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DECRETO POR EL QUE SE DECLARA "DÍA ESTATAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN",
EL 19 DE OCTUBRE DE CADA AÑO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.
LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 71, 87, 88, 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO Y EN USO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 6, 10, 18 APARTADO A,
FRACCIÓN I Y 20 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08 Y 1, 2 BIS, 3, 6 Y 9 DE
LA LEY NÚMERO 214 PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
EN EL ESTADO DE GUERRERO, Y
C O N S I D E R A N D O
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en el apartado
"Guerrero Seguro y de leyes bajo el marco de los Derechos Humanos",
establece como uno de sus objetivos observar el pleno ejercicio
y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación.
Entre sus estrategias y líneas de acción proteger los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación como motores de
una sociedad apegada y respetuosa de la Ley.
Que el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en sus artículos 5 y 15 señalan que toda persona
individual o colectiva es titular de derechos tales como el de
la igualdad y no discriminación, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, género, edad, discapacidades, condiciones de
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salud, estado civil, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen étnico o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición que anule o menoscabe los derechos y
libertades de las personas. Así mismo señala que son obligaciones
de los habitantes del Estado, acrecentar el espíritu de solidaridad
humana, evitar todo tipo de violencia y discriminación, respetar
los valores cívicos y culturales, y coadyuvar en las tareas de
superación del pueblo guerrerense.
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establecen
la obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad
y la no la discriminación.
Que con fecha 16 de julio de 2016, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado número 58 Alcance II, la Ley
número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación
en el Estado de Guerrero, la cual tiene por objeto promover la
igualdad, respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar,
sancionar, reparar y eliminar todas las formas de discriminación,
que se ejerzan contra cualquier persona.
Que la Ley antes citada, establece que la Discriminación es
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia qué; por
acción u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional
ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, impedir,
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o el ejercicio de los
derechos y libertades cuando se base en uno o más de los motivos
siguientes: origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad de género, el estado civil,
la situación familiar, las responsabilidades familiares,
la apariencia física, las características genéticas, la condición
migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, las ideas políticas,
los antecedentes penales o cualquier motivo.
Que la celebración del Bicentenario de la Abolición de la
esclavitud ordenada por Don Miguel Hidalgo y Costilla, el 19 de
octubre de 1810, motivó impulsar con mayor fuerza la eliminación
en todos los ámbitos de la sociedad la discriminación, la cual
tienen su origen en prejuicios o estigmas que se manifiestan en
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acciones u omisiones, que niegan, restringen, excluyen o impiden
algunos de los derechos humanos de las personas.
Que el Poder Ejecutivo Federal, emitió el Decreto por el que
se declara el 19 de octubre de cada año como Día Nacional Contra
la Discriminación, el cual fue publicado el 19 de octubre de 2010,
en el Diario Oficial de la Federación.
Que con fecha 12 de febrero de 2015, se celebró el Convenio
Marco de Colaboración entre el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación y el Gobierno del Estado de Guerrero, con el objeto
de establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración
entre las partes, para coordinar la ejecución de diversas estrategias
y acciones conjuntas que generen una política de Estado, que
combata la discriminación y que proporcione las herramientas que
garanticen la igual en el goce de todos los derechos humanos en
el Estado.
Que en cumplimiento a lo anterior, el Ejecutivo Estatal, ha
considerado procedente declarar el Día Estatal contra la
Discriminación, el 19 de octubre de cada año, con el objeto de
promover la igualdad y la no discriminación como una condición
indispensable para alcanzar la justicia social.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido bien expedir
el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA "DÍA ESTATAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN",
EL 19 DE OCTUBRE DE CADA AÑO.
Artículo Único. Se declara "Día Estatal contra la Discriminación",
el 19 de octubre de cada año.
T R A N S I T O R I O S
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.
Segundo. El día 19 de octubre de cada año, con motivo de la
declaración del Día Estatal contra la Discriminación, se organizarán
y realizarán jornadas de actividades con el objeto promover la
igualdad y la no discriminación.
Dado en "Casa Guerrero", Residencia Oficial del titular del
Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo de los
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Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los diecisiete días del
mes de junio del año dos mil diecinueve.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PENSIÓN GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.
LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71, 87, 88, 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES
I, VI, IX, Y XLVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO, 47 FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN
FISCAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 2, 3, 6, 7, 18 APARTADO A FRACCIONES I Y IV, 20 FRACCIÓN
III Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 08; 1, 2 FRACCIÓN I, 18 Y 25 DE LA LEY NÚMERO
454 DE PRESUPUESTO Y DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO;
1, 2, 3 Y 6 DE LA LEY NÚM. 102, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL
ESTADO DE GUERRERO; 2, 3 FRACCIONES I Y III, 15, 18, 38, 50 FRACCIÓN
XII, 59, 60, 63 Y 73 FRACCIÓN VI DE LA LEY NÚMERO 375 DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE GUERRERO; 58 Y ANEXO
21-A DEL DECRETO NÚMERO 182 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y LOS LINEAMIENTOS PARA
LA ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES ESTATALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
C O N S I D E R A N D O
Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un documento
que incluye 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas, las cuales brindan una oportunidad para que los países
conjuntamente con sus sociedades emprendan un nuevo camino con
el que se pueda mejorar la vida de todos, que entre los objetivos
de este documento se propone poner fin a la pobreza en el país
y luchar contra la desigualdad, la injusticia, y hacer frente
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al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030.
Que en 2013 comienza la Cruzada contra el Hambre para atender
a 7 millones de personas en pobreza extrema alimentaria y en 2016
surge la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), cuyo objetivo
es contribuir al acceso de los derechos sociales, a la reducción
de las carencias y a la generación de ingresos mediante la
coordinación eficiente entre las instituciones públicas de los
tres órdenes de gobierno y con la participación de actores
sociales.
Que la Estrategia Nacional de Inclusión es el principal
instrumento de cambio para que más ciudadanos se alimenten mejor,
tengan acceso a servicios de salud, habiten mejores viviendas,
cuenten con servicios básicos como agua, drenaje y electricidad,
abandonen el rezago educativo, obtengan los beneficios de la seguridad
social y puedan adquirir los alimentos de la canasta básica a
precios estables, en otras palabras, la Estrategia Nacional de
Inclusión es el esfuerzo más amplio, ambicioso, integral y
transparente que se haya emprendido para abatir la pobreza en
el corto plazo al desarrollo estatal y nacional.
Que el artículo 58 del Decreto de Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, establece que
con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna,
equitativa y transparente de los recursos públicos, la Secretaría
de Finanzas y Administración y la Secretaría de Planeación
y Desarrollo Regional, emitirán las disposiciones a que deberán
sujetarse los programas de inversión sujetos a reglas de operación.
Que la Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero No. 94, el 16 de noviembre
de 2004, fundamenta la creación del Instituto Guerrerense para
la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, como ente
responsable de la formulación, desarrollo y ejecución de la
política pública estatal de las personas adultas mayores.
Que el Programa Pensión Guerrero, esta orientado a atender
a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad que
surge por la reducción del ingreso al final de la vida productiva,
y con la dependencia como resultado de las enfermedades crónicas,
la discapacidad y reducción de la funcionalidad, por lo que es
importante eficientar el uso de los recursos asignados para
beneficiar a esta población en crecimiento, de ahí que se establecen
para su ejecución reglas de operación, mismas que especifican
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los requisitos y excepciones para ser beneficiarios de este
programa, acordes a lo establecido por la Ley número 375 de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero.
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 fracción
XII de la Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerrero, el Consejo Directivo del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores, como máximo órgano de gobierno, aprobó las Reglas de
Operación del Programa Pensión Guerrero.
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PENSIÓN GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
Artículo 1. Se emiten las Reglas de Operación del Programa
Pensión Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019, en las que se
establecen los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad,
equidad y transparencia de los recursos públicos.
Las Reglas de Operación del Programa Pensión Guerrero,
establece los criterios y requisitos que se deben de cumplir para
poder acceder al programa.
Artículo 2. La Secretaría de Desarrollo Social tendrá a cargo
la implementación, operación, ejecución, evaluación y administración
del Programa Pensión Guerrero, bajo los criterios de objetividad,
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad
con estricto apego a la normatividad aplicable, por lo tanto será
la encargada de la dispersión y asignación de los recursos del
Programa apegándose plenamente a las reglas de operación siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN GUERRERO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019.
1. Introducción.
1.1. Antecedentes.
La Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerrero, fundamenta la creación del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores e instituye el Programa Pensión Guerrero respectivamente,
como ente responsable de la formulación, desarrollo y ejecución
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de la política pública estatal de las personas adultas mayores.
El Programa Pensión Guerrero, inicia en el año 2003 con un
presupuesto de 20 millones de pesos en las 5 ciudades mas grandes
del Estado: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo;
en 2005 se extendió a 77 municipios y de 2006 a 2011 se incluyeron
todos los municipios con un monto de 245 millones de pesos
atendiendo a 50,020 beneficiarios en todo el Estado. Del 2012
a la fecha el presupuesto ha venido reduciéndose considerablemente
hasta llegar en 2019 a un presupuesto de 45 millones de pesos,
por razón de la estrategía del gobierno federal en disminuir el
rango de edad del programa pensión para adultos mayores que
atiende la SEDESOL Federal, que pasó de 70 a 65 años en adelante,
causando la baja de beneficiarios por duplicidad de beneficios
en apego a la normativa de Pensión Guerrero.
1.2. Alineación programática.
El Gobierno del Estado de Guerrero, congruente con la política
de justicia social de un México incluyente, contempla en su eje
rector III. Guerrero Socialmente Comprometido del Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2021, el objetivo 3.2, que establece transitar
hacia una sociedad equitativa e incluyente en la línea de acción,
crear los mecanismos y/o instituciones para atender eficazmente
a los distintos grupos con desventajas y fomentar la participación
de la sociedad para lograr el respeto, la solidaridad y el
compromiso social hacia la población vulnerable. Por su parte
el objetivo 3.7, busca fortalecer la asistencia social a grupos
vulnerables; asimismo, en las líneas de acción se prevé proporcionar
asistencia social integral a menores y adultos mayores que se
encuentran en situación de vulnerabilidad; fortalecer programas
e infraestructura física que permitan brindar atención integral
a los adultos mayores y diseñar programas de atención específicos
para las personas con capacidades diferentes, atendiendo su derecho
a una vida digna. Así tambien el Programa Pensión Guerrero, está
alineado al Programa Sectorial Desarrollo y Atención Social.
1.3. Diagnóstico.
a) Problema social que se atiende. En Guerrero, se presenta
una creciente población mayor de sesenta años de edad, que
actualmente cuenta con 386,494 adultos mayores que constituye
el 10.9 por ciento del total de habitantes en la entidad, por
lo que es necesario buscar mecanismos y condiciones para atender
a este grupo social, proteger su dignidad humana y emplear su
experiencia en bien de la cadena generacional (INEGI. Tabulados
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de la Encuesta Intercensal 2015).
b) Causas y efectos observados. La situación de vulnerabilidad
que padecen las personas adultas mayores, especialmente aquellas
que se encuentran fuera de los esquemas institucionales de
seguridad social, datos estadísticos demuestran que una de cada
cuatro personas adultas mayores de 65 años tienen dificultad con
las actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse,
utilizar el sanitario, caminar, acostarse y levantarse).
Por lo que el Estado Mexicano establece como directrices
prioritarias que deben contener el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, la paz, estado democrático y de derecho; bienestar
social e igualdad y desarrollo económico incluyente, por lo que,
en la segunda directriz para revertir la situación de desigualdad
social en México, las líneas de acción deben contribuir al
bienestar prioritariamente en los grupos vulnerables, quienes
sufren carencias, olvido y abandono, en especial, a los pueblos
indígenas de México.
La causa del problema social que se identifica es el
incremento acelerado de la población adulta mayor de 60 años que
se encuentra en situación de vulnerabilidad y no cuenta con un
ingreso económico a manera de pensión, la poca o nula solvencia
económica y la falta de garantías sociales y laborales.
El efecto es la inobservancia de los derechos de los adultos
mayores, la exigencia de igualdad de oportunidades para este grupo
social, la nula posibilidad para cubrir las necesidades básicas,
donde no hay garantía de un ingreso estable y la dependencia
económica.
El objetivo del programa es contribuir a las necesidades
básicas de la población adulta mayor para contrarrestar la falta
de acceso a servicios de protección social. Por lo que la misión es
otorgar apoyos económicos y acciones para mejorar su alimentación,
salud, seguridad social, acceso a servicios de protección social,
vivienda y servicios básicos, inclusión a la vida productiva y
económica, con la visión de mejorar la calidad de vida de todas
las personas adultas mayores del Estado.
El Programa es de naturaleza social, opera en el Estado de
Guerrero con recursos provenientes de Inversión Estatal Directa,
para el otorgamiento de apoyos económicos e implementando
acciones para mejorar su alimentación, salud, seguridad social,
acceso a servicios de protección social, vivienda y servicios
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básicos, inclusión a la vida productiva y económica en congruencia
con los objetivos y principios de la política pública.
En 1982 se realizó la Primera Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento, convocada y organizada por la Organización de las
Naciones Unidas, resultado de esta asamblea fue la elaboración
del Plan de Viena, mismo que concentra las recomendaciones que
emanaron de los países reunidos y constituyó el referente para
enfrentar y dar respuesta al fenómeno demográfico mundial de
transición poblacional que marca el futuro del mundo.
En México, 20 años después entró en vigor la Ley Federal de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que entre sus
alcances está el dar impulso a las acciones desde el Estado y la
sociedad, para promover el desarrollo integral de está población.
En el marco de esta Ley, es que se establece el Programa Pensión
Guerrero en el año 2003, consistente en un apoyo económico a
adultos mayores en situación de vulnerabilidad, desempleados,
que no cuenten con seguridad social, considerando importante
fortalecer el apoyo económico con acciones en materia de salud,
alimentación, empleo, mejoramiento a la vivienda, bienestar
emocional y seguridad social, con el anteproyecto de envejecimiento
digno incluido en el Programa Sectorial Desarrollo y Asistencia
Social 2016-2021.
Las acciones del Programa Pensión Guerrero, se desarrollarán
en todos los municipios del Estado de Guerrero.
2. Secretaría, dependencia o entidad responsable del
programa.
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guererro
(SEDESOL) a tráves del Instituto Guerrerense para la Atención
Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), será la
responsable de la operación y ejecución del programa.
2.1. La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado
de Guerrero (SEFINA), liberará los recursos con oportunidad a
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, de acuerdo al
cronograma financiero autorizado y al calendario de entrega de
apoyos.
2.2. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, gestionará
y liberará los recursos con oportunidad a petición del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores, de acuerdo al cronograma financiero autorizado y al
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calendario de entrega de apoyos; mismo que tiene como sustento
legal:
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
c) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
d) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
e) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.
f) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero número 08.
g) Ley Núm. 102, para el Desarrollo Social del Estado de
Guerrero.
h) Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerrero.
i) Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero.
j) Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Guerrero.
k) Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Guerrero.
l) Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
m) Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.
n) Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero
2016-2021.
o) Programa Sectorial Desarrollo y Asistencia Social
2016-2021.
p) Decreto número 182 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019.
q) Reglamento de la Ley para el Desarrollo Social del Estado
de Guerrero Núm. 102.
r) Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado,
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas
Adultas Mayores.
s) Acuerdo que establecen los Compromisos para la Estabilidad
y Desarrollo del Estado de Guerrero.
t) Linamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación
de los Programas Sociales Estatales para el Ejercicio Fiscal
2017.
u) Las demás disposiciones normativas aplicables.
El Instituto, será el responsable de la planeación, operación
y comprobación de los recursos liberados del programa a la
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Secretaría de Desarrollo Social del Estado. A su vez la SEDESOL
será responsable de efectuar la comprobación emitida por el
Instituto ante la SEFINA.
3. Objetivos y alcances.
3.1. Objetivo general.
El Programa Pensión Guerrero, tiene como objetivo contribuir
a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que
radiquen dentro del territorio guerrerense, a través del
otorgamiento de un apoyo económico, y acceso oportuno a servicios
de salud, a la educación, equipamiento de comedores, apoyo
complementario para la nutrición balanceada, subsidios para
mejoramiento de la vivienda, conferencias, talleres de capacitación,
eventos culturales y recreativos, asesoria legal, afiliación y
credencialización al INAPAM, cursos de computación, manualidades,
actividades deportivas y culturales, a personas adultas mayores
para un envejecimiento digno.
3.2. Objetivos específicos.
1. Impulsar la capacitación de personas que atienden adultos
mayores para mejorar la calidad de la atención del adulto mayor.
2. Fomentar la responsabilidad y la participación activa de
la familia, conservando las relaciones personales y el trato
directo con ella, en los casos de estar separados, se realizarán
visitas domiciliarias a fin de verificar las condiciones del
entorno de la persona adulta mayor.
3. Mejorar la situación de alimentación, salud, educación,
capacidades para el trabajo e información sobre las instituciones
que proporcionan servicios de asistencia para su cuidado y
recreación del adulto mayor en situación de riesgo o desamparo.
4. Promover la gratuidad y descuentos al obtener algún bien
o utilizar algún servicio.
3.3. Alcances.
El Programa Pensión Guerrero surge por la necesidad de
atender a las personas adultas mayores que viven en desigualdad
social, garantizando al derecho que se tiene como ser humano, a
la seguridad social y a la no discriminación, tendrá una cobertura
en los 81 municipios que conforman el Estado de Guerrero con base
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a la disponibilidad presupuestal autorizada.
a) Trascendencia y repercusión del programa social.
Con el Programa Pensión Guerrero se ha logrado generar un
impacto positivo en el sector de adultos mayores, logrando avances
significativos al reducir el porcentaje de la población vulnerable
por carencias sociales y en situación de pobreza extrema.
b) Tipo de programa social.
El Programa Pensión Guerrero es un programa social de Inversión
Estatal Directa que otorga un apoyo económico, el acceso oportuno
a servicios de salud, educación, equipamiento de comedores, apoyo
complementario para una nutrición balanceada, subsidios para
mejoramiento de la vivienda, conferencias, talleres de capacitación,
eventos culturales y recreativos, asesoria legal, afiliación y
credencialización al INAPAM, cursos de computación, manualidades
y actividades deportivas y culturales, a personas adultas mayores
que cumplan los requisitos previstos en las presentes Reglas de
Operación.
c) Población objetivo.
Son las personas adultas mayores que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, radiquen dentro del territorio guerrerense,
y cumplan los requisitos previstos en las presentes reglas de
operación.
4. Metas físicas.
PROGRAMA PENSIÓN GUERRERO
Vertientes:
Apoyo económico
Subsidios para mejoramiento de la
vivienda, conferencias, talleres de
capacitación, eventos culturales y
recreativos, asesoria legal, afiliación y
credencialización al INAPAM, acceso
oportuno a servicios de salud y a la
educación, equipamiento de comedores,
apoyo complementario para la nutrición
balanceada, cursos de computación, de
manualidades
y
de
actividades
deportivas y culturales

Meta
2,880 personas
adultas mayores

Tipo
Apoyo
económico

10,435 personas
adultas mayores

Especie
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5. Programación presupuestal.
El origen de los recursos del programa provienen de Inversión
Estatal Directa (IED), contenidos en el Decreto número 182 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2019, publicado en el Periodico Oficial número extraordinario
del Gobierno del Estado de fecha 9 de enero del 2019, el cual
contempla un monto de $45’000,000.00 (Cuarenta y Cinco Millones
de pesos 00/100 M.N.).
5.1. Monto total del presupuesto autorizado.

