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PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES AFROMEXICANAS

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS

Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

LIC. GILBERTO SOLANO ARREAGA, Secretario de Asuntos Indígenas
y Comunidades Afromexicanas, con fundamento en los Artículos 11,
14 y 16 de la Ley Orgánica de la  Administración Pública del Estado
de Guerrero número 8, y el artículo 32 de la Ley en referencia por
el que se crea la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades
Afromexicanas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero, número 85, de fecha 23 de Octubre de 2015, y

CONSIDERANDO

Que en el Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017, se señala que
se ejercitarán los recursos bajo una política de gasto público
que permita dar cumplimiento a los seis ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo 2016 – 2021. Las políticas encaminadas a
desarrollo social, se orientaron a los sectores desprotegidos
del estado y a programas sociales.

Que dentro de las políticas de Desarrollo Social la Secretaría
de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas implementará el
Programa 1. Becas a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos, a fin
de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las y los
beneficiarios, mismo que se alinea al Plan Estatal de Desarrollo
2016 – 2021, de manera específica al Eje Transversal 4 "Atender a
los Pueblos Originarios y Afromexicano", Estrategia 4.1. "Generar
oportunidades para los pueblos originarios y afromexicano que
permitan su desarrollo económico, político y social, respetando
las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos",
Línea de Acción "Facilitar la educación a los pueblos originarios
y afromexicano con el mejoramiento de la infraestructura educativa
y otorgamiento de uniformes, útiles escolares y becas, así como
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considerar impartir enseñanza bilingüe".

Por lo anterior expuesto y con fundamento en las disposiciones
legales antes citadas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Único: se emiten las Reglas de Operación del Programa 1. Becas
a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos, que implementará la
Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas en
el Ejercicio Fiscal 2017.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.

Segundo.- Quedan abrogadas las Reglas de Operación del Programa
Becas a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos, publicadas en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número
61, Alcance 1, de fecha 29 de julio de 2016.

Tercero.- Las Reglas de Operación del Programa de la Secretaría
de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas: 1. Becas a
Estudiantes Indígenas y Afromexicanos, para el Ejercicio Fiscal
2017, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
a los trece días del mes de marzo de dos mil diecisiete.

EL SECRETARIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.
LIC. GILBERTO SOLANO ARREAGA.
Rúbrica.

LIC. FELIPE SÁNCHEZ RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA
Y ASESORÍA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES AFROMEXICANAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO;
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 32, FRACCIÓN XVIII,
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO NÚMERO 08, ASÍ COMO EL NUMERAL 16 FRACCIONES V, XXI Y
XXII DEL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE DE ESTA DEPENDENCIA.
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HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE 02 FOJAS
ÚTILES SON COPIAS FIELES SACADAS DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA, MISMAS QUE SE EXPIDEN PARA LOS
USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,
GUERRERO, A LOS 07 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2017.

ATENTAMENTE.
LIC. FELIPE SÁNCHEZ RAMÍREZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA.
Rúbrica.
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1. Introducción
1.1. Antecedentes
El Programa Becas a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos

fue creado en el ejercicio fiscal 2013, como una respuesta del
Gobierno del Estado a la crítica situación económica que enfrenta
la mayoría de estudiantes indígenas y afromexicanos (as) del nivel
superior de educación, así como a su demanda explícita de recibir
un apoyo económico para impulsar la continuidad y conclusión de
sus estudios.

A partir del año de su creación el presupuesto del programa
y el número de becas otorgadas se han incrementado en 100%,
contribuyendo, así, a dar cumplimiento al derecho a la educación
de la población indígena y afromexicana. De esta manera, en los
años 2013 y 2014 el programa tuvo un presupuesto de 2 millones de
pesos, otorgando 245 becas con un monto de 8 mil pesos cada una; en
el ejercicio fiscal 2015 contó con 3 millones de pesos, beneficiando
a 364 estudiantes; en el año 2016 aumentó a 4 millones de pesos,
favoreciendo a 485 estudiantes; este último presupuesto se mantiene
en el presente ejercicio fiscal con igual número de beneficiarios
(as).

1.2. Alineación Programática
De acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Desarrollo

y Planeación Regional (SEPLADER), el programa Becas a Estudiantes
Indígenas y Afromexicanos se encuentra alineado al Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2021, específicamente al eje Transversal 4
Atender a los pueblos originarios y afromexicano, Estrategia
6.4.1. "Generar oportunidades para los pueblos originarios
y afromexicanos que permitan su desarrollo económico, político
y social, respetando las manifestaciones de su cultura y el
ejercicio de sus derechos", Línea de acción: "Facilitar la educación
a los pueblos originarios y afromexicano, con el mejoramiento
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de la infraestructura educativa y el otorgamiento de uniformes,
útiles escolares y becas, así como considerar impartir enseñanza
bilingüe (primera lengua y español como segunda)".

Asimismo, este Programa se alinea al Programa Especial de los
Pueblos Indígenas 2014-2018, el cual define la política nacional
en favor de estos pueblos, específicamente a la Meta Nacional
"México Incluyente", Objetivo 2 "Incrementar el acceso a la
alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas",
Estrategia 2.4. "Promover e impulsar mecanismos de apoyo a la
población indígena que acude a escuelas de nivel básico, medio,
medio superior, técnico y universitario", Línea de acción 2.4.1.
"Fortalecer programas de apoyo y becas orientadas a la atención
de los alumnos indígenas".

1.3. Diagnóstico
Uno de los problemas prioritarios que el Gobierno del Estado

se plantea enfrentar con mayor empeño es el de la educación, ya
que es un factor primordial para el bienestar y la cohesión social
y el desarrollo económico. En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021 se plantea la necesidad de lograr que una mayor parte de
la población de Guerrero alcance niveles educativos más altos
para que pueda existir una correlación positiva entre el nivel
educativo y la tasa de ocupación. Al respecto se analiza que en
el año 2012, la tasa de ocupación (ocupados como porcentaje de
la población total) de la población joven (15 a 29 años) presentó
el panorama siguiente: 52.2% para aquellos sin educación básica;
47.7% con educación básica; 55.3% con educación media superior;
y 65.6% con educación superior. Asimismo se hace notar que la
correlación entre ambos factores fue más marcada en la población
adulta (25 a 64 años de edad), con la tasa de ocupación como sigue:
64.1% para aquellos sin educación básica; 71.5% con educación
básica; 73% con educación media superior; y 82.5% con educación
superior. A ello se agrega que, a mayor nivel educativo, los
ingresos medios son más elevados1.

Lo anterior hace evidente que la problemática educativa es
una de las causas que coloca a Guerrero entre los estados del
país con mayor marginación y pobreza, principalmente el bajo
porcentaje de población con educación superior concluida, la cual
en el 2010 fue de 11.7% frente a 16% a nivel nacional. Lógicamente
estos porcentajes son considerablemente menores entre las personas
que habitan en localidades rurales2, principalmente en las

1 Gobierno del Estado de Guerrero. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, p. 75
2 Ibid, p. 76
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comunidades indígenas y afromexicanas.

Las desventajas afrontadas por la población indígena y
afromexicana, originadas por la marginación, la exclusión y la
pobreza, influyen de manera relevante en un bajo índice de acceso
a los diferentes niveles educativos y un alto índice de deserción
escolar, siendo en el nivel superior donde se agudizan estas
problemáticas. Este tipo de exclusión contraviene las conquistas
logradas en los últimos decenios por los pueblos indígenas -sin
obviar que a partir del año 2014 el pueblo afromexicano goza de
reconocimiento en la Constitución estatal-, tal como lo observa
la Organización de las Naciones Unidas3: "Pese a los numerosos
instrumentos internacionales que proclaman los derechos universales
a la educación, los pueblos indígenas no gozan plenamente de esos
derechos, por lo que la diferencia entre los pueblos indígenas
y el resto de la población sigue siendo abismal en la esfera de
la enseñanza".

La información acerca de la población indígena que estudia
una carrera en el nivel superior es mínima, tanto a nivel nacional
como para el estado de Guerrero, mientras que la correspondiente
a población afromexicana es inexistente; lo anterior es resultado
del escaso número de investigaciones que se han llevado a cabo
sobre este tema (por ejemplo: Barreno, Leoncio, 2003; Schmelkes,
Sylvia, 2003; Casillas, Badillo y Ortiz, 2012). No obstante esta
escases de datos, es posible exponer información demográfica
básica de la población indígena y afromexicana, y utilizar la
información que ha ido acumulando la SAICA, a través de su
Programas de Becas, para plantear un panorama general sobre el
problema que representa para los y las jóvenes de estos pueblos
el acceso a la educación superior y la conclusión de su estudios.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 20154, realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población
indígena y afromexicana del estado de Guerrero, presentó los
siguientes registros:

3 Organización de las Naciones Unidas (2010). Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el mundo. Notas
descriptivas América Latina, p. 5. Recuperado de http: //www.un.org/ esa/socdev/unpfii/documents/
sowip_fr_lamer.pdf [Consultado el 8 de febrero de 2017]

4 INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015. Recuperado de http:
//www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ [Consultado el 8 de febrero de 2017).

http://www.un.org/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
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Total de población de Guerrero:  3’533,251  
 
Total de población hablante de lengua indígena5: 

 
509,110  

Porcentaje:  15%  
 
Población que se autoadscribe indígena 6:  

 
1’198,362  

Porcentaje: 34% 
 
Población que se autoadscribe  afromexicana7:  

 
275,341  

Porcentaje:  6%  

5 Corresponde a la población de 3 años y más de edad que declaró hablar lengua indígena.
6 Personas que se autorreconocieron como indígenas con base en su propia cultura, tradiciones e historia, aunque

hablen o no una lengua indígena.
7 Personas que se autorreconocieron, con base en su propia cultura, tradiciones e historia, como descendientes de

los africanos que llegaron a México durante el periodo colonial. Incluye a las personas que llegaron a México en otras
épocas de la historia nacional y que tienen ascendentes de África.

