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PODER EJECUTIVO

ACUERDO QUE IMPONE EL NOMBRE DE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN A LA
SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

LICENCIADO OSCAR IGNACIO RANGEL MIRAVETE, SECRETARIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
EN LOS ARTÍCULOS 87 Y 90 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO Y DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 3, 10, Y 18 APARTADO A, FRACCIÓN
XVIII Y 37 FRACCIÓN XVIII DE LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 08, Y

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2021, en su apartado VII, donde sus
"Objetivos", "Estrategias" y "Líneas de Acción" primordiales, son:

Objetivos: Un Guerrero Prospero que promueva el crecimiento
sostenido de la productividad en un clima de certidumbre
financiera, estabilidad económica y la generación de empleos e
igualdad de oportunidades, VII.1. Un Guerrero Seguro y de Leyes
bajo el Marco de Derechos Humanos, consolidar la gobernabilidad
democrática en Guerrero.

Estrategia: Fortalecer la gobernabilidad democrática como
eje rector para tener un Guerrero con orden y paz.

Líneas de Acción:

I.- Actualizar las Leyes, Reglamentos Internos, Manuales de
Organización y los Procedimientos de Actuación de los funcionarios
públicos, para sustentar legalmente sus acciones y contribuir
al respeto de los derechos de los ciudadanos.

II.- Crear los mecanismos para que la actual Administración
cumpla con los principios de contar con un Gobierno transparente
y de rendición de cuentas, requisito indispensable para que
exista democracia.

III.- Impulsar una cultura de igualdad jurídica y equidad
social; garantizar los derechos de las minorías y de los grupos
vulnerables, con el fin de fortalecer la democracia; crear
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mecanismos para la observancia de la Ley: Nadie por encima del
Marco Legal.

Es por ello que debido a las metas fijadas por este Gobierno
que encabeza el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, se hace
necesario la renovación y modernización de las oficinas que
integran la estructura Estatal, con el fin de contar  con mayor
seguridad y brindar mejores condiciones laborales a los
servidores públicos que la conforman, lo cual se traducirá en
un mejor desempeño laboral, trayendo como resultado brindar un
servicio de mayor calidad a la ciudadanía Guerrerense.

SEGUNDO.- Que en pleno reconocimiento  a la vida y obra de
ilustres mexicanos y guerrerenses, cuya ejemplar actuación
contribuyó para preservar nuestra identidad como País y como
Estado, razón por demás suficiente por la cual el Gobierno de
esta Entidad Federativa, les ha venido haciendo un amplio
reconocimiento a estos hombres y mujeres, plasmando sus nombre
en ciudades, Municipios, colonias, instituciones educativas,
avenidas, calles, edificios públicos, aulas, espacios públicos,
salas de reuniones, papel moneda, entre otros.

Que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Guerrero Núm. 08, Publicada en el Periódico  Oficial
del  Gobierno del  Estado  de Guerrero el 23 de octubre de 2015,
refiere que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, como
Entidad Centralizada de la Administración Pública Estatal, tiene
las facultades legales con la fuerza suficiente para implementar
los programas y acciones de su competencia en el marco de las
políticas públicas que atañen al Gobierno del Estado, por lo que
para dar cumplimiento al referido cometido, cuenta con una sala
de juntas identificada como sala de juntas Ángel Aguirre Rivero,
sin que exista antecedente alguno de que se le haya establecido
dicho distintivo de acuerdo a los medios previstos por la ley,
misma que se encuentra ubicada en la planta alta del edificio
que ocupa esta Secretaría, sita en la calle Dr. Galo Soberón y
Parra número 1, esquina avenida Vicente Guerrero, colonia centro,
código postal 39000, de esta ciudad capital, motivo por el cual
se considera procedente que esta, lleve por nombre Sentimientos
de la Nación, en honor al prócer mexicano, el generalísimo don
José María Morelos y Pavón, en reconocimiento a su lucha
emprendida, misma que contribuyó para darnos patria y libertad.

Que el principal artífice de la lucha insurgente fue
indudablemente el Cura Miguel Hidalgo, y así, lo expresó desde
la Ciudad Guadalajara, donde se pronunció sobre la necesidad de
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"fomentar un congreso con representantes de todas las
provincias", con el fin de institucionalizar el movimiento
emancipador.

Que José Ma. Morelos, por su parte, captó claramente la idea
y tan pronto aseguró el dominio de una vasta región del sur,
haciendo caso omiso de la reticencia de Ignacio López Rayón,
convocó al congreso, más conocido como Primer Congreso de
Anáhuac, con el propósito definido por Hidalgo de establecer un
gobierno que, como el mismo Morelos lo dijo, "al frente de la
nación administre sus intereses, corrija los abusos y restablezca
la autoridad e imperio de las leyes".

TERCERO.- Que Morelos eligió al pueblo de Chilpancingo, al
que elevó al rango de ciudad, para que fuese sede del primer
parlamento constituyente, y un día antes de su instalación dictó
a Quintana Roo el trascendente documento llamado Sentimientos
de la Nación. En dicho documento, Morelos sentó las bases del
trabajo de la memorable asamblea, las cuales darían como
resultado el Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana, al que comúnmente suele llamarse Constitución
de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814. El documento a que se
hace referencia fue leído por el Secretario del Congreso, Juan
Nepomuceno Rosains, en la sesión del 14 de septiembre de 1813.

Que dentro de los diversos aspectos plasmados por José Ma.
Morelos, en el documento "Los Sentimientos de la Nación", dado
a conocer en el Congreso de Chilpancingo, se encuentra el laboral en
nuestro país, marcado con el número 9, es decir, desde entonces,
Morelos propuso que los empleos los obtuvieran sólo los
Americanos, lo que invariablemente se ha venido cumpliendo a la
fecha en el territorio nacional; estableciendo textualmente que:

"9. QUE LOS EMPLEOS LOS OBTENGAN SÓLO LOS AMERICANOS".

Que, luego entonces y como un sencillo reconocimiento por
el aporte hecho en favor de México y los mexicanos y en particular
de los guerrerenses, se dispone que la Sala de Juntas de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado
de Guerrero, ubicada en el interior del Edificio denominado Ex
Escuela Vicente Guerrero, con domicilio en esta Ciudad Capital,
a partir de esta fecha, se denomine Sala de Juntas "Sentimientos
de la Nación", con el fin de preservar en nuestra cultura la
participación perenne de Don José María Morelos y Pavón.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
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en expedir el siguiente:

ACUERDO QUE IMPONE EL NOMBRE DE SENTIMIENTOS DE LA NACION A LA
SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

Artículo Primero. Se impone el nombre de Sentimientos de la
Nación, a la sala de juntas ubicada en la planta alta de las
oficinas que ocupa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
en reconocimiento a los méritos aportados a la Nación por don
José María Morelos y Pavón.

Articulo Segundo. La sala de juntas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, se encuentra ubicada en la planta
alta del edificio denominado Ex Escuela Vicente Guerrero, mismo
que ocupa esta Secretaría, sita en la calle Dr. Galo Soberón y
Parra número 1, esquina avenida Vicente Guerrero, colonia centro,
código postal 39000, de esta ciudad capital.

Artículo Tercero. La imposición del nombre a la sala de juntas
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realizará
mediante acto oficial en el transcurso de la segunda quincena
del mes febrero del año 2017, en la referida sala de juntas y
en la cual será colocada y develada la placa alusiva a la misma.

T R A N S I T O R I O

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

Dado en la sede de la oficina del Titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, ubicada en el edificio denominado
Ex Escuela Vicente Guerrero, sito en la calle Dr. Galo Soberón
y Parra número 1, esquina avenida Vicente Guerrero, colonia
centro, código postal 39000, de esta ciudad capital, a los cinco
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social.
Lic. Oscar Ignacio Rangel Miravete.
Rúbrica.
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PODER LEGISLATIVO

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LAS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AL TERCER
PERÍODO EXTRAORDINARIO, DEL PRIMER PERÍODO DE RECESO, DEL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, PARA CELEBRAR SESIÓN PÚBLICA
Y SOLEMNE PARA LA ENTREGA–RECEPCIÓN DEL FACSIMILAR DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.

LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 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 22 de febrero del 2017, las diputadas
y diputados integrantes de la Comisión Permanente, presentaron
la Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que la Comisión
Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, convoca a las
Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al
Tercer Periodo Extraordinario, del Primer Periodo de Receso, del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, para celebrar Sesión
Pública y Solemne para la entrega–recepción del facsimilar de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
en los siguientes términos:

"Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero
Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero número 231, en correlación con el artículo Octavo
Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, el Congreso del Estado se reunirá en tres
periodos ordinarios de sesiones por año de ejercicio
Constitucional.

El primero se iniciará el 13 de Septiembre y se clausurará
el 15 de Enero; el segundo se iniciará el 1º de Marzo y se
clausurará el 15 de Mayo y el tercero el 15 de Junio y se clausurará
el 30 de Julio.

Que atendiendo a lo anterior, el Congreso del Estado a partir
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del 16 de enero del año en curso, se encuentra en su Primer Periodo
de Receso del segundo Año de ejercicio constitucional, estando
en funciones la Comisión Permanente de acuerdo a lo estipulado
por  el artículo 69 de la Constitución local y 138 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado vigente.

Que los artículos 70, fracción I de la Constitución Política
local y 143, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 231, otorgan
facultades a la Comisión Permanente para convocar a Periodo
Extraordinario.

Que en razón de que existen en cartera asuntos de competencia
de esta Soberanía que requieren de atención y resolución de este
Poder Legislativo como lo es a las actividades que en el marco
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se están llevando a cabo, del que se tiene la entrega
al Estado de Guerrero del Facsimilar de nuestra Carta Magna de
1917, por lo que los integrantes de la Comisión Permanente
presentamos para su aprobación, como asunto de urgente y obvia
resolución, la presente propuesta de acuerdo parlamentario, por
el que se convoca a las ciudadanas Diputadas y Diputados
integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a un Tercer
Periodo Extraordinario de Sesiones, del Primer Periodo de Receso,
correspondiente al Segundo Año de su ejercicio constitucional,
para celebrar sesión pública y solemne de Entrega–Recepción del
Facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917".

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 22 de febrero
del 2017, la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la
proposición con Punto de Acuerdo presentada por las diputadas
y diputados integrantes de la Comisión Permanente.

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:

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LAS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AL TERCER
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PERIODO EXTRAORDINARIO, DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, PARA CELEBRAR SESIÓN PÚBLICA
Y SOLEMNE PARA LA ENTREGA–RECEPCIÓN DEL FACSIMILAR DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917.

ARTÍCULO PRIMERO. Se convoca a las ciudadanas diputadas y
diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al
Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, del Primer Periodo
de Receso, del Segundo Año de su ejercicio constitucional, el
cual se desarrollará en una Sesión Solemne para la Entrega–
Recepción del Facsimilar de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, que se celebrará el día 28  de
febrero del año 2017, a las 10:00, en el Salón de Sesiones del
Poder Legislativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. La sesión Solemne de referencia se
desarrollará de conformidad con los siguiente Orden del Día:

PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
*DECLARATORIA DE QUÓRUM.

1.- INSTALACIÓN DEL TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO Y DECLARACIÓN DE LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE.

Designación de la Comisión Especial de diputados encargada
de introducir al Recinto Oficial a los representantes de los
Poderes de la Unión, al Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, al Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

(Receso)

2.- Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional
Mexicano.

3.- Mensaje de la Diputada Magdalena Camacho Díaz, Presidenta
de la Mesa Directiva a nombre de la Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

4.- Mensaje del Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
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Guerrero.

5.- Mensaje de un Representante del Honorable Congreso de
la Unión.

6.- Mensaje de un Representante del Poder Judicial Federal.

7.- Entrega del Facsimilar de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y develación de la placa
conmemorativa.

8.- Mensaje del Licenciado Luis Enrique Miranda Nava,
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

9.- Interpretación del Himno a Guerrero

10.- Clausura de la Sesión Pública y Solemne.

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza a la Junta de Coordinación
Política, para que lleve a cabo los ajustes necesarios para el
adecuado desahogo de la sesión solemne.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario, surtirá sus
efectos el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para el
conocimiento general y efectos legales procedentes.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario a las
diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, para su conocimiento
y efectos legales procedentes.

CUARTO. Se instruye a las Secretarías de Servicios
Parlamentarios y de Administración y Finanzas de este H. Congreso
del Estado, y se les autoriza para que lleven a cabo las acciones
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
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DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.

__________________________________________________________________________________________________________

INSTITUTO ELECTORAL  Y DE PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

ACUERDO 010/SO/22-02-2017, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 APROBACIÓN EN SU CASO.

ANTECEDENTES

1.- El pasado 13 de septiembre del 2016 se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto
número 238 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en cuyo
contenido se incluyen diversas disposiciones que modifican la
estructura y atribuciones de distintas áreas de este organismo
Electoral.