5.2. Apoyo económico (pensión). De $1,000.00 de manera mensual
que se entregarán de forma bimestral a 2,880 adultos mayores de
65 a 67 años y 11 meses de edad de acuerdo a los requisitos del
numeral 6.2.1.
5.3. Envejecimiento digno. Apoyos en especie en los rubros
de educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos,
alimentación e ingreso con un costo promedio por beneficiario
y/o beneficiaria de $871.10 que se entregará a un aproximado de
10,435 adultos mayores de 60 o más años de edad, de acuerdo a
requisitos establecidos en numeral 6.2.2.
6. Requisitos y procedimientos de acceso.
Se consideran elegibles a todas las personas adultas mayores
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que se encuentren en condición de vulnerabilidad, que requieran
de asistencia y protección del Gobierno del Estado y que además
radiquen en el Estado de Guerrero y que cubran los requisitos
de acceso establecidos en los numerales 6.2.1. y 6.2.2.
6.1. Difusión.
La Unidad de Promoción y Comunicación Social del IGATIPAM,
difundirá a través de los medios de comunicación de prensa, radio
y televisión con los que cuenta el Gobierno del Estado, los lugares
y fechas de entrega de los apoyos en cada una de las cabeceras
municipales, a petición de la Dirección de Asistencia Social del
IGATIPAM, en función al calendario de entrega de apoyos
preestablecidos, así como, los cambios que podrán suscitarse,
a través del perifoneo y/o en radio de cada una de las cabeceras
municipales.
El Programa Pensión Guerrero y toda la información referente
al mismo, se publicará a traves de la página de internet:
www.igatipam.gob.mx, o bien, solicitar información al correo
electrónico: igatipam@yahoo.com.mx o en los teléfonos: 01
(747) 47 1 44 63 y 47 1 44 65, o acudir directamente a las oficinas
del IGATIPAM ubicado en Calle Zaragoza No. 38, colonia Centro,
Chilpancingo, Guerrero, C.P. 39000, con un horario de atención
de 9.00 a 15:00 horas en días hábiles y/o en la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado, ubicada en Palacio de Gobierno,
Edificio Norte Planta Baja, Boulevard René Juárez Cisneros No.
62, colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo,
Guerrero.
La Dirección de Asistencia Social del IGATIPAM dará a conocer
a los ayuntamientos el Padrón de Beneficiarios que corresponda
a cada municipio, con la finalidad de que se difunda en las
respectivas localidades a través de los enlaces municipales,
comisarios municipales, delegados municipales y presidentes de
colonia, coordinando los servicios necesarios, como es el caso
de ubicación y equipamiento de locales, servicios médicos de
emergencia, seguridad pública y apoyo complementario con personal
administrativo.
6.2. Requisitos de acceso.
6.2.1. Requisitos para ingreso al Programa Pensión Guerrero
en apoyo económico (Pensión).
1. Tener de 65 a 67 años y 11 meses de edad.
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2. Ser residente en el Estado de Guerrero.
3. No estar inscrito en el Padrón del Programa Pensión para
Adultos Mayores del Gobierno Federal.
4. No estar pensionado por la federación, las entidades
federativas, el Estado, los municipios, el sector social y privado
o el gobierno de otro país.
5. No contar con ningún esquema institucional de seguridad
social.
6. Solicitud en formato libre, dirigida al titular de la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero y/o al
titular del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de
las Personas Adultas Mayores.
7. Cuestionario Único de Información Socioeconomica (CUIS),
el cual será aplicado por el Instituto Guerrerense para la Atención
Integral de las Personas Adultas Mayores.
En caso de que el beneficiario se encuentre recibiendo su
apoyo en efectivo mediante carta poder sólo se le entregará a
aquella persona designada por el beneficiario y que previamente
haya notificado al IGATIPAM. Se deberán realizar visitas domiciliarias
para verificar la situación del beneficiario, el estado de salud
y las condiciones de vida en que se encuentra, debiendo presentar
los documentos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia de identificación oficial (INE, INAPAM, pasaporte).
Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP).
Acta de nacimiento, en original y copia (para cotejo).
Copia del comprobante de domicilio.
Dos fotografías recientes tamaño infantil.

Serán incorporados de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
y en función de las bajas al padrón de beneficiarios que se
presenten. Dando prioridad a aquellas personas que tengan 6 meses
o más en lista de espera.
El adulto mayor que habiendo causado baja del Padrón del
Programa Pensión Guerrero, por haber cumplido 68 años de edad y
no sea beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores del Gobierno Federal, continuará recibiendo el
apoyo económico únicamente por el presente ejercicio fiscal, en
tanto será asistido en los trámites que debe realizar para ser
beneficiario de la Pensión Federal en cita.
Por lo tanto, el IGATIPAM a fin de no duplicar el apoyo económico
en mención a un mismo beneficiario, hará cruce de padrones en
forma bimestral.
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6.2.1.1. Requisitos para reactivación.
Para la reactivación al Programa Pensión Guerrero en Apoyo
económico (Pensión), la persona adulta mayor presentará los
requisitos siguientes:
1. Solicitud en formato libre, dirigida al titular de la Secretaría
de Desarrollo Social del Estado de Guerrero y/o al titular del
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas
Adultas Mayores, explicando el motivo por el cual dejó de
pertenecer al programa.
La solicitud será analizada y autorizada por el Comité Técnico
de Validación y en caso de que proceda estará sujeta a disponibilidad
presupuestal del programa. La entrega del apoyo será en efectivo
a partir de la confirmación de su reactivación.
2. Copia de identificación oficial (INE, INAPAM, pasaporte)
y todos los documentos que se señalaron en el apartado 6.2.1.
Para la reactivación del beneficio, en los casos no previstos
en las presentes reglas y/o en casos fortuitos que hayan originado
baja alguna serán puestos a consideración del Comité Técnico de
Validación.
6.2.2. Requisitos de la vertiente envejecimiento digno.
Los requisitos para solicitar beneficios en la vertiente de
envejecimiento digno son los siguientes:
1. Tener 60 o más años de edad.
2. Ser residente en el Estado de Guerrero.
3. Solicitud en formato libre, dirigida al titular de la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero y/o al
titular del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de
las Personas Adultas Mayores, o en su caso, el registro o
inscripción del solicitante.
4. Copia de identificación oficial (INE, INAPAM, Pasaporte).
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
6. Copia del acta de nacimiento.
7. Copia del comprobante de domicilio.
8. Dos fotografías recientes tamaño infantil.
9. Certificado o constancia médica, expedido por alguna
institución de salud pública (solo para beneficios en el rubro
de salud).
6.3. Procedimiento de acceso.
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Para tener el acceso al Programa Pension Guerrero, las posibles
beneficiarias y/o beneficiarios, deberán estar atentos a las
bases de la convocatoria que el Comité Técnico de Validación
publique. Una vez publicada, se deberá solicitar por escrito en
formato libre al titular de la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de Guerrero y/o al titular del Instituto Guerrerense
para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, el
ingreso para su apoyo económico o beneficios de envejecimiento
digno que ofrece el programa.
El Comité Técnico de Validación del programa, verificará y
aprobará la integración del Padrón de Beneficiarios de acuerdo
a los requisitos de ingreso establecidos en los numerales 6.2.1,
6.2.1.1 y 6.2.2 y a la disponibilidad presupuestal con la que
cuente el programa.
La persona solicitante podrá conocer el estatus de su trámite
en la página de internet del IGATIPAM, www.igatipam.gob.mx o
acudiendo directamente a la oficina ubicada en Calle Zaragoza
No. 38, Col. Centro Chilpancingo, Gro. C.P. 39000, con un horario
de atención de 9.00 a 15:00 horas en días hábiles y/o en
la Secretaría de Desarrollo Social sito en Palacio de Gobierno,
Edificio Norte Planta Baja, Boulevard René Juárez Cisneros No.
62, colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo,
Guerrero.
Cubiertos que sean los requisitos y criterios señalados con
antelación, en la vertiente de apoyo económico se hará entrega
al beneficiario copia del recibo como comprobante de acceso al
programa.
Las personas beneficiarias del programa formarán parte de
un Padrón Único de Beneficiarios, que será de carácter público,
siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la Ley
número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, los cuales en ningún caso podrán emplearse
para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial,
ni para ningún otro fin distinto al establecido en las presentes
Reglas.
6.4. Requisitos de permanencia.
Los beneficiarios deberán:
a) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información
que se les requiera de acuerdo a lo establecido en las presentes
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Reglas de Operación.
b) Actualizar su expediente cuando se les solicite.
c) Acudir a los lugares en la fecha y hora señalada a recibir
su apoyo.
d) Informar a la Dirección General del IGATIPAM los cambios
de domicilio.
e) Acudir a las reuniones que previamente convoque el
IGATIPAM.
f) No contar con algún apoyo social de la misma naturaleza.
(No aplica para envejecimiento digno).
g) No estar pensionado y/o jubilado por alguna otra institución.
(No aplica para envejecimiento digno).
6.4.1. Causales de baja.
Se consideran causales de baja:
a) No presentarse a recibir su apoyo en dos ocasiones
consecutivas.
b) Cuando del resultado del cruce de padrones se detecte la
duplicidad del beneficio.
c) Estar jubilados y/o pensionados en instituciones federales,
estatales y municipales.
d) Por cumplir 68 años de edad.
e) Por fallecimiento.
6.4.2. Suspensión temporal.
a) En caso de que la SEDESOL, el IGATIPAM o algún órgano de
fiscalización detecte alguna irregularidad, como el caso de
homonimia, duplicidad del beneficio, entre otros.
b) Se realizarán visitas domiciliarias para revisar la veracidad
del registro en el Padrón de Beneficiarios, a fin de que exista
congruencia con las condiciones y requisitos establecidos ya sea
para permanencia, nuevo ingreso o reactivación al programa.
6.5 Formas de entrega del Programa Pensión Guerrero
VERTIENTES
Apoyo económico (Pensión).
Subsidios para mejoramiento de la vivienda,
conferencias, talleres de capacitación, eventos
culturales y recreativos, asesoria legal, afiliación y
credencialización al INAPAM, acceso oportuno a
servicios de salud y a la educación, equipamiento de
comedores, apoyo complementario para la nutrición
balanceada, cursos de computación, de manualidades
y de actividades deportivas y culturales

MODO DE ENTREGA
A tráves de tarjeta bancaria o en efectivo en los lugares
acordados.
En especie, en los lugares acordados.
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El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores, como organismo ejecutor, será el
encargado de entregar el apoyo económico de $1,000.00 (Mil pesos
00/100 M.N) mensuales que se entregará de forma bimestral a los
beneficiarios del programa Pensión Guerrero, a través de tarjeta
bancaria o en efectivo, en los plazos y lugares acordados y de acuerdo
a la convocatoria aprobada por el Comité Técnico de Validación.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores, como organismo ejecutor, será el encargado
de entregar en forma directa los beneficios de envejecimiento
digno a los beneficiarios en los rubros considerados y de acuerdo
a la convocatoria aprobada por el Comité Técnico de Validación.
Para dar cumplimiento a algunos de los beneficios de
envejecimiento digno descritos anteriormente se gestionarán convenios
con instituciones privadas, sociales y gubernamentales y los demás
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal del programa.
7. Procedimientos de instrumentación.
Para la operación y ejecución del Programa Pensión Guerrero,
la Dirección de Asistencia Social en coordinación con la Dirección
de Finanzas y Administración del Instituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, cuantificarán
las necesidades de los recursos materiales y humanos que habrán
de intervenir en el proceso de entrega de apoyos a los beneficiarios,
que incluye la contratación de servicios bancarios, protección
de valores, impresión de recibos, ensobretado de recursos, definición
de itinerarios, rutas, distribución de recursos por municipio,
integración y equipamiento de brigadas, y operación de logística
para su estancia en las cabeceras municipales y/o beneficios de
envejecimiento digno, de acuerdo a la convocatoria que se establezca
para cada uno de los rubros.
La cuantificación que de estas actividades resulten se
notificarán a la Dirección General de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Desarrollo Social, quien suministrará el
recurso para abastecer los requerimientos al IGATIPAM y éste será
responsable de su ejercicio y comprobación respectiva.
Los ayuntamientos designarán al responsable de la coordinación
del programa en su municipio, quienes verificarán y evaluarán
la entrega de apoyos a los beneficiarios.
Considerando las condiciones de cada municipio, en la entrega
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de apoyos económicos del Programa Pensión Guerrero, se podrán
utilizar las modalidades siguientes:
1. Tarjeta Electrónica a través de instituciones bancarias.
(A los municipios que cuenten con la misma).
2. Efectivo. (A aquellos municipios que por su lejanía no
cuentan con instituciones bancarias).
Para el caso de los beneficios de envejecimiento digno la
entrega será en forma directa a los beneficiarios en cada uno
de los rubros considerados.
La Dirección de Asistencia Social del Instituto, coordinará
mediante la designación de responsables, la instalación de módulos
en las cabeceras municipales, quienes llevarán el control de ingreso
al módulo; recepcionarán la documentación para la identificación
de sus respectivos sobres y recibos; verificarán la personalidad
del beneficiario mediante cotejo de documentos de identidad; y
realizarán la entrega de apoyos de manera directa al beneficiario.
La entrega de apoyos a beneficiarios a través de terceras
personas mediante carta poder, será validada sólo en el caso de
que el beneficiario se encuentre enfermo, situación que se
comprobará con la carta debidamente integrada con los requisitos,
certificado médico original expedido por la institución de salud
pública, copia y original para su cotejo de la credencial de elector
o INAPAM del beneficiario y de quien recibe el apoyo, en su caso
la entrega del apoyo se podrá realizar de manera domiciliaria.
Se considera que la carta poder se encuentra debidamente
requisitada, cuando además de los nombres de quienes la suscriben,
está debidamente firmada por el beneficiario otorgando el derecho
para recibir su apoyo en su nombre a una tercera persona, así
como, las firmas de los testigos que intervinieron en la misma.
La comprobación de los recursos de gastos de inversión
correspondiente a la entrega de apoyos a los beneficiarios, se hará
ante la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría
de Desarrollo Social, para que ésta a su vez la presente a la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para
la amortización respectiva de los recursos aprobados en el Decreto
Número 182 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el Ejercicio Fiscal 2019, el cual contempla un monto aprobado de
$45’000,000.00 (Cuarenta y Cinco Millones de pesos 00/100 M.N.).
Para el caso de entrega de apoyos en efectivo se hará mediante
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recibo original debidamente firmado por el beneficiario, lista
de beneficiarios por municipio, por bimestre y un concentrado
de los apoyos entregados por región y municipio, excepcionalmente
cuando un recibo original carezca de firma o en su caso se extravíe,
en el momento de cuantificar los recibos en el lugar de entrega
de apoyos, la autoridad municipal deberá validar el Acta
de Entrega-Recepción de los recursos, en la cual se especificará
dicha situación.
En consecuencia el IGATIPAM, para comprobar deberá imprimir
nuevamente el recibo del folio extraviado colocándole la leyenda:
"en sustitución" e informar al beneficiario que deberá requisitar
dicho recibo de entrega de apoyo.
Tratándose de la entrega de apoyos mediante tarjeta electrónica,
la comprobación se realizará a través del estado financiero de
la cuenta bancaria concentradora del programa ante la institución
bancaria, cuya dispersión estará a cargo del IGATIPAM.
Las erogaciones por conceptos de entrega de recursos a los
beneficiarios del programa, serán integrados en el catálogo de
cuentas que la Dirección General de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Desarrollo Social, destine para tal efecto
conforme a las disposiciones aplicables en la materia.
Del rubro de envejecimiento digno, el adulto mayor se apegará
a las presentes Reglas de Operación.
7.1. Operación.
El Programa Pensión Guerrero opera en los 81 municipios que
conforman el Estado, beneficiando a la población de 65 a 67 años
y 11 meses de edad que estén inscritos, así como, a los posibles
beneficiarios de nuevo ingreso o que se reactiven por haber causado
baja por algún motivo de acuerdo a la convocatoria y a los horarios
establecidos, para la entrega del apoyo correspondiente, realizando
el llenado de los formatos y tramites respectivos, sin costo alguno.
Del rubro envejecimiento digno, operará en los 81 municipios
que conforman el Estado, beneficiando a la población de 60 o más
años de edad, de acuerdo a la convocatoria y a los horarios
establecidos, para la entrega del beneficio correspondiente,
realizando el llenado de los formatos y tramites respectivos,
sin costo alguno.
Cabe señalar que los datos personales de las personas
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beneficiarias del programa y la información adicional generada
y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero.
Se formará un equipo de promotores con el objeto de dar
seguimiento y atención a las solicitudes de ingreso al programa
y sus acciones, quienes realizarán visitas domiciliarias para
dar cumplimiento a las condiciones y requisitos del mismo.
Costo de inversión, en este apartado, además de los apoyos
económicos en especie y/o beneficios del Programa Pensión Guerrero,
se incluyen todos aquellos costos originados por comisiones y
situaciones bancarias, ensobretado, custodia, traslado de valores
y demás conceptos que de alguna manera contribuyen para mejorar,
conservar y eficientar el manejo de los recursos que no forman
parte de los gastos de operación pero si, de la propia inversión.
7.2. Gastos de operación.
De acuerdo al artículo 47 fracción I de la Ley de Coordinación
Fiscal, se aplicará hasta un 3% para gastos de operación,
destinados a las diversas acciones asociadas con la planeación,
operación, supervisión, seguimiento, contratación de personal
temporal, evaluación o asesoría externa del programa, observando
en todo momento los criterios de racionalidad y austeridad
presupuestal, propiciando la eficiencia, eficacia y transparencia
en el ejercicio de los recursos.
8. Transparencia.
8.1. Difusión.
Las presentes Reglas de Operación, además de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,
estarán disponibles en la página de internet del IGATIPAM
www.igatipam.guerrero.gob.mx.
Con base a lo establecido en la Ley número 207 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el
IGATIPAM publicará periódicamente en la página electrónica
http://www.igatipam.guerrero.gob.mx, la información relativa al
programa, incluyendo el avance en el cumplimiento de objetivos
y metas establecidas en las presentes Reglas de Operación. Para
el caso de la publicación del padrón de beneficiarios, los datos
personales que se recaben serán protegidos conforme a la
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normatividad aplicable e incorporados y tratados en el Sistema
de Datos Personales, pero se podrán utilizar para dar seguimiento
puntual del número de beneficiados y recursos otorgados, además
de ser tratados como datos estadísticos, cuya finalidad será contar
con un padrón de beneficiarios homogéneos para cumplir con la
promoción de la equidad de género e información que permita rediseñar
las políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social.
8.2. Blindaje electoral.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores, para la operación y ejecución de los
recursos estatales que opera el programa deberá observar y atender
las medidas que emitan la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, el Instituto de Transparencia Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro),
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero (IEPC) y las demás autoridades competentes, con la
finalidad de impedir que los apoyos sean utilizados con fines
políticos; por lo que la papelería y documentación oficial del
programa deberá incluir la leyenda siguiente:
"Este programa es público y ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa"
8.3. Supervisión y control.
Con el propósito de mejorar la operación del programa, la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, llevará
a cabo el seguimiento al ejercicio de recursos financieros,
acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas.
Asimismo, efectuará la verificación en campo de las acciones
conforme a lo que cada una se determine.
Con el objeto de verificar y validar la entrega de apoyos a
los beneficiarios del programa, el IGATIPAM por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, emitirá
al inicio del ejercicio fiscal a la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional el calendario de la entrega de apoyos incluyendo
fecha y hora, así como, el padrón de beneficiarios, a fin de tener
precisión de los padrones de beneficiarios de distintos programas
sociales y con ello evitar la duplicidad del otorgamiento de los
apoyos. Se integrará un Padrón Único de Beneficiarios el cual
será coordinado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Regional.
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En el caso de que la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Regional, detecte información faltante, informará a la instancia
ejecutora detalladamente y por escrito, al efecto la SEDESOL y
el IGATIPAM deberán presentar la información y documentación
faltante, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados
a partir de la recepción del comunicado de la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Regional.
La secretaría remitirá de forma trimestral a la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), de Finanzas y
Administración (SEFINA), de Contraloría yTransparecia Gubernamental,
los informes de los recursos ejercidos de acuerdo al CONAC a más
tardar a los 15 dias de haber concluido el trimestre; asimismo,
con apoyo del Instituto Guerrerense para la Atención Integral
de las Personas Adultas Mayores, integrará el cierre de ejercicio
fiscal y remitirá un tanto en original a la Secretaría de Finanzas
y Administración. La SEDESOL verificará la congruencia de la
información con la cuenta pública.
8.4. Mecanismos de evaluación e indicadores.
8.4.1. Evaluación.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores, como instancia ejecutora del Programa
Pensión Guerrero, estará sujeto a procesos periódicos de seguimiento
y evaluación que permitan ajustar su ejecución y garantizar que
los mecanismos de funcionamiento y administración, faciliten
tanto la obtención de información como la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación,
mismos que podrán usar como referencia para la toma de decisiones
y el mejoramiento de la operatividad del programa.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores, deberá realizar una evaluación de
resultados de carácter externo del programa sujeto a Reglas de
Operación, para lo cual tendrá la facultad de designar en su caso
a la instancia que realice dicho análisis.
Las evaluaciones externas que se realicen al programa serán
coordinadas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental.
8.4.2. Indicadores.
Para el seguimiento y evaluación del programa se utilizarán
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los indicadores que se especifican en la Matriz de Indicadores
de Resultados para el Ejercicio Fiscal 2019 publicada en la página
de internet: www.igatipam.guerrero.gob.mx, que son los siguientes:
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El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores, será responsable de compilar e integrar
un reporte estatal de resultados, tomando como base las proyectos
desarrollados por el Programa Pensión Guerrero, al finalizar el
ejercicio fiscal.
8.5. Auditoría.
El ejecutor del programa será el responsable de la supervisión
directa de las acciones, así como, de verificar que en su ejecución
se cumpla con la normatividad aplicable.
Los recursos asignados para la operación del programa no
pierden su carácter estatal, por lo que la Secretaría de Finanzas
y Administración, la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, el órgano de fiscalización de las entidades paraestatales
y la Auditoría Superior del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, realizarán actividades de fiscalización y auditoría.
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero
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y el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas
Adultas Mayores, darán todas las facilidades a las instancias
fiscalizadoras para realizar en el momento en que lo juzguen
pertinente, las auditorías que consideren necesarias; asimismo,
efectuará el seguimiento y la solventación de las observaciones
planteadas por los órganos de control. La inobservancia de esta
disposición, independientemente de las sanciones a que hubiere
lugar, limitará la ministración de los recursos estatales en el
siguiente ejercicio presupuestal.
8.6. Recursos no devengados.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores, deberá reintegrar con una semana de
anticipación de la fecha estipulada los recursos a la Secretaría
de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, con la finalidad de
que esta Secretaría deposite a la Secretaría de Finanzas
y Administración del Estado de Guerrero, los recursos reintegrados.
Los recursos que al cierre del ejercicio no se hayan ejercido,
deberán ser reintegrados a más tardar el 31 de diciembre del
presente ejercicio fiscal.
Dentro del mismo plazo, la Secretaría de Desarrollo Social
deberá remitir al Instituto, el comprobante del reintegro a la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero,
para su registro correspondiente.
8.7. Contraloría social.
Con la finalidad de transparentar y aplicar de manera clara,
el control de los recursos y así tener una buena vigilancia y
evaluación de las actividades del programa, la contraloría social
supervisará la gestión y que el manejo de dicho recurso se realice
con transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este órgano de Contraloría
Social son:
a) Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de
los recursos.
b) Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social,
política y electoral.
c) Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
d) Fortalecer la cultura de la legalidad.
e) Mejorar la rendición de cuentas.
f) Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación
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ciudadana.
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la
representación de la comunidad beneficiada por el Programa.
Debe estar constituido mínimamente por un Presidente, un
Secretario y un Vocal electos de entre la población beneficiada.
Dicho Comité deberá revisar en conjunto con la población,
los avances y resultados del programa, así como la detección de
cualquier irregularidad.

