber a los reos civiles que deberán presentarse
dentro del término de cuarenta días hábiles contados a partir
de la última publicación con la Actuaria de este Juzgado a
recibir las copias de traslado, contando con nueve días hábiles
para dar contestación a la demanda interpuesta en su contra,
quedando a su disposición las copias simples de la demanda y
documentos anexos de la misma en la Actuaría del Juzgado Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Tabares, ubicado en la Avenida Gran Vía Tropical, sin número,
“Palacio de Justicia”, del Fraccionamiento las Playas de esta
Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, lo anterior tiene
sustento legal en la Jurisprudencia, Novena Época, Registro:
169846, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Materia(s):
Civil, Tesis: 1a./J. 19/2008, Página: 220, que a la letra dice:
“NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR
DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Se les apercibe que de no contestar la demanda se les tendrá
por presuntivamente ciertos los hechos de la misma que dejen de
contestar de igual forma deberán señalar domicilio en esta
Ciudad donde oír y recibir notificaciones, ya que en caso de no
hacerlo las posteriores les surtirán efectos por cedula que se
fije en los estrados de este Juzgado con excepción de la
sentencia definitiva que deberá notificarse personalmente a los
reos civiles, así como las que señala el artículo 151 del Código
Procesal Civil de la Entidad. Notifíquese y Cúmplase. Así lo
acordó y firma la licenciada Honoria Margarita Velasco Flores,
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, ante el licenciado Ovilio Elías Luviano,
Primer Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. Al calce
dos firmas ilegibles. Rúbricas”.
Acapulco, Gro., 21 de Abril de 2022.
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EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. OVILIO ELIAS LUVIANO.
Rúbrica.
3-2
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente 449/2017-2, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Ma. de la Luz Barroso Vázquez, en contra de
Crescencio Zeferino Catarino, el licenciado César Abraham
Calderón Torres, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento en los
artículos 466, y 467, del Código Procesal Civil del Estado, se
ordena sacar a pública subasta en tercera almoneda sin sujeción
a tipo, el bien inmueble que se hace consistir:
Los lotes números dieciséis y diecisiete de la manzana treinta
y seis, del Fraccionamiento Costa Azul, que forman una sola
unidad con una superficie conjunta de 440.00 M2 (cuatrocientos
cuarenta metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias:
Al norte en veintiún metros cincuenta centímetros con el lote
número dieciocho de la misma manzana; al oriente en diecinueve
metros con la avenida Almirante Horacio Nelson; al sur en
veinticuatro metros setenta centímetros con lote quince, y al
poniente en diecinueve metros veinte centímetros con lotes
números veinticuatro y veinticinco de la misma manzana.
El lote quince de la manzana treinta y seis del Fraccionamiento
Costa Azul, con una superficie conjunta de 240.30 M2 (doscientos
cuarenta metros cuadrados treinta centésimos), con las
siguientes medidas y colindancias:
Al norte en veinticuatro metros setenta centímetros con el lote
número dieciséis; al sur en veintitrés metros veinte centímetros
con lote número catorce; al oriente en once metros setenta y
cinco centímetros con avenida Horacio Nelson; y al poniente en
siete metros veinticinco centímetros con los números veintitrés
y veinticuatro.
Para lo cual, se señalan las once horas del día ocho de julio
del año en curso.
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Se convocan postores interesados en esta subasta por medio de
la publicación de edictos por dos veces consecutivas dentro de
los diez días naturales, en el periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en el Periódico El Sur, que se edita en esta Ciudad,
en los lugares públicos de costumbre como son: Administración
Fiscal Estatal números Uno, Administración Fiscal Estatal número
Dos, y en los Estrados de este Juzgado, sirviendo de base legal
para el remate el valor que arrojó el avalúo emitido por el
arquitecto Rafael Lepez Arredondo; por lo tanto, será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de
$4'077.000.00 (cuatro millones setenta y siete mil pesos 00/100
moneda nacional).
Acapulco, Gro., Junio 03 de 2022.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 156-2/2018, relativo al Juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de PATRICIA SALAZAR CASTILLO y CUAUHTÉMOC ALEJANDRO