2.- El 17 de enero del 2017 el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
aprobó el acuerdo 001/SE/17-01-2017, por el que se modifica la
estructura organizacional de este organismo electoral, en
cumplimiento a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio
del Decreto 238 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

3.- En cumplimiento a las disposiciones legales referidas
en el antecedente número 1, el Consejo General del Instituto
electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Guerrero
mediante acuerdo número 005/SO/25-01-2017 aprobó la integración
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de las comisiones permanentes de Prerrogativas y Organización
Electoral; de Educación Cívica y Participación Ciudadana; de
Administración; de Quejas y Denuncias, y de Seguimiento al
Servicio Profesional Electoral Nacional; y la creación de las
comisiones especiales de Seguimiento al Programa de Resultados
Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, de Sistemas
Normativos Internos y de Fiscalización a Organizaciones
Ciudadanas.

4.- Con el propósito de homologar la integración de los
programas de actividades de las comisiones permanentes y
especiales, la Secretaría Ejecutiva instruyó a la Unidad Técnica
de Planeación Programación y Presupuestación de este instituto
a efecto de que creara una Guía Técnica para la elaboración del
Programa Anual de Trabajo de las comisiones permanentes y
especiales, a fin de integrar un instrumento con los elementos
que permitan conocer sus actividades y darles seguimiento así
como una vez concluido el ejercicio fiscal contar con elementos
que permitan realizar un adecuado ejercicio de evaluación.

4.- Para el efecto de dar cumplimiento a las disposiciones
legales que el propio instituto electoral ha emitido, las
comisiones permanentes y especiales, en el mes de enero,
aprobaron al seno de cada una de ellas la propuesta de Programa
Anual de Trabajo que desarrollarán, remitiéndolo a la Secretaría
Ejecutiva para someterlo a consideración del Consejo General,
al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 105 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, garantiza la autonomía e
independencia de los órganos autónomos y sus integrantes, los
cuales deberán observar como principios rectores en su actuación
los de: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad,
eficiencia, racionalidad presupuestaria, profesionalismo,
responsabilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición
de cuentas, así como aquellos principios consustanciales a su
específica función, en el marco de las leyes orgánicas y
secundarias respectivas.

II. Que los artículos 124 y 125 de la Constitución Política
local, en concordancia el artículo 175 de la Ley 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, disponen
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter
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permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
y reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque
los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen las
actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar,
preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales
y municipales, ordinarios y extraordinarios, así como
los procesos de participación ciudadana, en los términos de la
legislación aplicable.

III. Que los artículos 177, inciso a), 188, fracciones I, III,
del ordenamiento legal antes mencionado, establecen que
corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, aplicar las disposiciones generales,
reglas, lineamientos, criterios y formatos, que en ejercicio de
sus facultades le confieren las constituciones políticas federal
y local, las leyes de la materia y el Instituto Nacional
Electoral; vigilar el cumplimiento de dichas legislaciones y las
disposiciones que con base en ella se dicten; aclarar las dudas
que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de
la Ley y demás disposiciones relativas; expedir los reglamentos
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral
y para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y funciones,
originarias o delegadas.

IV.- Que el artículo 180 de la Ley Electoral 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que el Consejo General del Instituto Electoral, es el órgano de
dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad, guíen todas las actividades del instituto
electoral.

V.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 188
fracción XLVI de la multicitada Ley Electoral, el Consejo General
del Instituto Electoral tiene la atribución de aprobar la
integración de las comisiones y de los comités del Instituto
Electoral.

VI.- Que el artículo 192 de la Ley Electoral invocada dispone
que para el desempeño de sus atribuciones, el cumplimiento de
sus obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las
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actividades de los órganos del instituto Electoral, el  Consejo
General cuenta con el auxilio de comisiones de carácter
permanente. Por otro lado el artículo 195, dispone que el Consejo
General integrará de manera permanente las comisiones de
Prerrogativas y Organización Electoral; Educación Cívica y
Participación Ciudadana; Administración; Quejas y Denuncias; y
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.

VII.- Que el artículo 193 de la citada Ley Electoral establece
que, además se podrán integrar las comisiones especiales de
carácter temporal que se consideren necesarias para el desempeño
de las atribuciones del Consejo General, integrándose con el
número de miembros que acuerde el Consejo General. Disposición
con base en la cual se crearon las comisiones de Seguimiento al
Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos
Rápidos; de Sistemas Normativos Internos y de Fiscalización a
Organizaciones Ciudadanas.

VIII.- Que el artículo 196 fracción VII de la ley electoral
local, señala que son atribuciones de las comisiones las deriven
de dicha ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General y demás
disposiciones aplicables.

IX.- Que tomando en consideración lo que establece el
artículo 13 inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, se hace patente la obligatoriedad de
presentar al Consejo General para su aprobación un Programa Anual
de Trabajo, acorde a los programas y políticas previamente
establecidos, con la finalidad de realizar el correcto desarrollo
de las tareas institucionales encomendadas a cada una de las
comisiones, ya sean permanentes o especiales y de esta manera
eficientar cada una de las actividades previamente programadas
y realizar el debido seguimiento y control de las metas propuestas
para el ejercicio 2017.

Con la debida planeación de las actividades de las referidas
comisiones, se pretende en parte, fortalecer lo misión y la visión
que identifican al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, incrementar la eficiencia
operativa, mejorar la transparencia en la asignación y uso de
los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.

X.- Que con el objetivo de integrar en un solo documento los
Programas Anuales de Trabajo de las comisiones permanentes y
especiales, se integra el presente documento como una herramienta
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que permita al Consejo General dar seguimiento puntual a las
actividades establecidas en cada uno de los programas y facilitar
la evaluación de las mismas.

En ese contexto se pone a consideración del Consejo General
de este organismo electoral la aprobación del Plan Anual de
Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales para el
ejercicio fiscal 2017, que como anexo único se adjunta al presente
acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto
por los artículos 175, 177, 180, 184, 188, fracción LI, 192 y
193 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero; y 13 inciso a) del Reglamento
de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emite el
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el Programa Anual de Trabajo de las
Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el
ejercicio fiscal 2017, que como anexo único forma parte integral
del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo y su anexo a la
Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, para los efectos
correspondientes.

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 187 de la Ley
electoral local, publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero.

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo y su anexo en la
página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los
Partidos Políticos acreditados ante este instituto, en términos
de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en
la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto
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Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
celebrada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

LA CONSEJERA PRESIDENTE.
LIC. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

_______________________________________________________________________

ACUERDO 011/SO/22-02-2017, MEDIANTE EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A
LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/001/2017,
PROMOVIDO POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
EN CONTRA DEL OFICIO NÚMERO 1625, DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DEL
DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL COMUNICA AL RECURRENTE LA NEGATIVA
DE PRORRATEAR LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL EN EL ACUERDO INE/CG651/2016.

A N T E C E D E N T E S

1. El 19 de septiembre de 2016, se recibió en oficialía de
partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado Guerrero, el oficio INE/UTVOPL/2561/2016, de fecha 9 de
septiembre de 2016, signado por el Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, a través del cual adjunta copias
simples del acuerdo INE/CG651/2016, para los efectos señalados
en los puntos primero y segundo del citado acuerdo.

2. El 23 de noviembre de 2016, el C. Jesús Tapia Iturbide,
representante propietario del Partido Político Movimiento
Ciudadano, solicitó a la Consejera Presidenta del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
efectuara el cobro de la sanción impuesta por el Instituto
Nacional Electoral en el acuerdo INE/CG651/2016 en seis
descuentos mensuales a partir del mes de diciembre de dos mil
dieciséis, con la finalidad de solventar sus actividades y gastos
ordinarios.
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3. El 2 de diciembre de 2016, la Consejera Presidenta del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, emitió el oficio número 1625, mediante el cual se dio
respuesta a la solicitud planteada por el representante del
Partido Político Movimiento Ciudadano, en la que manifestó la
imposibilidad del Instituto Electoral para atender de manera
positiva su petición, al considerar se trataba de un acto
definitivo y firme dictado por un órgano de carácter nacional
que no puede ser modificado, y que lo único que le correspondía
realizar a este órgano electoral local es ejecutar lo mandatado
en el acuerdo INE/CG651/2016.

4. Inconforme con la respuesta anterior, el 7 de diciembre
de 2016, el C. Jesús Tapia Iturbide, representante del Partido
Político Movimiento Ciudadano, promovió vía per saltum Juicio
de Revisión Constitucional Electoral, en contra del referido
oficio, el cual previo los trámites que establece la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue remitido a
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación para su sustanciación.

5.  Mediante acuerdo de 13 de diciembre de 2016, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
determinó improcedente la vía per saltum y reencauzó el escrito
de demanda al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, al
considerarlo como el órgano jurisdiccional competente para el
conocimiento y resolución del mismo, a través del recurso de
apelación previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Guerrero.

6. Mediante acuerdo de 9 de enero de 2017, el Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, acordó
integrar el expediente TEE/SSI/RAP/001/2017 y turnarlo a la
ponencia del Magistrado Ramón Ramos Piedra, para los efectos
previstos en el artículo 23 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.

7. Por auto de 11 de enero siguiente, el Magistrado Ponente
radicó el expediente y, en la misma fecha, se requirió al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
a efecto de que remitiera diversa documentación necesaria para
la debida integración del citado medio de impugnación.

8. Mediante oficio número 0052/2017 de 17 de enero de 2017,
la Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de
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Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dio cumplimiento
al requerimiento y solicitó el sobreseimiento del recurso de
apelación promovido por el representante del Partido Movimiento
Ciudadano, al considerar que se trata de un acto consumado de
modo irreparable.

9. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en
sesión pública celebrada el 16 de febrero de 2017, dictó
sentencia en el expediente TEE/SSI/RAP/001/2017, determinando
lo siguiente:

PRIMERO. Se revoca la determinación contenida en el oficio
1625, signado por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta y al Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, para que procedan en términos de lo
establecido en el considerando SEXTO de esta sentencia.

..."

10. Conforme a lo anterior, en cumplimento a la sentencia
de 16 de febrero de 2017, dictada por la Sala de Segunda Instancia
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dentro del
expediente TEE/SSI/RAP/001/2017, y

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

I. Que el artículo 124 de Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, establece que la función de
garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las
elecciones y demás instrumentos de participación ciudadana, y
de promover la participación política de los ciudadanos a través
del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita
en un órgano denominado Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, a su vez el artículo 125 del
mismo ordenamiento refiere que la actuación del Instituto
Electoral deberá regirse por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.

II. Que el artículo 173 de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que el Instituto Electoral y de Participación del Ciudadana del
Estado de Guerrero, es un organismo público autónomo, de carácter
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permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de
la función estatal de organizar las elecciones locales y lo
procesos de participación ciudadana, conforme a esta Ley y a la
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

III. Que el artículo 180 de la Ley Electoral Local, establece
que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, es el órgano de dirección
superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral,
así como de velar porque los principio de certeza, legalidad
independencia. Imparcialidad máxima publicidad y objetividad
guíen todas las actividades del Instituto Electoral.

IV. Que las facciones XVI, XXIX y LXXIV del artículo 188 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, establecen que el Consejo General, tiene atribuciones
de vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos
políticos, se actué con apego a la ley; cumplir con las
resoluciones o acuerdos emitidos por la autoridad jurisdiccional
competente; y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas
sus atribuciones y demás señaladas en la ley de la materia.

V. Que en la sentencia de fecha 16 de febrero del 2017, recaída
en el recurso de apelación TEE/SSI/RAP/001/2017, la Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,
en efectos estableció lo siguiente:

"...
"SEXTO. Efectos. Al tenor de las consideraciones expuestas

en esta sentencia, se impone revocar la determinación impugnada;
motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
189, fracciones III y IV, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado, se ordena a la Consejera
Presidenta del Instituto, que convoque al Consejo General y
someta a su consideración la solicitud planteada por el
representante del Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de que
dicho órgano colegiado, en ejercicio de sus atribuciones legales,
resuelva lo que en derecho corresponda en relación con la
solicitud de cobro de la sanción que nos ocupa, todo ello en un
plazo no mayor a cinco días contados a partir de la notificación
de la presente sentencia.

Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral
local, para que en un plazo no mayor a doce horas contadas a partir
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de la emisión de la determinación respectiva, la haga del
conocimiento del partido recurrente; y de igual manera, informe
a esta Sala de Segunda Instancia sobre el cumplimiento dado a
la presente sentencia, debiendo acompañar los documentos con los
que acredite el mismo."

..."

VI. Que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala
de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero, en el recurso de apelación citado en el considerando
que antecede, con fundamento en el artículo 189, fracción IV de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, la Consejera Presidenta sometió al conocimiento del
Consejo General de este Instituto Electoral, el contenido del
escrito de fecha 22 de noviembre de 2016, suscrito por el
representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, el cual
textualmente señala lo siguiente:

“Asunto: Solicitud de prorratear. 
 

Chilpancingo, Guerrero, a 22 de noviembre de 2016. 
 
Lic. Marisela Reyes Reyes 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de  
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
Presente. 

Con atención para:  
Consejero Rene Vargas Pineda 

Presidente de la Comisión 
 de Fiscalización del IEPC. 