de
de
de
o

El vocal del Comité de Contraloría Social será el responsable
hacer llegar las quejas o inconformidades recibidas a la Secretaría
Desarrollo Social, quien dará respuesta en un plazo no mayor
15 días a partir de la fecha de recepción de la queja
inconformidad.

Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría
Social se brindará capacitación y asesoría a los servidores
públicos que intervienen en la operación del programa, así como,
a los integrantes de los comités locales, para que éstos realicen
adecuadamente sus actividades de seguimiento y vigilancia.
Se deberá integrar un programa de trabajo de acuerdo al
Programa Pensión Guerrero, que debe incluir la descripción de
las actividades, responsables de éstas, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
8.8. Formas de participación social.
Con apego en lo dispuesto en la Ley Núm. 102, para el
Desarrollo Social del Estado de Guerrero y en la Ley número 684
de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
se establece que la sociedad podrá participar activamente en la
planeación, programación, implementación y evaluación de los
programas y acciones de desarrollo social; por ello, el Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores, en el Comité Técnico de Validación del Programa Pensión
Guerrero, incluye para tal fin a ciudadanos representantes del
sector social de adultos mayores con la finalidad de que conjuntamente
se pueda contribuir a una mejor planeación, administración,
desarrollo y evaluación del programa para lograr resultados de
impacto en la ciudadanía adulta mayor en donde se realizan las
acciones siguientes:
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Participantes

Etapa en la que
participa

Comité Técnico
de Validación del
Programa
Pensión
Guerrero.

En la planeación,
validación del padrón
de beneficiarios y el
informe
de
resultados.
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Forma de
participación
Colectiva en cada
una de las reuniones
calendarizadas
del
Comité Técnico de
Validación
del
Programa
Pensión
Guerrero.

Modalidad
El poder de representación
en la toma de decisiones de
forma legítima que afectan a
una mayoría como lo son los
adultos mayores del Estado
de Guerrero.

8.9. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.
Los beneficiarios pueden presentar sus quejas o inconformidades
directamente en las oficinas del Instituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, de cualquier
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al
ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes reglas
o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable, debiendo contener como mínimo la narración de los
hechos que constituyan la queja, acompañando los documentos o
evidencias que comprueben los actos incurridos y contener como
mínimo nombre del quejoso, domicilio para recibir documentos y
notificar la resolución, teléfono o correo electrónico, con la
finalidad de dar respuesta a su inconformidad.
Las quejas o inconformidades de la ciudadanía derivadas de
alguna irregularidad en la operación del programa deberán realizarse
por escrito y por comparecencia del interesado, mismo que deberá
presentarse en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social
Estatal ubicadas en Palacio de Gobierno, Edificio Norte Planta
Baja, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, colonia Ciudad de
los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero, o en el IGATIPAM
ubicado en Calle Zaragoza No. 38, Col. Centro Chilpancingo, Gro.
C.P. 39000, o bien vía correo electrónico igatipam@yahoo.com.mx
o llamar a los teléfonos: 01 (747) 47 1 44 63; 47 1 44 65.
8.10. Mecanismos de exigibilidad.
a) Todo lo referente al Programa Pensión Guerrero, derechos
y obligaciones, se publicará en la siguiente página de internet:
www.igatipam.guerrero.gob.mx o bien podrán comunicarse a los
teléfonos: 01 (747) 47 1 44 63; 47 1 44 65 o directamente en la oficinas
del IGATIPAM ubicado en Calle Zaragoza No. 38, Col. Centro
Chilpancingo, Gro. C.P. 39000, con un horario de atención de 9.00
a 15:00 horas en días hábiles.
b) La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
del Gobierno del Estado, es el órgano competente para conocer las
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denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia
de desarrollo social.
8.11. Acta de entrega-recepción (Anexo 1).
El IGATIPAM por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Guerrero, emitirá el calendario de entrega
de apoyos aprobado por el Comité Técnico de Validación del Programa
Pensión Guerrero e invitará a la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional, a la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental y a las autoridades municipales a realizar la
entrega de apoyos.
Entregados los apoyos a los beneficiarios, la autoridad
municipal deberá validar el Acta de Entrega-Recepción, en el caso
de presentarse alguna irregularidad los involucrados podrán
firmar el acta de manera condicionada y anotar en ella las razones
de dicha inconformidad, además se indicarán los plazos acordados
para solventar las observaciones y dicha acta quedará bajo el
resguardo del IGATIPAM.
9. Criterios de selección y elegibilidad.
Se consideran elegibles para apoyo económico (Pensión) las
personas que cubran los requisitos siguientes:
a) Estar en condición de vulnerabilidad social, vivir en
situación de riesgo o desamparo, entendiéndose este, como aquellos
adultos mayores que por problemas de salud, abandono, carencia
de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o
desastres naturales, requieran de asistencia y protección del
Gobierno del Estado.
b) Tener 65 a 67 años con 11 meses de edad.
c) Ser residente en el Estado de Guerrero.
d) No encontrarse inscrito en el Padrón del Programa Pensión
para Adultos Mayores del Gobierno Federal.
e) No estar pensionado por la Federación, las entidades
federativas y los municipios, el sector social y privado o el
gobierno de otro país.
f) Se realizarán cruces de padrones con diversas dependencias
de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de no duplicar
apoyos.
Se consideran elegibles para los beneficios de envejecimiento
digno las personas que cubran los requisitos siguientes:
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a) Estar en condición de vulnerabilidad social, vivir en
situación de riesgo o desamparo, entendiéndose este, como aquellos
adultos mayores que por problemas de salud, abandono, carencia
de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o
desastres naturales, requieran de asistencia y protección del
Gobierno del Estado.
b) Tener 60 o más años de edad.
c) Ser residente en el Estado de Guerrero.
9.1. Método de selección de beneficiarios.
a) Se dará prioridad al solicitante de acuerdo al grado de
marginación de su municipio.
b) Se dará prioridad al solicitante cuando se demuestre que
viva en situación de riesgo o desamparo.
c) Se dará prioridad al solicitante cuando se demuestre que
viva en situación de vulnerabilidad que les impiden alcanzar
mejores niveles de vida.
d) Se dará prioridad al solicitante que tenga 6 meses en lista
de espera para su ingreso al programa.
10. Mecánica de operación.
10.1. Instancia ejecutora.
La instancia ejecutora del programa será el Instituto Guerrerense
para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, y podrá
concertar la participación activa y responsable de los ayuntamientos,
conforme a los lineamientos contenidos en las presentes Reglas
de Operación del Programa.
10.2. Instancia administrativa y/o normativa.
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores, será la responsable de la operación del programa.
10.3. Delimitación de atribuciones.
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores
de conformidad con las presentes Reglas de Operación y de acuerdo
a los recursos autorizados en el Decreto número 182 del Presupuesto
de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019,
el cual contempla un monto de $45’000,000.00 (Cuarenta y Cinco Millones
de pesos 00/100 M.N.) y tendrá las atribuciones siguientes:
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a) Coordinar y conducir la operación del programa de acuerdo
a los lineamientos establecidos en las presentes reglas.
b) Administrar a través de la Dirección de Finanzas y
Administración del organismo ejecutor del programa, los recursos
financieros autorizados.
c) Diseñar los instrumentos técnicos necesarios para evaluar
el impacto social del programa.
d) La organización del personal técnico y operativo que resulte
indispensable para garantizar el funcionamiento del programa.
e) Contratar a personal eventual para que realice las
diversas actividades en los 81 municipios.
f) Contratar a promotores para realizar visitas domiciliarias
y pagadores habilitados.
Pagadores habilitados y promotores de las acciones del
Programa Pensión Guerrero.
Para desarrollar las actividades de entrega de apoyos a los
beneficiarios en los municipios del Estado, se podrá contratar
personal para desempeñarse como pagador habilitado para realizar
tareas donde el Instituto lo designe, debiendo reportar al área
de asistencia social para asignación de tareas específicas y
reportes periódicos según sean solicitados por el Instituto.
El ciudadano que sea contratado como pagador habilitado deberá
cumplir con los requisitos siguientes:
a) Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte, Cédula
profesional).
b) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
c) Original y copia de Acta de Nacimiento para su cotejo.
d) Copia comprobante de domicilio reciente.
e) Curriculum vitae.
El IGATIPAM para desarrollar las actividades de seguimiento
y atención a las solicitudes de ingreso a cada una de las acciones
correspondientes al Programa Pensión Guerrero, podrá contratar
personal que se desempeñe como promotor quienes harán un reporte
mensual a la Dirección de Asistencia Social, a quienes se les
realizará el pago a través de transferencia interbancaria o cheque
nominativo.
Los promotores deberán cumplir con los requisitos siguientes:
a) Copia de identificación oficial (INE, pasaporte, cédula
profesional).
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b) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
c) Original y copia del acta de nacimiento para su cotejo.
d) Copia de comprobante de domicilio reciente.
e) Curriculum vitae.
f) Dos fotografías tamaño infantil.
g) Certificado Médico.
h) Datos de cuenta bancaria para transferencia electrónica
y/o depósito.
11. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
del Programa Pensión Guerrero.
11.1. Derechos.
Los beneficiarios tendrán los derechos siguientes:
1. Recibir la información necesaria del programa de manera
clara y oportuna.
2. Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad, equidad
y sin discriminación alguna.
3. Atención y entrega de apoyos sin costo alguno.
4. La reserva y privacidad de su información personal.
5. Recibir su apoyo a través de terceras personas cumpliendo
con los requisitos establecidos.
6. En caso del fallecimiento del beneficiario, el tutor
recibirá el apoyo a través del Pago de Marcha, correspondiente
al último bimestre de vida del beneficiario.
7. Para la entrega del apoyo económico, se hará siempre y
cuando el fallecimiento del beneficiario se haya dado entre las
fechas del último bimestre entregado y el bimestre siguiente,
presentando copia del Acta de Defunción del beneficiario o en
su caso, original y copia (para cotejo) del Certificado de Defunción
autorizado por la autoridad municipal y/o acta levantada por el
médico que certificó la defunción, con original y copia (para
cotejo) de la credencial de identificación oficial del beneficiario
y persona quien recibe.
8. Solicitar y acceder a la información que guarda su trámite
y sobre cualquier otra que considere necesaria para transparentar
y operar de mejor manera el programa.
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11.2. Obligaciones.
Los beneficiarios del programa tendrán las obligaciones
siguientes:
1. Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información
que se les requiera de acuerdo a lo establecido en las presentes
Reglas de Operación.
2. Nombrar a un tutor para que en caso de fallecimiento,
imposibilidad física o enfermedad, pueda recibir el apoyo que
corresponda. (No aplica para los rubros de envejecimiento digno).
3. Acudir a los lugares en la fecha y hora señalada a recibir
su apoyo.
4. Informar a la Dirección General del IGATIPAM los cambios
de domicilio.
5. Acudir a las reuniones que previamente convoque el
IGATIPAM.
6. Acudir a su verificación de supervivencia a las oficinas
del IGATIPAM o en las cabeceras municipales que les correspondan.
(No aplica para los rubros de envejecimiento digno).
7. Presentar quejas o inconformidades ante el IGATIPAM o en
las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, referente
a faltas o irregularidades que cometan los servidores públicos
que acuden a entregar los apoyos del programa o en las que incurran
los beneficiarios o familiares y autoridades municipales en la
utilización del mismo.
El tutor del beneficiario tendrá las obligaciones siguientes:
1. Informar la defunción del beneficiario para actualizar
la base de datos.
2. Informar a la Dirección General del IGATIPAM, los cambios
de domicilio cuando el beneficiario se encuentre imposibilitado
para hacerlo.
11.3. Sanciones.
Se suspenderán los apoyos correspondientes al Programa
Pensión Guerrero a los beneficiarios que:
1. No cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas en
las presentes Reglas de Operación.
2. Se encuentren inscritos en el Padrón de Beneficiarios del
Programa Pensión para Adultos Mayores del Gobierno Federal y
estén cobrando su apoyo en ese programa.
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3. En el caso de que la SEDESOL, el IGATIPAM o algún órgano
de fiscalización detecte alguna anomalía.
4. No presentarse a recibir su apoyo en dos ocasiones
consecutivas.
5. Por fallecimiento.
6. Por no acudir a su verificación de supervivencia.
12. Interpretación.
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, para
efectos administrativos, estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo
Social y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental en el ámbito de sus respectivas competencias.
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T R A N S I T O R I O S
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.
Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se expiden las Reglas
de Operación del Programa Pensión Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2018, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero, No. 35 Alcance II, el día martes 01 de mayo
de 2018.
Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo
las Reglas de Operación del Programa Pensión Guerrero, subsecuentes
o sus modificaciones, serán emitidas por el titular de la Secretaría
de Desarrollo Social, responsable directa de la operación y
ejecución de las mismas.
Dado en la Oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62 Ciudad de los Servicios en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los
a los 31 días del mes de enero de dos mil diecinueve.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
RESOLUCIÓN