8 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria
terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado.

9 Gobierno del Estado de Guerrero. Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación, 2016,
pp.14-15.
10 Schmelkes, Sylvia (2003). Educación superior intercultural. El caso de México. (Conferencia dictada en el Encuentro

Internacional Intercambio de Experiencias Educativas, organizado por la Ford Foundation, la Unidad de Apoyo a las
Comunidades Indígenas de la U. de G. y la ANUIES, los días 17 a 19 de noviembre de 2003. Recuperado de http: //
www.ses.unam.mx/curso2015/pdf/11sep-Schmelke-02.pdf

Con respecto al rubro de educación en Guerrero, específicamente
en educación superior8, el 18.5% de la población de 20 a 24 años
de edad cuenta con este nivel educativo, lo cual coloca a nuestro
estado en penúltimo lugar nacional, sólo mínimamente por arriba
de Chiapas (18.3%), y contrastando con el promedio nacional de
27.5%. En cuanto a la deserción escolar, entendida como la separación
definitiva del alumno de educación superior del Sistema Educativo
Estatal, para el año 2015 se registró que el 8.3% abandonó sus
estudios, mientras que a nivel nacional fue de 7.1%9. Debido a que
no existe el dato específico, cabe inferir que entre la población
indígena y afromexicana el porcentaje de personas con educación
superior es más bajo, mientras que la deserción es más alta, con
respecto a los indicadores estatales.

Como ya se mencionó, las causas que generan el bajo acceso
al nivel superior de jóvenes indígenas y afromexicanos (as), así
como la conclusión de sus estudios, se relacionan principalmente
con la exclusión y la pobreza. Al respecto, Sylvia Schmelkes10

refuerza esta idea e identifica el origen del acceso limitado a
la educación superior con la cuestión económica y con la calidad
educativa recibida en sus lugares de procedencia en los niveles
anteriores, por lo que difícilmente logran aprobar los exámenes
de admisión de las instituciones de educación superior.

La misma investigadora plantea tres estrategias para mejorar

http://www.ses.unam.mx/curso2015/pdf/11sep-Schmelke-02.pdf
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el acceso de los indígenas a la educación superior. La primera
es brindar becas e incrementar su número; la segunda consiste
en llevar la educación superior a las regiones indígenas, a través
del establecimiento de Universidades Interculturales; y la tercera
estrategia es fundamental, pues consiste en combinar un programa
de becas con una transformación de las instituciones de educación
superior que los reciben, en donde se generen elementos académicos
de apoyo, mecanismos para asegurar que las y los alumnos indígenas
no abandonen sus estudios por bajo rendimiento académico o por
precariedad económica, ya sea a través de tutorías personalizadas
y fondos de crédito.

La experiencia e información que la Secretaría de Asuntos
Indígenas y Comunidades Afromexicanas ha reunido en los cuatro
años de ejecutar este programa de becas, permite confirmar los
datos asentados en los estudios consultados para la elaboración
de este diagnóstico, principalmente lo relacionado con el bajo
nivel académico que acumulan las y los estudiantes indígenas y
afromexicanos (as) en los niveles anteriores cursados en sus
regiones de origen, así como los problemas económicos que deben
enfrentar, lo cual orilla a un vasto número de estudiantes a
integrarse al trabajo asalariado o informal en detrimento de su
rendimiento académico y propiciando la interrupción o abandono
de estudios, generándose, así, la incapacidad para obtener un mayor
nivel educativo y acceder a ingresos más elevados que permita a
la población indígena y afromexicana romper el círculo de la pobreza.

A través del Programa Becas a Estudiantes Indígenas y
Afromexicanos se busca contribuir en la atención de uno de los
problemas identificados en este diagnóstico, a través de brindar
un apoyo económico que sirva de estímulo para que las y los estudiantes
indígenas y afromexicanos mantengan o incrementen su promedio
de calificación, y puedan concluir su educación superior.

2. Misión y Visión
2.1. Misión
Dotar de un estímulo económico a estudiantes indígenas y

afromexicanos(as), que contribuya a incrementar su rendimiento
académico y coadyuve a disminuir la deserción escolar.

2.2. Visión
Ser el programa que contribuya a elevar el nivel académico

y la conclusión de estudios de las y los jóvenes indígenas y
afromexicanos (as) del nivel superior.

3. Dependencia o Entidad Responsable del Programa
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La ejecución del programa Becas a Estudiantes Indígenas y
Afromexicanos está  bajo la responsabilidad de la Secretaría de
Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, a través de la
Dirección General de Planeación y Desarrollo; la ministración
de recursos será comprobada por la Delegación Administrativa de
esta Secretaría.

4. Fundamento legal
Ö Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(artículo 2).
Ö Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Guerrero (Reforma del 29 de Abril de 2014, artículo 12).
Ö Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Guerrero Número 08 (artículo 32).
Ö Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura

Indígena de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.
Ö Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado

de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017.

5. Objetivos y Alcances
5.1. Objetivo General
Propiciar que las y los estudiantes indígenas y afromexicanos

del estado de Guerrero del nivel superior de educación eleven
su promedio de calificación, a través del estímulo económico que
evite la ausencia y deserción escolar, y promueva la conclusión
de estudios.

5.2. Objetivos Específicos
Ö Otorgar becas económicas a estudiantes indígenas y

afromexicanos (as) de escasos recursos, inscritos en instituciones
educativas públicas de nivel superior del estado de Guerrero u
otras entidades del país.

Ö Identificar a estudiantes con mayor vulnerabilidad de
abandonar estudios, para ser beneficiarios (as) prioritarios
(as) del programa.

5.3. Alcances
A través de este programa se busca que las y los estudiantes

indígenas y afromexicanos tengan un estímulo económico para que
incrementen y mantengan su promedio de calificación y logren
terminar sus estudios de licenciatura, inhibiendo  así el abandono
de estudios de manera temporal o permanente. Esto resulta ser
trascendente porque un mayor número de profesionistas indígenas
y afromexicanos será un coadyuvante de importancia para que sus
pueblos y comunidades tengan mejores alternativas de desarrollo.
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6. Metas Físicas
Entrega de 485 becas a estudiantes indígenas y afromexicanos

(as) legalmente inscritos, nacidos o radicados en Guerrero que
cursan una licenciatura en universidades, escuelas normales y
tecnológicos profesionales públicos de la entidad o de otros
estados del país.

7. Programación Presupuestal
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CONCEPTO 

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

Publicación de convocatoria   28          

Recepción de documentos    
29 
a 

31 

3 
a 
4 

        

Publicación de resultados    
26 
a 

28 
        

Primer pago de becas     
17  
a 

23 
       

Recepción documentos para 
segundo pago de becas        

14 
a 

18 
    

Pago segunda parte de la beca         
20 
a 

27 
   

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

8. Requisitos y Procedimientos de Acceso
8.1. Difusión
Conforme a las disposiciones establecidas en el apartado de

programas sujetos a Reglas de Operación del Decreto Número 426 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2017; estas Reglas de Operación, además de ser publicadas
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, estará disponible
para la población en general en las oficinas centrales de la
Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas,
ubicadas en Calle Guillermo Soberón Acevedo, núm. 8, Col. Salubridad,
en la ciudad de Chilpancingo, y en sus Delegaciones Regionales:
Chilapa de Álvarez: Calle de Nogales, núm. 3, Col. Los Ángeles;
Ometepec: Calle Vicente Guerrero, núm. 26, Barrio de San Nicolás;
y Tlapa de Comonfort: Calle Morelos, núm. 124, Col Centro.

Así como en la página electrónica del Gobierno del Estado:
www.guerrero.gob.mx y www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx, y
en Facebook Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades
Afromexicanas.

8.2. Requisitos de acceso
8.2.1. Población objetivo
Estudiantes de instituciones públicas de educación superior,

que pertenezcan a un pueblo indígena o al afromexicano, originarios
o residentes del estado de Guerrero, que provengan de hogares cuyos
ingresos sean menores o iguales a tres salarios mínimos mensuales,
que se encuentren inscritos en programas de nivel licenciatura
o Técnico Superior Universitario, y que cumplan con los requisitos
establecidos en las Reglas de Operación.

http://www.guerrero.gob.mx
http://www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx
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8.2.2. Documentación
– Kardex de calificaciones que acredite un promedio mínimo

de 8.0, debidamente sellado y firmado por la autoridad escolar
competente (original).