 
Por este medio, de manera respetuosa me dirijo a usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 
 
Como es de su conocimiento, el Instituto Nacional Electoral en pasados días aprobó el acuerdo INE/CG651/2016 en el 
cual impuso sanciones al partido que represento por la cantidad de $615,127.50, derivado de la revisión de los informes 
de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y de 
Ayuntamientos correspondientes al proceso electoral 2014-2015. 
 
Por lo anterior, y toda vez que el acuerdo citado ordena que el Instituto que preside realice el cobro de la sanción 
impuesta, le solicitamos que el cobro de la misma pueda hacerlo de manera prorrateada en un total de 6 ministraciones 
a partir del mes de diciembre de este año, esto debido a que no se precisa la manera en la cual debe ser cobrada la 
sanción; esta solicitud se realiza por el motivo de que, en el supuesto de que se realice el cobro en un solo pago, la 
misma por si sola implicaría una reducción del 58.24 por ciento de la ministración mensual que recibimos; la cual, sumada 
al descuento que desde el mes de septiembre de este año se nos realiza por la cantidad de $199,330.33(18.87% de la 
ministración mensual que recibimos) por motivo de la revisión al informe anual 2014, sumaria un total del 77.11 por ciento 
de descuento, lo que nos dejaría un total de 22.89 por ciento de ministración para ejercer en el mes correspondiente. 
 
Ahora bien, con esta solicitud, no pretendemos dejar de pagar la sanción impuesta; sino más bien, cumplir con la misma 
en la medida de que se nos permita como partido político poder realizar nuestras actividades ordinarias, puesto que, de 
lo anterior se nos quitarían recursos que se destinan a cubrir gastos necesarios para nuestro funcionamiento, ya que, 
tenemos que cubrir salarios a los trabajadores y pagar rentas de las oficinas que usamos esto debido a que no contamos 
con edificaciones propias, lo que en suma nos absorbe el 82.60 por ciento del financiamiento que de manera mensual 
nos suministra el IEPC. 
 
Por ello recurrimos ante este Instituto Electoral, a fin de que nos permita cubrir las obligaciones impuestas (pagos de 
sanciones local y nacional) de una manera tal que nos permita como partido político cumplir con nuestro deber y no 
afectar como ya manifesté derecho de terceros como son los empleados y los arrendadores. 
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Para mejor detalle me permito citar el siguiente cuadro informativo. 
 

Ministración 
mensual 

aportada por el 
IEPC 

Gasto por concepto 
de sueldos y rentas 

mensual más 
aguinaldo diciembre 

Sanciones Total de gastos 

IEPC 
Mensual 

INE 

1,056,217.27 872,422.98 199,330.33 615.127.50 1,686,880.81 
100% 82.87% 58.24%   

…” 
 VII. Que una vez analizado el escrito de referencia, este

Consejo General considera improcedente lo solicitado por el
representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, toda
vez que lo ordenado por el Instituto Nacional Electoral en el
acuerdo INE/CG651/2016, se trata de un acto definitivo y firme,
que a este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
únicamente le corresponde ejecutar, es decir, en el segundo punto
del acuerdo de referencia se establece lo siguiente:  "Notifíquese
el contenido del presente acuerdo al Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Guerrero, a efecto de que todas las
sanciones determinadas sean pagadas en dicho organismo público
local electoral, las cuales en términos del artículo 458,
numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, las sanción determinada se hará efectiva a partir
del mes siguiente a aquel en que el presente acuerdo haya causado
estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta
en esta e acuerdo, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables".
En este sentido corresponde a este Instituto Electoral aplicar
todas las sanciones impuesta al Partido Político Movimiento
Ciudadano, por lo que dicha determinación no puede ser modificada
por este órgano electoral.

En efecto, resulta improcedente la solicitud del Partido
Político Movimiento Ciudadano, ya que el hecho de que se encuentre
cubriendo una multa por la cantidad de $199,330.00, derivada del
acuerdo 020/SE/27-02-2016 resulta insuficiente para acordar
favorable su petición, toda vez que este Instituto Electoral no
tiene la facultad de realizar ponderaciones con respecto a las
multas que actualmente se encuentra cubriendo el Partido
Movimiento Ciudadano, ya que dicha ponderación fue realizada por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su acuerdo
INE/CG651/2016, al momento de realizar la individualización de
la sanción y valorara las condiciones económicas del sujeto
sancionado, mismo que fue confirmado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo
que este órgano electoral únicamente tiene que dar cumplimiento
a lo solicitado por dicha autoridad nacional, motivo el cual el
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descuento de las sanciones al mencionado partido debió ser
ejecutado en sus términos.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente destacar que, las
condiciones particulares que llevaron a la autoridad nacional
a imponer la sanción y su forma de pago fueron valorados y
calificados y la llevaron a concluir que ameritaba la imposición
de la sanción correspondiente, por lo que, resulta incorrecto
que este órgano electoral tenga que realizar valoración o
ponderación alguna respecto a los descuentos que señala el
representante del Partido Político Movimiento Ciudadano.

Ahora bien, en el acuerdo en que se ordena a este órgano
electoral hacer efectiva las sanciones al Partido Político
Movimiento Ciudadano, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, especificó las sanciones aplicadas a dicho partido
político, por lo que, en el presente caso este Instituto Electoral
no tiene la atribución de valorar las multas al partido
sancionado, ni realizar pronunciamiento en cuanto al fondo del
asunto, por ser cosa juzgada, ya que se reitera estas fueron
analizadas por el Instituto Nacional Electoral, pues la única
obligación de este órgano electoral es la aplicación de la multa
de conformidad con lo ordenado en el acuerdo INE/CG651/2016.

Con base a lo anterior, resulta improcedente realizar el
cobro de la sanción impuesta al Partido Movimiento Ciudadano de
manera prorrateada en un total de 6 ministraciones, ya que el
cobro total de las sanciones impuestas, en cumplimiento al
acuerdo INE/CG651/2016, no le causa ningún perjuicio a sus
actividades ordinarias, en razón de que este cuenta con otras
formas de sostenimiento para sus actividades ordinarias, como
son las establecidas en el artículo 53 de la Ley General de
Partidos Políticos.

En efecto, la negativa de su petición para cubrir sus
sanciones en parcialidades, de ningún modo le afecta a sus
actividades ordinarias, ya que en términos del artículo antes
citado, este puede sostenerse con las formas de financiamiento
privado, con las restricciones que la propia ley establece,
motivo por el cual, se sostiene la improcedencia de su petición.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la autoridad
sancionadora, al momento de determinar e imponer las sanciones,
analizó la capacidad de pago del partido sancionado, situación
que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, declaró como válido; por lo que las sanciones
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deben aplicarse en su totalidad y en la forma citada en el acuerdo
referido.

Asimismo, no pasa por alto para este Consejo General que,
los únicos facultados para poder confirmar, modificar o revocar
una determinación, son los órganos que emiten el acto o en su
caso la autoridad jurisdiccional correspondiente en caso de que
se haga valer algún medio de defensa legal que la Ley le permita.

En este sentido y con independencia a lo anterior, este
Consejo General considera improcedente lo solicitado por el
representante del Partido Político Movimiento Ciudadano en su
escrito de fecha 22 de noviembre del dos mil dieciséis, toda vez
que el acto reclamado ha sido consumado de modo irreparable.

De igual manera, lo ordenado en el acuerdo INE/CG651/2016
ha sido consumado de modo irreparable, toda vez que la cantidad
de $615,127.50 (Seiscientos Quince Mil Cinto Veintisiete Pesos
50/100 M.N.), que le fue descontada al Partido Político
Movimiento Ciudadano del financiamiento público correspondiente
al mes de diciembre de 2016, fue entregado al Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, el día 16 de
diciembre de 2016, en cumplimiento al segundo punto del acuerdo
antes mencionado, por lo que resulta materialmente imposible
acordar favorable su petición. Lo que se acredita con las
documentales consistentes en las pólizas de egresos -12-109, 18-
12-110, pólizas de cheques 0001186 y 2016 18-12- 110, solicitud
de pago 81-1386, factura número 261, y recibo de pago por concepto
de recursos correspondientes a sanciones impuestas al Partido
Movimiento Ciudadano, mismas que obran en los archivos de este
Instituto Electoral.

Al respecto, ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que un medio de
impugnación resulta improcedente si se pretenden impugnar actos
o resoluciones consumados de un modo irreparable, teniéndose como
tales, aquellos que al producirse todos y cada uno de sus efectos
y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos
al estado en que se encontraban antes de que se cometieran las
presuntas violaciones reclamadas; es decir, se consideran
consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan
la imposibilidad de resarcir al promovente en el goce del derecho
que se estima violado.

En ese sentido, uno de los requisitos indispensables que
establece ese órgano jurisdiccional Federal Electoral para que
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pueda conocer de un medio de impugnación y, consecuentemente,
dictar una sentencia de fondo, es la viabilidad de los eventuales
efectos jurídicos de esta última; esto es, que exista la
posibilidad real de definir, declarar, decidir, y restituir, en
forma definitiva, el derecho que debe imperar ante el punto de
controversia planteado.

Lo anterior, constituye un presupuesto procesal del medio
de impugnación, el cual, en caso de no actualizarse, provoca la
improcedencia del medio de impugnación, toda vez que, de la lo
contrario, se estaría ante el riesgo de conocer de un juicio y
dictar una resolución que jurídicamente no podría alcanzar su
objetivo fundamental.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 124
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
173, 180, 188 fracciones I, XXIX, LXXIV de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Es improcedente la petición realizada por el
representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, en su
escrito de fecha 22 de noviembre de 2016, en los términos
precisados en el considerando VII del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al representante
del Partido Político Movimiento Ciudadano, dentro del término
establecido en el considerando SEXTO de la sentencia dictada en
el expediente TEE/SSI/RAP/001/2017, de fecha 16 de febrero de
2017.

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, para
su conocimiento y efectos correspondientes, y en cumplimiento
de la sentencia dictada en el expediente TEE/SSI/RAP/001/2017,
de fecha 16 de febrero de 2017.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos del
artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero.

Se notifica a los representantes de los partidos políticos



Martes 28 de Febrero de 2017           PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 2 9

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo
dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría de cinco votos,
anunciando voto concurrente los Consejeros Alma Delia Eugenio
Alcaraz, Rosio Calleja Niño y Jorge Valdez Méndez, y voto
particular el Consejero Rene Vargas Pineda, en la Segunda Sesión
Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
el día veintidós de febrero del año dos mil diecisiete.

LA CONSEJERA PRESIDENTE.
LIC. MARISELA REYES REYES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rúbrica.

______________________________________________________________________________

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA CONSEJERA ELECTORAL ALMA DELIA
EUGENIO ALCARAZ, EN  EL PUNTO RELATIVO AL ACUERDO 011/SO/22-02-
2017 MEDIANTE EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA
POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE GUERRERO, EN EL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/001/2017, PROMOVIDO POR EL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL
OFICIO NÚMERO 1625 DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
EMITIDO POR LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, A TRAVÉS DEL
CUAL COMUNICA AL RECURRENTE LA NEGATIVA DE PRORRATEAR LA
EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN EL ACUERDO INE/CG651/2016.

El veintidós de febrero del dos mil diecisiete, el Pleno del
Consejo General del Instituto Electoral de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, por mayoría de votos, determinó
declarar improcedente la petición realizada por el representante
del Partido Político Movimiento Ciudadano, relativa a prorratear
la ejecución de la sanción impuesta por el Instituto Nacional
Electoral, derivado de la revisión de los informes de campaña
de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de
Gobernador, Diputados Locales y de Ayuntamientos correspondientes
al proceso electoral 2014-2015.
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Para efectos de razonar mi voto, en este caso mi voto
concurrente, toda vez que me aparto de algunos de los argumentos
vertidos en el acuerdo en discusión, no así de los puntos
resolutivos del mismo, por las siguientes razones:

La petición realizada el 22 de noviembre del 2016 por el
Representante del partido Movimiento Ciudadano tenía como fin
que el cobro de la sanción impuesta por el Instituto Nacional
Electoral pudiera ser ejecutada de manera prorrateada en un total
de 6 ministraciones a partir del mes de diciembre del año dos
mil dieciséis, y, si bien es cierto como se consigna en el acuerdo,
la obligación de este órgano electoral es la aplicación de la
multa de conformidad con lo ordenado en el acuerdo INE/CG651/
2016 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, también lo es que ante la afectación de más del 50%
de la ministración mensual ordinaria del citado partido político,
se generaba la viabilidad de la petición o una consulta al órgano
electoral nacional; sin embargo, entrar en este momento a un
análisis a ningún fin práctico nos lleva, ya que el descuento
fue realizado y el recurso ha sido entregado al Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, el día
16 de diciembre del 2016.

Por tanto, estoy conforme a la declaración de la improcedencia
pero por el razonamiento contenido en el acuerdo de que se está
ante un hecho consumado, ello dada la fecha entre la petición
y el acuerdo que hoy se discute en cumplimiento a la sentencia
emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral
del Estado, con fecha 16 de febrero del 2016.