ARANDA HURTADO, la Licenciada HONORIA MARGARITA VELASCO FLORES,
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, señalo las ONCE HORAS DEL DIA OCHO DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, Sobre el bien Inmueble
hipotecado en autos consistente en la CASA B, UBICADA EN MAR
CARIBE, LOTE CINCO, MANZANA CUARENTA Y CUATRO, BARRIO II,
CONJUNTO “REAL DE SAN AGUSTÍN”, COLONIA CIUDAD SAN AGUSTÍN LOS
ÓRGANOS, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con la superficie,
medidas y colindancias siguientes: SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN:
40.00 M2 (CUARENTA METROS CUADRADOS), PORCENTAJE INDIVISO: 50%
(CINCUENTA POR CIENTO); MEDIDAS Y COLINDANCIAS. AL NORTE: En
cuatro metros con Calle Mar Caribe. AL ESTE: En quince metros
con lote seis guió A (6-A). AL SUR: En cuatro metros con Lote
veinte guió A (20-A). AL OESTE: En quince metros con lote cinco
guión A (5-A). Inscrito en el Folio Registral Electrónico numero
221353; hágase la publicación de edictos convocando postores
por dos veces consecutivas dentro de los diez días naturales;
sirve de base para el remate la cantidad de $285,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor
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pericial fijado en autos y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de esta cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 26 de Abril del Año 2022.
EL SEGUNDO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCÍA AMOR, NOTARIO
PUBLICO NUMERO DIECIOCHO DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES, HAGO
SABER: PARA TODOS LOS EFECTOS DEL ARTICULO 712 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES EN EL ESTADO DE GUERRERO, Y SU
CORRELATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE POR ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 13,111 DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS,
OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO QUE AUTORIZA, LA SEÑORA HILDA
BLANCO JIMENEZ, ACEPTO LA HERENCIA QUE LE DEJO LA SEÑORA GLORIA
JIMENEZ MIRANDA, ASIMISMO ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA,
MANIFESTANDO QUE DESDE LUEGO PROCEDERÁN A FORMULAR EL INVENTARIO
Y AVALUÓ A LOS BIENES QUE FORMAN EL CAUDAL HEREDITARIO DE LA
SUCESIÓN.
ACAPULCO, GRO., A 9 DE JUNIO DEL AÑO 2022.
A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro., a 31 de Mayo del Año 2022.
Mediante escritura pública número 45,366, de fecha 20 de Mayo
del año 2022, otorgada en el Protocolo a mi cargo, la señora
LUZ MARIA MERCEDES PARRA OTERO, en su carácter de Albacea y
coheredera y los señores GASPAR PARRA OTERO, VIRGINIA PARRA
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OTERO, MA. LOURDES PARRA OTERO y MA. DE LOS ANGELES PARRA OTERO,
estas dos últimas representadas en este acto por su apoderada
legal, la propia señora LUZ MARIA MERCEDES PARRA OTERO, en su
carácter de coherederos de dicha Sucesión a Bienes de la de
cujus VIRGINIA OTERO RAMÍREZ, aceptando la herencia que les fue
instituida a su favor.
En el propio instrumento la señora LUZ MARIA MERCEDES PARRA
OTERO, en su carácter de Albacea y coheredera y los señores
GASPAR PARRA OTERO, VIRGINIA PARRA OTERO, MA. LOURDES PARRA
OTERO y MA. DE LOS ANGELES PARRA OTERO, estas dos últimas
representadas en este acto por su apoderada legal, la propia
señora LUZ MARIA MERCEDES PARRA OTERO, en su carácter de
coherederos de dicha Sucesión, protestando su fiel desempeño, y
manifestando que procederán de inmediato a la formulación del
inventario de los bienes de la sucesión.
Lo anterior se da a conocer en cumplimiento del Artículo 712
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en esta Entidad.
LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO N° 16.
Rúbrica.
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AVISO NOTARIAL
Por instrumento 17,501 de fecha 09 de junio de 2022, la señora
DALIA SANTIAGO CLEMENTE, aceptó la herencia instituida en su
favor como única y universal heredera en la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA del señor ELADIO TESTA VILLEGAS; Así mismo la
señora DALIA SANTIAGO CLEMENTE, aceptó el cargo de albacea,
protestó su fiel desempeño y manifestó que procederá a formar
el inventario de los bienes de la herencia, lo que se da a
conocer en términos del artículo 712 del Código Procesal Civil
del Estado de Guerrero.
Acapulco, Guerrero, a 09 de Junio de 2022.
LIC. AGUSTÍN ANTONIO MEZA BUSTOS.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS DISTRITO NOTARIAL DE TABARES
Rúbrica.