003/SE/17-06-2019

POR LA QUE SE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA MANIFESTACIÓN DE
INTENCIÓN PARA CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, PRESENTADO
POR EL CIUDADANO ERIBERTO FLORES TERRERO, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA "GUERRERO
POBRE A.C." DERIVADO DEL ANÁLISIS REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A
LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL
EXPEDIENTE SCM-JDC137/2019.
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A N T E C E D E N T E S
1. El 23 de enero del 2019, el ciudadano Eriberto Flores Terrero,
en su carácter de Secretario General de la Asociación Civil
denominada "Guerrero Pobre A.C.", presentó ante la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto Electoral, el escrito mediante el
cual manifiesta su intención de constituirse en partido político
estatal, bajo la denominación "Partido del Gallo Rojo".
2. El 7 de marzo del 2019, el Consejo General del Instituto
Electoral, emitió la Resolución 001/SE/07-03-2019, por la que
se determina la improcedencia de la manifestación de intención
para constituirse como partido político estatal, presentado por
el ciudadano Eriberto Flores Terrero en su carácter de Secretario
General de la Asociación Civil denominada "Guerrero Pobre A.C".
3. El 15 de marzo del 2019, los ciudadanos Rubén Valenzo
Cantor y Eriberto Flores Terrero, Presidente y Secretario General
de la Asociación Civil, impugnaron la Resolución 001/SE/07-032019 emitida por el Consejo General, ante el Tribunal Electoral
del Estado, identificándose bajo el número de expediente TEE/
JEC/014/2019, misma que fue resuelta por el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado, el 2 de mayo del 2019, en el sentido de confirmar
la Resolución 001//SE/07-03-2019, aprobada por el Instituto Electoral.
4. El 9 de mayo del 2019, los ciudadanos Rubén Valenzo Cantor
y Eriberto Flores Terrero, Presidente y Secretario General de
la Asociación Civil "Guerrero Pobre" presentaron escrito de
demanda de Juicio Para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, ante la Sala Regional de la Ciudad de
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
radicada bajo el número de expediente SCM-JDC-137/2019.
5. El 13 de junio del 2019, la Sala Regional Ciudad de México
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó
sentencia en el Juicio Para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número
de expediente SCM-JDC-137/2019, en el sentido de revocar las
resoluciones impugnadas y, en consecuencia, declarar la inaplicación,
al caso concreto, de las porciones normativas de los artículos 11
de la Ley General de Partidos Políticos y 100 de la Ley Electoral
local, para los efectos precisados en la sentencia; misma que
fue notificada a este organismo electoral el 14 del presente mes
y año.
Al tenor de los Antecedentes que preceden, y
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C O N S I D E R A N D O
Fundamento legal para la adopción de la presente Resolución
I. El artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado
C, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que la organización de las elecciones es
una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos
que establece dicha Constitución. En las entidades federativas
las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos
locales que ejercerán, entre otras funciones, en materia de derechos
y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos
políticos.
II. Que en términos del artículo 173 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
es un organismo público autónomo, de carácter permanente,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, responsable de la función estatal
de organizar las elecciones locales y los procesos de participación
ciudadana; precisando que todas su actividades se regirán por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad.
III. De conformidad con el artículo 180, de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo
General, es el órgano de dirección superior, responsable de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
en materia electoral, así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.
IV. En términos del artículo 188, fracciones I, II, XI y
LXXVI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, corresponde al Consejo General vigilar
el cumplimiento de la Legislación en materia electoral 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; resolver en los términos
de la Ley de Partidos y demás disposiciones aplicables, el
otorgamiento del registro, así como la pérdida del mismo por los
partidos políticos locales, emitir la declaratoria correspondiente
y solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas
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las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley.
V. De conformidad con lo establecido en los artículos 8° y
35 de la Constitución, el derecho de petición en materia política
es un derecho de los ciudadanos, y al mismo tiempo un deber
jurídico de los funcionarios y empleados públicos de respetar
este derecho, cuando sea ejercido por escrito, de manera pacífica
y respetuosa. Para preservar ese derecho, en la Constitución se
prevé que, a toda petición formulada con los requisitos establecidos,
debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la cual esté
dirigido, imponiéndole el deber jurídico de hacerlo conocer en
breve al peticionario.
Marco Legal del Registro de Partidos Políticos Estatales
Constitución
(CPEUM)

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos

VI. De conformidad con el artículo 9, párrafo primero, de
la CPEUM, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la
ciudadanía de la República podrá hacerlo para tomar parte en los
asuntos políticos del país.
VII. El artículo 35, fracción III, señala que son derechos
de la ciudadanía, asociarse individual y libremente para tomar
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
VIII. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo,
refiere que solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos
y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con
objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier
forma de afiliación corporativa.
IX. El artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso e)
de la CPEUM, dispone que de conformidad con las bases establecidas
en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizaran que "los partidos políticos sólo se constituyan por
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con
objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa".
Ley General de Partidos Políticos (LGPP)
X. El artículo 2, párrafo primero, inciso a), de la LGPP,
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establece que son derechos político-electorales de los ciudadanos
mexicanos, con relación a los partidos políticos, asociarse o
reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos
del país.
XI. El artículo 3, dispone que los partidos políticos son
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral
o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir
a la integración de los órganos de representación política y, como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público.
XII. De conformidad con el artículo 9, párrafo primero, inciso
b), de la LGPP, corresponden a los Organismos Públicos Locales,
registrar los partidos políticos locales.
XIII. El artículo 10, párrafo primero, menciona que las
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido
político nacional o local deberán obtener su registro ante el
INE o ante el OPL, que corresponda.
XIV. El artículo 11, párrafo primero, refiere entre otros
aspectos, que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse
en partido político local para obtener su registro ante el OPL
que corresponda, deberá informar tal propósito a la autoridad que
corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección
de Gobernador, tratándose de registro local.
Legislación Local
Constitución Política del Estado de Guerrero (CPEG)
XV. De conformidad con el artículo 32, párrafo primero, de
la CPEG, establece que los partidos políticos son entidades de
interés público, la ley determinará los requisitos para su registro
legal, las formas específicas de su intervención en los procesos
electorales, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas.
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero (LIPEEG)
XVI. El artículo 99, de la LIPEEG, dispone que las organizaciones
de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político
estatal deberán de obtener su registro ante el Instituto Electoral.
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Para que una organización de ciudadanos sea registrada como
partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los
requisitos siguientes:
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia
con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán
sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos
mínimos establecidos en esta Ley;
b) Contar con militantes en cuando menos dos terceras partes
de los municipios o distritos de la entidad, los cuales deberán
contar con credencial para votar en dichos municipios, bajo ninguna
circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad
podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya
sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior
a la presentación de la solicitud de que se trate.
XVII. El artículo 101, de la LIPEEG, establece que para el caso
de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en
partido político local, se deberá acreditar:
"a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de
los distritos electorales locales, o bien, de los municipios,
según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario
del Instituto Electoral, quien certificará:
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron
en las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26%
del padrón electoral del distrito o Municipio, según sea el caso,
que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata
anterior; que suscribieron el documento de manifestación formal
de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron
la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos;
y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la
asamblea local constitutiva;
II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción
anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre,
los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para
votar, y
III. Que en la realización de las asambleas de que se trate
no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras
con objeto social diferente al de constituir el partido político.
b) La celebración de una asamblea estatal constitutiva ante
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la presencia del funcionario designado por el Instituto Electoral,
quien certificará:
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes,
elegidos en las asambleas distritales o municipales, según sea
el caso;
II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes,
que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito
en el inciso anterior;
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los
delegados a la asamblea estatal, por medio de su credencial para
votar u otro documento fehaciente;
IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios,
programa de acción y estatutos, y
V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás
ciudadanos con que cuenta la organización en el estado, con el
objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido
por la Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la
fracción II del inciso anterior".
Presentación del escrito de intención de la Asociación Civil
"Guerrero Pobre A.C."
XVIII. El día 23 de enero del 2019, el ciudadano Eriberto
Flores Terrero, en su carácter de Secretario General de la
Asociación Civil denominada "Guerrero Pobre A.C.", presentó ante
la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, el escrito
mediante el cual manifiesta su intención de constituirse en
partido político estatal, bajo la denominación "Partido del Gallo
Rojo", al cual acompañó según el acuse de recibo de la Secretaría
Ejecutiva, copia simple del "Acta de Asamblea General Mixta Ordinaria
y Extraordinaria de Asociados" de fecha 3 de julio del 2017. Al
respecto, el ciudadano Eriberto Flores Terrero señaló lo siguiente:
"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41,
fracción 1, y 35 fracción 111, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, inciso a), 2, 3, 9 párrafo
1, inciso b), 10, y 11 de la Ley General de Partidos Políticos;
y 5, 6 y 7 del Reglamento para la constitución y registro de
partidos políticos estatales, ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, los suscritos
ERIBERTO FLORES TERRERO, en uso de nuestro derecho constitucional
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de asociación política y con el carácter de Secretario y Tesorero,
respectivamente, de la asociación civil denominada
Guerrero
Pobre A.C, venimos a manifestar nuestra intención de constituirnos
en partido político estatal, para lo cual, en cumplimiento de lo
dispuesto por el numeral 6 del citado reglamento, dejamos sentada
la información siguiente:
a) Nombre de la organización de ciudadanos que pretende
constituirse como partido político estatal. Guerrero Pobre A.C.
·
b) Nombre del partido político estatal que pretendan
constituir. Partido del Gallo Rojo.
c) El nombre y la firma de los integrantes del comité u órgano
equivalente que represente a la citada organización ciudadana,
de conformidad con el acta constitutiva de la misma, señalando
los cargos, domicilio, teléfono y correo electrónico en el que
puedan ser notificados.
d) Nombre de la persona responsable que servirá de enlace
con el Instituto Electoral para recibir notificaciones en horas
hábiles, con domicilio en la ciudad de Chilpancingo, teléfono
y correo electrónico: ERIBERTO FLORES TERRERO, (domicilio calle
5 de febrero número 10A) teléfono 7471748506,7471213260y correo
electrónico gatoavila937@gmail.com.
e) El tipo de asambleas que pretendan realizar: Municipales.
Asimismo, atento a lo dispuesto por el arábigo 7 del reglamento
citado, se adjunta copia certificada ante notario del acta constitutiva
de nuestra organización y copia simple por anverso y reverso de
las credenciales para votar con fotografía de los integrantes
del comité ejecutivo y de nuestro enlace ante ese instituto.
Cabe señalar que, no obstante que el numeral 100 de la Ley
electoral local señala que las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse en partidos políticos deberán manifestar
su intención en el mes de enero del año siguiente al de la elección
de gobernador, estimamos que dicha disposición constituye una
limitación injustificada a nuestro derecho de asociación y de
participación política a través de los partidos políticos, lo
que la hace inconstitucional. Dicha medida se torna inconstitucional,
puesto que establece un trato inequitativo con aquellos ciudadanos
que desean participar en los procesos electorales para cargos
de elección popular, a través de la figura de las candidaturas
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independientes, ya que a estos la citada ley les permite participar
cada tres años en los procesos electorales de diputados y
ayuntamientos y cada seis en los de gobernador, mientras que a
los ciudadanos que tenemos interés en participar a través de los
partidos políticos de nueva creación, se nos limita a cada seis
años, después de concluida la elección de gobernador.
Aunado a ello, es importante mencionar que dichas normas que
regulan el proceso de constitución de partidos políticos locales
ha quedado superada por los avances en materia de derechos
fundamentales, particularmente el derecho de participación política
pasiva de los ciudadanos guerrerenses, puesto que existen avances
sustanciales que los maximizan o potencian, como es el caso de
las candidaturas independientes, igualdad de género, reconocimiento
de los derechos de los integrantes de los pueblos y comunidades
indígenas, por citar algunos ejemplos.
En tal virtud, solicitamos que se considere procedente
nuestra manifestación de intención y en su oportunidad, cumplidos
los requisitos de ley, se nos conceda el registro como partido
político local.
Finalmente, mucho agradeceré se nos proporcione el estadístico
de la lista nominal de electores por municipio y por distrito,
así como se nos indique el número de ciudadanos que representa
el 0.26% del padrón en cada una de las citadas demarcaciones".
Resolución del Consejo General por la que se determinó la
improcedencia de la manifestación de intención.
XIX. El 7 de marzo del 2019, el Consejo General del Instituto
Electoral, emitió la Resolución 001/SE/07-03-2019, por la que
se determinó la improcedencia de la manifestación de intención
para constituirse como partido político estatal, presentado por
el ciudadano Eriberto Flores Terrero en su carácter de Secretario
General de la Asociación Civil denominada "Guerrero Pobre A.C".
entre otros razonamientos, por encontrarse fuera del plazo legal
para hacerlo, en términos de los artículos 11 de la Ley General
de Partidos Políticos y 100 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, los cuales establecen que
la manifestación de intención deberá presentarse en el mes de
enero del año siguiente a la elección de Gobernador.
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano
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XX. Inconforme con la determinación del Consejo General del
Instituto Electoral, la Organización Ciudadana Guerrero Pobre
A.C. impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado, la Resolución
001/SE/07-03-2019, la cual fue confirmada por dicho órgano
jurisdiccional local. No obstante, fue recurrida ante la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral de Poder Judicial
de la Federación, quien dictó sentencia el 13 de junio del 2019,
en el expediente SCM-JDC-137/2019, en el sentido de revocar las
resoluciones impugnadas y, en consecuencia, declarar la inaplicación,
al caso concreto, de las porciones normativas de los artículos
de la Ley de Partidos y 100 de la Ley Electoral local, para los
efectos siguientes:
"Efectos
En vista de que se ha declarado fundada la solicitud de la
parte actora de inaplicar los preceptos que establecen que solo
después de la elección de Gubernatura será viable presentar solicitud
para constituir un nuevo partido político; lo procedente es:
1. Declarar, al caso concreto, la inaplicación de los artículos
11 de la Ley de Partidos y 100 de la Ley Electoral local,
únicamente por lo que hace a las porciones normativas siguientes
(identificadas con negrillas y canceladas):
Ley de Partidos
"Artículo 11.
2. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse
en partido político para obtener su registro ante el . . . Organismo
Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos
locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda
en el mes de enero del año siguiente al de la elección de . . .
Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose
de registro local".
- Ley Electoral Local
"ARTÍCULO 100.- La organización de ciudadanos que pretendan
constituirse como partido político estatal deberá de informar
tal propósito al Instituto Electoral en el mes de enero del año
siguiente al de la elección de Gobernador del Estado.
En el entendido de que si el artículo 5 del Reglamento para
la Constitución y Registro de Partidos Políticos Estatales ante
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el Instituto local básicamente, replica las porciones normativas
inaplicadas en esta resolución; tal y como se especifica a
continuación:
Reglamento
"Artículo 5. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como partido político estatal deberán informar por
escrito de tal propósito, dirigido a la Presidencia del Instituto
Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección
de Gobernador, de conformidad con los artículos 1 1 de la Ley
General de
Partidos Políticos y 100 de la Ley Número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electora/es del Estado de Guerrero".
En vía de consecuencia, el Instituto local tampoco podrá
atender al factor temporal analizado por esta ala Regional de
solamente seis años.
Revocar la resolución 001/SE/07-03-2019 emitida por el Consejo
General del Instituto local, por la que se determinó la
improcedencia de la manifestación de intención de constituir un
partido político estatal presentada por los actores.
2. Vincular al Instituto local para que, en el plazo de las
veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, emita una nueva resolución sobre la procedencia o no
de la solicitud presentada por los promoventes, tomando en cuenta
la inaplicación de las porciones normativas precisadas en el
numeral 1 de la presente sentencia (esto es, que el aspecto temporal
no es un impedimento para declarar procedente la solicitud);
notificándole a la parte actora dicha determinación.
Siendo importante precisar que la solicitud no podrá negarse
tampoco, con base a que han pasado cinco meses desde que se presentó
el escrito de intención porque, el retraso en el procedimiento
(de ser procedente su inicio), no deriva de la actividad inadecuada
de los solicitantes.
De ahí que, de ser el caso (de declarar procedente la solicitud),
el Instituto local deberá tomar las medidas necesarias, entre
ellas, emitir los acuerdos que resulten pertinentes, para
garantizar que el procedimiento de registro se concluya, por lo
menos, antes del inicio del siguiente proceso electivo estatal
y de implementar en la resolución los tiempos a los que se ceñirá
dicho procedimiento".
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Análisis del escrito de manifestación de intención
XXI. Dada la inaplicación de la porción normativa de los
artículos 11, de la Ley General de Partidos Políticos y 100, de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, relativo a la temporalidad para presentar la manifestación
de intención, precisándose en los efectos de la sentencia que la
solicitud no podrá negarse tampoco, con base a que han pasado
cinco meses desde que se presentó el escrito de intención, porque,
el retraso en el procedimiento no deriva de la actividad inadecuada
de los solicitantes. En ese sentido, para determinar la procedencia
o no de la manifestación de intención, presentada por el ciudadano
Eriberto Flores Terrero, en su carácter de Secretario General
de la Asociación Civil denominada "Guerrero Pobre A.C.", se verificará
el cumplimiento de requisitos establecidos en los artículos 6
y 7 del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos
Políticos Estatales ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, conforme a lo siguiente:
El artículo 6 del Reglamento en cita, dispone que el escrito
que presenten las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse como partido político estatal, deberá contener los
siguientes datos:
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El artículo 7 del Reglamento, establece que a efecto de acreditar
la personalidad jurídica de la organización de ciudadanos, el
escrito deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Copia certificada ante notario del acta constitutiva de
la organización de ciudadanos y boleta de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad.
b) Copia simple, por anverso y reverso, de la credencial de elector
de cada uno de los integrantes del comité u órgano equivalente
que la representan, así como del responsable de ser enlace entre
el Instituto y la organización.
De la documentación presentada, se advierte que por cuanto
hace al requisito de la personalidad jurídica, la organización
ciudadana presenta un acta constitutiva de la Asociación Civil
denominada Guerrero Pobre A.C., misma organización que presentó
su manifestación de intención el 27 de enero del 2016, con la que
obtuvo el registro del otrora partido político estatal denominado
Partido del Pueblo de Guerrero, el cual está en proceso de liquidación,
derivado del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones locales
y Ayuntamientos 2017-2018; sin embargo, no se encuentra sustento
constitucional y legal, que limite su derecho para manifestar
su intención a fin constituir un nuevo partido político local.
En consecuencia, este Consejo General advierte el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 del Reglamento
para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Estatales
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, y determina la procedencia de la manifestación
de intención de la organización ciudadana "Guerrero Pobre A.C.",
para constituirse como partido político estatal.
Entrega de constancia de aspirante y lista del 0.26 del padrón
electoral
XXII. En razón de lo anterior, deberá expedirse la "constancia
de aspirante a partido político estatal" a favor de la organización
ciudadana "Guerrero Pobre A.C." a que refiere el artículo 8, del
Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos
Estatales.
XXIII. Asimismo, en términos de los artículos 10, de la Ley
General de Partidos Políticos y 101, de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se debe
determinar el número de afiliadas y afiliados que deberá tener la
organización ciudadana "Guerrero Pobre" para obtener el registro
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como partido político local en el estado de Guerrero, el cual
bajo ninguna circunstancia, el número de militantes en la entidad
podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido
utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a
la presentación de la solicitud.
XXIV. Bajo ese contexto, se tiene que el padrón electoral
utilizado en la elección local del 1° de julio del 2018, es de
2,513,456 (dos millones quinientos trece mil cuatrocientos
cincuenta y seis) ciudadanos, de conformidad con el Acuerdo INE/
CG465/2018, emitido por el Instituto Nacional Electoral; por lo
que la cantidad que representa el 0.26% del Padrón Electoral
corresponde a 6,535 (seis mil quinientos treinta y cinco)
ciudadanos.
Fechas y plazos para el procedimiento de constitución y
registro como partido político local de la Asociación Civil
"Guerrero Pobre A.C.".
XXV. En cumplimiento al numeral 2, párrafo tercero,
correspondiente a los efectos de la sentencia, en el que se establece
que el Instituto Electoral debe tomar las medidas necesarias,
entre ellas, emitir acuerdos que resulten pertinentes, para
garantizar que el procedimiento de registro se concluya, por lo
menos, antes del inicio del siguiente proceso electivo estatal
y de implementar en la resolución los tiempos a los que se ceñirá
dicho procedimiento.
En razón de lo anterior, no obstante que la Ley Electoral
local y el Reglamento establecen fechas y plazos específicos en
el procedimiento de constitución y registro de partidos político
locales, estos se encuentran desfasados dada la temporalidad en
la que nos encontramos en este momento. En ese sentido, con la
finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica a la organización
ciudadana, sobre los tiempos en que deberán ejecutar las actividades,
resulta viable establecer las fechas y plazos que garanticen el
inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento, previo
al inicio del siguiente proceso electoral 2020-2021, conforme
a lo siguiente:
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Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 8, 41, párrafo segundo, Base I,
y 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso e) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 10 y 11, de la
Ley General de Partidos Políticos; 32 de la Constitución Política
del Estado de Guerrero; 99, 100 y 188, fracciones I, II, XI y LXXVI,
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guerrero, se emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Se determina la procedencia de la manifestación de
intención para constituirse como partido político estatal, presentado
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por el ciudadano Eriberto Flores Terrero, en su carácter de Secretario
General de la Asociación Civil denominada "Guerrero Pobre A.C.",
en los términos del considerando XXI, de la presente resolución.
SEGUNDO. La presente Resolución entrará en vigor y surtirá
efectos, a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
TERCERO. Expídase la constancia de aspirante a partido político
estatal a favor de la Organización Ciudadana denominada "Guerrero
Pobre A.C.", en virtud de haber cumplido los requisitos establecidos
en los artículos 6 y 7 del Reglamento y entréguese el listado del
0.26% correspondiente al padrón electoral por municipio utilizado
en la elección celebrada en el año 2018, así como el formato en
el que deberán capturarse los datos de los afiliados con los que
cuenta la organización en el Estado, que como anexo corre agregado
a la presente Resolución.
CUARTO. A partir del día siguiente de la aprobación de la
presente Resolución, y hasta el día 29 del mes de febrero del
año 2020, la Organización Ciudadana "Guerrero Pobre A.C." podrá
realizar las asambleas municipales, así como la asamblea estatal
constitutiva, a que refieren los artículos 13 de la Ley General
de Partidos Políticos y 101 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
QUINTO. A partir de la entrega de la Constancia de Aspirante
a Partido Político Estatal y hasta la resolución sobre la procedencia
del registro, la organización ciudadana "Guerrero Pobre A.C."
deberá informar mensualmente a este Instituto Electoral sobre
el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez
días hábiles de cada mes, en términos de lo dispuesto por el
artículo 100, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
SEXTO. La Organización Ciudadana "Guerrero Pobre A.C."
deberá presentar ante el Instituto Electoral, la solicitud de
registro como partido político local, en la primera quincena del
mes de marzo del año 2020.
SÉPTIMO. Notifíquese por oficio la presente Resolución, al
ciudadano Eriberto Flores Terrero, en su carácter de Secretario
General de la Asociación Civil denominada "Guerrero Pobre A.C.",
para los efectos legales pertinentes.
OCTAVO. Deberá modificarse el Programa Operativo Anual, así
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como el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para garantizar
las actividades de constitución y registro de partido político
estatal.
NÓVENO. Se instruye a la Comisión de Prerrogativas y Organización
Electoral dar seguimiento a las actividades de constitución y
registro como partido político estatal, de la organización ciudadana
denominada Guerrero Pobre A.C., y proponer al Consejo General
de este Instituto Electoral las medidas necesarias para garantizar
el adecuado desarrollo del procedimiento correspondiente.
DÉCIMO. Comuníquese la presente Resolución a la Unidad de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
del INE, para los efectos a que haya lugar.
DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese la presente Resolución a la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en cumplimiento a la sentencia dictada el 13
de junio del 2019, en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número
de expediente SCM-JDC-137/2019.
DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese la presente Resolución en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos
de lo dispuesto por el artículo 187 de la ley electoral local. Así
como en la página web del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
Se notifica la presente Resolución a las Representaciones de los
Partidos Políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en
términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
La presente Resolución fue aprobada por unanimidad de votos
en la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
el día diecisiete de junio de del año dos mil diecinueve.
EL CONSEJERO PRESIDENTE.
C. J. NAZARIN VARGAS ARMENTA.
Rubrica.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ.
Rubrica.
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
C. LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ ORTEGA.
En los autos del expediente número 1113/2016-II, del índice
del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar
del Distrito Judicial de los Bravo, relativo al juicio ESPECIAL
DE ALIMENTOS, promovido por EVA ORTEGA LUNA, en representación
del menor Luis Eduardo Rodríguez Ortega, en contra de ROQUE
RODRÍGUEZ JUÁREZ, la licenciada Leonor Olivia Ruvalcaba Vargas,
Juez de este órgano jurisdiccional, dictó una sentencia definitiva,
de fecha diez de enero del año dos mil diecinueve, asimismo,
con fecha veintidós de mayo del presente año, dictó un auto
en el que se ordena notificar al citado acreedor alimentista,
la sentencia definitiva antes citada, mediante publicación de
edictos, por tres veces de tres en tres días, los puntos
resolutivos de la misma, en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el "Sol de Chilpancingo", asimismo, se le hace
saber al citado acreedor que cuenta con ocho días hábiles a
partir de la última publicación del presente, para apelar la
sentencia definitiva, misma que a continuación se transcriben
los puntos resolutivos:
SENTENCIA DEFINITIVA.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
a diez de enero del año dos mil diecinueve.
...Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos
354, 355, 356, 357, 361 y 566, del Código Procesal Civil en
vigor, es de resolverse y se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver
del presente asunto, por los razonamientos expuestos en el
primer considerando de esta sentencia.
SEGUNDO. Por las razones expresadas en el tercer considerativo