No es óbice señalar que efectivamente el Tribunal Electoral
del Estado desechó la petición de sobreseimiento que interpuso
este Instituto Electoral, al considerar que la ejecución de la
sanción es un acto consumado de manera irreparable, sin embargo,
el tribunal sustentó su determinación en el hecho de que el acto
había sido generado por una autoridad incompetente y se requería
que el acto fuera emitido por autoridad competente para entonces
entrar al fondo del asunto.

A T E N T A M E N T E.
Rúbrica.

Febrero 22 del 2017.
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL ROSIO
CALLEJA NIÑO, RESPECTO AL ACUERDO 011/SO/22-02-2017, MEDIANTE
EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO, EN EL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/001/2017, PROMOVIDO POR EL REPRE-
SENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL
OFICIO NÚMERO 1625 DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
EMITIDO POR LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, A TRAVÉS
DEL CUAL COMUNICA AL RECURRENTE LA NEGATIVA DE PRORRATEAR LA
EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN EL ACUERDO INE/CG651/2016.

Con relación al Acuerdo 011/SO/22-02-2017 que se puso a
consideración de los integrantes de este Consejo General en la
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2017,
me permito presentar voto concurrente toda vez que, si bien
acompaño el sentido de los puntos resolutivos del Acuerdo de
mérito, considero que de la argumentación vertida en el
considerando VII, debe ser modificado el párrafo décimo y
suprimidos los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno; en razón de que en ellos
se narran cuestiones pasadas derivadas de un acto que no conoció
de manera oportuna el Consejo General, y que ahora poco ayudan
en el objeto del Acuerdo en mención, que es conocer y resolver
de manera colegiada el escrito de solicitud presentado por el
representante del Partido Movimiento Ciudadano; puesto que en
efecto en el contenido de los párrafos citados se establecen
estudios de ponderaciones sobre quiénes son los facultados para
emitir actos y en su momento determinar sanciones, lo cual para
el caso concreto es facultad exclusiva del órgano nacional
electoral; por ello, considero que solamente debemos abocarnos
en emitir un pronunciamiento sobre el caso particular que es
acordar favorable o no, la solicitud de prorratear en
ministraciones la sanción impuesta al partido solicitante, toda
vez que a la fecha, lo solicitado es materialmente imposible
puesto que el mismo fue ejecutado y consumado al descontar y
entregar la cantidad correspondiente al Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de guerrero, como lo marca
el segundo punto resolutivo de la resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado
con la clave INE/CG651/2016.

Por lo anterior, la propuesta que se genera con mi voto
concurrente es establecer el considerando VII de la siguiente



32    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 28 de Febrero de 2017

manera:

VII.- Que una vez analizado el escrito de referencia, se
advierte que lo ordenado en el Acuerdo INE/CG651/2016 ha sido
ejecutado y en consecuencia, consumado de modo irreparable, toda
vez que la cantidad de $615,127.50 (Seiscientos Quince Mil Cinto
Veintisiete Pesos 50/100 M.N.), que le fue descontada al Partido
Político Movimiento Ciudadano del financiamiento público
correspondiente al mes de diciembre de 2016, fue entregado al
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de
Guerrero, el día 16 de diciembre de 2016, en cumplimiento al
segundo punto del acuerdo antes mencionado, por lo que resulta
materialmente imposible acordar de manera favorable su petición.
Lo que se acredita con las documentales consistentes en las
pólizas de egresos -12-109, 18-12-110, pólizas de cheques 0001186
y 2016 18-12- 110, solicitud de pago 81-1386, factura número 261,
y recibo de pago por concepto de recursos correspondientes a
sanciones impuestas al Partido Movimiento Ciudadano, mismas que
obran en los archivos de este Instituto Electoral.

Al respecto, ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que un medio de
impugnación resulta improcedente si se pretenden impugnar actos
o resoluciones consumados de un modo irreparable, teniéndose como
tales, aquellos que al producirse todos y cada uno de sus efectos
y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser
restituidos al estado en que se encontraban antes de que se
cometieran las presuntas violaciones reclamadas; es decir, se
consideran consumados los actos que, una vez emitidos o
ejecutados, provocan la imposibilidad de resarcir al promovente
en el goce del derecho que se estima violado.

En ese sentido, uno de los requisitos indispensables que
establece ese órgano jurisdiccional Federal Electoral para que
pueda conocer de un medio de impugnación y, consecuentemente,
dictar una sentencia de fondo, es la viabilidad de los eventuales
efectos jurídicos de esta última; esto es, que exista la
posibilidad real de definir, declarar, decidir, y restituir, en
forma definitiva, el derecho que debe imperar ante el punto de
controversia planteado.

Lo anterior, constituye un presupuesto procesal del medio
de impugnación, el cual, en caso de no actualizarse, provoca la
improcedencia del medio de impugnación, toda vez que, de la lo
contrario, se estaría ante el riesgo de conocer de un juicio y
dictar una resolución que jurídicamente no podría alcanzar su
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objetivo fundamental.

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, febrero 22 de 2017.

   Atentamente
  Rúbrica.

__________________________________________________________________________

VOTO PARTICULAR
CONSEJERO ELECTORAL
RENE VARGAS PINEDA

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN
VI DEL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS GENERAL Y
DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, PRESENTA EL CONSEJERO
ELECTORAL RENE VARGAS PINEDA, RESPECTO AL ACUERDO 011/SO/
22-02-2017, MEDIANTE EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
DICTADA POR LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE TEE/SSI/RAP/001/
2017, PROMOVIDO POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO, EN CONTRA DEL OFICIO NÚMERO 1625 DE DOS DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL COMUNICA AL RECURRENTE
LA NEGATIVA DE PRORRATEAR LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA
POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ACUERDO INE/CG651/
2016.

De manera respetuosa, disiento del sentido del acuerdo 011/
SO/22-02-2017, aprobado por la mayoría de los Consejeros
Electorales integrantes de este Consejo General. Lo anterior bajo
las siguientes consideraciones:

1. Los Partidos Políticos, concebidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como instituciones de
interés público, desarrollan sus actividades con recursos
públicos y con el límite establecido de financiamiento privado,
los cuales son determinados de manera anual, y en el caso del
público, ministrado de forma mensual.

2. En el considerando VII del acuerdo aprobado por el Consejo
General, se establece que se considera improcedente lo solicitado
por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, toda vez
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que lo ordenado por el Instituto Nacional Electoral (INE) se trata
de un acto definitivo y firme, y que a este Instituto Electoral
únicamente le corresponde ejecutar la sanción, por lo que dicha
determinación no puede ser modificada por este órgano electoral.
En este sentido, es importante precisar que del escrito del
representante de Movimiento Ciudadano, en ningún momento se
aprecia que su petición, está en el sentido de no cumplir con
la obligación impuesta por el órgano electoral nacional; sino
que, contrario a la postura de este Consejo General, lo que busca
es que el cobro de la sanción se le pueda realizar en
mensualidades, situación que para nada podría ser considerado
como un incumplimiento a un acto determinado; puesto que al final
la sanción se le cobraría en su totalidad.

En razón de esto, es importante citar que se debe tomar en
cuenta para el cobro de la sanción, la situación económica que
tiene el partido, toda vez que al realizar un estudio respecto
del monto involucrado como sanción y el monto que por concepto
de prerrogativas recibe de manera mensual, se obtiene lo
siguiente:

La sanción impuesta por el INE a Movimiento Ciudadano,
representa el 58.24% de la ministración mensual de su
financiamiento público, sin tomar en consideración la sanción
que impuso este órgano electoral y que está siendo cobrada en
seis mensualidades, y que en términos porcentuales, cada una de
estas mensualidades corresponde al 18.87% de la ministración
mensual del financiamiento público, lo que en conjunto al aplicar
en su totalidad ambas sanciones, se estaría afectando el
financiamiento público mensual en un porcentaje del 77.11%,
dejándole solo un 22.89% de financiamiento, para hacer frente
a sus actividades ordinarias que como ente político realiza, es
decir, su funcionalidad como institución de interés público.

Es por esta razón, que al momento de emitir una respuesta,
se debe analizar un conjunto de factores para garantizar que el
partido cuente con financiamiento para cumplir con sus
obligaciones constitucionales, entendiendo que por disposición
expresa de la Ley, el recurso público debe prevalecer sobre el
privado.

3. De igual forma, el párrafo quinto del considerando VII,
establece que resulta improcedente realizar el cobro de la
sanción impuesta al Partido Movimiento Ciudadano de manera
prorrateada en un total de seis ministraciones, ya que el cobro
total de las sanciones impuestas, en cumplimiento al acuerdo del
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INE no le causa ningún perjuicio a sus actividades ordinarias.
En este sentido, se desprende que no se realizó el análisis
financiero debido, ya que al partido solo le fue entregado el
22.89% de la ministración del mes de diciembre correspondiente
a su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, así
como también, no se establece si dicho partido notificó al INE
si recibiría durante 2016 financiamiento privado.

4. De acuerdo con el artículo 342, párrafo segundo del
Reglamento de Fiscalización del INE, se establece que el pago
de las sanciones ordenas en resoluciones relacionadas con el
ámbito local deberán apegarse a lo establecido en la legislación
local correspondiente. En este sentido, el artículo 419, párrafo
segundo de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero (LIPEEG), dispone que si la
sanción recae sobre un partido político se le descontará de su
financiamiento público que recibe mensualmente, conforme lo
acuerde el Consejo General del Instituto. De aquí se desprende
que los integrantes del Consejo General debieron haber analizado,
en conjunto, la petición de la representación de Movimiento
Ciudadano, y determinar la viabilidad o no, de cobrar la sanción
en dos o más mensualidades.

5. Ahora bien, cabe destacar en el tema que nos ocupa, que
con fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica
de Fiscalización del INE da contestación a una consulta realizada
por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en relación a la
solicitud de información referente a la imposición de multas y
sanciones económicas derivadas de la resolución INE/CG134/2016,
y mediante el cual solicita se precise si el pago de las mismas
puede permitirse o está prohibido el pago en más de una
ministración. Al respecto, y derivado del análisis al Reglamento
de Fiscalización del INE y de la ley electoral local de Tlaxcala,
el oficio de respuesta señaló que:  "si el cobro de una multa por
la vía de la reducción de las ministraciones excede del 50% del
financiamiento que reciba el partido político correspondiente,
esta debe calcularse a fin de que sea cubierta en el menor número
de parcialidades posibles. Cabe señalar que la presente
contestación a la consulta formulada, no guarda efectos
vinculantes con la forma en la cual ese instituto decida cobrar
las sanciones económicas derivadas de la Resolución INE/CG134/
2016, al ser dicho órgano electoral local quien en el ámbito de
sus atribuciones debe realizar el cobro de las multas impuestas
en la citada resolución." En este sentido, cabe señalar que los
Institutos Electorales de los Estados, en el ejercicio de sus
atribuciones y facultades pueden determinar la mejor forma de
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cobrar las sanciones.

Por lo anteriormente expuesto y una vez analizado el procedimiento
para realizar el cobro de las sanciones, la ley permite a este
Consejo General atender y analizar la solicitud del representante
de Movimiento Ciudadano. Primero, se debe valorar la afectación
financiera al instituto político, partiendo de que si bien,
anualmente reciben $12,674,607.27 de financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes, estos son ministrados
mensualmente en doce partes, entonces, tomando en consideración
que reciben mensualmente $1,056,217.27 y agregando que ya se le
viene descontando una multa de sus ministraciones mensuales de
$199,330.33, al hacer el cobro de la sanción en cuestión en una
sola exhibición, la ministración del partido en el mes de
diciembre quedó en $241,759.44, es decir, el 22.89%. En estas
condiciones, y con la referencia del gasto corriente que tiene
dicho instituto político mes con mes, se afectó financieramente
de tal manera que su funcionalidad como institución de interés
público pudo o se vio afectada sustancialmente.

En consecuencia, considero que sí es viable el cobro de la
sanción en mensualidades, siempre y cuando medie un análisis
financiero cobre la afectación a las ministraciones mensuales
para actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos.

Es necesario que se deba atender a las disposiciones
establecidas en las normativas aplicables y así,  analizar
adecuadamente el procedimiento, para evitar afectaciones financieras
sustanciales que puedan poner en riesgo la funcionalidad de los
partidos políticos.

Atentamente.
C. Rene Vargas Pineda.
Consejero Electoral.
Rúbrica.
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SECCION DE
AVISOS

AVISO NOTARIAL
El Licenciado JULIO ANTONIO

CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, Notario
Público número Dieciocho del
Distrito Notarial de Tabares,
hago saber: para todos los
efectos del artículo 712 del
Código de Procedimientos Civi-
les en el Estado de Guerrero,
que por escritura pública núme-
ro 4,858 de fecha diez de
febrero del año dos mil dieci-
siete, otorgada ante la fe del
suscrito notario, la señora RO-
SALBA ESTEVEZ FLORES, aceptó la
herencia que le dejó el señor
MARIO HERNÁNDEZ FLORES, y asi-
mismo el señor ELIAS VENTURA
ESTEVEZ, aceptó el cargo de
albacea, manifestando que desde
luego procederá a formular el
inventario y avaluó a los bienes
que forman el caudal heredita-
rio de la sucesión.