Para publicarse por dos veces con intervalo de diez días
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EDICTO
En el expediente número 69/2020-II, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por BBVA México, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en contra de Diana
Álvarez Gómez, el licenciado Alfonso Rosas Marín, Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Tabares, señaló para que tenga verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y en primera almoneda del bien
hipotecado, las once horas con treinta minutos del día cinco de
julio del año dos mil veintidós, consistente en el inmueble
identificado como Casa 31, Lote 30, del condominio “Marbella
Uno”, conjunto habitacional “Banus”, ubicado en la parcela
número 204-“Z” 3P-1, Ejido de la Zanja, Municipio de Acapulco,
Guerrero; con una SUPERFICIE TOTAL PRIVATIVA de 267.16 m2,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
el folio registral electrónico número 227582.
Será postura legal la que cubra la cantidad de $2,466,666.66
(dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil, seiscientos
sesenta y seis pesos, 66/100 m.n.), que corresponde a las dos
terceras partes del valor pericial dictaminado en autos, que
asciende a la cantidad de $3,700,000.00 (tres millones
setecientos mil pesos 00/100 m.n.),debiéndose anunciar su venta
mediante la publicación de los edictos por dos veces
consecutivas dentro de los diez días naturales, y para efecto
de cumplir con el plazo de publicidad de los edictos ordenados
por el legislador local en el artículo 466 fracción IV del
Código Procesal Civil de la materia, publíquese el primer edicto
en el día uno natural y seguidamente el segundo edicto en el
décimo día natural, en el Periódico Oficial y el Periódico el
Sur, que se edita en esta ciudad. Se convocan postores. Los que
para intervenir, deberán depositar en establecimiento de
crédito, una cantidad igual, por lo menor al diez por ciento en
efectivo del valor del bien inmueble y que sirven de base al
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Acapulco, Gro., 30 de Mayo de 2022.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALBA TORRES VÉLEZ.
Rúbrica.
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EDICTO
JUANA OTERO DE LA PAZ Y GONZALO SÁNCHEZ RIVERA.
PRESENTES.
En el expediente número 548/2020-3, relativo al JUICIO DE
NULIDAD DE SENTENCIA, promovido por FRANCISCO RAMSES URQUIDEZ
CORTEZ, en contra de JUANA OTERO DE LA PAZ Y OTROS, con fecha
cinco de octubre de dos mil veinte y veintiséis de mayo de dos
mil veintidós, se dictaron dos autos que en la parte conducente
dicen:
“...Acapulco, Guerrero, a cinco de octubre del dos mil veinte.
A sus autos el escrito de cuenta, suscrito por Francisco Ramses
Urquidez Cortez, y con los documentos que anexa, mediante el
cual demandan del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 26 DE ESTE
MUNICIPIO, COORDINADOR TECNICO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO,
JUANA OTERO DE LA PAZ y GONZALO SANCHEZ RIVERA; La Nulidad de
Sentencia de fecha siete de Febrero del dos mil once, y otras
prestaciones. Por tanto, con fundamento en los artículos 232,
233, 234, 238, 239, del Código Procesal Civil, SE ADMITE EN LA
VIA ORDINARIA CIVIL, en consecuencia regístrese en el Libro de
Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 5483/2020, que es el que legalmente le corresponde. En tal virtud,
con las copias simples de la demanda que exhiben córrase
traslado y emplácese legalmente a juicio a los codemandados para
que dentro del término de NUEVE DÍAS produzcan contestación a
la demanda instaurada en su contra, asimismo prevéngaseles para
que señalen domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir
notificaciones ya que de no hacerlo, de conformidad con lo que
establece el diverso arábigo 257 fracciones I, II y III del
Código Adjetivo Civil, se tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo y las posteriores notificaciones, aún las
personales, le surtirán efecto por los Estrados del Juzgado,
con excepción de la sentencia definitiva, la que deberá ser
notificada en términos del numeral 151 fracción V del Código
Procesal Civil de la Entidad.
(...).
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma la Licenciada
IRMA GRACIELA LEE GONZÁLEZ, Juez Quinto de Primera Instancia en
Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, quien actúa
ante la Licenciada MARIA ELENA ESTEBAN RAMIREZ, Tercera
secretaria de acuerdos que autoriza y da fe...”.
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OTRO AUTO:
“...Acapulco,
veintidós.