Viernes 28 de Junio de 2019

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

61

de esta resolución, no se entra al estudio de fondo de la acción
de Alimentos ejercitada por Eva Ortega Luna, en contra de Roque
Rodríguez Juárez, por tanto;
TERCERO. Se declara improcedente la acción de Alimentos
promovida por Eva Ortega Luna, en representación del entonces
menor Luís Eduardo Rodríguez Ortega en contra de Roque Rodríguez
Juárez, por falta de legitimación pasiva en la causa, en consecuencia;
CUARTO.- Se dejan sin efecto todas las medidas provisionales
decretadas en este juicio especial de alimentos;
QUINTO.- Gírese atento oficio al Jefe de Servicios de Salud,
a efecto de que ordene a quien corresponda, deje sin efecto el
descuento del 40% (cuarenta por ciento) que se aplica respecto
del sueldo y demás prestaciones que percibe Roque Rodríguez
Juárez, como empleado de dicha dependencia, a título de pensión
alimenticia provisional, lo anterior, ante la improcedencia
la ejercitada por Eva Rodríguez Luna.
SEXTO.- En virtud de que el acreedor alimentario, alcanzó
la mayoría de edad, notifíquesele personalmente la presente
resolución, para ello se previene a la accionante, a efecto de
que dentro del término de tres días contados a partir del día
siguiente a su notificación personal, señale el domicilio de
su hijo Luis Eduardo Rodríguez Ortega.
SÉPTIMO.- Se le dejan a salvo los derechos del reo civil,
para que respecto a la nulidad de acta, los haga valer en la
vía y forma que correspondan.
SEXTO.- Notifíquese personalmente a las partes este fallo
y cúmplase; por tanto con fundamento en los artículos 58, fracción
I, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se
ordena turnar los autos túrnese el expediente al Primer Secretario
Actuario de este Juzgado para que cumpla con esta disposición
en términos de ley. AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES...RUBRICA.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 28 de Mayo de 2019.
ATENTAMENTE.
EL PRIMER SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARLHON URIEL ALFARO CASTILLO.
Rúbrica.
3-3
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EDICTO
En los autos del expediente civil número 169/2018-2, relativo
al juicio ORDINARIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA),
promovido por GLORIA REYES ARCIGA, en contra de INSTITUCION
BANCARIA BANCOMER SOCEIDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO Y ACE FIANZAS MONTERREY S.A., DELAGADO FIDUCIARIO;
DISEÑO Y PRPTECCION DE VIVIENDA, S.A.DEC.V., del índice del
Juzgado Primero de Primera Instancia en las Materias Civil y
Familiar del Distrito judicial De Azueta, se dictaron dos autos
de fechas cinco de noviembre del dos mil dieciocho y trece
de marzo del dos mil diecinueve a la letra en su parte relativa
dice:
A sus autos para que obre como corresponda el escrito sin
folio, de GLORIA REYES ARCIGA, atento a su contenido, y toda
vez que dadas las manifestaciones vertidas por la accionante,
respecto a que los reos civiles ACE FIANZA MONTERREY, S.A. Y;
DELEGADO FIDUCIARIO, DISEÑO Y PROYECCION DE VIVENDA, S.A. DE
C.V., actualmente ya no funcionan bajo dicha razón social. Luego
entonces tal razón social de los demandados, con el objeto de
no dejar en estado de indefensión al mismo, Con fundamento en
el artículo 160 fracción II del Código Procesal Civil, se
ordena emplazar a juicio a los reos civiles de mérito, por medio
de edictos que se publicaran por tres veces de tres en tres
días en el periódico oficial de gobierno del estado y en el
periódico el despertar de la costa, que se edita en esta ciudad,
para que dentro del término de cuarenta días, que se computaran
a partir del día siguiente en que surtan sus efectos la última
publicación del edicto, comparezcan ante este juzgado por conducto
de quien legalmente lo represente a recoger las copias de traslado
dela demanda y anexos que la acompañan, en la inteligencia que
deberá comparecer en cualquiera de los primeros treinta y un
días de la cuarenta concedidos y de conformidad con el artículo
240 del ordenamiento legal invocado, tendrá nueve días contados
a partir del día siguiente de aquel en que comparezca a recibir
sus copias de traslado, para que produzcan contestación a la
demanda instaurada en su contra u opongan sus excepciones y
defensas, asimismo se le es previene para que señalen domicilio
en esta ciudad en donde oír y recibir notificaciones; con el
apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por contestada
la demandad en sentido negativo y las ulteriores notificaciones
y las personales les surtirán efectos por cedulas que se fijen
en los estrados de este juzgado, en los términos establecidos
por los artículos 148 y 257 el Código Adjetivo Civil lo anterior
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para los efectos legales a que haya lugar.
Notifíquese personalmente y cúmplase...". Al calce dos
firmas legibles. CONSTE.
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a 08 de Abril del 2019.
LO QUE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EN VIA DE NOTIFICACION
PERSONAL PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. -DOY FE.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.
LIC. OFELINA AVILA MARIN.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CIRILA NÚÑEZ SALGADO.
PRESENTE.
El licenciado AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo,
con residencia oficial en Iguala, Guerrero, por auto de 20 de
febrero de 2018 y 14 de febrero de 2019, dictados en el expediente
número 32/2018-I, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por VÍCTOR MOTA VILLEGAS, en contra de JAIME MOTA NÚÑEZ Y CIRILA
NÚÑEZ SALGADO, ordenó emplazar por edicto a la reo civil; que
en lo medular dice: "...Iguala, Guerrero, a veinte de febrero
de dos mil dieciocho. Por presentado VÍCTOR MOTA VILLEGAS, con
su escrito de cuenta y documentos que acompaña, mediante el
cual, demanda en la VÍA ORDINARIA CIVIL y en ejercicio de la
ACCIÓN REIVINDICATORIA, de JAIME MOTA NÚÑEZ y CIRILA NÚÑEZ
SALGADO, las prestaciones que indica. Con fundamento en los
artículos 711, 714, 771, 773 del Código Civil del Estado; 232,
233, 234, 238 240, 242, 588, 589, 590 y 592 del Código Procesal
Civil de la Entidad, se admite la demanda en la vía y forma propuesta;
por tanto, regístrese en el libro de Gobierno que se lleva en este
Juzgado, bajo el número 32/2018-I, que legalmente le corresponde
y se radica. Con copia sellada y cotejada de la demanda y
documentos anexos, córrase traslado y emplácese a juicio a los
demandados para que en el término de nueve días produzcan
contestación a la demanda, apercibidos que de no hacerlo, se
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presumirán admitidos los hechos de la demanda que dejen de contestar;
así también, se les previene para que señalen domicilio en esta
ciudad en donde recibir notificaciones, apercibidos que de no
hacerlo, las ulteriores notificaciones de carácter personal,
se les harán mediante cédulas que se fijen en los estrados de
este Juzgado, con excepción de la sentencia definitiva que se
dicte, la cual deberá notificarse en términos de lo dispuesto
por el artículo 257 fracción V, del Código Procesal Civil del
Estado. Por señalado domicilio procesal, para recibir notificaciones
y reconocido el carácter de abogados patronos de los profesionistas
JUVENAL BRITO TORRES y LUIS ROBERTO MELÉNDEZ GARCÍA, en términos
de lo establecido por los arábigos 94 y 95 del Código Procesal
Civil del Estado, no así a ADRIÁN MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, toda vez
que, no da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98, del
citado cuerpo de leyes, es decir, no tiene registrada su cédula
profesional en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, por lo que, sólo se le tiene autorizado para
recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se ordenan
guardar en el seguro de este Juzgado, los documentos originales
que se acompañan al escrito de cuenta, previa copia certificada
que se agregue en autos. Dígasele que no ha lugar a tenerle por
ofrecidas las pruebas que menciona en el ocurso de cuenta y que
deberá reiterarlas en el momento procesal oportuno, tal y como
lo prevé el numeral 274, del Código Procesal Civil del Estado.
Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos
7º segundo párrafo, 23, 70, 73 fracción II y 74 fracción II
inciso f), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 8º de la Ley Federal de Protección de Datos,
dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el
presente asunto, estará a disposición del Público para su consulta,
cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso
a la información; así también, el derecho que les asiste para
manifestar hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de
que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación,
en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva
a su consentimiento para que la sentencia respectiva, se publique
sin supresión de datos. Por último, túrnese el expediente a
la Actuaria judicial, en términos del artículo 60 fracción I,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación
con el arábigo 145, del Código Adjetivo Civil de la Entidad,
para que cumplimente el presente auto. Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el licenciado AUSENCIO DÍAZ LORENZANO,
Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Hidalgo, ante la licenciada LETICIA BRITO PATIÑO,
Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe..."
"...Iguala, Guerrero, a catorce de febrero de dos mil diecinueve.
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Visto el escrito del licenciado Juvenal Brito Torres, abogado
patrono del accionante VÍCTOR MOTA VILLEGAS, enterado de su
contenido y toda vez que del expediente en que se actúa, se
advierte que no fue posible localizar el domicilio actual de
la codemandada CIRILA NÚÑEZ SALGADO, como lo pide el ocursante,
con fundamento en el artículo 160 fracción II, del Código Procesal
Civil del Estado, se ordena emplazar a juicio a dicha reo civil
por medio de edictos, que se publicarán por tres veces de tres
en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
y en el diario "REDES DEL SUR", que se edita en esta ciudad,
haciéndole saber a la demandada de mérito, que debe contestar
la demanda en un término de treinta días hábiles, contados a
partir del día siguiente hábil de la última publicación, apercibida
que de no hacerlo, se presumirán admitidos los hechos que deje
de contestar y se le previene para que señale domicilio en esta
ciudad, en donde recibir notificaciones, apercibida que de no
hacerlo, las ulteriores notificaciones de carácter personal,
se le harán mediante cédulas que se fijen en los estrados del
Juzgado, a excepción de la sentencia definitiva que se dicte;
de igual forma, se le hace saber que quedan a su disposición
las copias simples de la demanda y documentos anexos, debidamente
sellados y cotejados en la Primera Secretaría de Acuerdos de
este Juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma
el licenciado AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, Juez Segundo de Primera
Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo,
ante la licenciada LETICIA BRITO PATIÑO, Primera Secretaria
de Acuerdos que autoriza y da fe...."
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. MAYRA LISSET SALGADO LINZAGA.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 354/2011-II, relativo al juicio
hipotecario, promovido por Armando, Oscar y María Antonieta
de apellidos Aquique Añorve en contra de María Elena Osornio
Méndez y Miguel Gutiérrez Campuzano, el Licenciado Lucio Felipe
Ortega Vega, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares, señaló las doce hora del día
quince de agosto del año dos mil diecinueve, para que tenga
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verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda, con
rebaja del veinte por ciento, respecto del bien inmueble hipotecado
en autos, consistente en la casa 1 (uno), lote 4 (cuatro), manzana
5 (cinco), calle Icacos, primera etapa, conjunto habitacional
Barra Diamante, localizado en carretera a Barra Vieja, kilómetro
22 (veintidós), en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero,
propiedad de María Elena Osornio Méndez, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, bajo el folio registral electrónico
número 177262, del Distrito Judicial de Tabares, en fecha diez
de mayo del año dos mil seis, con las siguientes medidas y
colindancias:
Al norte: en 16.00 metros, colinda con lote número 2, casa
4; Al sur: en 16 metro, colinda con lote número 2, casa 2; Al
este: en 06.00 metros, colinda con Playa Icacos; Al oeste: en
06.00 metros, colinda con lote número 3, casa 1.
Hágase la publicación de edictos convocando postores por
dos veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación
en esta ciudad, en los estrados de este juzgado y en los lugares
públicos de costumbre, sirviendo de base para el remate, la
cantidad de $1’500.000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100
moneda nacional), valor pericial determinado en autos, con rebaja
del veinte por ciento; precio que deberá pagarse de contado
en cualquiera de la formas establecidas por la ley; se ponen de
manifiesto y quedan a la vista de los interesados las presentes
actuaciones y será postural legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial que sirve de base para la almoneda.
Doy fe.
SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Gro., 03 de Junio de 2019.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. TOMASA ABARCA ABARCA.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ROSA LILIA CAMPOS RUIZ.
PRESENTE.
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En la causa penal número 57/2016-II-III(6), que se instruye
en contra de Aarón Armando Torres Guadarrama y otros, por el
delito de Homicidio Calificado, en agravio de Jaime Campos Ruiz,
la ciudadana Licenciada Amelia Gama Pérez, Jueza Primero de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares,
por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve,
con apoyo en los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Guerrero, ordeno notificar a la denunciante
Rosa Lilia Campos Ruiz, por medio de edicto el auto de radicación
de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, el auto de detención
legal de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis y el auto de
plazo constitucional en cumplimiento a ejecutoria de amparo
de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, que dicen:
"AUTO DE RADICACIÓN. Acapulco, Guerrero, a quince (15) de
abril del año dos mil dieciséis (2016).
Téngase por recibido el pedimento penal número 041/2016,
deducido de la averiguación previa número TAB/MOZ/02/0077/2016,
que el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, se sirvió
consignar y ejercitar acción penal y de reparación del daño
en contra de AARON ARMANDO TORRES GUADARRAMA, (A) "EL TOGA" Y
WILLIAM CADERÓN CATALÁN (A) "EL WILLIAM", por el delito de HOMICIDIO
CALIFICADO, en agravio de JAIME CAMPOS RUIZ, solicitando de
este órgano Jurisdiccional, se libre en contra del indiciado
la correspondiente orden de aprehensión, con fundamento en los
artículos 75 y 76 del Código de Procedimientos Penales en vigor;
háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno,
de su inicio dése aviso a la Superioridad y al Representante Social
Adscrito, la intervención legal que le compete; oportunamente
resuélvase sobre lo solicitado por el Ministerio Público.
Asimismo puso a disposición de este H. Juzgado en vía de
complementaria: un teléfono celular con las siguientes características
color negro con azul, marca ZTE, modelo ZTE S519, número de serie
326130845EF2, FCC ID Q78-ZTES519, IMEI 860254023768056, número
de tarjeta SIM 8952034000003033093F, compañía Movistar, número
telefónico no se pudo determinar, y sin memoria micro SD en
su interior; objetos que le fueron asegurados al momento de su
detención, lo cual con apoyo en el articulo 72, del Código Procesal
Penal de la Materia, se decreta su aseguramiento, ordenándose
guardar en el seguro de éste Tribunal.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 apartado
B, fracción IV, Constitucional, en relación con el Numeral 10
fracciones V, IX y XIII de la Ley de Atención y Apoyo a la Victima
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y al Ofendido del Delito del Estado de Guerrero, se ordena
notificar a la parte ofendida, el derecho que tiene inherente
a la reparación del daño en este asunto, y que puede coadyuvar
con el Ministerio Público, a efecto de aportar las pruebas que
estime pertinentes al caso.
Con fundamento en el artículo 39, del Código Procesal
Penal, notifíquese el presente acuerdo al Fiscal Adscrito de
manera personal.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. Así lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado GONZALO SANTOS SANTOS SALAZAR, Juez Sexto de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares,
quien actúa en forma legal por ante la licenciada ADELITA ADAME
MORALES, Segunda Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da
fe. DOY FE.
AUTO DE DETENCIÓN LEGAL. Acapulco, Guerrero, a tres (03)
de mayo de dos mil dieciséis (2016).
Por recibido el oficio numero 570, suscrito por el C. MIGUEL
MORALES CHAVEZ, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial
adscrito al Sector Mozimba, con residencia Oficial en esta en
esta Ciudad y Puerto, mediante el cual pone a disposición de
este órgano jurisdiccional a quien dijo llamarse AARON ARMANDO
TORRES GUADARRAMA (A) EL TOGA O AARON TORRES GUADARRAMA (A) EL
TOGA, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de JAIME
CAMPOS RUIZ, dando cumplimiento a una orden de aprehensión
girada en su contra; en consecuencia, con apoyo en el articulo
16 Constitucional 76 y 77 y demás relativos y aplicables del
Código de Procedimientos Penales, se decreta la detención legal
AARON ARMANDO TORRES GUADARRAMA (A) EL TOGA O AARON TORRES
GUADARRAMA (A) EL TOGA, misma que empezó a correr a LAS ONCE
HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA DE HOY, momento en
que dicho inculpado fue puesto a disposición de este Juzgado,
gírese la boleta de Ley Correspondiente al Director del Centro
Regional de Reinserción Social de esta Ciudad y Puerto, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes, tómesele su declaración
preparatoria y dentro del término de ley resuélvase la situación
jurídica en que debe quedar, certifique la Secretaria el termino
constitucional que le corre al indicado.
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
20 aparatado B, fracción IV Constitucional en relación con el
numeral 10 fracciones V, IX y XIII de la Ley de Atención y Apoyo
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a la Víctima y al Ofendido del Delito del Estado de Guerrero,
se ordena notificar a los deudos de la parte agraviada el
derecho que tienen inherente a la reparación del daño en este
asunto, y que puede coadyuvar con el Ministerio Publico, a
efecto de aportar las pruebas que estimen pertinentes al caso.
Con fundamento, en el artículo 39 del Código de Procedimientos
Penales notifíquese personalmente el presente auto al inculpado
y al Ministerio Público adscrito.
Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado GONZALO SANTOS
SANTOS SALAZAR, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Tabares, quien actúa en forma legal
por ante la Ciudadana Licenciada ADELITA ADAME MORALES, Segunda
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. DOY FE.
NUEVO AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL EN CUMPIMIENTO A EJECUTORIA
DE AMPARO. Acapulco, Guerrero, a veintiocho (28) de septiembre
del dos mil dieciséis (2016)...
...Y así mismo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 de la Ley de Atención y Apoyo a la Victima y al Ofendido del
Delito para el Estado de Guerrero, y así como en los artículos
14 y 20, Apartado B, de la Constitución General de la República,
27 y 37 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales
del Estado, la victima y el ofendido tendrán garantía de ser
informados de los derechos que en su favor establece la Ley
de Atención y Apoyo a la Victima y al Ofendido del Delito sobre
el desarrollo del procedimiento, que se le reciban todas las
pruebas con las que cuente para acreditar la procedencia y monto
de la reparación del daño; por lo tanto, en acatamiento a dichos
normativos, se ordena notificar a los parientes u ofendidos
del occiso JAIME CAMPOS RUIZ, el contenido del presente auto.
Por último se hace saber a las partes que la presente
resolución es apelable y que disponen de un término de cinco
días hábiles para recurrirla, en caso de inconformidad contados
a partir del día siguiente en que surta sus efectos legales
la notificación...
...R E S U E L V E:
PRIMERO. Con esta fecha (28 de septiembre del 2016), siendo
las once horas (11:00) del día, se decreta AUTO DE FORMAL PRISION
en contra de AARON ARMANDO TORRES GUADARRAMA, como probable
responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de
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JAIME CAMPOS RUIZ.
SEGUNDO. Gírese la boleta de ley correspondiente al Director
del Reclusorio Local de esta Ciudad y Puerto, para los efectos
legales a que haya lugar, anexándole copia de la resolución
pronunciada.
TERCERO. Hágase saber a las partes que la presente juicio
se seguirá por la VÍA ORDINARÍA, tal y como lo señala el artículo
91 del Código Procesal en vigor, por lo que se abre de inmediato
al ofrecimiento y desahogo de prueba.
CUARTO. Hágase saber a las partes que la presente resolución
es apelable y que disponen de un término de un término de cinco
días hábiles para recurrirla en caso de inconformidad, contados
a partir del día siguiente en que surta sus efectos legales
la notificación.
En términos del artículo 133 párrafo segundo del Código
de Procedimientos Penales, se previene al mencionado inculpado
para los efectos que en el caso de que recurra la presente
resolución, designe abogado o persona de su confianza para que
lo defienda en segunda instancia, con el apercibimiento que
de no hacerlo le será designado el Defensor de Oficio adscrito
a la Segunda Sala Penal.
QUINTO. Identifíquese al inculpado de merito por los
medios administraivos adoptados para tal efecto.
SEXTO. Con fundamento en el artículo 38 fracción II de la
Constitución General de la República, se suspenden los derechos
y prerrogativas al inculpado AARON ARMANDO TORRES GUADARRAMA.
SEPTIMO. Para los efectos legales a que haya lugar,
notifíquese lo anterior al Juez Cuarto de Distrito en el Estado.
OCTAVO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
Así lo acordó y firma el licenciado GONZALO SANTOS SALAZAR,
Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, ante la licenciada ADELITA ADAMA MORALES,
Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. Doy fe.
Lo que se le notifica la denunciante para
y efectos legales conducentes.