Acapulco, Guerrero, a 27 de
Febrero del Año 2017.

A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIE-
CIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC
GARCIA AMOR.
Rúbrica.

2-1

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

El C. FULGENCIO FIGUEROA
RUIZ, solicita la inscripción
por vez primera del predio
urbano, ubicado en la calle
Centenario en la Población de
Tuxpan, Municipio de Iguala,
Guerrero, correspondiente al
Distrito Judicial de Hidalgo,
el cual cuenta con las siguien-
tes medidas y colindancias.

Al Norte: Mide en 15.25 mts,
y colinda con calle Centenario.

Al Sur: Mide en 16.50 mts.,
y colinda con calle Juan Ba-
rrios.

Al Oriente: Mide en 42.25
mts., y colinda con Pedro Evan-
gelista.

Al Poniente: Mide en 42.20
mts., y colinda con Celia Orduña.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en
vigor.

Chilpancingo, Guerrero a 3 de
Febrero del 2017.

A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
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LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.

2-1
_______________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

La C. CARITINA CUENCA FLO-
RES, solicita la inscripción por
vez primera del predio urbano,
ubicado al sur de Coacoyula,
Guerrero, 4º. Cuartel, corres-
pondiente al Distrito Judicial
de Hidalgo, el cual cuenta con
las siguientes medidas y
colindancias.

Al Norte: Mide en 18.74 mts,
y colinda con propiedad priva-
da.

Al Sur: Mide en 18.84 mts.,
y colinda con propiedad priva-
da.

Al Oriente Mide en 8.10
mts., y colinda con calle arte-
sanos.

Al Poniente: Mide en 7.55
mts., y colinda con propiedad
privada.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en
vigor.

Chilpancingo, Guerrero a 2 de
Marzo del 2017.

A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.

2-1
__________________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

La C. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
TAPIA, solicita la inscripción
por vez primera del predio
urbano, ubicado en el callejón
del Pescador de la Población de
Tuxpan, Guerrero, correspon-
diente al Distrito Judicial de
Hidalgo, el cual cuenta con las
siguientes medidas y colindan-
cias.

Al Norte: Mide en 22.50 mts,
y colinda con callejón del
pescador.

Al Sur: Mide en 22.50 mts.,
y colinda con Benito Figueroa.

Al Oriente Mide en 47.20
mts., y colinda con Isaías
Duarte Martínez.

Al Poniente Mide en 47.20
mts., y colinda con Epifanio
Marquina.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
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el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.

Chilpancingo, Guerrero a 2 de
Marzo del 2017.

A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.

2-1
___________________________________________

EDICTO
En el expediente número

388/2012-1, relativo al Juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADO-
RES (INFONAVIT), en contra de
RAFAELA ORTIZ PULIDO, el licen-
ciado Lucio Felipe Ortega Vega,
Juez Primero de Primera Instan-
cia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, señalo las
DOCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE
ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para que
tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda,
respecto del bien inmueble em-
bargado en autos consistente en
el departamento 502, edificio
A-5, Unidad Habitacional Alta
Progreso III en Acapulco, Gue-
rrero con las siguientes medi-
das y colindancias: AL NORESTE:
En 07.20 mts., con fachada
principal, AL SUR: en 06.20 mts.
Con fachada posterior, AL ESTE:
en 08.40 mts. Con muro común en
el departamento 501-B, AL OES-
TE: en línea quebrada de 10.10
mts. Con muro común del depar-

tamento 501-A y área común de
ductos y circulación vertical
con superficie de construcción:
56.88 M2. Sirviendo como base la
cantidad de $325,000.00 (TRES-
CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), valor pericial
fijado en autos, y será postura
legal la que cubra las dos ter-
ceras partes de dicha cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Guerrero; a 16 de
Febrero de 2017.

PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. OVILIO ELÍAS LUVIANO.
Rúbrica.

2-1
________________________________________

EDICTO
En el expediente número

627/2012-II, relativo al Juicio
Especial Hipotecario, promovi-
do por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Agri-
pino García Pérez. La Juez Sexto
de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de
Tabares, dictó un auto que en su
parte conducente dice:

Acapulco, Guerrero, a vein-
titrés de enero de dos mil
diecisiete.

"... con fundamento en los
artículos 143 fracción II, 459,
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466 y 467 del Código Procesal
Civil del Estado, como lo soli-
cita y vista la etapa procesal
que guardan los presentes au-
tos, ha lugar a sacar a remate
en pública subasta y en primera
almoneda el bien inmueble hipo-
tecado que consistente en: La
Casa número 24, del "Condominio
Diecinueve" del Conjunto Condo-
minal La Marquesa III, Sección
las Hadas", ubicado en el lote
número sesenta y siete, Colonia
Llano Largo de Acapulco, Gue-
rrero, la cual se desplanta so-
bre un lote de cuarenta y tres
metros  veintiocho centímetros,
y los espacios habitables son
los siguientes: Planta baja,
estancia, comedor, cocina, es-
calera, medio baño y patio de
servicio; Planta alta, recamara
uno con área de guardado, recamara
dos con área de guardado, baño
completo, vestíbulo y escalera,
con una superficie construida
de cincuenta y ocho metros
diecinueve centímetros cuadra-
dos, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte, en
diez metros ciento veinticinco
milímetros , colinda con la casa
número 23; al Sur, en diez
metros ciento veinticinco milí-
metros, colinda la  con la casa
número 25 del Condominio Die-
ciséis; al Este, en cuatro me-
tros doscientos setenta y cinco
milímetros, colinda la casa
número siete y ocho del condo-
minio Uno; Al Oeste, en cuatro
metros doscientos sesenta y
cinco milimetros y colinda con
área común del Condominio; Aba-
jo, con losa de cimentación;
Arriba, con losa de entrepiso.

Correspondiendo a dicho inmue-
ble un indiviso de cuatro punto
cero, cero, cero, cero por
ciento, en relación al Condomi-
nio, según tabla de valores e
indiviso, respecto de las áreas
y bienes de propiedad común; con
un valor pericial de acuerdo al
dictamen en materia de avalúo
emitido por el experto Ingenie-
ro Arquitecto Humberto Ventura
Prudente, de $402,000.00 (CUA-
TROCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), convocándose
postores por medio de la publi-
cación de edictos por dos veces
consecutivas, dentro de los
diez días naturales en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado, en el Diario El Sol de
Acapulco, por ser uno de los de
mayor circulación en esta Ciu-
dad, Secretaría de Administra-
ción y Finanzas del H. Ayunta-
miento Constitucional de este
Municipio, en los Estrados del
Juzgado y en el sitio que al
efecto tengan las autoridades
fiscales Uno y Dos de la loca-
lidad, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras
partes del avalúo... para que
tenga verificativo la audiencia
de remate,  se señalan las doce
horas del día veintisiete de
abril de dos mil diecisiete...
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo
acordó y firma la Maestra en
Derecho LORENA BENITEZ RADILLA,
Juez Sexto de Primera Instancia
en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, ante la
Licenciada DOLORES NAVA GASPAR,
Segunda Secretaria de Acuerdos,
con quien autoriza y da fe..."
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Convocándose postores por
medio de la publicación de edic-
tos por dos veces consecutivas,
dentro de los diez días natura-
les.

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. DOLORES NAVA GASPAR.
Rúbrica.

2-1
_______________________________________

EDICTO
APODERADO LEGAL DE MNM MKDO
INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

En el expediente número
255-2/2013, relativo al juicio
Ordinario Mercantil, promovido
por González Hernández Blanca
Mireya, en contra de MNM MKDO
Inmobiliario, S.A. de C.V., la
licenciada Ma. Guadalupe Urrutia
Martínez, Juez Tercero de Pri-
mera Instancia en Materia Civil
del Distrito Judicial de Tabares,
con residencia en este Puerto,
mediante auto de fecha seis de
enero del año dos mil diecisie-
te, ordenó se le de vista a la
moral demandada MNM MKDO Inmo-
biliario, S.A. de C.V., por con-
ducto de su apoderado legal, con
la planilla de liquidación
exhibida mediante escrito de
fecha diecinueve de enero del
año dos mil dieciséis, por medio
de edictos que se publiquen por
una sola vez, en el periódico
del Gobierno del Estado y en un

periódico local de esta Ciudad,
como lo es "el sur", para que ma-
nifieste lo que en derecho con-
sidere, en el término de tres días,
el cual empezará a correr a par-
tir de la última publicación que
se realice de los edictos pu-
blicados en los periódicos des-
critos en líneas que anteceden.

Acapulco, Gro., a 11 de Enero
del 2017.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL,
HABILITADO A LA SEGUNDA SECRE-
TARÍA.
LIC. RACIEL SÁNCHEZ ALARCÓN.
Rúbrica.

1-1
______________________________________

EDICTO
JULIAN, LEOBARDO Y ADELFO DE
APELLIDOS DIRCIO SEBASTIAN.
A G R A V I A D A.

En cumplimiento al auto de
siete (07) de febrero 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 II-55/2017,
formado con motivo del recurso
de apelación interpuesto por
los sentenciados ERASTO VI-
LLANUEVA GATICA E ISAAC VILLA-
NUEVA JIMENEZ, en contra de la
sentencia definitiva condena-
toria de quince (15) de junio de
dos mil quince (2015) y el Agen-
te del Ministerio Público, en



42    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 28 de Febrero de 2017

contra del segundo punto reso-
lutivo de dicha sentencia, en la
causa  penal 132/2008-II, ins-
truída a los sentenciados antes
mencionados, por los delitos de
HOMICIDIO CALIFICADO Y TENTATI-
VA DE HOMICIDIO CALIFICADO, en
agravio el primero EDILBERTO
SEBASTIAN MUNIVIZ y el segundo
de JULIAN, LEOBARDO Y ADELFO DE
APELLIDOS DIRCIO SEBASTIAN.,
tomando en cuenta que de autos
de la citada causa, se advierte
que no se ha logrado la locali-
zación y comparecencia de di-
chos agraviados, no obstante
que se ha recurrido a las di-
versas 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 Es-
tado, se ordena la notificación
por edictos que se publicarán
por una sola vez en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, a efecto de noti-
ficarles que se cita a las
partes para que tenga lugar la
audiencia de VISTA, fijándose
LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINU-
TOS DEL DIA VEINTIOCHO DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO (2017); en la
Secretaria de Acuerdos de la
Primera Sala Penal del H. Tri-
bunal Superior de Justicia del
Estado, con domicilio en Bou-
levard Rene Juárez Cisneros S/N,
Esquina con Avenida Kena Mo-
reno Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad
Judicial; mientras tanto, se
abre un período de ofrecimiento
de pruebas de cinco días a
partir de la notificación del
presente auto, para que ofrez-

can aquéllas, que no se hubiesen
rendido en Primera Instancia,
debiendo acreditar que no tu-
vieron conocimiento o acceso a
ellas, las cuales se desahoga-
rán en dicha audiencia.

Chilpancingo, Guerrero, a 09 de
Febrero de 2017.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________

EDICTO
MARCIANO ADOLFO PIZA GUADALUPE.
A G R A V I A D O.

En cumplimiento al auto de
siete (07) de febrero 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 XII-735/2016;
en el que se ordena notificar el
auto de radicación de trece (13)
de diciembre de dos mil dieci-
séis (2016), formado con motivo
del recurso de apelación inter-
puesto por el Agente del Minis-
terio Público, en contra del
auto de Libertad Por Falta de
Elementos para Procesar de die-
ciocho (18) de noviembre de dos
mil trece (2013), en la causa
penal 03/2014-II, instruida a
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ISAIAS GONZALEZ MONICO, por el
delito de TENTATIVA DE HOMICI-
DIO, en agravio de MARCIANO
ADOLFO PIZA GUADALUPE, tomando
en cuenta que de autos de la
citada causa, se advierte que no
se ha logrado la localización y
comparecencia del agraviado an-
tes citado, como se advierte en
la razón de dieciocho (18) de
enero del año en curso (2017),
practicada por la Oficial Admi-
nistrativa Extraordinaria ha-
bilitada  en funciones de actuaria
judicial del Juzgado, que refi-
rió "...Que una vez cerciorada
de estar en el domicilio ubicado
en calle Independencia, número
1, colonia Centro, del Munici-
pio de Tlacoachistlahuaca, Gue-
rrero, el cual se trata del H.
Ayuntamiento Municipal, se di-
rigió a las oficinas de la sin-
dicatura, saliendo a su llamado
una persona del sexo femenino,
quien dijo ser síndica procura-
dora, a quien le hice del co-
nocimiento que iba en busca del
agraviado antes citado, quien
me manifestó que dicha persona
ya no trabaja en ese lugar, por
tal razón fue imposible reali-
zar la notificación; no obstan-
te 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 Es-
tado, se ordena la notificación
por edictos que se publicarán
por una sola vez en el periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do, a efecto de notificarle que
se cita a las partes para que
tenga lugar la audiencia de

VISTA, fijándose LAS ONCE HORAS
DEL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO (2016); en la Se-
cretaria de Acuerdos de la Pri-
mera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Esta-
do, con domicilio en Boulevard
Rene Juárez Cisneros S/N, Es-
quina con Avenida Kena Moreno
Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad
Judicial.