– Constancia de estudios que acredite la inscripción y el
promedio general de calificaciones mínimo de 8.0, sellada y
firmada por la autoridad escolar competente (original).

– Identificación oficial (credencial de votar, cartilla
militar, pasaporte vigente) (Copia).

– Acta de nacimiento (Copia).
– Clave Única de Registro de Población (CURP) (Copia ampliada

a 200%).
– Comprobante de domicilio (Copia).
– Llenado del formato de inscripción (proporcionado por la

SAICA).
– Llenado del formato de Estudio Socioeconómico (proporcionado

por la SAICA)

8.3. Procedimientos de Acceso
8.3.1. La SAICA emitirá la convocatoria pública el día 28 de

marzo, a través de los sitios y medios que se describen en el
apartado 8.1., en la que se asentará los requisitos, los lugares
y direcciones donde las y los aspirantes deberán realizar los
trámites de inscripción.

8.3.2. Los criterios de selección de beneficiarios (as)
tendrán como base el estudio socioeconómico y el promedio de
calificación, lo cual se hará público, junto con los demás
requisitos, en la convocatoria y en las áreas de atención del
programa.

8.3.3. El programa dará prioridad a las y los aspirantes que
son vulnerables a abandonar sus estudios, como son madres y padres
jefes de familia, madres solteras, jóvenes embarazadas y personas
con alguna discapacidad.

8.3.4. Las y los aspirantes deberán cumplir con las condiciones
y entrega de la documentación dictadas en los apartados 8.2.1
y 8.2.2., durante los días 29 a 31 de marzo, y 3 a 4 de abril,
en un horario de 9:30 a 15:00 horas, contando con un plazo de
cinco días hábiles para efectuar el trámite, a partir de la fecha
en que se emita la convocatoria.

La entrega de documentos se hará de manera personal en la
Dirección General de Planeación y Desarrollo en las oficinas
centrales de la SAICA, ubicadas en Calle Guillermo Soberón
Acevedo, núm. 8, Col. Salubridad, en la ciudad de Chilpancingo,
y en las Delegaciones Regionales:

Chilapa de Álvarez: Calle de Nogales, núm. 3, Col. Los
Ángeles;
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Ometepec: Calle Vicente Guerrero, núm. 26, Barrio de San
Nicolás; y Tlapa de Comonfort: Calle Morelos, núm. 124, Col Centro.

8.3.5. Dado que las solicitudes de beca son mayores al número
de becas disponibles, el método de selección se basará en los
criterios establecidos en el inciso 8.3.3., así como en el
promedio de calificación y en la equidad para las instituciones
educativas de origen de las y los aspirantes.

8.3.6. Las y los aspirantes conocerán los resultados, en un
término no mayor a quince días hábiles, a partir de la fecha en
que finalice la recepción de documentos, a través de la publicación
de la lista de beneficiarios (as) por las vías electrónicas
oficiales citadas en el apartado 8.1., así como en las Oficinas
Centrales y Delegaciones Regionales de la SAICA.

8.3.7. Una vez que las y los solicitantes cumplan con la
entrega completa de documentos y demás requisitos que señale la
convocatoria, recibirán el comprobante respectivo que ampara su
inscripción.

8.3.8. Todas y todos los seleccionados para recibir beca
estarán incluidos en un Padrón Único de Beneficiarios, el cual
será de carácter público, teniendo la garantía de privacidad de
sus datos personales y, en ningún caso, podrán emplearse para
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni
para otro fin distinto al establecido en estas Reglas de Operación.

8.3.9. Las y los servidores públicos que intervengan en los
procesos y operación de este Programa, no podrán solicitar o
proceder de manera diferente a lo establecido en estas Reglas
de Operación.

8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión
temporal

8.4.1. Las y los beneficiarios permanecerán con la beca
durante el ejercicio fiscal 2017, sólo si están inscritos (as)
en el ciclo escolar vigente y mantienen el promedio de calificación
mínimo de 8.0.

8.4.2. Se cancelará la beca a las y los beneficiarios que
hayan incurrido en falsificación o alteración de documentos
oficiales e información.

8.4.3. Las y los aspirantes que sean beneficiarios de otro
programa de becas, ya sea federal o estatal, no podrán acceder
a este Programa.

8.4.4. Las y los beneficiarios que para el mes de agosto de
2017 hayan concluido el plan de estudios de sus respectivas
carreras, sólo recibirán la primera parte de la beca.

8.5. Modo de entrega del beneficio
8.5.1. El personal de la SAICA realizará la revisión y
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recepción de documentos y, cuando sea necesario, indicará al
aspirante las inconsistencias en los requisitos o los documentos
faltantes, en cuyos casos deberán subsanarse dentro de las fechas
de recepción.

8.5.2. Una vez que el aspirante cumpla con los requisitos
y con la entrega completa de documentos, recibirá inmediatamente
los formatos "Solicitud de Beca" y "Estudio Socioeconómico", los
cuales serán llenados y entregados por el aspirante, quien
recibirá el comprobante que ampara su inscripción.

8.5.3. La Dirección de Planeación y Desarrollo procederá a
ejecutar el proceso de selección de las y los aspirantes, de acuerdo
a los criterios descritos en los apartados 8.3.2. y 8.3.3., y se
elaborará el Padrón Único de Beneficiarios que contendrá el
nombre de las y los 485 seleccionadoss (as) para su publicación en
los lugares y páginas electrónicas oficiales señalados en el
apartado 8.1.

8.5.4. Las y los beneficiarios recibirán el pago de la primera
parte de la beca, mediante cheque bancario por un monto de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), entre los días 17 al 23
de mayo, para lo cual deberán presentarse con el original de su
identificación oficial en el lugar donde efectuaron los trámites,
en la fecha y horario que con antelación se comunicará.

8.5.5. Para tener derecho a la parte complementaria de la
beca, las y los beneficiarios deberán presentar los días 14 al 18
de agosto, los siguientes documentos, debidamente sellados y
firmados por la autoridad escolar competente:

Ö Kardex de calificaciones con promedio mínimo de 8.0,
correspondiente al ciclo escolar febrero - julio de 2017 o su
equivalente (original).

Ö Constancia de estudios con promedio de calificaciones, que
acredite la inscripción en el ciclo escolar agosto 2017 - enero
2018, o su equivalente (original).

8.5.6. Una vez cubiertos los requisitos satisfactoriamente,
las y los beneficiarios deberán acudir los días 20 al 27 de septiembre
a la sede de la SAICA donde realizaron sus trámites, con el objeto
de recibir el segundo pago de la beca, a través de cheque bancario
por un monto de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

9. Procedimientos de instrumentación
9.1. Operación
9.1.1. Para la ejecución del Programa Becas a Estudiantes

Indígenas y Afromexicanos (as), la SAICA elaborará las Reglas
de Operación y programación presupuestal. Asimismo, se integrará
un equipo de trabajo para desarrollar la elaboración y publicación
de la Convocatoria, la recepción de documentos y orientación de
las y los aspirantes, el proceso de selección de beneficiarios (as),
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la elaboración y publicación del Padrón Único de Beneficiarios
y la elaboración y pago de cheques.

9.1.2. La implementación del Programa estará a cargo de la Dirección
General de Planeación y Desarrollo, la cual será la responsable
del seguimiento y cumplimiento de los tiempos y etapas siguientes:

Ö Convocatoria: 28 de marzo.
Ö Recepción de documentos: 29 a 31 de marzo, y 3 a 4 de abril.
Ö Proceso de selección de beneficiarios: 5 a 21 de abril.
Ö Elaboración y publicación del Padrón Único de Beneficiarios:

26 a 28 de abril.
Ö Primer pago de becas: 17 a 23 de mayo.
Ö Segundo pago de becas: 20 al 27 de septiembre.
9.1.3. Los datos de las personas beneficiarias del Programa

Becas a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos (as), así como la
información que éste genere y administre estará regida por lo
que establece la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero.

9.1.4. Todos los formatos y papelería que se entregue a las
y los aspirantes y beneficiarios (as), así como los trámites a
realizar serán totalmente gratuitos.

10. Transparencia
10.1 Difusión
Conforme a las disposiciones establecidas en el apartado de

Programas Sujetos a Reglas de Operación del Decreto Número  426 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2017, estas Reglas de Operación, además de ser publicadas en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponible
para la población en general en las Oficinas Centrales y Delegaciones
Regionales de la SAICA, así como en la páginas electrónicas:

www.guerrero.gob.mx
www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx
Facebook Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades

Afromexicanas

http://www.guerrero.gob.mx
http://www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx
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10.2. Blindaje electoral
El Programa Becas a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos (as),

es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
ley aplicable y ante la autoridad competente.