su conocimiento
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Acapulco, Guerrero, a 05 de Junio de 2019.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. LETICIA PINTO MUÑOZ.
La Ciudadana Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez
Mixto del de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
ordenó la publicación del presente edicto en el expediente
número 123/2014, que se instruye en contra de IVAN MONFEDA NAVA,
por el delito de LESIONES IMPRUDENCIALES, en agravio de LETICIA
PINTO MUÑOZ Y OTRO, por una ocasión, que serán publicados en
el periódico Oficial del Estado y en el Periódico "EL VÉRTICE",
por ser de mayor circulación en la región., a efecto de citar a
la agraviada LETICIA PINTO MUÑOZ, para desahogar la revaloración
de lesiones con cargo a la agraviada LETICIA PINTO MUÑOZ, para
que comparezca ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Guerrero, sito en calle Ignacio Manuel
Altamirano número 17, del Barrio de San Lucas, de esta ciudad de
Tixtla, Guerrero, a las ONCE HORAS DEL DIA LUNES VEINTIDÓS DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, se hace saber a la agraviada
antes mencionada, que en la hora y fecha que se señalo para el
desahogo de la prueba invocada, deberán presentar una credencial
con fotografía que los identifique y dos copias fotostáticas
simples de la misma para constancia legal…NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
"...Al calce dos firmas legibles..."
A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARÍA ISABEL CHÁVEZ GARCÍA.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
C. JESUS MANUEL NAVA NAVARRETE.
La Ciudadana Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez
Mixto del de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
ordenó la publicación del presente edicto en el expediente
número 12/2014, que se instruye en contra de JULIO CESAR COCTECON
RENDÓN, por el delito de PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL,
en agravio de TEOFILO AVILA LIMON Y OTROS, por una ocasión, que
serán publicados en el periódico Oficial del Estado y en el
Periódico "EL VÉRTICE", por ser de mayor circulación en la región.,
a efecto de citar al testigo de cargo JESÚS MANUEL NAVA NAVARRETE,
para desahogar el careo procesal que le resulta con los testigos
de descargo ADRIAN COCTECON SANCHEZ, MARCO DAMIAN AXOXCO IGLESIAS,
ADELFA COCTECÓN LIMON, LETICIA COCTECÓN RENDÓN, Y ROGELIO DE
LA CRUZ DE JESÚS, para que comparezca ante este Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, sito en
calle Ignacio Manuel Altamirano número 17, del Barrio de San Lucas,
de esta ciudad de Tixtla, Guerrero, a las ONCE HORAS DEL DIA
VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, se hace saber
al testigo de cargo antes mencionado, que en la hora y fecha que se
señalo para el desahogo de la prueba invocada, deberán presentar
una credencial con fotografía que los identifique y dos copias
fotostáticas simples de la misma para constancia legal
...NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. "...Al calce dos firmas legibles..."
A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARÍA ISABEL CHÁVEZ GARCÍA.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
"...En los autos de la carpeta judicial de ejecución
38/2019, instruida a Fulgencio López Cambray, por el delito
de Homicidio calificado, en agravio Benito Hernández Torres,
radicado en el Juzgado de Ejecución Penal con sede en la ciudad
de Iguala de la Independencia, Guerrero, con jurisdicción en
el Estado de Guerrero y competencia en los Distrito Judiciales
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de Hidalgo, Aldama y Alarcón, al desconocerse el domicilio de
la víctima indirecta Esteban Hernández Ruvalcaba, con fundamento
en la fracción III del artículo 82 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de aplicación supletoria en lo no
previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se ordena por
una sola ocasión la publicación por edicto en el periódico de
mayor circulación, los autos de veintiocho de febrero, trece
de marzo, nueve de abril, todos de dos mil diecinueve, así como
el acuerdo donde se ordena la publicación por edicto, quien
tiene derecho a estar informada de cómo se cumplirán las penas
a que fue condenado Fulgencio López Cambray:
"[...Acuerdo de inicio del procedimiento ordinario de
Ejecución de Pena, (persona privada de la libertad). Iguala de
la Independencia, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil
diecinueve.
[...]
Ahora bien, las penas impuestas a Fulgencio López Cambray,
las cuales ejecutará la suscrita, consisten en:
PENAS A EJECUTAR.
I. Treinta y cinco años de prisión;
II. Pago de la reparación de daño, de manera mancomunada
consistente en la cantidad de $117,676.00 (ciento diecisiete
mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), a favor de
quien acredite tener derecho a la misma en el orden de preferencia
que señala el artículo 38 del Código Penal;
III. Amonestación, para prevenir su reincidencia, excitándolo
a la enmienda; y
IV. Suspensión de los derechos ciudadanos y políticos.
[...]
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIA.
Ahora bien, para el debido y exacto cumplimiento de las
penas impuestas,
se apertura la carpeta judicial de ejecución
38/2019, por el delito de Homicidio calificado, en agravio de
Benito Hernández Torres, haciéndose al respecto, las anotaciones
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pertinentes en el libro electrónico de gobierno que para tal
efecto se lleva en este tribunal.
De lo anterior, se advierte que en este Juzgado de Ejecución
se encuentra formado el cuadernillo 01/2019, sin antecedentes
a nombre de Fulgencio López Cambray; en consecuencia, tal como
se preciso en el acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil
dieciocho, se ordena agregar a la presente carpeta el citado
cuadernillo, para que obre como corresponda.
NOTIFICACIONES A LAS PARTES:
El inicio del presente procedimiento se ordena notificárselo
a las personas siguientes para los efectos legales que se
precisarán a:
A. [...]
B. A la víctima indirecta Esteban Hernández Rubalcaba;
quien tiene su domicilio conocido en la cañada de los arcos,
en Puente de Ixtla Morelos. Asimismo, con fundamento en los
artículos 20 constitucional, apartado C, fracción I, 11, 12,
14 y 124 de la Ley General de Víctimas y fracciones II, V, VI,
VII y VIII del artículo 10 de la Ley de Atención y Apoyo a la
Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero,
así como en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, notifíquese el presente acuerdo a la víctima
indirecta Esteban Hernández Ruvalcaba, ya que tienen el derecho
a estar informadas de cómo se están cumpliendo las penas a que
fue condenado Fulgencio López Cambray .
1. Hágasele del conocimiento a la víctima indirecta Esteban
Hernández Rubalcaba, que tiene derecho a nombrar asesor jurídico
que lo represente en esta etapa, por tanto, se le concede el
término de tres días hábiles siguientes a su notificación para
que nombre uno, en caso de no hacerlo, se entenderá que
voluntariamente está de acuerdo en que se le designe un asesor
jurídico, por lo que, este juzgado le designará asesor jurídico
dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas del Estado de Guerrero; ahora bien, con la finalidad
de no dejar en estado de indefensión a la víctima, con fundamento
en los artículos 20 constitucional, apartado C, fracción I y
109 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales
aplicado de manera supletoria a la Ley Nacional de Ejecución
Penal, este juzgado le designa a la víctima asesor jurídico
gratuito adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención

Viernes 28 de Junio de 2019

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

75

a Víctimas del Estado de Guerrero, para que la represente y
oriente en esta etapa de ejecución.
Gírese oficio correspondiente a la Coordinadora de Asesores
Jurídicos de la Región Norte del Estado, y sea ésta quien
informe el nombre del servidor púbico para tal efecto, quien
tendrá la obligación de presentarse de manera inmediata ante
este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido; Así
también, hágasele saber a la víctima antes mencionadas, que
el nombramiento realizado al asesor jurídico gratuito, podrá
ser revocado en el momento que así lo decidan conveniente para sus
intereses, o bien decida realizar una nueva designación para
el caso que desee que la represente un asesor particular, mismo
que se le tendrá por designado sin necesidad de nuevo acuerdo.
2. De igual manera, con fundamento en los artículos 82,
83, 84, 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
requiérasele a la víctima indirecta Esteban Hernández Rubalcaba,
en el momento de la notificación o dentro del término de tres
días hábiles siguientes en que se le notifique el presente
acuerdo, proporcione domicilio en esta ciudad de Iguala de la
Independencia, Guerrero, designe número telefónico o correo
electrónico donde se puedan comunicar, para efecto de recibir
y oír notificaciones, con el apercibimiento de no hacer manifestación
alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones se le
harán a través de cédulas que se fijen en los estrados de este
Tribunal, incluso las notificaciones personales.
3. Ahora bien, toda vez que la víctima indirecta Esteban
Hernández Rubalcaba, tiene su domicilio fuera de esta jurisdicción,
con fundamento en los numerales 73, 75, 76 y 77 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, gírese exhorto al Juez de
Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y de Ejecución de
Sentencias del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos,
para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a
quien corresponda se constituya al domicilio de la víctima
indirecta Esteban Hernández Rubalcaba, para notificarle el
presente acuerdo en los términos ordenados. Una vez hecho lo
anterior, deberá devolver el citado exhorto con las constancias
que acrediten su diligenciación; en el entendido que la autoridad
exhortada deberá cumplimentar el requerimiento ajustándose a
los términos que prevé el numeral 77 del mencionado ordenamiento
legal.
4. Así también, con fundamento en el arábigo 120 de la Ley
General de Víctimas, se ordena al notificador requerido que
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al momento de notificar a la víctima indirecta, deberá hacer
saber los derechos y obligaciones consagrados en los artículos
20 apartado C, de la carta magna, 7 y 128 de la Ley General de
Víctimas, de los cuales deberá hacer entrega a la citada víctima
indirecta, en una copia impresa de los mismos.
[...]
Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acuerda y firma Leodegaria
Sánchez Nájera, Jueza de Ejecución Penal, adscrita al Juzgado
de Ejecución Penal, con sede en Iguala de la Independencia,
Guerrero, y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales
de Hidalgo, Aldama y Alarcón. Doy Fe...
[...Acuerdo. Iguala de la Independencia, Guerrero, trece
de marzo de dos mil diecinueve.
Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido el oficio
374-C/2019, de doce de marzo del año en curso, signado por la
Licenciada Ma. Elena Torres Álvarez, Coordinadora de Asesores
Jurídicos de la Región Norte del Estado, dependiente de la
Comisión Ejecutiva Estatal de atención a Víctimas de Guerrero,
a través del cual informa que asignó a los licenciados Irving
Gerardo Becerra Sanabria y/o Carmen Azucena Romero Ramírez y/o
María Elena Torres Álvarez, para que funjan como asesores
jurídicos gratuitos de la víctima indirecta Esteban Hernández
Ruvalcaba, y como representante común al primero de los nombrados.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acuerda y firma la Doctora
en Derecho Leodegaria Sánchez Nájera, Jueza de Ejecución Penal,
adscrita al Juzgado de Ejecución Penal, con sede en Iguala de
la Independencia, Guerrero, con jurisdicción en el Estado de
Guerrero y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo,
Aldama y Alarcón. Doy Fe.]
[...Acuerdo. Iguala de la Independencia, Guerrero, nueve
de abril de dos mil diecinueve.
Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido el oficio
521, de cinco de abril de la presente anualidad, signado por
el licenciado José Jacobo Gorostieta Pérez, Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, y un anexo consistente
en copias certificadas del auto de fecha dos de junio de dos
mil quince, donde se traslado el tipo, y se adecuó la sanción menor,
disminuyéndose la pena de prisión, de treinta y cinco años a
veintisiete años, seis meses de prisión, dentro de la causa
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penal 76/2005-I, instruida a Fulgencio López Cambray, por el
delito de homicidio calificado, en agravio de Benito Hernández
Torres, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo; asimismo,
agréguense a la carpeta judicial de ejecución penal en que se
actúa, y dese vista a las partes de las referidas constancias
para los efectos jurídicos correspondientes, para que en la
audiencia oral respectiva se pronuncien al respecto.
Ahora bien, de las constancias recibidas, advierto que la
pena de prisión a ejecutar por este órgano jurisdiccional,
impuesta a Fulgencio López Cambray, es de:
V. Veintisiete años, seis meses de prisión.
En consecuencia, se ordena al notificador en turno de este
Juzgado de Ejecución, notifique por cedula el presente proveído
a todas las partes para su conocimiento por los medios más
eficaces que establecen los artículos 82, 83, 84 y 85 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, supletorio a la Ley Nacional
de Ejecución Penal, con la instrucción, de que al notificarse
a las partes, deberá explicar de manera clara y entendible el
contenido y alcance jurídico del presente auto.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acuerda y firma Leodegaria
Sánchez Nájera, Jueza de Ejecución Penal, adscrita al Juzgado
de Ejecución Penal, con sede en Iguala de la Independencia,
Guerrero, con jurisdicción en el Estado de Guerrero y competencia
en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón. Doy
Fe...]
[...Acuerdo. Iguala de la Independencia, Guerrero, seis
de junio de dos mil diecinueve.
Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido el oficio
INE/JLE/VS/0536/2019, de veintiocho de mayo del año en curso,
signado por el licenciado Gregorio Aranda Acuña, Vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de
Guerrero, a través del cual informa que después de haber realizado
la búsqueda de la víctima indirecta Esteban Hernández Ruvalcaba,
en el padrón electoral vigente del registro federal de electores
a nivel nacional, no se encontró registro de la víctima indirecta
con los datos proporcionados por esta autoridad, tampoco se localizó
en la relación de ciudadanos inhabilitados de sus derechos
políticos-electorales; en consecuencia, agréguese el presente a
la carpeta judicial de ejecución para que obre como corresponda.
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Por otro lado, toda vez que se desconoce el domicilio de
la víctima indirecta Esteban Hernández Ruvalcaba, con fundamento
en el artículo 82, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos
Penales, se ordena notificar los siguientes acuerdos: el inicio
de procedimiento de ejecución de veintiocho de febrero de dos
mil diecinueve, la designación de asesor jurídico de trece de
marzo de dos mil diecinueve, el diverso de nueve de abril de
dos mil diecinueve, así como el presente proveído, por una sola
ocasión en el medio de publicación Estatal y un periódico nacional,
los cuales deberán tener un resumen del presente acuerdo, para
lo cual se instruye a la Administración de este Juzgado, provea
lo conducente para garantizar el debido cumplimiento del presente
mandato; dicha administración, deberá entregar al Juzgado de
Ejecución, la impresión de los periódicos de forma física o electrónica.
En el entendido que las notificaciones para la víctima indirecta
posterior a la publicación del edicto, se realizarán a través
de cédulas que se fijen en los estrados de este Juzgado.
Puesto que en todos los casos, se deben garantizar los
derechos de ambas partes, y las determinaciones de los órganos
jurisdiccionales, quienes deben de cumplir con los estándares
de legalidad, que permitan a los gobernados, tener certeza de
que lo que se resuelve, satisfacen la ponderación de la correcta
impartición de justicia.
Así también, se le hace saber a la víctima indirecta que
puede comparecer ante este juzgado de ejecución penal, ubicado
en Palacio de Justicia, carretera Iguala-Chilpancingo, kilómetro
98 de esta ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, para
efecto de notificación e imposición de la carpeta Judicial al
rubro indicada.
Finalmente, notifíquese lo anterior a todas y cada una de
las partes, en términos del artículo 82, fracción I, del Código
Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria
a la materia.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acuerda y firma la Doctora
en Derecho Leodegaria Sánchez Nájera, Jueza de Ejecución Penal,
adscrita al Juzgado de Ejecución Penal, con sede en Iguala de
la Independencia, Guerrero, con jurisdicción en el Estado de
Guerrero y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo,
Aldama y Alarcón. Doy Fe...]
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
"...En los autos de la carpeta judicial de ejecución
162/2017, instruida a Ma. De Jesús Hernández Carballo, por el
delito de Violación Equiparada, en agravio de la victima de
identidad reservada, radicado en el Juzgado de Ejecución Penal
con sede en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero,
con jurisdicción en el Estado de Guerrero y competencia en los
Distrito Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, al desconocerse
el domicilio de la víctima de identidad reservada, con fundamento
en la fracción III del artículo 82 del Código Nacional de
Procedimientos Penales de aplicación supletoria en lo no previsto
en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se ordena por una sola
ocasión la publicación por edicto en el periódico de mayor
circulación, el contenido de los autos de fecha de ocho y catorce
de noviembre de dos mil diecisiete, así como el acuerdo donde
se ordena la publicación por edicto, quien tiene derecho a estar
informada de cómo se cumplirán las penas a que fue condenada
Ma. De Jesús Hernández Carballo:
"[...Acuerdo de inicio del procedimiento ordinario de
Ejecución de Pena, (persona privada de su libertad). Iguala
de la Independencia, Guerrero, ocho de noviembre de dos mil
diecisiete.
[...]
PENAS A EJECUTAR.
Ahora bien, las penas impuestas a Ma. De Jesús Hernández
Carballo, las cuales ejecutará la suscrita, consisten en:
a) Trece años, seis meses de prisión;
b) Multa por la cantidad de $11,160.65 (once mil ciento
sesenta pesos 65/100 m.n.), a favor del Fondo Auxiliar Para
la Administración de Justicia, del Estado.
c) El pago de la reparación del daño, dejando a salvo sus
derechos de la víctima, para hacerlos valer en la vía y forma
legal, comprendiendo además el pago de los tratamientos
psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima y los
familiares de esta que así lo requieran;
d) Amonestación, para prevenir su reincidencia, excitándolo
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a la enmienda y previniéndolo de las consecuencias en caso de
cometer otro delito; y
e) La suspensión de sus derechos políticos y prerrogativas
de ciudadano.
[...]
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIA.
En mérito de lo anterior y para el debido y exacto cumplimiento
de las penas impuestas, se ordena iniciar el procedimiento
ordinario de ejecución, por lo que, se apertura debidamente
la carpeta judicial de ejecución 162/2017, haciéndose al respecto,
las anotaciones pertinentes en el libro electrónico de gobierno
que para tal efecto se lleva en este tribunal, y con fundamento
en el artículo 44 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, dése aviso de su inicio al Magistrado Presidente
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; consecuentemente,
con apego al derecho humano de legalidad y demás derechos y
garantías que asisten a los condenados, de acuerdo a lo dispuesto
por los artículos 14 y 15 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,
se ordena hacer del conocimiento sobre dicho inicio del
procedimiento ordinario de ejecución, al Director General de
Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Estado, con residencia en Chilpancingo,
Guerrero.
NOTIFICACIONES A LAS PARTES:
El inicio del presente procedimiento se ordena notificárselo
a las personas siguientes para los efectos legales que se
precisarán a:
A. [...]
B. A la victima de identidad reservada, (víctima que al
momento de suceder los hechos era menor de edad, empero,
actualmente es mayor de edad); en el entendido, que su domicilio
se encuentra en sobre cerrado, en el interior de este juzgado,
al cual tienen acceso las partes procesales, en el presente asunto;
ya que ésta atendiendo a lo que disponen los artículos 20
constitucional, apartado C, fracción I, 11, 12, 14 y 124 de
la Ley General de Víctimas y fracciones II, V, VI, VII y VIII
del artículo 10 de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y
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al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero, 109 fracción
VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como
en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos, tiene el derecho a estar informada de cómo se están
cumpliendo las penas a que fue condenado Ma. de Jesús Hernández
Carballo; asimismo, hágaseles del conocimiento que tiene derecho
a nombrar asesor jurídico que la represente en esta etapa, para
que nombre uno, y en caso de no hacerlo, se le designará asesor
jurídico dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas del Estado de Guerrero. Debiéndole de hacer
referencia, si tiene algún medio especial por el cual desea
ser notificada en las subsecuentes notificaciones.
De igual forma deberá notificárseles que dentro del término
de cinco días hábiles posteriores a la notificación del presente
proveído, deberán presentarse ante la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, para que sean
canalizadas a una institución para que se les proporcione un
tratamiento psicológico, para hacer frente a los efectos sufridos
por causa del hecho punible, y restablecer su situación
psicoemocional anterior en que se encontraba; por lo cual, con
fundamento en el artículo 8° de la Ley General de Víctimas, gírese
oficio a la Coordinadora de dicha Comisión, para los efectos
precisados en la sentencia de siete de marzo de dos mil once,
dictada por el Juez de origen
[...]
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acuerda y firma Leodegaria
Sánchez Nájera, Jueza de Ejecución Penal, adscrita al Juzgado
de Ejecución Penal, con sede en Iguala de la Independencia,
Guerrero, y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales
de Hidalgo, Aldama y Alarcón. Doy Fe...
[...Acuerdo. Iguala de la Independencia, Guerrero, catorce
de noviembre de dos mil diecisiete.
Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido vía whatsapp
el oficio sin número, de trece de noviembre del año en curso,
signado por la Licenciada Ma. Elena Torres Álvarez, Coordinadora
de Asesores Jurídicos de la Región Norte del Estado de Guerrero,
dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas, a través del cual informa que asignó a los licenciados
Irving Gerardo Becerra Sanabria, Ma. Elena Torres Álvarez y
Carmen Asucena Romero Ramírez, , para que funjan como asesores
jurídicos gratuitos de la victima de identidad reservada, y
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como representante común al primero de los nombrados.
Así también, hágasele saber a las víctimas antes mencionadas,
que el nombramiento realizado de los profesionistas mencionados,
podrá ser revocado en el momento que así lo decida conveniente
para sus intereses.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acuerda y firma Leodegaria
Sánchez Nájera, Jueza de Ejecución Penal, adscrita al Juzgado
de Ejecución Penal, con sede en Iguala de la Independencia,
Guerrero, y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales
de Hidalgo, Aldama y Alarcón. Doy Fe...]
[...Acuerdo. Iguala de la Independencia, Guerrero, once
de junio de dos mil diecinueve.
Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido el oficio
317/2019, de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, signado
por la licenciada Fabiola Peralta Salgado, Agente del Ministerio
Público Adscrito a este Juzgado, y dos anexos consistentes en
el informe del Coordinador Técnico del Sistema Estatal del
Registro Civil y el acta de defunción a nombre de la persona de
identidad reservada, mediante el cual desahoga la vista ordenada
en proveído de fecha once de abril del año en curso, donde se
informa que se localizo el registro de defunción a nombre de
la persona de identidad reservada, con los siguientes datos
registrales: acta numero 00047, libro 01, de fecha de registro
dieciocho de octubre de dos mil trece, oficialía del registro
civil número 01 del municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero;
así también dicha fiscal manifiesta que no puede tratarse de la
misma víctima, toda vez que la misma debe tener aproximadamente
diecinueve años de edad, ya que los hechos ocurrieron el
diecinueve de septiembre de dos mil nueve, y del acta de defunción
se advierte que la persona que falleció fue a la edad de sesenta
y nueve años de edad, y que por tanto se trata de una homonimia.
Ahora bien, toda vez que la fiscal exhibe copia certificada
del acta de defunción a nombre de la persona de identidad reservada,
siendo el documento idóneo con el cual se acredita que la
victima de identidad reservada, es una persona distinta a la
notificada por el licenciado Francisco Salazar Hernández,
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Tlacoachistlahuaca,
Guerrero; en consecuencia, toda vez que no ha sido posible la
notificación de la citada víctima, y se desconoce el domicilio
de la referida, con fundamento en el artículo 82, fracción III,
del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena notificar
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los siguientes acuerdos: de ocho y catorce de noviembre de dos
mil diecisiete, así como el presente proveído, por una sola
ocasión en el medio de publicación Estatal y un periódico nacional,
los cuales deberán tener un resumen del presente acuerdo, para
lo cual se instruye a la Administración de este Juzgado, provea
lo conducente para garantizar el debido cumplimiento del presente
mandato; dicha administración deberá entregar al Juzgado de
Ejecución, la impresión de los periódicos de forma física o
electrónica. En el entendido que las notificaciones para la
víctima posterior a la publicación del edicto, se realizarán a
través de cédulas que se fijen en los estrados de este Juzgado.
Puesto que en todos los casos, se deben garantizar los
derechos de ambas partes, y las determinaciones de los órganos
jurisdiccionales, quienes deben de cumplir con los estándares
de legalidad, que permitan a los gobernados, tener certeza de
que lo que se resuelve, satisfacen la ponderación de la correcta
impartición de justicia.
Así también, se le hace saber a la victima de identidad
reservada que puede comparecer ante este juzgado de ejecución
penal, ubicado en Palacio de Justicia, carretera Iguala-Chilpancingo,
kilómetro 98 de esta ciudad de Iguala de la Independencia,
Guerrero, para efecto de notificación e imposición de la carpeta
Judicial al rubro indicada.
Por último, se ordena al notificador en turno de este Juzgado
de Ejecución, notifique por cedula el presente proveído a todas
las partes por los medios más eficaces que establecen los
artículos 82, 83, 84 y 85 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, supletorio a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con
la instrucción, de que al notificarse a las partes, deberá
explicar de manera clara y entendible el contenido y alcance
jurídico del presente auto.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acuerda y firma la Doctora
en Derecho Leodegaria Sánchez Nájera, Jueza de Ejecución
Penal, adscrita al Juzgado de Ejecución Penal, con sede en
Iguala de la Independencia, Guerrero, con jurisdicción en el
Estado de Guerrero y competencia en los Distritos Judiciales
de Hidalgo, Aldama y Alarcón. Doy Fe...]
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
C. SHANTAL ELVIRA JORDA MÉNDEZ.
DENUNCIANTE.
P R E S E N T E.
En la causa penal número 48-I/2012-III-4, instruida a Juan
Valdovinos Santana, por el delito de incumplimiento de las
obligaciones de asistencia familiar, en agravio del menor Jan
Klever Valdovinos Jorda, el Licenciado Gregorio Martínez Valentín,
Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, residente en Acapulco, Guerrero, el
veintiocho de mayo del año en curso, dictó sentencia definitiva
absolutoria, misma que en sus puntos resolutivos dice:
"PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer y dirimir
la presente controversia penal, por hechos suscitados anteriores
a la implementación en el Estado del sistema procesal penal
acusatorio, (Junio de 2016).
SEGUNDO.- JUAN VALDOVINOS SANTANA, de generales ampliamente
conocidos en autos, NO ES CULPABLE NI PENALMENTE RESPONSABLE
en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio del menor JAN KLEVER VALDOVINOS
JORDA, por tal motivo se absuelve de toda responsabilidad
penal, ordenándose su absoluta e inmediata libertad.
TERCERO.- Gírese la boleta de ley respectiva, al ciudadano
Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, para
que deje en absoluta e inmediata libertad al ahora sentenciado,
por cuanto a esta causa penal, anexándole copia autorizada de
esta resolución para sus efectos, haciéndole de su conocimiento
que dicho sentenciado se encuentra en libertad bajo caución.
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 20, apartado C,
fracción I, de la ley suprema del país; 5º, del Código de Procedimientos
Penales y 10, fracciones I y V, de la Ley número 368 de Atención
y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de
Guerrero, por conducto del actuario o de la secretaria notifíquese
personalmente a través de cedula la presente resolución a
la denunciante que se fije en los estrados de este juzgado,
por las razones que ha venido realizando en dichos términos.
QUINTO.- Se hace saber a las partes –sentenciado, defensor,
ministerio público y agraviada- que la presente resolución es
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apelable en términos de los artículos 131, 132, fracción I,
y 133 del código de procedimientos penales del estado, y podrán
impugnarla en caso de no ser conforme con la misma, en el
momento de su notificación del presente fallo o dentro de los
cinco días hábiles siguientes a esa notificación.
De apelar el fallo el sentenciado y previa notificación
del auto de admisión, deberá designar abogado que lo asista
en su defensa ante la segunda instancia y domicilio para oír
y recibir notificaciones, de lo contrario se le nombrara al
defensor público, y las ulteriores notificaciones le surtirán
efecto por los estrados del tribunal de alzada, con excepción
de las personales.
Motivo por el cual y con fundamento en el artículo 133 del
código adjetivo penal, el secretario actuario o secretario de
acuerdos al momento de notificar personalmente la sentencia
absolutoria, deberá hacer saber a las partes –sentenciado,
defensor, ministerio público, asesor jurídico y denunciante- el
plazo otorgado por la ley para intentar la apelación; la cual
tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, modifique
o revoque la sentencia de primera instancia; transcribiendo
el acta correspondiente para constancia legal en atención al
derecho humano de agotar los medios procesales de impugnación.
SEXTO.- Una vez que cause estado esta sentencia, comuníquese
mediante oficio al responsable del departamento del archivo
criminalístico de la Fiscalía General del Estado, que se dictó
sentencia absolutoria a JUAN VALDOVINOS SANTANA, por el delito
de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR,
en agravio del menor JAN KLEVER VALDOVINOS JORDA. Lo anterior
para los efectos legales a que haya lugar.
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente a las partes, ministerio
público, agraviada, sentenciado, defensor, y cúmplase.
Así definitivamente juzgando, lo resolvió y firma el ciudadano
Licenciado GREGORIO MARTÍNEZ VALENTÍN, Juez Cuarto de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares,
hasta el día de hoy que las labores del juzgado lo permitieron,
quien actúa por ante la licenciada MARGARITA GATICA RAYÓN,
Tercera Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe."
Haciéndole saber a la denunciante que de conformidad con los
numerales 131 y 133 del código procesal penal, la citada
resolución es apelable, disponiendo para ello de cinco días
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hábiles contados a partir de su notificación por edicto, lo
que podrá hacerlo por escrito o por comparecencia. Doy fe.
Acapulco de Juárez, Guerrero, Junio 10 de 2019.
A T E N T A M E N T E.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. MARGARITA GATICA RAYON.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ANTONIO QUEZADA YAÑEZ, ORALIA PÉREZ BALTAZAR Y LEOBARDO
ALCÁNTARA GONZÁLEZ.
EX PERITOS OFICIALES.
En la causa penal número 15-2/2010-III-4, instruida a Enrique
Peñaloza Moreno, por el delito de homicidio calificado, en
agravio de Sonia Cortines Tapia, el Licenciado Gregorio Martínez
Valentín, Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Tabares, residente en Acapulco, Guerrero,
por auto de once de junio de la presente anualidad, los cita a
comparecer ante la tercer secretaria del juzgado, para desahogar
la diligencia de ratificación de dictámenes, por lo que deberán
presentarse en punto de las trece horas del veintiséis de agosto
del año en curso, con documento oficial con fotografía que los
identifique. Doy fe.
Acapulco, Guerrero, Junio 11 de 2019.
A T E N T A M E N T E.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. MARGARITA GATICA RAYON.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. JOSÉ RADILLA CORREA Y JOSÉ JUAN LOZANO LÓPEZ.
TESTIGOS DE CARGO.
PRESENTE.
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En la causa penal 73-2/2010-III-9, instruida a Luis Alberto
Domínguez Hernández, por el delito de lesiones, en agravio de
Amado Lozano Victorino, el Licenciado Gregorio Martínez Valentín,
Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, residente en Acapulco, Guerrero, por auto
de siete de junio de este año, cita a:
José Radilla Correa y José Juan Lozano López, testigos de
cargo, a comparecer ante la tercer secretaria de acuerdos, en
punto de las once horas del ocho de agosto del año en curso,
a efecto de desahogar la diligencia de carácter penal consistente
en careos procesales con el imputado, e interrogatorio por
parte del defensor público.
Personas que deberán comparecer con documento oficial con
fotografía que los identifique.
Acapulco de Juárez, Guerrero, Junio 07 de 2019.
A T E N T A M E N T E.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. MARGARITA GATICA RAYON.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES A.L.R.
Se inserta extractos de autos de tres de febrero y catorce
de junio de dos mil diecisiete, dictados por la licenciada Isis
Peralta Salvador, Juez de Ejecución Penal del Estado, con
jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares
y sede en Acapulco, Guerrero, en la carpeta de ejecución
EJ-31/2017, derivada de la causa penal 241/2003-1, que se
instruyó a Eualio Bernal Cano, por el delito de por el delito
de secuestro, en agravio de víctima de identidad reservada de
iniciales A.L.R, el primero auto por el que se da inicio al
procedimiento ordinario de ejecución de sentencia y se le designó
asesor jurídico público de víctimas para que lo represente en
este procedimiento de ejecución; precisando que atendiendo al
derecho que tiene de nombrar asesor jurídico particular de
manera libre, en caso de no hacerlo, para no dejarlo en estado
de indefensión, persistirá la designación oficiosa efectuada
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por este Juzgado; en el segundo auto, se tuvo por recepcionado
el informe signado por el Encargado del Centro Penitenciario de
esta ciudad, por el que remite situación jurídica, ficha signaletica,
acta de lectura de derechos y obligaciones e informa que no
existe registro en el expediente jurídico administrativo del
sentenciado Eulalio Bernal Cano, se le haya iniciado procedimiento
disciplinario y exhibe constancia de buena conducta, así como
plan de actividades del referido sentenciado; de lo cual se
dio vista, por el termino de tres días hábiles contados a partir
del siguiente a su notificación para que manifieste lo que a
su derecho convenga; asimismo, se le previno para que dentro
del mismo término señale domicilio en esta ciudad de Acapulco,
Guerrero o bien correo electrónico, teléfono celular o particular
o algún medio tecnológico para oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes le
surtirán efectos por los Estrados de este Juzgado. Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES G.C.M.
Se inserta extracto de auto de treinta y uno de mayo de
dos mil diecinueve, dictado por la licenciada Isis Peralta
Salvador, Juez de Ejecución Penal del Estado, con jurisdicción
y competencia en el Distrito Judicial de Tabares y sede en
Acapulco, Guerrero, en la carpeta de ejecución EJ-136/2019,
derivada de la sentencia definitiva condenatoria de quince de
octubre de dos mil dieciocho, , emitida en la causa penal
172/2010-II, que se instruyó a Uriel Josafath Mariano Salgado,
por el delito de secuestro agravado, en agravio de víctima de
identidad reservada de iniciales G.C.M.; por el que se da
inicio al procedimiento ordinario de ejecución de sentencia,
con motivo de la puesta a disposición que hizo el Juez Cuarto
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial
de Tabares, del sentenciado Uriel Josafath Mariano Salgado,
quien fue sentenciado en la citada causa penal, por el delito
y víctima ya referida, y condenado a una pena de cincuenta años
de prisión; multa de cuatro mil días, equivalente a $229,840.00
(dos cientos veintinueve mil ochocientos cuarenta pesos 00/100
m.n.) que deberá pagar a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado y reparación del daño,
sin que sea ejecutable dicho pago, toda vez que los objetos
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que fueron entregados con motivo del rescate por la liberación
de la víctima fueron asegurados por los elementos de la policía
ministerial y entregados a la víctima y para no vulnerar su
derecho de estar informado del inicio de procedimiento ordinario
de ejecución y conozca que las demás penas se estarán cumpliendo;
asimismo, se concede a la víctima de identidad reservada, el
término de tres días hábiles contados a partir del siguiente
a la publicación de los edictos, para que señale domicilio en
esta ciudad de Acapulco, Guerrero o bien correo electrónico,
teléfono celular o particular o algún medio tecnológico para
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no
hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le
harán por los Estrados de este Juzgado, ubicado en Calle Cerrada
de Cristóbal Colón, número treinta y seis, fraccionamiento
Magallanes, Acapulco, Guerrero. Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CONCEPCIÓN RAMÍREZ SÁNCHEZ.
LOCALIDAD SAN MIGUEL TEJALPAN.
MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO.
Hago saber a usted que en los autos de la causa penal número
235/2008-I, instruida en contra de María Pofiria Santos y
Alfonso Ramírez Santos, por el delito de homicidio Calificado,
en agravio de Anselmo Ramírez Mendoza, el Ciudadano Juez de
los Autos, dicto un proveído que a la letra dice:
"... Auto.- Ometepec, Guerrero, a seis (06) de junio del
año dos mil diecinueve.- (2019).
Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el
Licenciado Ausencio Laso Castro, Juez Mixto de Paz del Municipio
de Xochistlahuaca, Guerrero; ingresado el treinta de mayo de
dos mil diecinueve; por medio del cual devuelve la requisitoria
número 104/2019, debidamente diligenciada, misma que se ordena
glosar a los autos de la causa penal en que se actúa para que
obre como corresponda.
Por otro lado al advertirse de autos que se desconoce el
paradero de la C. Concepción Ramírez Sánchez, quien es concubina
del agraviado Anselmo Ramírez Mendoza, quien ya no vive en el
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domicilio señalado en autos, por tanto para mayor celeridad del
proceso, gírese oficios de búsqueda y localización de Concepción
Ramírez Sánchez, a las dependencias siguientes: Director de
Catastro Municipal y Encargado de la comisión del Agua Potable
y Alcantarillado, en el Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero,
Encargado de Teléfonos de México, Encargado de la Comisión de
Electricidad, con sede en esta Ciudad de Ometepec, Guerrero,
y al Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, para efectos de que informen, si en los archivos de
las dependencias a su cargo existe registro de domicilio actual
de la ciudadana Concepción Ramírez Sánchez, quien de acuerdo
a las constancias de autos, tenia su domicilio conocido en la
población de San Miguel Tejalpan, Municipio de Xochistlahuaca,
Guerrero, asimismo, con fundamento en el artículo 40 del Código
Procesal Penal, se ordena la publicación del edicto por una
sola vez en el diario oficial del Estado de Guerrero y en el
de mayor circulación, del acuerdo de fecha siete de marzo del
año en curso, dictado por este Juzgado; por lo tanto, gírese
oficio al Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, remitiendo en cuatro tantos el edicto para que ordene
a quien corresponda realice la publicación antes mencionada,
hecho que sea remita los periódicos a este Juzgado; hecho lo
anterior, de nueva cuenta, remítase los autos duplicado a la
Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el
Estado, a efecto de que se substancie el recurso de apelación
interpuesto por el defensor de oficio de los procesados María
Porfiria Santos y Alfonso Ramírez Santos, en contra del auto
de formal prisión de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho.
En atención a que los acusados referidos, pertenecen a la
etnia mixteca, atendiendo al protocolo de actuación emitido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Ley
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas
de los Pueblos de Guerrero, se instruye al Secretario Actuario
para que al momento de notificar el presente auto a los acusados,
lo haga asistido del perito intérprete oficial adscrito a este
Juzgado en dicha lengua, al C. Melquiades Basilio Celestino.
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Silvano Martínez Valentín, Juez de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, quien actúa
con la Licenciada Ernestina Polanco Hilario, Primera Secretaria
de Acuerdos, quien autoriza y da fe.- Doy fe...".
"...Auto.- Ometepec, Guerrero, a siete (07) de marzo del
año dos mil diecinueve.- (2019).
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Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los
artículos 17 y 51 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por
el Licenciado Bernardo Calleja Díaz, Secretario de Acuerdos
de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, ingresado el cinco de marzo de dos mil diecinueve,
deducido del cuaderno de antecedentes número II-11/2019, y toda
vez que se advierte de autos que se encuentra pendiente la
admisión del recurso de apelación interpuesto por el defensor
de oficio de los procesados María Porfiria Santos y Alfonso
Ramírez Santos, en contra del auto de formal prisión de fecha
uno de octubre de dos mil dieciocho, por lo que con fundamento
en los artículos 131, 132 fracción III y 133 del Código Procesal
penal, se admite el recurso de apelación interpuesto por el
defensor de los procesados antes citados en contra del auto de
plazo constitucional del uno de octubre del año próximo pasado,
mismo que se admite en efecto devolutivo.
Por otra parte, notifíquese el presente auto a la C.
Concepción Ramírez Sánchez, concubina del agraviado Alfonso
Ramírez Mendoza, en la población de San Miguel Tejalpan, Municipio
de Xochistlahuaca, Guerrero, por lo que con fundamento en los
artículos 28 y 29 del Código Procesal Penal, gírese atenta
requisitoria al C. Juez Mixto de Paz de Xochistlahuaca, Guerrero,
para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien
corresponda notifique el presente auto, para su conocimiento,
hecho que sea devuelva la requisitoria a su lugar de origen;
una vez realizado lo anterior, remita el expediente duplicado
a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en
el Estado para la substanciación del recurso interpuesto.
En atención a que los acusados referidos, pertenecen a la
etnia mixteca, atendiendo al protocolo de actuación emitido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Ley 701
de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas
de los Pueblos de Guerrero, se instruye al Secretario Actuario
para que al momento de notificar el presente auto a los acusados,
lo haga asistido del perito intérprete oficial adscrito a este
Juzgado en dicha lengua, al C. Melquiades Basilio Celestino.
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Silvano Martínez Valentín, Juez de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, quien actúa
con la Licenciada Ernestina Polanco Hilario, Primera Secretaria
de Acuerdos, quien autoriza y da fe.- Doy fe...".
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A T E N T A M E N T E.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. ERNESTINA POLANCO HILARIO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 04 de Junio de 2019.
C. ADALITA OYORZÁBAL ABARCA.
(VÍCTIMA DE LA CAUSA PENAL 155/2010-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO
TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.)
P R E S E N T E.
A través de la presente publicación, hago saber a usted,
que en la carpeta judicial de ejecución EJ-11/2019-I, seguida
a Alejandro Sánchez Pascual, mediante auto de cinco de febrero
de dos mil diecinueve, se ordenó notificarle con el carácter
de víctima directa, el inicio del proceso ordinario de ejecución
de las penas que le fueron impuestas a éste; por ello, al tener
usted tal carácter, tendrá que comparecer, dentro del término
de cinco días hábiles siguientes a la publicación del presente,
ante este juzgado, cito en Boulevard René Juárez Cisneros, s/n,
esquina con calle Kena Moreno, Colonia Balcones de Tepango,
en edifico 3, segundo piso de Ciudad Judicial, en esta ciudad
capital, código postal 39090, teléfono (747) 49 4 95 65, extensión
3021, para notificarse de manera personal del contenido íntegro
de los proveídos emitidos en la referida carpeta, así como haga
valer los derechos que le otorgan los artículos 20, apartado
C, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 11, 12, 14 y 124 de la Ley General de Víctimas, y
fracciones II, V, VI y VII del artículo 10 de la Ley de Atención
y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de
Guerrero, 109, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos
Penales, y el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, entre ellos, el derecho que tienen de nombrar
asesor jurídico particular que la asesore en esta etapa, concediéndole
para ello el término de tres días hábiles siguientes a la
presente notificación; no obstante, a fin de no violentar sus
derechos y garantizar los mismos, este juzgado le asignó de
manera preventiva a uno adscrito a la Coordinación de Asesores
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Jurídicos, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas, el cual podrá revocar en el momento que
lo solicite. Asi mismo, dígasele que, respecto de la reparación
del daño material se condenó al sentenciado de mérito por la
cantidad de $2,413.50 (dos mil cuatrocientos trece pesos
50/100 M.N.), y por cuanto hace a los artículos consistentes
en una bolsa color rosa de material sintético y un anillo, asi
como el pago de la reparación del daño moral, al no haberse
cuantificado el monto de los objetos indicados y de este último
rubro se dejaron a salvo sus derechos para que los haga valer
en la vía que corresponda. Por último, le apercibo que de no
comparecer en el término concedido a este Juzgado de Ejecución
Penal para notificarse e imponerse del contenido integral de
la carpeta judicial, las posteriores notificaciones, incluso
las de carácter personal se le realizarán a través de cédula
que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional.
ATENTAMENTE.
LA JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN
LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. JULIO CÉSAR VEGA AMARAL.
DOMICILIO EN CALLE COPIL, NUMERO 11.
COLONIA BARRIO DEL CAMPOSANTO,
EN CHILPANCINGO, GUERRERO.
Le comunico que la causa penal 97/2015-III, instruida en
contra de Fredy Vargas Villamil, por el delito de encubrimiento
por receptación, en agravio de Julio César Vega Amaral; el
Ciudadano Licenciado. Gonzalo Santos Salazar, Juez de Primera
Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Álvarez,
ordenó la publicación del siguiente proveído, que en su parte
relativa, dicen:
Auto.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, a (30) treinta
de dos mil diecinueve (2019).