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de
Febrero de 2017.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.

1-1
__________________________________________

EDICTO
C. ELDA NAVA GUEVARA.
(AGRAVIADA).

En cumplimiento auto de
fecha tres (03) de febrero del
año dos mil diecisiete (2017),
dictado por la licenciada Amelia
Gama Pérez, Jueza Segundo de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
los Bravo, con residencia ofi-
cial en esta Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, dentro de
la causa penal número 35/2015-
II, que se instruye en contra de
Floriberta Barragán de la Cruz,
por el delito de robo, en agra-
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vio de Elda Nava Guevara y to-
mando en cuenta que de las cons-
tancias procesales se advierte
que se desconoce el paradero y
domicilio actual de la agravia-
da Elda Nava Guevara y para no
seguir retardando el procedi-
miento, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 40 del
Código de Procedimientos Pena-
les, se ordenó notificar a la
agraviada en mención, a través
de edictos que se publicarán por
una sola ocasión en el diario de
mayor circulación de esta Ciu-
dad (El sol de Chilpancingo) y
en el Periódico Oficial del
Estado, haciéndole saber los
puntos resolutivos de la ejecu-
toria dictada por la Primera
Sala Penal del H. Tribunal Su-
perior de Justicia en el Estado,
de fecha diez (10) de enero del
año en curso, los cuales a la
letra dicen lo siguiente: "Pri-
mero. se confirma el auto que
niega la orden de aprehensión de
fecha veintiséis de marzo de dos
mil quince, dictado por la Jueza
Segunda de Primera Instancia
del Ramo Peal del Distrito Ju-
dicial de los Bravo, en la causa
penal número35/2015-II, ins-
truida a Floriberta Barragán de
la Cruz, por el delito de robo,
en agravio de Elda Nava Guevara;
Segundo. Notifíquese la presen-
te resolución, por los medios
legales pertinentes a la agra-
viada, para que esté informada
del sentido del presente fallo,
haciéndole saber que en caso de
inconformidad, tiene derecho de
recurrir al juicio de amparo;
Tercero. Con copia de la presen-
te resolución devuélvanse los

autos de la causa al juzgado de
su procedencia, y archívese el
toca como asunto concluido;
Cuarto. Notifíquese y cúmplase."

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.

Chilpancingo, Guerrero; a 10 de
Febrero del 2017.

1-1
______________________________________

EDICTO
S. A. Q.
A G R A V I A D O.

En cumplimiento al auto de
radicación de treinta (30) de
enero de este año (2017), dic-
tado 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 I-39/2017; formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por el sentenciado
LAURENCIO VALADEZ BUSTOS y su
defensor, en contra de la sen-
tencia definitiva condenato-
ria, dictada el veinticinco (25)
de febrero de dos mil dieciséis
(2016), y el Agente del Minis-
terio Público, en contra del
segundo y quinto puntos resolu-
tivos de dicha sentencia, en la
causa penal número 317-II/2000,
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instruída al sentenciado antes
mencionado, por el delito de
VIOLACIÓN, en agravio de S. A.
Q., tomando en cuenta que de au-
tos de la citada causa, se ad-
vierte que no se ha logrado la
localización y comparecencia de
la citada agraviada, no obstan-
te 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 Es-
tado, se ordena la notificación
por edictos que se publicarán
por una sola vez en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero y en el de mayor
circulación del Municipio de
Ometepec, a efecto de notifi-
carle que se cita a las partes
para que tenga lugar la audien-
cia de VISTA, fijándose LAS ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA VEINTIDÓS DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO (2017); mientras
tanto, se abre un período de
ofrecimiento de pruebas de cin-
co días a partir de la notifi-
cación del presente auto, para
que ofrezcan aquéllas, que no se
hubiesen rendido en Primera
Instancia, debiendo acreditar
que no tuvieron conocimiento o
acceso a ellas, las cuales se
desahogarán en dicha audiencia;
en la Secretaria de Acuerdos de
la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, con domicilio en
Boulevard Rene Juárez Cisneros
S/N, Esquina con Avenida  Kena
Moreno Colonia Balcones de Te-
pango, Chilpancingo, Guerrero,
Ciudad Judicial.

Chilpancingo, Guerrero, a 02 de
Febrero de 2017.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.

1-1
_____________________________________

EDICTO
GLORIA ELIZABETH CARRILLO
IÑIGUEZ.
A G R A V I A D A.

En cumplimiento al auto de
veinticinco (25) de enero 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 VI-488/2016;
formado con motivo del recurso
de apelación interpuesto por el
defensor del procesado FERNANDO
SORIA FAVILA, en contra del
primer punto resolutivo del
auto de formal prisión, de ocho
(08) de noviembre de dos mil ca-
torce (2014), en la causa penal
264/2014-I, instruida al proce-
sado antes mencionado, por los
delitos de LESIONES Y DAÑOS IM-
PRUDENCIALES, el primer ilícito
en agravio de CLAUDIA GABRIELA
ALMAZAN VELAZQUEZ, GLORIA ELI-
ZABETH CARRILLO IÑIGUEZ, RAMIRO
RODRIGUEZ GARCIA Y DEMETRIO PE-
REZ DEL ANGEL y el segundo en
agravio de CLAUDIA GABRIELA AL-
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MAZAN VELAZQUEZ, tomando en
cuenta que de autos de la citada
causa, se advierte que no se ha
logrado la localización y com-
parecencia de la agraviada GLO-
RIA ELIZABETH CARRILLO IÑIGUEZ,
no obstante que se ha recurrido
a las diversas formas de loca-
lización que prevé la Ley, por
lo que en términos de lo dis-
puesto por los artículos 40 y
116 del Código de Procedimien-
tos Penales del Estado, se
ordena la notificación por edic-
tos que se publicarán por una
sola vez en el periódico Oficial
del Gobierno del Estado y en  "El
Sol de Chilpancingo", 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 VEINTIDOS  DE
MARZO 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 Te-
pango, Chilpancingo, Guerrero,
Ciudad Judicial; mientras tan-
to, se abre un período de ofre-
cimiento de pruebas de cinco
días a partir de la notificación
del presente auto, para que
ofrezcan aquéllas, que no se
hubiesen rendido en Primera Ins-
tancia, debiendo acreditar que
no tuvieron conocimiento o ac-
ceso a ellas, las cuales se de-
sahogarán en dicha audiencia.

Chilpancingo, Guerrero, a 02 de
Febrero de 2017.

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

1-1
____________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerreo a 13 de
Febrero de 2017.

PROCESADO: PEDRO SALAS MENDIOLA.
PRESENTE.

En cumplimiento al tercer
punto resolutivo de la resolu-
ción de fecha tres de febrero de
dos mil diecisiete, dictado por
los Magistrados de la Cuarta
Sala Penal del H. Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado,
en el toca penal número 1-001/
2016, y toda vez que no se logró
la notificación Al procesado
PEDRO SALAS MENDIOLA, y a efecto
de no violarle sus garantías de
audiencia y de debido proceso en
el presente asunto, en términos
de lo dispuesto por los artícu-
los 27, 40 y 116 del Código de
Procedimientos Penales vigente
en el Estado, se ordena la pu-
blicación de edicto en el diario
de mayor circulación del Esta-
do, así como el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado de
Guerrero, a efecto de notifi-
carle los puntos resolutivos de
la sentencia de fecha tres de
febrero del año dos mil dieci-
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siete: RESUELVE: PRIMERO.- Esta
Cuarta Sala Penal del H. Tribu-
nal Superior de Justicia del
Estado, es competente para co-
nocer y resolver el presente
asunto. SEGUNDO.- Se CONFIRMA
el auto de treinta de junio de
dos mil catorce, dictado por el
entonces Juez Primero de Prime-
ra Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Azueta,
en la que declaró extinguida la
acción penal por prescripción,
a favor de Pedro Salas Mendiola,
por el delito de Fraude, come-
tido en agravio de Ana María
Dorantes Hernández. TERCERO.-
Con fundamento en los artículos
20, apartado B, fracción I,
constitucional (vigente antes
de la reforma de veinte de junio
de dos mil ocho); 92, apartado
4, fracción I, de la constitu-
ción local; 37, párrafo segun-
do, y 59 bis del código procesal
penal en vigor, y 10, fracciones
I y V, de la Ley de Atención y
Apoyo a la Víctima y al Ofendido
del Delito del Estado de Guerre-
ro, notifíquese personalmente
la presente resolución a la
agraviada Ana María Dorantes
Hernández, ahora bien y tomando
en cuenta que esta dijo tener su
domicilio en calle la laja nú-
mero 23, altos, colonia Vicente
Guerrero, de la Población de San
José Ixtapa, municipio de Zi-
huatanejo, Guerrero, con funda-
mento en lo dispuesto por los
numerales 28 y 29  del Código de
Procedimientos Penales en vi-
gor, gírese atenta requisitoria
al Juez de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Ju-
dicial de Azueta, para que or-

dene a quien corresponda, noti-
fique personalmente la presente
resolución a dicha agraviada,
de manera clara y entendible,
con la finalidad de que se en-
tere de los términos en que se
pronunció y esté en condiciones
de  hacer valer sus derechos,
como interponer juicio de ampa-
ro indirecto en contra de esta
resolución, en caso de sentirse
afectada en sus derechos huma-
nos, en términos del artículo 17
de la Ley de Amparo en vigor.
Asimismo, notifíquese la pre-
sente resolución al procesado
Pedro Salas Mendiola, a través
de un edicto que se publique en
un diario de mayor circulación
en el Estado, así como en el
Periódico Oficial del Estado de
Guerrero, por una sola ocasión,
para que se entere de los tér-
minos en que se pronunció y esté
en condiciones de hacer valer sus
derechos, como interponer jui-
cio de amparo indirecto en con-
tra de esta resolución, en caso
de sentirse afectado en sus de-
rechos humanos, en términos del
artículo 17 de la Ley de Amparo
en vigor. CUARTO.- Con testimo-
nio autorizado de la presente
resolución, devuélvase la causa
penal al juzgado de su proceden-
cia y en su oportunidad, archívese
el presente toca penal como
asunto concluido. QUINTO.-
Notifíquese y cúmplase...".

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.

1-1
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EDICTO
CON EL QUE SE LE NOTIFICA A:
ALEJANDRO FARÍAS ESCALANTE O
ALEJANDRO ESCALANTE RODRÍGUEZ.

En los autos del expediente
penal número 152-2/2014, que se
instruye a Alejandro Farías Es-
calante o Alejandro Escalante
Rodríguez, por el delito de Da-
ños, en agravio de Salvador Mar-
ton Tayabas, el Juez de Primera
Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial, dictó auto
que entre otras dice:

"Auto. Zihuatanejo, Gue-
rrero, a ocho de febrero de dos
mil diecisiete.

...se ordena notificar me-
diante de edictos... al incul-
pado Alejandro Farías Escalante
o Alejandro Escalante Rodríguez,
que debe comparecer ante este
juzgado dentro del término de
veinte días hábiles siguientes
a la publicación del presente
edicto, a señalar domicilio en
esta ciudad de Zihuatanejo, Gue-
rrero, para notificarle diver-
sas actuaciones que se pronun-
cien en los autos de la presente
causa, con la prevención que de
no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones y aún las de ca-
rácter personal, le surtirán
efectos por cédula que se fijen
en los estrados de este juzga-
do, toda vez que se encuentran
pendientes por notificarle dis-
tintas actuaciones en su pro-
ceso".

Zihuatanejo, Guerrero, a 08 de
Febrero de 2017.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LICENCIADO FRANCISCO JUSTO FE-
LIPE.
Rúbrica.

1-1
___________________________________

EDICTO
PATRICIA MONDRAGON MILLAN.
A G R A V I A D O.

En cumplimiento al auto de
radicación  de fecha diez  (10)
de febrero de este año (2017),
dictado por el Magistrado Mi-
guel Barreto Sedeño, Presidente
de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal
número II-71/2017, formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Agente del
Ministerio Público, en contra
del auto que niega la orden de
aprehensión, de diecisiete (17)
de  septiembre de dos mil cator-
ce (2014), en la causa penal
199/2014-II, instruida a JORGE
VARGAS HERNANDEZ, por el delito
de FRAUDE, en agravio de PATRICIA
MONDRAGON MILLAN, tomando en
cuenta que de autos de la citada
causa, se advierte que no se ha
logrado la localización y com-
parecencia de la agraviada an-
tes citada, no obstante que se
ha recurrido a las diversas for-
mas de localización que prevé la
Ley, por lo que en términos de
lo dispuesto por los artículos
40 y 116 del Código de Procedi-
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mientos Penales del Estado, se
ordena la notificación por edic-
tos que se publicarán por una
sola vez en el periódico Oficial
del Gobierno del Estado, a efec-
to de notificarle que se cita a
las partes para que tenga lugar
la audiencia de VISTA, fijándo-
se LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA
Y CINCO MINUTOS DEL DIA TRES DE
ABRIL DEL PRESENTE AÑO (2017);
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, Guerre-
ro, Ciudad Judicial; mientras
tanto, se abre un período de
ofrecimiento de pruebas de cin-
co días a partir de la notifi-
cación del presente auto, para
que ofrezcan aquéllas, que no se
hubiesen rendido en Primera
Instancia, debiendo acreditar
que no tuvieron conocimiento o
acceso a ellas, las cuales se
desahogarán en dicha audien-
cia.