En cuanto a la publicidad en medios electrónicos impresos,
complementarios o de cualquier otra índole, vinculados con los
programas de comunicación social, se deberá incluir la siguiente
leyenda: "Este Programa es público y queda prohibido su uso con
fines partidistas o de promoción personal".

10.3. Supervisión y control
La supervisión, control y evaluación del Programa  Becas a

Estudiantes Indígenas y Afromexicanos (as) serán internas y estarán
a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, para
lo cual se utilizará la Metodología del Marco Lógico y los resultados
de la evaluación serán compartidos cada trimestre con la SEPLADER
y la Secretaría de Contralaría y Transparencia Gubernamental,
así como los informes sobre el presupuesto ejercido y en base a
los indicadores de resultados previstos en este precepto, dichos
informes se deberán presentar a más tardar a los quince días
hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre.

Todos los gastos generados en cada una de las actividades
y acciones estarán soportados con la comprobación respectiva.

10.4 Mecanismo de evaluación e indicadores
10.4.1. Evaluación
La SAICA tendrá la obligación de revisar, de manera interna,

la correcta operación y aplicación de las presentes Reglas de
Operación y, en caso necesario, podrá solicitar una evaluación
externa por parte de una instancia con experiencia en el tema.

Asimismo, efectuará periódicamente acciones de supervisión
y evaluación para garantizar el adecuado desarrollo del Programa,
a efecto de corregir desfases o efectuar reasignaciones financieras
con la autorización de la SEPLADER y de la SEFINA, a fin de cubrir
rubros prioritarios, con recursos de este mismo programa o de
otros que no hayan sido ejercidos en su momento, o bien que
provengan de ahorros presupuestales.
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10.5. Auditoría
Este programa podrá ser auditado, a través de las instancias

correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias
del Gobierno del Estado encargadas de vigilar la correcta aplicación
de los recursos del erario público.

10.6 Recursos no devengados.
El presupuesto no ejercido para los fines autorizados al 31

de diciembre de 2017, será reintegrado a la Dirección General de
Tesorería, de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado.

10.6.1. El presupuesto no ejercido para los fines autorizados
será reintegrado al 31 de diciembre de 2017.

10.6.2. La SAICA  operará el Programa  Becas a Estudiantes
Indígenas y Afromexicanos (as), a través de la Dirección General
de Planeación y Desarrollo, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en estas Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2017.

10.7  Contraloría social
La SAICA, como instancia ejecutora, promoverá la contraloría

social, con base en la normatividad establecida para tal efecto,
fomentando acciones que transparenten la operación del programa,
tales como:

a) Informar a la ciudadanía acerca de los apoyos otorgados
y su costo.

b) Capacitar a los beneficiarios para que se constituyan en
instancias de vigilancia y evaluación social.

c) Establecer espacios de comunicación (reuniones vecinales
y estudiantiles, asambleas comunitarias, entre otros).

d) Promover la integración de organizaciones de la sociedad
civil para realizar acciones de contraloría social.

e) Instrumentar mecanismos de recepción y atención de quejas
y denuncias. El Órgano Estatal de Control verificará en lo
correspondiente la realización de dichas acciones.

10.8. Procedimiento de Quejas o Inconformidad Ciudadana
10.8.1. Las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias relativas

a este programa, se realizarán de manera escrita, por comparecencia
del interesado, por correo electrónico o vía telefónica, y para
aquellas que sean escritas se depositarán en los buzones instalados
en las oficinas centrales de la SAICA, ubicadas en la ciudad de
Chilpancingo, así como en las delegaciones regionales, situadas
en las ciudades de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez
y Ometepec.
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La o el denunciante o quejoso deberá proporcionar los siguientes
datos: Nombre del servidor público, Departamento de adscripción,
objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e identificación
oficial.

10.8.2. Las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias
relativas a este programa, se atenderán a través de la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual dará
seguimiento y respuesta en un término máximo de 20 días hábiles.

10.8.3. En caso de que la SAICA no resuelva la queja de las
y los aspirantes o  beneficiarios (as), éstos (as) podrán presentarla
ante la Contraloría Social de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero.

10.9. Mecanismos de Exigibilidad
10.9.1. La convocatoria estará visible en las Oficinas centrales

de la SAICA, ubicadas en la ciudad de Chilpancingo, así como en
las delegaciones regionales, situadas en las ciudades de Tlapa
de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Ometepec.

10.9.2. Una vez que las y los aspirantes hayan cubierto los
requisitos establecidos por el programa, y sean seleccionados
para recibir la beca, la SAICA publicará el Padrón Único de
beneficiarios (as) en las páginas electrónicas:

www.guerrero.gob.mx
www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx
Facebook Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades

Afromexicanas.
Así como a la vista en las oficinas centrales de la SAICA

y en sus delegaciones regionales de Tlapa, Chilapa y Ometepec.

10.9.3. Las y los beneficiarios indígenas y afromexicanos
(as) tendrán derecho a la beca que otorga este programa, siempre
y cuando cumplan con los requisitos que para tal efecto se ha
establecido, y gozarán de las siguientes garantías:

Ö Recibir la beca, sin que esto implique pago alguno a
funcionarios, gestores u organizaciones de cualquier filiación.

Ö Mantener en privacidad sus datos personales.

10.9.4. Si hubiera quejas y denuncias de los aspirantes y
beneficiarios de becas,  la SAICA deberá informar a la Secretaria de
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado.

10.10. Acta de Entrega Recepción
No aplica

http://www.guerrero.gob.mx
http://www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx
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11. Criterios de Selección y elegibilidad
Las y los aspirantes deberán cumplir los requisitos de selección

y elegibilidad, previamente establecidos en las presentes Reglas
de Operación.

11.1. Métodos de selección de beneficiarios
Las y los aspirantes a beca deberán cumplir con los criterios

de elegibilidad que se describen a continuación:
Ö Ser originarios (as) de comunidades y municipios indígenas

y afromexicanos, o  auto adscribirse como tales, independientemente
de su sexo, edad,  filiación política, religiosa o de otro tipo
de organización social o estudiantil.

Ö Ser estudiantes indígenas y afromexicanos (as) de nivel
licenciatura, que estén inscritos en instituciones públicas de
nivel superior del estado de Guerrero o de otra entidad del país.

Ö Estar inscrito (a) en el ciclo escolar vigente, con un
promedio de calificación mínimo de 8.0.

Ö No ser beneficiario (a) de otro programa de becas, sea de
origen estatal o federal

12. Mecánica de Operación
12.1 Instancia Ejecutora
La Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas

será la instancia ejecutora del Programa Becas a Estudiantes
Indígenas y Afromexicanos, a través de la Dirección de Planeación
y Desarrollo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en estas
Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2017.

12.2 Instancias Administrativa y/o Normativa
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y la Secretaria

de Contraloría y Transparencia Gubernamental serán las instancias
normativas y facultadas para autorizar y verificar la aplicación
de estas Reglas de Operación.

12.3. Delimitación de Atribuciones
La SAICA ejecutará las acciones del presente programa, conforme

al marco jurídico y normativo de la Administración Pública Estatal
y a las Reglas de Operación, y una vez que la SEFINA libere los
recursos destinados para este Programa, dando así cumplimiento
a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional y la Secretaria de Contraloría y Transparencia
Gubernamental.

13. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiaros
de programas social.

13.1. Derechos
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Ö Las y los becarios indígenas y afromexicanos (as) tendrán
derecho a los beneficios que otorga este programa, siempre y
cuando cumplan con los requisitos que para tal efecto se han
establecido.

Ö Podrán solicitar información a la SAICA sobre el estado que
guarda el proceso de aprobación de su beca.

Ö Recibirán la beca que haya sido aprobada, sin que esto
implique pago alguno a gestores u organizaciones de cualquier
filiación.

Ö Tendrán la garantía de privacidad de sus datos personales.

13.2. Obligaciones
Ö Mantendrán o incrementarán su promedio escolar, y observarán

buena conducta.
Ö Informarán a la SAICA los casos que impidan la correcta

aplicación o el mal uso de los recursos asignados al programa.
Ö Denunciarán cualquier tipo de cobro o. coacción a que sean

obligados, por parte de funcionarios, gestores u organizaciones
de cualquier filiación.

13.3. Sanciones
Se cancelará la beca a las y los estudiantes que incurran

en las siguientes conductas:
Ö Abandonar el ciclo escolar.
Ö Disminuir el promedio mínimo de 8.0.
Ö Falsificar y alterar documentos oficiales, o falsear

información.

14. Interpretación
El programa estará a cargo de la Secretaría de Asuntos

Indígenas y Comunidades Afromexicanas, y sus acciones se
desarrollarán bajo las Reglas de Operación respectivas que
entrarán en vigor el día posterior a su publicación en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

ACUERDO NÚMERO 11/2017, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE A LOS SUJETOS
OBLIGADOS, ENVÍEN A ESTE ÓRGANO GARANTE, LOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIO QUE REQUIERE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY NÚMERO 207 DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO.

EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO, Y:

CONSIDERANDO

Que en Sesión ordinaria número ITAIGro/10/2017, de fecha
veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, el Pleno de este
Instituto, emitió por unanimidad un ACUERDO, y entre las
consideraciones que lo sustentan, se destaca lo siguiente:

I. Que la reforma a la Constitución Federal en materia de
transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
7 de febrero del año 2014, constituyó la parte medular para sentar las
bases y garantizar el derecho al acceso a la información y
la transparencia.

II. El artículo quinto transitorio de la reforma citada,
estableció un plazo de un año, para que las legislaturas de los
Estados armonizaran su normatividad respectiva conforme a lo
establecido en la Constitución Federal. Atendiendo a este mandato,
el 4 de abril de 2014, el Congreso del Estado de Guerrero reformó
la Constitución local.

III. Que en esta lógica el 5 de mayo de 2016, el Congreso
del Estado de Guerrero, aprobó la Ley número 207 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, misma
que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el
6 de mayo de la misma anualidad.

IV. Que el artículo séptimo transitorio de la Ley Número 207
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero, hace una serie de requerimientos, que a mayor abundamiento
se cita textualmente:

"SÉPTIMO. Los sujetos obligados, deberán instalar sus Unidades
de Transparencia, constituir sus Comités de Transparencia y
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establecer los mecanismos correspondientes de atención de solicitudes
en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.

Aquellos que ya cuenten con ambos órganos deberán realizar
los cambios a los mismos atendiendo a lo previsto en la presente
Ley y hacer su registro ante el Instituto en un plazo de 30 días
naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Los particulares podrán presentar solicitudes de acceso a
la información ante los sujetos obligados que no cuentan con
unidad de transparencia, Comité de Información ni mecanismos
correspondientes de atención de solicitudes, en los términos
previstos en la presente Ley, transcurrido el plazo de 30 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor.

En el caso de los sujetos obligados que ya cuenten con ambas
instancias, los particulares podrán presentar sus solicitudes
de acceso a la Información en los términos previstos en la
presente Ley a partir de su entrada en vigor."

En ese tener el citado artículo, mandata a todos los sujetos
obligados de la entidad a crear sus unidades y comités de
transparencia, y bajo esa lógica, el Pleno de este Instituto en
sesión ordinaria número ITAIGro/16/2016, de fecha diecisiete de
mayo del año dos mil dieciséis, emitió por unanimidad un ACUERDO, y
entre las consideraciones que lo sustentan, se destacó lo siguiente:

"Que ...

Que en este contexto, el Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, aprobó la Ley número 207 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Guerrero, cuya entrada en
vigor fue a partir del 7 de mayo de este año, abrogando la Ley
374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
En el contenido de la Ley 207, además de considerar los estándares
del marco jurídico nacional, se mandata a los sujetos obligados
contar con una unidad y un comité de transparencia, cuyas
características y funciones se especifican en los siguientes
numerales, a saber:

Capítulo III Unidades de transparencia

Artículo 52.- Los sujetos obligados contarán con un área
responsable para la atención de las solicitudes de información,
a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será
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la única competente para recibir y tramitar todas las solicitudes
de información y las relativas a datos personales que se presenten
ante los sujetos obligados.

Esta Unidad se integrará por un titular y por los servidores
públicos habilitados que determine el titular del Sujeto Obligado.

El titular deberá tener un nivel jerárquico directivo o de
toma de decisiones dentro de la estructura o integración del
sujeto obligado de que se trate.

Los sujetos obligados podrán instalar las Unidades de
Transparencia que estimen cuando por las necesidades de su operación
y funcionamiento, por su tamaño o demanda de información así lo
amerite, debiendo registrar a los titulares de éstas ante el Instituto.

Para el caso que algún integrante del sujeto obligado reciba
una solicitud de información, de inmediato deberá turnarla a su
Unidad de Transparencia, para su trámite conforme a esta Ley.
Dicha área deberá estar plenamente identificada y ser de fácil
acceso para que cualquier persona pueda realizar una solicitud
de acceso a la información pública y deberá contar con las condiciones
mínimas de operación que aseguren el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 53. El responsable de la Unidad de Transparencia
deberá tener el perfil adecuado para el cumplimiento de las
obligaciones que se deriven de la presente Ley.

El responsable de la Unidad de Transparencia de cada sujeto
obligado deberá de cumplir, cuando menos, los siguientes requisitos
para su nombramiento:

I. Contar con título profesional a nivel de licenciatura o
superior; y

II. Contar con experiencia mínima de un año en materias de
transparencia, acceso a la información, archivos y gobierno abierto.

Los sujetos obligados deberán capacitar al personal que
integra las Unidades de Transparencia, de conformidad con los
lineamientos que para su efecto emita el Sistema Nacional.

Capítulo IV Comités de transparencia

Artículo 56. Los sujetos obligados deberán de contar con un
Comité de Transparencia, integrado de manera colegiada y por un
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número impar, nombrados por el titular del propio sujeto obligado
determine, sin que sus integrantes dependan jerárquicamente
entre sí.

No podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola
persona. Los miembros propietarios de los Comités de Transparencia
deberán tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones
dentro de la estructura o integración del sujeto obligado de que
se trate y contarán con los suplentes designados de conformidad
con la normatividad interna, debiendo corresponder a personas
que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de
dichos propietarios.

El titular de la unidad de transparencia deberá ser parte
del Comité de Transparencia.

En la conformación de los Comités de Transparencia se deberá
considerar como integrantes a un representante del área coordinadora
de archivos o equivalente y al titular del área de responsabilidades,
órgano encargado de la vigilancia, control interno o equivalente
siempre y cuando los sujetos obligados cuente con ella en su
estructura.

Tratándose de los sujetos obligados de carácter municipal, el
Comité de Transparencia estará integrado por lo menos, por ediles
designados por el cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, así como
los titulares de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos. En los casos de empate, el Presidente tendrá voto
de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos
que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz
pero no voto.

El Comité de Transparencia tendrá acceso a la información
reservada para confirmar, modificar o revocar su clasificación,
conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos
obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

Los Comités de Transparencia deben registrarse ante el
Instituto por parte de los sujetos obligados.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos
123, fracciones VII, VIII, y X de la Constitución Política del Estado
de Guerrero, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente:
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A C U E R D O

PRIMERO.- El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos del Estado de Guerrero,
instruye a cada uno de los sujetos obligados de la entidad,
cumplan con lo señalado en los artículos 52, 53 y 56, y transitorio
séptimo de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, referente a las Unidades y Comités de
Transparencia, y con oportunidad a los plazos, notifiquen al Instituto
el cumplimiento de las disposiciones normativas aludidas."

De manera general los artículos anteriores precisan los
requerimientos mínimos que los sujetos obligados deberían observar
para la integración y operatividad de las Unidades y Comités de
Transparencia, lo cual constituyen las bases para garantizar el
Derecho de Acceso a la Información, la Protección de Datos
Personales y la Transparencia, ejes rectores que este Instituto
como Órgano Garante, tiene la obligación de observar sean cumplidos
y en consecuencia es necesario requerir a todos los sujetos obligados
del Estado de Guerrero, para que en un término de cinco días
hábiles, envíen a este Instituto, los documentos comprobatorios
de los Titulares de Unidades de Transparencia designados (título
profesional, constancias de capacitaciones en materia de transparencia)
que señala el artículo 53 de la materia, aludido en líneas anteriores
con la finalidad de garantizar estos Derechos.

Por las consideraciones expuestas  y con fundamento en los
artículos 120 y 123 de la Constitución del Estado; 44, fracción
II, Insico c), y demás relativos y aplicables de la Ley Número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de  Guerrero, el Pleno de este Órgano Garante emite el siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Se aprueba requerir a todos los sujetos obligados del
Estado de Guerrero, para que en un término de cinco días hábiles,
envíen a este Instituto, los documentos comprobatorios de los
Titulares de Unidades de Transparencia, designados (título profesional,
constancias de capacitaciones en materia de transparencia) que
señala el artículo 53 de la Ley Número 207 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación.



Viernes 28 de Abril de 2017     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 3 5

SEGUNDO. Para su debida notificación, publíquese en el periódico
oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,  en los estrados y
en la página electrónica oficial de este Órgano Garante.

NOTIFIQUESE Y CUMPLE: Así lo acordó y firma el Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Guerrero, por ante el Secretario
Ejecutivo que da fe.

C. Elizabeth Patrón Osorio.
Comisionada Presidente.
Rúbrica.

C. Joaquín Morales Sánchez.
Comisionado.
Rúbrica.

C. Roberto Rodríguez Saldaña.
Comisionado.
Rúbrica.

C. Wilber Tacuba Valencia.
Secretario Ejecutivo.
Rúbrica.

NOTA: Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo número 11/
2017, dictado en sesión ordinaria número ITAIGro/10/2017, de
fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE GUERRERO

ACUERDO FGE/CA/A/006/2017, DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, A
TRAVÉS DEL CUAL SE EMITEN INSTRUCCIONES GENERALES A LOS AGENTES
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS Y UNIDADES
DE INVESTIGACIÓN, EN MATERIA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y/O
QUERELLAS Y AL SOLICITAR LOS SERVICIOS DE ARRASTRE, ARRASTRE Y
SALVAMENTO Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Fiscalía
General del Estado de Guerrero.