Guerrero,

a

veintiséis

de

mayo

de

dos

mil

Visto el escrito de cuenta, tomando en consideración la que no
ha sido posible notificar a JUANA OTERO DE LA PAZ Y A GONZALO
SANCHEZ RIVERA, la radicación del presente asunto; en
consecuencia, con fundamento en el artículo 160 fracción II del
Código Procesal Civil vigente, se ordena notificar a JUANA OTERO
DE LA PAZ Y A GONZALO SANCHEZ RIVERA, mediante edictos que se
publicarán por tres veces de tres en tres días, conteniendo el
auto de radicación de cinco de cotubre de dos mil veinte, así
como el presente proveído, en el periódico Oficial del Estado
que se edita en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y en el
periódico el Sur, y se le conceden a JUANA OTERO DE LA PAZ Y A
GONZALO SANCHEZ RIVERA, treinta días hábiles, para contestar la
demanda, término que comenzara a transcurrir al dia siguiente
del último edicto pubicado.
(...).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó el Maestro en Procuración
y Administración de Justicia LEONCIO MOLINA MERCADO, Juez Quinto
de Primera Instancia Materia Familiar del Distrito Judicial de
Tabares del Estado de Guerrero, quien actúa ante la Licenciada
SUSANA LOPEZ AGAMA, Tercer Secretaria de Acuerdos interina que
autoriza y da fe. DOY FE...”
ATENTAMENTE.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA DEL JUZGADO QUINTO
DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES.
LIC. SUSANA LÓPEZ AGAMA.
Rúbrica.
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EDICTO
En el expediente número 228/2018-1, relativo al juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA CORTES,
en contra de DORA HERNANDEZ PEREZ, LAURA PATRICIA MARIN DORADO,
LAURA XIMENA MEJIA MARIN Y LEONARDO MEJIA MARIN, la licenciada
Honoria Margarita Velasco Flores, Jueza Primera de Primera
Instancia del ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares,
señaló las TRECE HORAS DEL DÍA TRECE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,
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para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, de los bienes inmuebles hipotecados consistentes en
el Departamento 3, del Condominio Alondra, ubicado en el Lote
4, Manzana 46, Zona 103, ubicado en el Ex Ejido de las Cruces,
Acapulco, Guerrero, con una superficie de 57.16 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias AL NORESTE:
En línea quebrada de 2 tramos de 3.295 m. y 4.315 m. con muro
medianero de Depto. 4.; AL SURESTE: En línea quebrada de 3
tramos de 0.940 m. con muro medianero de Depto. 4; 6.685 m. con
área común, acceso y vacío a área común; y 1.250 m. con vacío a
área común; AL SUROESTE: En línea quebrada de 4 tramos de 1.130
m., 3.430 m., 2.50 m. y 1.00 m. con vacío a área común; AL
NOROESTE: En línea quebrada de 3 tramos de 1.250 m., 1.090 m.,
6.545 m. con vacío a área común; abajo: Con depto. 1; ARRIBA:
Con Depto. 5. Sirviendo como base la cantidad de $240,072.00
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial fijado en autos, y será postura legal la que cubra las
dos tercera partes de dicha cantidad, y el Departamento 4, del
Condominio Alondra, ubicado en el Lote 4, Manzana 46, Zona 103,