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de
Febrero de 2017.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.

1-1

___________________________________

EDICTO
HEBER ULICES GONZALEZ GALLARDO.
PROCESADO.

"...En cumplimiento al auto
de treinta y uno de enero (31)
de enero de dos mil diecisiete
(2017), dictado por el Magis-
trado Esteban Pedro López Flo-
res, Presidente de la Cuarta
Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Esta-
do, en el toca penal número VII-
294/2016, formado con motivo
del recurso de apelación inter-
puesto por Agente del Ministe-
rio Publico,  en contra de la
sentencia definitiva absolutoria
de fecha (23) de agosto del año
dos mil quince (2015), deducido
de la causa penal número 181/
2008-III, instruida en contra
de HEBER ULICES GONZALEZ GA-
LLARDO, del índice del Juzgado
de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Abasolo, y toda vez de que fue
infructuosa la búsqueda del
sentenciado de mérito,  en el
domicilio señalado en autos, en
la causa penal de donde deviene
el presente recurso de apela-
ción; por lo que en términos de
lo dispuesto por los artículos
40 y 116 del Código de Procedi-
mientos Penales del Estado, se
ordena la publicación de edic-
tos en el periódico Oficial de
Gobierno del Estado de Guerrero
y el periódico el "Sol de Chil-
pancingo" a efecto de notifi-
carle que se cita a las partes
para que tenga lugar la Audien-
cia de Vista, fijándose LAS
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TRECE HORAS DEL DIA QUINCE  DE
MARZO  DEL AÑO DOS MIL DIECISIE-
TE (2017); en la Secretaria de
Acuerdos de la Cuarta Sala Penal
del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, con domi-
cilio en Boulevard Rene Juárez
Cisneros S/N, esquina con Ave-
nida Kena Moreno Colonia Balco-
nes de Tepango, Chilpancingo,
Guerrero, Ciudad Judicial; mien-
tras tanto, se abre un período
de ofrecimiento de pruebas de
cinco días a partir de la
notificación del presente auto,
para que ofrezcan aquéllas, que
no se hubiesen rendido en Pri-
mera Instancia, debiendo acre-
ditar que no tuvieron conoci-
miento o acceso a ellas, las
cuales se desahogarán en dicha
audiencia.

Chilpancingo, Guerrero, a 13 de
Febrero de 2017.

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
A LA CUARTA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RA-
MOS.
Rúbrica.

1-1
________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerreo a 13 de
Febrero de 2017.

AGRAVIADA: JACINTA OJENDIS VAR-
GAS.
PRESENTE.

En cumplimiento al tercer
punto resolutivo de la resolu-
ción de fecha tres de febrero de
dos mil diecisiete, dictado por
los Magistrados de la Cuarta
Sala Penal del H. Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado,
en el toca penal número IX-343/
2016, y toda vez que no se logró
la notificación a la agraviada
JACINTA OJENDIS VARGAS, y a
efecto de no violarle sus garan-
tías de audiencia y de debido
proceso así como también de ser
víctima en el presente asunto,
en términos de lo dispuesto por
los artículos 27, 40 y 116 del
Código de Procedimientos Pena-
les vigente en el Estado, se
ordena la publicación de edicto
en un diario de mayor circula-
ción en el Estado y en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, a efecto
de notificarle los puntos reso-
lutivos de la sentencia de fecha
tres de febrero del año dos mil
diecisiete "...RESUELVE: PRI-
MERO.- Esta Cuarta Sala Penal
del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, es compe-
tente para conocer y resolver el
presente asunto. SEGUNDO.- Se
CONFIRMA el auto que niega la
orden de aprehensión, de nueve
de enero de dos mil dieciséis,
dictado por el entonces Juez
primero de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Azueta, en la causa
penal 214/2014-II, instruida a
Alfredo Calderón Ocampo y/o
Alfredo Pineda, por el delito de
fraude, cometido en agravio de
Jacinta Ojendis Vargas. TERCE-
RO.- Con fundamento en los ar-
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tículos 20, apartado B, frac-
ción I, constitucional (vigente
antes de la reforma de veinte de
junio de dos mil ocho); 92,
apartado 4, fracción I, de la
constitución local; 37, párrafo
segundo, y 59 bis del código
procesal penal en vigor, y 10,
fracciones I y V, de la Ley de
Atención y Apoyo a la Víctima y
al Ofendido del Delito del
Estado de Guerrero, notifíquese
personalmente la presente reso-
lución a la agraviada Jacinta
Ojendis Vargas, a través de
edicto que se publique en un
diario de mayor circulación en
el Estado, así como en el
Periódico Oficial del Estado de
Guerrero, por una sola ocasión,
en virtud de que de autos consta
que la agraviada no ha sido
localizada en el domicilio que
señaló en autos, y las anterio-
res notificaciones se hicieron
a través de edictos publicados
en los anteriores medios de
comunicación, esto con la fina-
lidad de que se entere de los
términos en que se pronunció y
esté en condiciones de hacer
valer sus derechos, como inter-
poner juicio de amparo indirec-
to en contra de esta resolución,
en caso de sentirse afectada en
sus derechos humanos, en térmi-
nos del artículo 17 de la Ley de
Amparo en vigor. Asimismo, no-
tifíquese personalmente la pre-
sente resolución al inculpado
Alfredo Calderón Ocampo y/o
Alfredo Pineda, en su domicilio
señalado en autos, mediante re-
quisitoria que se envíe al juez
de la causa, para que se entere
de los términos en que se pronun-

ció y esté en condiciones de ha-
cer valer sus derechos, como
interponer juicio de amparo di-
recto  en contra de esta resolu-
ción, en caso de sentirse afec-
tado en sus derechos humanos, en
términos del artículo 17 de la
Ley de Amparo en vigor. CUARTO.-
Con testimonio autorizado de la
presente resolución, devuélva-
se la causa penal al Juzgado de
su procedencia y en su oportu-
nidad, archívese el presente
toca penal como asunto conclui-
do. QUINTO.- Notifíquese y cúm-
plase...".

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.

1-1
_______________________________________

EDICTO
C. JOSÉ NAVARRETE NOGUEDA.
PRESENTE.

En la causa penal número
239/2001-I, que se instruye en
contra de Silvia Díaz Lucas, por
los delitos de Secuestro y
Asociación Delictuosa, el pri-
mero cometido en agravio de José
Navarrete Nogueda y el segundo
ilícito en agravio de La Socie-
dad, en cumplimiento al auto de
fecha ocho de febrero de dos mil
diecisiete, y con apoyo en los
artículos 40 y 116 del Código de
Procedimientos Penales en vi-
gor, se ordena notificar al
agraviado José Navarrete Nogue-
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da, por medio de edicto los
puntos resolutivos del auto de
plazo constitucional de fecha
veintinueve de septiembre de
dos mil dieciséis, que en la
parte que interesa dice: "AUTO
DE PLAZO CONSTITUCIONAL. Aca-
pulco, Guerrero, a veintinueve
de septiembre del dos mil
dieciséis...Asimismo, con fun-
damento en los artículos 20,
apartado B, fracción I, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (antes
de la reforma de 18 de junio de
2008), 59, Bis, del Código de
Procedimientos Penales, y 10,
fracciones I y IV, de la Ley de
Atención y Apoyo a la Víctima y
al Ofendido del Delito del
Estado de Guerrero, 37, 39 y 40,
del Código de Procedimientos
Penales, se ordena a la Secre-
taria Actuaria adscrita notifi-
que legalmente y en forma per-
sonal el contenido de la presen-
te resolución al agraviado José
Navarrete Nogueda, en el domi-
cilio obrante en autos, hacién-
dole saber que en caso de
inconformarse con la misma, le
asiste el derecho de impugnarla
mediante el recurso de apela-
ción, previsto del artículo 131
al 136, del Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado
de Guerrero, y que podrá hacerlo
en el acto mismo de la notifi-
cación de ésta o dentro del
término de cinco días, contados
a partir del día siguiente de su
notificación, por escrito o en
comparecencia...R E S U E L V E:
Primero.- Con ésta fecha, sien-
do las quince horas, se decreta
AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE

ELEMENTOS PARA PROCESAR  a favor
de la inculpada Silvia Díaz
Lucas, por el delito de Asocia-
ción Delictuosa, en agravio de
La Sociedad, por haberse decla-
rado extinguida la acción penal
ejercitada por la autoridad
investigadora, por prescrip-
ción. Segundo.- Asi también, en
la misma fecha y hora, se dicta
AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE
ELEMENTOS PARA PROCESAR  a favor
de la inculpada Silvia Díaz
Lucas, por el delito de Secues-
tro, en agravio de José Navarrete
Nogueda, por las consideracio-
nes precisadas la presente re-
solución. Tercero.- Hágase sa-
ber al Representante Social
Adscrito, que el presente auto
es apelable y que dispone del
término de cinco días hábiles
para recurrirlo en caso de
inconformidad, contados a par-
tir del siguiente día en que
surta sus efectos la notifica-
ción. Certifique la secretaria
actuante el cómputo relativo.
Cuarto.- Se instruye a la Secre-
taria Actuaria adscrita notifi-
que legalmente y en forma per-
sonal el contenido de la presen-
te resolución al agraviado José
Navarrete Nogueda, en el domi-
cilio obrante en autos, hacién-
dole saber que en caso de
inconformarse con la misma, le
asiste el derecho de impugnarla
mediante el recurso de apela-
ción, previsto del artículo 131
al 136, del Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado
de Guerrero, y que podrá hacerlo
en el acto mismo de la notifi-
cación de ésta o dentro del
término de cinco días, contados
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a partir del día siguiente de su
notificación, por escrito o en
comparecencia. NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE. Así, lo resolvió y
firma el licenciado Marco Anto-
nio Ordorica Ortega, Juez Pri-
mero de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judi-
cial de Tabares, ante el ciuda-
dano Licenciado Benito Barrios
Díaz, Primer Secretario de Acuer-
dos que autoriza y da fe. - Doy
Fe."

Acapulco, Guerrero, a 09 de
Febrero de 2017.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELEC-
CIÓN".
LA SECRETARÍA ACTUARÍA DEL JUZ-
GADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.

1-1
__________________________________

EDICTO
C. ELIA BALTAZAR GARCÍA.
C. DANIELA CAYETANO BALTAZAR.
C. REY CAYETANO AMILTEMPA Y ELIA
BALTAZAR GARCÍA.
DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCA-
LIDAD DE LA MOHONERA.
MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD DE
CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Le comunico que en la causa
penal número 100/2014-II, que
se instruye Ambrosio Marcelino
Pedro, por el delito de Violen-
cia familiar en agravio de

Daniela Cayetano Baltazar, la
licenciada Ma. Luisa Ríos Rome-
ro, Juez de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Ju-
dicial de Álvarez, con sede en
la Comunidad del Ámate Amari-
llo, Municipio de la ciudad de
Chilapa de Álvarez, Guerrero,
ordeno la publicación del si-
guiente proveído:

En el poblado del Ámate Ama-
rillo, Municipio de Chilapa de
Álvarez, Guerrero, a  catorce de
Febrero del dos mil diecisiete.

Visto el Estado procesal
que guarda la causa penal numero
100/2014-II instruida a Ambrosio
Marcelino Pedro como probable
responsable del delito de Vio-
lencia Familiar cometido en
agravio de Daniela Cayetano
Baltazar, del cual se desprende
que a la fecha no se a desahogado
el careo procesal que le resulta
al procesado de merito con la
agraviada antes citada y los
testigos de cargo Rey Cayetano
Amiltempa y Elia Baltazar García,
con fundamento en el articulo 27
del Código de procedimientos
penales, se señalan las ONCE
HORAS DEL DIA TREINTA DE MARZO
DEL DOS MIL DIECISIETE para que
tenga verificativo dicho careo,
por cuanto hace a la agraviada
y testigos de cargo en mención,
tomando en cuenta que a la fecha
no ha sido posible su localiza-
ción, consecuentemente con fun-
damento en el articulo 40 primer
párrafo parte ultima y 116 del
Código Procesal  penal vigente
en el Estado, gírese atento
oficio  al magistrado Presiden-
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te  del tribunal  de Justicia  del
estado, en el que se le solicite
su colaboración para que se
condone  la publicación  de
edictos, para poder notificar a
la agraviada  y  los testigos de
cargo, que deberá presentarse
ante este juzgado en la hora y
fecha antes señalada con una
credencial de valides oficial
con fotografía y dos copias de
la misma, publicación la cual se
hará  en el Periódico Oficial
del Gobierno del estado y el
Diario el Sol de Chilpancingo,
que es el de mayor circulación
en la región.

Notifíquese y Cúmplase.

DOS FIRMAS ILEGIBLES.