Licenciado, JAVIER IGNACIO OLEA PELÁEZ, Fiscal General del



36        PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 28 de Abril de 2017

Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131
del Código Nacional de Procedimientos Penales, 105 numeral 1 fracción
VI y numeral 2, 106, 139  y 140 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; y en ejercicio de las atribuciones
que me confieren los artículos 21 fracción XI y 22 fracción II de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número
500; 9, 10, 20 fracciones IX y XII y 21 fracción II del Reglamento
de la Ley Orgánica; y demás disposiciones legales aplicables; y

C O N S I D E R A N D O

I.- Que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es un
Órgano Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, titular de la institución del Ministerio Público del Fuero
Común en el Estado, con atribuciones, al igual que las policías, para
investigar los hechos que las leyes señalan como delitos del fuero
común y promover el ejercicio de la acción penal ante los tribunales
competentes, en términos de lo dispuesto por los artículos 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131
del Código Nacional de Procedimientos Penales, 105 numeral 1
fracción VI, 106, 139 y 140 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero; 1 segundo párrafo, 5, 6, 10 y 11 de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número
500;  y 1, 3, 10, 11 y 16  del Reglamento de esta Ley;

II.- Que el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, establece que una de las obligaciones del Ministerio
Público, es la de recibir las denuncias o querellas que le presenten
en forma oral, por escrito, o a través de los medios digitales,
incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones
legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún
delito, lo que hace necesario emitir instrucciones generales a los
Agentes del Ministerio Público adscritos a las Fiscalías Especializadas
y a las Unidades de Investigación, para el cumplimiento de dichas
obligaciones;

III.- Que es necesario precisar que el Ministerio Público
es único, indivisible y jerárquico en su organización y sus funciones
no podrán ser influidas ni restringidas si no en los casos que
dispongan los ordenamientos legales, teniendo además de las
atribuciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500,
las de iniciar las investigaciones correspondientes cuando así
proceda, y en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios
de prueba que servirán para sustentar la emisión de sus resoluciones,
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ello conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley
Orgánica de la Institución;

IV.- Que el artículo 11 fracción II de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500; en correlación
con el diverso 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
establecen que una de las atribuciones y facultades del Ministerio
Público, es la de recibir las denuncias, querellas o su equivalente
que le sean presentadas en forma oral, por escrito o a través de
medios digitales, incluso mediante informaciones anónimas, en
términos de las disposiciones aplicables, sobre hechos que puedan
constituir delito, así como ordenar, en su caso, a la policía
que investigue la veracidad de los datos aportados; teniendo el
carácter de Ministerio Público, los servidores públicos referidos
en el artículo 16 de la Ley Orgánica mencionada;

V.- Que los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía
General podrán actuar válidamente, en ejercicio de sus funciones,
en cualquier lugar del Estado, en otra Entidad Federativa o en
el extranjero conforme a los convenios de coordinación y colaboración
respectivos, suscritos con otras autoridades o instituciones públicas,
competencia territorial otorgada conforme a los dispuesto por
el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Guerrero número 500, lo que implica la inexistencia de impedimento
legal alguno, para recibir las denuncias o querellas de las personas,
sin importar el territorio;

VI.- Que como titular de la Institución del Ministerio Público,
el Fiscal General cuenta con las atribuciones necesarias para
expedir los acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización
y de procedimientos, protocolos, bases y demás normas administrativas
necesarias que rijan la actuación de las Unidades Administrativas
y Órganos Técnicos, Centrales y Desconcentrados de la Institución,
así como de Agentes del Ministerio Público y de la Policía Investigadora
Ministerial y Peritos, además para emitir instrucciones generales
o particulares al personal de la Institución sobre el ejercicio
de sus funciones y la prestación del servicio; y para determinar
y establecer lineamientos jurídicos para el buen desempeño del
Ministerio Público, ello en términos de lo dispuesto por los
artículos 19 y 21 fracciones I, XI y XII de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero, Numero 500; y 10 fracción
IV y 20 fracciones IX y XII del Reglamento de esta Ley;

VII.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción
III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y
los relativos aplicables del Reglamento de esta Ley, se requiere
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permiso otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
para prestar los servicios de arrastre, arrastre y salvamento
y depósito de vehículos, lo que hace necesario que los Agentes
del Ministerio Público de las Fiscalías Especializadas y de las
Unidades de Investigación, al solicitar dichos servicios, lo realicen
a las personas físicas o morales legalmente autorizadas para
prestarlos y evitar con ello inconformidades de los usuarios que
de manera reiterada  formulan a la Fiscalía General; y

VIII.- Que con la finalidad de brindar a la población en
general un servicio adecuado basado en los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto
de los derechos humanos, establecidos en los artículos 139 de la
Constitución Política del Estado; 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General; y 3 y 4 del Reglamento de dicha Ley Orgánica; resulta
indispensable implementar acciones que fortalezcan la procuración
de justicia en el Estado, con el propósito de optimizar y mejorar los
servicios que se proporcionan a la población, además de buscar
que los costos a los usuarios estén apegados a derecho y sea lo
más asequibles.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento
en las disposiciones legales señaladas, he tenido a bien expedir
el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO.- Los Agentes del Ministerio Público adscritos a las
Fiscalías Especializadas o Unidades de Investigación, están obligados
a recibir toda denuncia y/o querella que le sea presentada,
independientemente de la competencia que le pertenezca por
territorio o Distrito Judicial, debiendo turnarla de inmediato a
la Fiscalía Especializada o Unidad de Investigación que corresponda;

SEGUNDO.- Se exceptúan de lo dispuesto en el punto anterior,
aquellas denuncias o querellas que por encomienda del Fiscal General
o del Vice fiscal de Investigación con conocimiento del Fiscal
General, deban de seguir conociendo los Agentes del Ministerio
Público adscritos a las Fiscalías Especializadas o a las Unidades
de Investigación ante quien fueron presentadas inicialmente;

TERCERO.- Los vehículos de motor que sean recuperados en
virtud de contar con reporte de Robo, que sufran accidentes viales,
carreteros o se encuentren relacionados con Averiguaciones Previas
y/o Carpetas de Investigación, deberá solicitarse los servicios de
arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, de aquellas
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grúas que tengan o cuenten con concesión vigente otorgada por
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;

CUARTO.- Se instruye a los Agentes del Ministerio Público
adscritos a las Fiscalías Especializadas o a las Unidades de
Investigación que, cuando se den los supuestos referidos en el
punto anterior, las unidades motrices deberán ser remitidas al
corralón o deposito respectivo que cuente con el permiso de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Delegación Guerrero
y que se encuentre dentro del Distrito Judicial correspondiente;

QUINTO.- Los Agentes del Ministerio Público adscritos a las
Fiscalías Especializadas o a las Unidades de Investigación, están
obligados a dar vista o hacer del conocimiento por escrito de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Delegación
Guerrero, cuando el cobro de los servicios prestados no se ajuste
a los montos máximos de las tarifas autorizadas; y

SEXTO.- El incumplimiento a las instrucciones generales
incorporadas en el presente Acuerdo o aquellas relacionadas o que
deriven del mismo, dará lugar a la intervención de la Contraloría
Interna de la Fiscalía General, para que proceda conforme a las
disposiciones de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero,
independientemente de la responsabilidad penal en que pudieran
incurrir.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas
que se opongan al presente Acuerdo.

TERCERO.- Lo no previsto en el presente Acuerdo y que se
relacione o derive de los puntos incorporados en el mismo, será
resuelto por el Fiscal General.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero,
a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. JAVIER IGNACIO OLEA PELÁEZ.
Rúbrica.
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SECCION DE
AVISOS

EDICTO
En el expediente número 220/2013-3, relativo al juicio

EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por CAJA POPULAR MEXICANA, S.C.
DE A.P. DE R.L. DE C.V., en contra de YOLANDA GARCÍA GALLEGOS,
el licenciado CESAR ABRAHAM CALDERÓN TORRES, Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
embargado a la demandada YOLANDA GARCÍA GALLEGOS, consistente
en el lote 48, manzana 013, zona 81, situado en la Venta y Barrio
Nuevo I, en esta Ciudad, con una superficie de 203 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste,
en 16.30 metros, con limites indefinidos; al Sureste, en 13
metros, con los lotes 45 y 47, y con andador sin nombre; al
Suroeste, en 18.60 metros, con andador sin nombre; al Noroeste,
en 10.45 metros, con el lote 49; inscrito en el Registro Público
de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado, en
el folio registral electrónico número 109517. Al efecto convóquense
postores por medio de edictos que deberán ser publicados por
tres veces dentro de nueve días en la Administración Fiscal
Estatal uno, Administración Fiscal Estatal dos y en la Secretaría
de administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de esta Ciudad,
en los estrados de este Juzgado, en el Periódico El Sur, que se
edita en esta ciudad y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, señalándose para que tenga verificativo la audiencia
de remate las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DEL AÑO QUE
TRANSCURRE, sirviendo de base para el remate del inmueble embargado
la cantidad de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), valor pericial total del inmueble a rematar, y
será postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad, en la forma, términos y condiciones decretadas en
autos. La publicación de edictos que deberán efectuarse en los
estrados de este juzgado, por la secretaria actuaria adscrita
a este juzgado, y en la Administración Fiscal Estatal uno,
Administración Fiscal Estatal dos y en la Secretaría de Administración
y Finanzas del H. Ayuntamiento en esta ciudad, deben realizarse
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en días hábiles, las primeras por tratarse de actuaciones judiciales
y las restantes porque dichas dependencias únicamente laboran
de lunes a viernes. Los edictos que se publiquen en el Periódico
Local, deberán hacerse en días naturales, por no considerarse
estas publicaciones como actuaciones judiciales. SE CONVOCAN
POSTORES.