ubicado en el Ex Ejido de las Cruces, Acapulco, Guerrero, con
una superficie de 296.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias AL NORESTE: En línea quebrada de 3 tramos
de 3.220 m., 2.270 m y 5.950. con vacío a área común; AL SURESTE:
En línea quebrada de 2 tramos de 5.170 m. con vacío a área común
y 2.00 m. con área común acceso; AL SUROESTE: En línea quebrada
de 4 tramos de 1.400 m. y 2.430 m. con área común acceso; 4.315
m. y 3.290 m. en muro medianero con depto. 3; AL NOROESTE: En
línea quebrada de 3 tramos de 0.940 m. con muro medianero de
depto. 3; 4.505 m. y 1.600 m. con vacío a área común; ABAJO:
Con Depto. 2; ARRIBA: Con Depto. 6. Sirviendo como base la
cantidad de $276,680.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), valor pericial fijado
en autos, y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Gro., 06 de Junio de 2022.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. OVILIO ELIAS LUVIANO.
Rúbrica.
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EDICTO
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 294/2012-3 BIS SEXTO, RELATIVO AL JUICIO
ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR HILDA MONTES DELGADO, EN
CONTRA DE DANIEL VAZQUEZ RODRIGUEZ., LA LICENCIADA HONORIA
MARGARITA VELASCO FLORES, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES,
SEÑALO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE JULIO
DEL PRESENTE AÑO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, CONSISTENTE EN LA CASA NÚMERO 20,
DEL CONDOMINIO 51, DEL CONJUNTO CONDOMINAL LA MARQUESA, UBICADO
EN EL LOTE DENOMINADO PARCELA 100, COLONIA LLANO LARGO EN ESTA
CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, CON LAS MEDIDAS Y
COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: EN 10.22 METROS COLINDA CON
LA CASA NUMERO 19. AL SUR: EN 10.22 METROS COLINDA CON LA CASA
NUMERO 21. AL ESTE: EN 4.350 METROS COLINDA CON AREA COMUN AL
REGIMEN ACCESO. AL NOROESTE: EN 4.350 METROS COLINDA CON CASA
NUMERO 09 DEL CONDOMINIO NUMERO 50. ABAJO CON LOSA DE
CIMENTACION. ARRIBA CON LOSA DE AZOTEA. INDIVISO: 0.034500% EN
RELACION AL CONDOMINIO, SEGÚN TABLA DE VALORES E INDIVISO
RESPECTO DE LAS AREAS Y BIENES DE PROPIEDAD COMUN. CON UNA
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 67.310 METROS CUADRADOS SUPERFICIE DEL
TERRENO: 44.457 METROS CUADROS. SIRVIENDO COMO BASE LA CANTIDAD
DE $377,657.90 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.), VALOR PERICIAL FIJADO EN
AUTOS Y SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES
DE DICHA CANTIDAD.
SE CONVOCAN POSTORES.
ACAPULCO, GUERRERO; 13 DE JUNIO DE 2022.
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL SANTANA MORALES.
Rúbrica.
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17 de Junio

1866. Después del triunfo de los Republicanos en Santa Gertrudis, el Presidente
Benito Juárez establece su gobierno en Chihuahua.

1985. El transbordador Discovery de la NASA coloca en órbita el primer satélite
mexicano, Morelos I.

LIC. DANIELA GUILLEN VALLE
DIRECTORA GENERAL
daniela.guillen@guerrero.gob.m x
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