Lo que notifico por este
medio para los efectos legales
procedentes.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA EN
MATERIA PENAL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA
RENDÓN.
Rúbrica.

1-1
_____________________________________

EDICTO
MIGUEL NAVARRETE ATILANO.
TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVERICA.

"...En cumplimiento al auto

de radicación fecha nueve (09)
de febrero de dos mil diecisiete
(2017), dictado por el Magis-
trado Miguel Barreto Sedeño,
Presidente de la Primera Sala
Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el
toca penal número II-64/2017,
formado con motivo del recurso
de apelación interpuesto por el
Agente del Ministerio Público,
en contra del auto que declaró
extinguida la acción penal por
prescripción, dictado el vein-
ticinco  (25) de noviembre del
año dos mil catorce (2014), de-
ducido de la causa penal número
157/1989-II, instruída MOISES
VELAZQUEZ DIAZ O MOISES VELASCO
DIAZ Y OTRO, por el delito de
HOMICIDIO, en agravio de GREGORIO
GARCIA DE LA CRUZ, ISMAEL DE
JESUS HERRERA Y CIRENIA FAUSTINO
HERNANDEZ, del índice del Juz-
gado de Primera Instancia del
Ramo Penal  Distrito Judicial de
Abasolo, y toda vez que no se ha
logrado la localización y com-
parecencia del testigo de iden-
tidad cadavérica MIGUEL NAVARRETE
ATILANO, 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 Procedi-
mientos Penales del Estado, se
ordena la notificación por edic-
tos que se publicarán por una
sola vez en el periódico  Ofi-
cial del Gobierno del Estado de
Guerrero, a efecto de notifi-
carle que se cita a las partes
para que tenga lugar la audien-
cia de VISTA, fijándose LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL



Martes 28 de Febrero de 2017           PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 5 5

DIA TRES  DE ABRIL DEL PRESENTE
AÑO (2017); en la Secretaria de
Acuerdos de la Primera Sala
Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Gue-
rrero, con domicilio en Boulevard
Rene Juárez Cisneros S/N, Es-
quina con Avenida  Kena Moreno
Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad
Judicial; mientras tanto, se
abre un período de ofrecimiento
de pruebas de cinco días a
partir de la notificación del
presente auto, para que ofrez-
can aquéllas, que no se hubiesen
rendido en Primera Instancia,
debiendo acreditar que no tu-
vieron conocimiento o acceso a
ellas, las cuales se desahoga-
rán en dicha audiencia".

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de
Febrero de 2017.

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

1-1
___________________________________

EDICTO
CRUZ JAVIER VERONICA MORALES.
A G R A V I A D O.

En cumplimiento al auto de
radicación  de fecha diez  (10)
de febrero de este año (2017),
dictado por el Magistrado Mi-

guel Barreto Sedeño, Presidente
de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal
número II-70/2017, formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Agente del
Ministerio Público, en contra
del auto que niega la orden de
aprehensión, de cuatro (04) de
julio de dos mil catorce (2014),
en la causa penal 137/2014-II,
instruida a GUMERSINDO MORALES
NAVA, por el delito de AMENAZAS,
en agravio de CRUZ JAVIER VERONICA
MORALES, tomando en cuenta que
de autos de la citada causa, se
advierte que no se ha logrado la
localización y comparecencia
del agraviado antes citado, no
obstante que se ha recurrido a
las diversas formas de locali-
zación que prevé la Ley, por lo
que en términos de lo dispuesto
por los artículos 40 y 116 del
Código de Procedimientos Pena-
les del Estado, se ordena la
notificación por edictos que se
publicarán por una sola vez en
el periódico Oficial del Go-
bierno del Estado, a efecto de
notificarle que se cita a las
partes para que tenga lugar la
audiencia de VISTA, fijándose
LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y
CINCO MINUTOS DEL DIA TRES DE
ABRIL DEL PRESENTE AÑO (2017);
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, Guerre-
ro, Ciudad Judicial; mientras
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tanto, se abre un período de
ofrecimiento de pruebas de cin-
co días a partir de la notifi-
cación del presente auto, para
que ofrezcan aquéllas, que no se
hubiesen rendido en Primera
Instancia, debiendo acreditar
que no tuvieron conocimiento o
acceso a ellas, las cuales se
desahogarán en dicha audiencia.

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de
Febrero de 2017.

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

1-1
_______________________________________

EDICTO
OMAR GÓMEZ BORJA Y JOSÉ ANTONIO
MARTÍNEZ JIMÉNEZ.

En cumplimiento al auto de
catorce de febrero de dos mil
diecisiete, dictado en el toca
penal VIII-609/2016, derivado
de la causa penal número 132-2/
2011, instruida a OMAR GÓMEZ
BORJA Y JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
JIMÉNEZ, por el delito de ROBO
DE VEHÍCULO, en agravio de ES-
TEBAN JAVIER ALONSO IBARRA, por
esta vía se notifica a los acu-
sados de mérito, de los autos de
treinta y uno de agosto de dos
mil dieciséis y catorce de fe-
brero de dos mil diecisiete,

donde se admitió el recurso de
apelación interpuesto por el
ministerio público, el agravia-
do de mérito y la denunciante
LORENA ALONSO REYES, en contra
de la sentencia definitiva ab-
solutoria, de fecha treinta de
octubre de dos mil catorce; se
abre un plazo de cinco días para
el ofrecimiento de pruebas, que
no hayan sido ofrecidas en pri-
mera instancia y se acredite a
satisfacción de este Tribunal
el impedimento legal que se tuvo
para no exhibirlas; se señalan
las diez horas con treinta
minutos del día treinta de marzo
de dos mil diecisiete, para el
desahogo de la audiencia de vis-
ta respectiva, si así lo desea
comparezca a deducir sus dere-
chos quedando a su disposición
el toca penal para su consulta
en la secretaria de acuerdos de
la Segunda Sala Penal, sito en
Avenida Gran Vía Tropical, sin
número, tercer piso, Palacio de
Justicia, Fraccionamiento Las
Playas, Acapulco, Guerrero. Se
les previene a los inculpados de
referencia, para que en el
término de tres días, que corre-
rán a partir del día siguiente
de la publicación del edicto,
señalen domicilio en esta ciu-
dad donde oír y recibir notifi-
caciones, y en caso de no ha-
cerlo, las posteriores notifi-
caciones así como las persona-
les, surtirán sus efectos me-
diante cédula que se fije en los
estrados de este Tribunal.

Acapulco, Guerrero, a 15 de
Febrero de 2017.
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A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.

1-1
______________________________________

EDICTO
AGRAVIADO BULMARO CARMONA
CEBALLOS.

Por auto de dos de febrero
dos mil diecisiete, emitido en
el toca penal II-81/2017, dedu-
cido de la causa penal número
034/2016-I, que se instruye a
EUCARIO RAMOS NAVARRETE, por el
ilícito de FRAUDE, agravio de
BULMARO CARMONA CEBALLOS, se
admitió a trámite el recurso de
apelación interpuesto  por el
agente del ministerio público,
en contra del auto de treinta de
marzo de dos mil dieciséis, que
niega la orden de aprehension;
señalándose las ONCE HORAS CON
VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE
ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE,
para que tenga verificativo la
audiencia de vista; se abre un
plazo de cinco días hábiles para
que las partes ofrezcan las
pruebas, que no hayan ofrecido
en primera instancia y acredi-
ten a satisfacción de este Tri-
bunal el impedimento legal que
tuvieron para no hacerlo, tér-
mino que correrá a partir del
día siguiente de la notifica-
ción de este proveído; al agra-
viado BULMARO CARMONA CEBALLOS,

notifíquesele el presente auto,
en Calle sin nombre, sin número,
de la localidad de Guadalupe,
Municipio de Ometepec de esta
Cuidad y  por medio del edicto
que se publique por una sola
ocasión en el periódico oficial
del Estado para que si así lo
desea, comparezca ante esta se-
gunda sala penal, alegar y mani-
festar lo que a su derecho con-
venga; previniéndosele para que
en el acto mismo de la notifi-
cación o dentro del término de
tres días, contados a partir del
día siguiente de la comunica-
ción de este proveído, señale
domicilio en esta Ciudad y Puer-
to, para oír y recibir notifi-
caciones, y en caso de no hacer-
lo en el termino señalado, las
posteriores notificaciones aun
las de carácter personal, le
surtirán efectos por los Estrados
de este Cuerpo Colegiado.

Acapulco de Juárez, Guerrero; a
Dos de Febrero de Dos Mil
Diecisiete.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.

1-1
____________________________________________

EDICTO
C. REYNA ARELLANES CAMACHO Y
ANALILIA MACEDO SOLÍS.
DOMICILIO CONOCIDO EN LA POBLA-
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CIÓN DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO
DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO.

El Suscrito Licenciado Nés-
tor Zárate Castillo, Segundo
Secretario de Acuerdos del Juz-
gado de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Ju-
dicial de Abasolo, con sede en
la Ciudad de Ometepec, Guerre-
ro, le hago saber a la agraviada
Reyna Arellanes Camacho, asi
como a la testigo de cargo Ana-
lilia Macedo Solís, que este
Juzgado ubicado en calle Cons-
titución número 2, plaza cívica
mártires del Seis de marzo en la
Ciudad de Ometepec, Guerrero,
en los autos de la causa penal
número  46/2004-II, instruida
en contra de Cesar Méndez Ramírez,
por el delito de robo, en agra-
vio de Reyna Arellanes Camacho,
señaló las diez horas del día
veintitrés de marzo  del año dos
mil diecisiete, para que tenga
lugar el careo procesal que le
resulta con  el procesado Cesar
Méndez Ramírez, por lo que de-
berán comparecer en la hora y
fecha antes citada, con una
credencial oficial con fotogra-
fía y dos copias de la misma con
la cual pueda identificarse en
la audiencia..."

Lo que hago de su conoci-
miento, para los efectos lega-
les conducentes.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CION".
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN MATERIA PENAL DEL

DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. NÉSTOR ZÁRATE CASTILLO.
Rúbrica.

1-1
___________________________________________

EDICTO
FELIPE GARCIA JIMENEZ.
A G R A V I A D A.

En cumplimiento al auto
radicación de diez (10) de fe-
brero de este año (2017), dic-
tado 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 II-67/2017, formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por el defensor de
las  sentenciadas LIDIA SANCHEZ
PEÑA Y PAULINA ADALID RODRIGUEZ
SANCHEZ, en contra de la senten-
cia defintiiva condenatoria,
dictada el veintiuno (21) de
octubre de dos mil catorce
(2014) y el Agente  del  Minis-
terio Público, en contra del
tercer punto resolutivo de di-
cha sentencia, en la causa  pe-
nal  150/2011-II, instruída a
las sentenciadas antes mencio-
nadas, por el delito de ALLANA-
MIENTO DE MORADA, en agravio de
FELIPE GARCIA JIMENEZ., tomando
en cuenta que de autos de la
citada causa, se advierte que no
se ha logrado la localización y
comparecencia del agraviada ya
citado, no obstante que se ha
recurrido a las diversas formas
de localización que prevé la
Ley, por lo que en términos de



Martes 28 de Febrero de 2017           PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 5 9

lo dispuesto por los artículos
40 y 116 del Código de Procedi-
mientos Penales del Estado, se
ordena la notificación por edic-
tos que se publicarán por una
sola vez en el periódico Oficial
del Gobierno del Estado, a
efecto de notificarles que se
cita a las partes para que tenga
lugar la audiencia de VISTA,
fijándose LAS DIEZ HORAS CON
QUINCE MINUTOS DEL DIA TRES DE
ABRIL DEL PRESENTE AÑO (2017);
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, Guerre-
ro, Ciudad Judicial; mientras
tanto, se abre un período de
ofrecimiento de pruebas de cin-
co días a partir de la notifi-
cación del presente auto, para
que ofrezcan aquéllas, que no se
hubiesen rendido en Primera
Instancia, debiendo acreditar
que no tuvieron conocimiento o
acceso a ellas, las cuales se
desahogarán en dicha audiencia.

Chilpancingo, Guerrero, a 17 de
Febrero de 2017.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
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 Hi-
dráulicos

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.................................. $     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES....................................................... $ 337.12
UN AÑO................................................................ $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES....................................................... $ 543.70
UN AÑO............................................................. $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $   15.47
ATRASADOS....................................................... $   23.55

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



66    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 28 de Febrero de 2017

28 de Febrero

1911. Rebeldes maderistas del Club Revolucionario "Juan N.
Álvarez" de Huitzuco, Guerrero, entre los que se encuentran Fidel
Fuentes, Rómulo y Ambrosio Figueroa Mata, Licenciado Matías
Chávez y otros, que en total suman quince, se levantan en armas
en esa población, en apoyo  al Plan de San Luis de Don Francisco
I. Madero.

Por la tarde se enfrentan a las fuerzas rurales del porfiriato que
llegaron a reprimirlos. Los revolucionarios les causan treinta y
cuatro muertos y seis heridos.

Esa misma noche los sublevados evacúan la población y se retiran
al Cerro de Chiltepec, donde se parapetan.