Acapulco, Guerrero, a 17 de Abril de 2017.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSE LUIS SANDOVAL SILVA.
Rúbrica.

Para su publicación por TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS.-
Conste.

3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 203/2015-III, relativo al juicio

ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
ALEJANDRO SORIANO PIMENTEL Y PATRICIA MARGARITA BARROS VERGES,
el licenciado Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en
auto de fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, señaló
las once horas del día trece de junio del año dos mil
diecisiete,  para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda del bien inmueble identificado como LA CASA
NÚMERO CIENTO TRECE GUIÓN "C" DEL LOTE VEINTINUEVE, MANZANA
SESETA Y UNO, FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA, SECCIÓN QUINTA
UBICADA EN AVENIDA PLAYA CUATAS, CARRETERA CAYACO-PUERTO
MÁRQUEZ, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO, con superficie 62.78 y superficie
construida privativa 48.23 m2, cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: AL NORTE EN: 6.59 m. Colinda con la casa
113-D; AL SUR EN: 10.17 m. Colinda con la casa 111-D; AL ESTE
EN: En línea quebrada de tres tramos de 3.49 m. con vacio a
cochera m y Avenida Playa Cuatas 1.2 y 2.50 m. con acceso común;
AL OESTE EN: En línea Quebrada de 5 tramos; 1.70 m. con vacio
a área privativa de la casa 112-B, 2.0. m. 1.38, 0.35 y 2.90
y un metro, con vacio a Jardín 113-A. Sirviendo de base la
cantidad de $302,000.00 (trescientos dos mil pesos 00/100
m.n.), valor pericial fijado en autos, será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, debiéndose



42        PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 28 de Abril de 2017

anunciar su venta, mediante la publicación de los edictos por
dos veces consecutivas dentro de lo diez días naturales. Se
convocan postores.

Acapulco, Guerrero, a 30 de Marzo de 2016.

LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NUVIA CONTRERAS PALMA.
Rúbrica.

2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 335/2011-2, relativo al juicio

ejecutivo mercantil promovido por OLGA BEATRIZ CARACHURE
ALONSO, en contra de CARLOS GARCIA CHAVEZ Y OTRO, la C.
Licenciada Iracema Ramírez Sánchez, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo,
señaló las once horas del día uno de junio del dos mil
diecisiete, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate
en Primera Almoneda, respecto del inmueble ubicado en calle
secretaria de obras públicas, lote número 201, manzana 6, guion
tres (6-3), del conjunto habitacional Ruffo Figueroa,
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con las siguientes
medidas y colindancias: Al noreste mide 8.00 metros y colinda
con calle Mariano Matamoros; al sureste mide en 18.865 metros
colinda con lote 200; al suroeste mide 8.00 metros, colinda
con remanente fracción 2, actualmente el acceso es por calle
obras públicas; al Noroeste mide 18.865 metros y colinda con
lote 202, con una superficie total de 150.92 metros cuadrados,
convocándose a postores por medio de la publicación de edictos
por tres veces consecutivas dentro de los nueve días, en el
periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el
periódico el sur, Periódico de Guerrero, que son los periódicos
de mayor circulación en esta ciudad, así como en los lugares
públicos de costumbre como son las oficinas de recaudación de
rentas, tesorería municipal y los estrados de este h. juzgado
primero civil; se señalan las once horas del día uno de junio
del dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera almoneda; sirviendo de base para
fincar el remate de dicho bien, por la cantidad de $976,969. 84
(novecientos setenta y seis mil novecientos sesenta y nueve
pesos 84/100 m. n.), correspondientes a las dos terceras partes
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del valor pericial de la cantidad de $ 1,465, 454.76 (un millón
cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro pesos 76/100 m.n.), que es el valor otorgado al inmueble
de acuerdo al avaluó que consta en actuaciones.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. LORENA HERNÁNDEZ PÉREZ.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 239/2015-III relativo al juicio

Especial Hipotecario promovido por Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Eugenio Sánchez García, la licenciada Ma.
Guadalupe Urrutia Martínez, Juez Tercero de Primera Instancia
del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tabares, con residencia
en este Puerto, señaló las diez horas con treinta minutos del
día doce de julio del año dos mil diecisiete, para que tenga
lugar el Remate en primera almoneda, respecto del Lote de
terreno y casa habitación en el construida marcado oficialmente
con el número quince del Fraccionamiento "Colinas del Vergel",
localizado al oriente de la Ciudad de Iguala, Guerrero, en el
predio denominado "El Derrame", hoy conocido como "Respaldo
Alto", ubicado frente al camino que conduce a Tuxpan, Guerrero;
el inmueble cuenta con una superficie de terreno de 132.51 M2
y una superficie construida de 128.00 M2, Prototipo Master,
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en once
metros trece centímetros colinda con Barranca del Tomatal; Al
Sur, en ocho metros ochenta y nueve centímetros, colinda con
Calle Pública; Al Este, en once metros setenta y cinco centímetros
colinda con Lote dieciséis; Al Oeste, en dieciséis metros
dieciocho centímetros con lote catorce. Sirviendo de base para
el remate la cantidad de $697,342.00 (Seiscientos noventa y
siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), valor
pericial señalado en autos, y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad. Los edictos deberán
ser publicados por dos veces consecutivas dentro de los diez
días naturales; en el periódico El Sol de Acapulco que se edita
en esta ciudad, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
en los lugares públicos de costumbre como son: Administración
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Fiscal Estatal número Uno, Administración Fiscal Estatal número
Dos, Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento
Municipal de esta Ciudad, y en los Estrados de este juzgado,
así como en uno de los Periódicos de mayor circulación de la
Ciudad de Iguala, Guerrero, en las Delegaciones Administrativas
Fiscales, en la Secretaría de Administración y Finanzas de ese
Municipio y en los estrados de ese Juzgado. Convóquense postores.
Se Convocan Postores.

Acapulco, Gro., a 04 de Abril del 2017.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JULIO CÉSAR FIGUEROA MÉNDEZ.
Rúbrica.

2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a Dieciocho (18) de Abril
del 2017.

C. SORAYA ALARCÓN FLORES.
P R E S E N T E.

La Suscrita Licenciada Marcelia Berrum Domínguez, Secretaria
Actuaria del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad capital,
en cumplimiento a lo ordenado en la causa penal 65/2015-II,
instruida a Fernando Daniel Sotelo Vidal y Héctor Hugo Arizmendi
Vega, por el delito de robo agravado específico, ilícito
cometido, en agravio de Soraya Alarcón Flores; con fundamento
en los artículos 25, 27 y 116 del Código de Procedimientos Penales
en vigor, a través de este medio, le comunico a usted, los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva del 10 de marzo del
2017, de cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:

Sentencia Definitiva. Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero,
México, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil
dieciséis (2016).

R e s u e l v e

Primero. Fernando Daniel Sotelo Vidal y Héctor Hugo Arizmendi
Vega, de generales ampliamente conocidos en autos, son culpables
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y penalmente responsables, en la comisión del tipo penal de
robo agravado específico, ilícito cometido, en agravio de Soraya
Alarcón Flores, en consecuencia.

Segundo. Se impone a los sentenciados Fernando Daniel Sotelo
Vidal y Héctor Hugo Arizmendi Vega, una pena privativa de sus
libertad, por cada uno de SIETE AÑOS, TRES MESES Y TRESCIENTOS
VEINTE DÍAS MULTA, a razón de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/
100 moneda nacional), que es el salario mínimo vigente en el
presente año (2015), equivalente a la cantidad de $21,264.00
(veintiún mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
multa que será cubierta a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado; pena de prisión que
comenzara a computarse para ambos sentenciados a partir del día
once de abril de dos mil quince, que fue la fecha en que este
Órgano Jurisdiccional les decreto su detención legal por
ratificación.

Tercero. Se condena a los sentenciados al pago de la
reparación del daño, en los términos señalados en la última
consideración de esta resolución.

Cuarto. Se amonesta a los sentenciados para que no reincidan
en la comisión de otro delito, exhortándolos a la enmienda.

Quinto. Se hace saber a los sentenciados que no tienen
derecho a gozar de los beneficios de la reducción parcial de
la pena, tratamiento preliberacional o libertad preparatoria
que prevé la ley de ejecución de penas privativas y restrictivas
de la libertad, ello en base a lo señalado en líneas que anteceden.

Sexto. Notifíquese la presente resolución a la agraviada
Soraya Alarcón Flores, en su domicilio que tiene señalado en
autos, para los efectos señalados con antelación.

Séptimo. Con apoyo en los artículos 38 de la Constitución
General de la República, 162 y 163 fracción I del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, inhabilítese
en sus derechos políticos a los sentenciados de referencia, para
lo cual envíese la información correspondiente a la autoridad
competente.

Octavo. Hágase saber a las partes que la presente resolución
es apelable, y que disponen del término de cinco días hábiles
a partir de su notificación para recurrirla en caso de
inconformidad.
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Noveno. Tomando en cuenta que el sentenciado Fernando
Daniel Sotelo Vidal, se encuentra recluido en el centro
penitenciario de la Ciudad y Puerto de Acapulco, gírese exhorto
con los anexos necesarios al Juez en turno de primera instancia
en materia penal del Distrito Judicial de Tabares, a fin que
de encontrarlo ajustado a derecho, ordene a quien corresponda
notifique al sentenciado el presente fallo y gire la boleta
correspondiente al Director de aquel centro penitenciario,
anexándole copia autorizada de esta resolución.

Décimo. Gírese la boleta de ley correspondiente al
Ciudadano Director del Centro de Readaptación Social de esta
ciudad, para los efectos a que haya lugar, anexándole copia
de la presente resolución, solo por cuanto hace al interno y
sentenciado Héctor Hugo Arizmendi Vega.

Undécimo. Asimismo, con fundamento en el artículo 55-A del
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se ordena
la inscripción de los antecedentes penales de los sentenciados,
en los términos señalados en líneas anteriores.

Notifíquese y cúmplase.

Así definitivamente juzgando lo sentenció y firma la
ciudadana licenciada Rosa Linda Sáenz Rodríguez, Jueza del
Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo, quien actúa por ante el licenciado
Omar Villegas Sánchez, Segundo Secretario de Acuerdos, quien
autoriza y da fe.- Doy fe.

Ello para que haga valer algún derecho o bien recurra en
apelación la presente resolución en caso de inconformidad
durante los cinco días hábiles posteriores a su publicación,
haciéndole del conocimiento que en caso de no hacerlo perderá
su derecho a ello. Conste.

ATENTAMENTE.
LA  SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.

1-1
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EDICTO
C.C. CELSO BARRERA PEREA, MAURILIO BARRERA AVILÉS, MÓNICA
RODRÍGUEZ CARBAJAL, FAUSTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, FELICIANO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ALFONSO BARRERA GONZÁLEZ Y ALFONSO BARRERA
RODRÍGUEZ.
P R E S E N T E S.

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SIETE DE MARZO DEL AÑO
EN CURSO, NOTIFICO A USTEDES, LO RELATIVO A LA REQUISITORIA
085/2016, QUE TEXTUALMENTE DICE:

"...CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS  37,
38, 39 Y 40 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO,
HAGASELE SABER A CELSO BARRERA PEREZ, MAURILIO BARRERA AVILES,
MONICA RODRIGUEZ CARBAJAL, FAUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ, FELICIANO
MARTINEZ RODRIGUEZ Y ALFONSO BARRERA RODRIGUEZ, A ESTOS DOS
ULTIMO POR CONDUCTO DE MONICA RODRIGUEZ CARBAJAR Y PAULA FLORES
ROSALES, MADRE Y ESPOSA, RESPECTIVAMENTE, LOS PUNTOS RESOLUTIVOS
DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA DE VEINTISIETE DE
FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, HACIENDOLES DE SU CONOCIMIENTO QUE
TIENEN LA POSIBILIDAD DE RECURRIR LA MISMA A TRAVES DEL RECURSO
DE APELACIÓN, DENTRO QUE PARA DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVÉ
LA LEY..."

"...PRIMERO: SE DECLARA PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL EJERCIDA
EN CONTRA DE SAMUEL IGNACIO FIGUEROA GONZALEZ, POR LOS DELITOS
DE LESIONES, HOMICIDIO Y DAÑOS IMPRUDENCIALES, EL PRIMERO EN
AGRAVIO DE CELSO BARRERA PEREA, MAURILIO BARRERA AVILÉS, MÓNICA
RODRÍGUEZ CARBAJAL, FAUSTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y FELICIANO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, EL SEGUNDO DE ALFONSO BARRERA GONZÁLEZ Y
EL TERCERO EN AGRAVIO DE ALFONSO BARRERA RODRÍGUEZ; POR ELLO,
CON APOYO EN LOS DIVERSOS 78, 79, 90, 92, 94 Y 97 DEL CÓDIGO
PUNITIVO Y 102 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA PENAL,
CON EFECTOS DE SENTENCIA ABSOLUTORIA, POR LO QUE SE ORDENA LA
INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD DEL REFERIDO ACUSADO POR LOS
DELITOS Y AGRAVIADOS PRECISADOS. SEGUNDO: GÍRESE LA BOLETA
CORRESPONDIENTE AL CIUDADANO DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN
SOCIAL DEL POBLADO DE ATLAMAJAC, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE
COMONFORT, GUERRERO, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES,
ANEXÁNDOLE COPIA AUTORIZADA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN,
COMUNICÁNDOLE QUE DICHO INDICIADO SE ENCUENTRA EN PRISIÓN
PREVENTIVA EN ESE CENTRO PENITENCIARIO. TERCERO: POR CONDUCTO
DE LA SECRETARIA ACTUARIA DE ESTE JUZGADO, COMUNIQUESE LA
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ANTERIOR RESOLUCIÓN A LOS AGRAVIADOS Y OFENDIDOS EN SUS
DOMICILIOS SEÑALADOS EN AUTOS. CUARTO: HAGASE SABER A LAS
PARTES QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES APELABLE Y QUE DISPONE
DEL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES PARA RECURRIRLA EN CASO DE
INCONFORMIDAD. QUINTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES
Y CÚMPLASE..."

A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA.
LIC. MIGUEL ELVIN NAVEZ FLORES.
Rúbrica.

1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
DIANA KRISTINA FLORES CALVO.
APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA DINGRAN SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE (SERVIEMPEÑO).
D E N U N C I A N T E.

En cumplimiento al auto de cuatro (04) de abril de este
año (2017), dictado por el Magistrado Miguel Barreto Sedeño,
Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior
de  Justicia del Estado, en el toca penal número III-122/2017;
en el que se ordena notificar el auto de radicación de ocho
(08) de marzo del presente año, formado con motivo del recurso
de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público,
en contra de la sentenciada definitiva absolutoria, de
veintisiete (27) de junio de dos mil catorce (2014), en la
causa penal 126/2011-I, instruida a NORMA YOLANDA DURAN SERRANO,
por el delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de LA EMPRESA DINGRAN
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SERVIEMPEÑO), tomando
en cuenta que de autos de la citada causa, se observa que no
se ha logrado la localización y comparecencia de la denunciante
antes citada, como se advierte en la razón de quince (15) de
marzo del año en curso (2017), practicada por la Secretaria
Actuaria del Juzgado Primero de Primera  Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Tabares, quien hizo constar "...cerciorada
de encontrarse en el domicilio correcto por así indicárselo
la nomenclatura del lugar, siendo éste la "Firma de Abogados
Gallegos Peralta", procediendo a tocar a la puerta siendo
atendida por el Licenciado JOSE LUIS AGUIRRE ZAMBRANO, previa
identificación, pregunto por la referida denunciante,
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manifestándole que la persona buscada tiene varios años que
ya no labora en ese despacho jurídico y que él no puede recibir
ningún documento porque en ese  despacho ya no son  apoderados
legales de la empresa agraviada y que desconoce el domicilio
donde pueda ser localizada la denunciante; no obstante que se
ha recurrido a las diversas formas de localización que prevé
la Ley, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos
40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se
ordena la notificación por edictos que se publicarán por una
sola vez en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, a
efecto de notificarle que se cita a las partes para que tenga
lugar la audiencia de VISTA, fijándose LAS DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE  DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
(2016); en la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio
en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, Esquina con Avenida
Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero,
Ciudad Judicial.

Chilpancingo, Guerrero, a 06 de Abril de 2017.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.

1-1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos

Hidráulicos
C. P. 39075

CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

T A R I F A S

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     2.40

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     4.00

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES....................................................... $ 401.00
UN AÑO................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES....................................................... $ 704.35
UN AÑO............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $   18.40
ATRASADOS....................................................... $   28.01

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.