de mayo

(...)con fundamento en los artículos 131 y 132, Fracción
I, del Código Penal Vigente en el Estado, se tiene por interpuesto
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en tiempo y forma, al Agente del Ministerio Público Adscrito,
el recurso de apelación que hace valer, en contra del tercer
punto resolutivo de la sentencia definitiva condenatoria, la
cual se admite en ambos efectos; ahora bien, una vez que trascurra
el término de los cinco días hábiles con que cuenta el agraviado
Julio césar Vega Amaral, para recurrir dicha sentencia, remítase
el original de la causa penal que nos ocupa, a la Sala Penal
en Turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para
la substanciación del recurso de apelación hecho valer.
(...)con fundamento en los artículos 28, 29 y 31 del Código
Procesal Penal, gírese atenta requisitoria al Juez Mixto de
Paz de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para que en auxilio
a las labores de este juzgado y de encontrarla ajustada a derecho,
ordene a quien corresponda notifique de manera personal al
procesado de referencia, el auto de esta fecha, asimismo, lo
prevengan para que designe persona de su confianza que lo defienda
en segunda instancia, así como señale domicilio para oír y
recibir citas y notificaciones en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, apercibido que de no hacerlo así, la Sala Penal
correspondiente, designará al Defensor de Oficio adscrito a
dicha Sala Penal, así como señalará los estrados de la misma
para oír y recibir notificaciones; realizado que sea la devuelva
a su lugar de origen con las constancias practicadas al respecto.
(...)con fundamento en los arábigos 40, primer párrafo y
116, del Código Adjetivo Penal del Estado, se ordena notificar
al agraviado Julio César Vega Amaral, a través de edictos, (...);
haciéndole del conocimiento que deberá designar persona de su
confianza que lo defienda en segunda instancia, así como señale
domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, apercibido que de no hacerlo
así, la Sala Penal correspondiente, designará al Asesor Jurídico
de oficio adscrito a dicha Sala Penal, así como señalará los
estrados de la misma para oír y recibir notificaciones; para
tal efecto gírese oficio al Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, solicitando su colaboración
para que se condone la publicación de los mencionados rotativos.
(....)
A T E N T A M E N T E.
SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA RENDÓN.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 10 de Junio de 2019.
C. DANIELA TORRES LÓPEZ.
P R E S E N T E.
A través de la presente publicación, hago saber a usted,
en su carácter de víctima directa, que en la carpeta judicial
de ejecución EJ-56/2019-II, iniciada a efecto de ejecutar las
penas que le fueron impuestas a Noé Mendoza Bautista, en la causa
penal número 86/2010-I, del índice del Juzgado Segundo de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los
Bravo, en fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, se dictó
un auto a través del cual se dio inicio al proceso ordinario
de ejecución de sentencias respecto de las penas que le fueron
impuestas al sentenciado de referencia, ello con la finalidad
que, se haga sabedora de cómo se están cumpliendo las penas que
le fueron impuestas; así también, se le hace saber, que Noé Mendoza
Bautista, fue condenado al pago de la reparación del daño material,
mismo que al no encontrarse cuantificado, se le dejaron a salvo
los derechos de usted para que los haga valer en la vía y forma
que corresponda, para lo cual, en dicho auto de inicio se le concedió
un término de cinco días hábiles para que a través del procedimiento
correspondiente ejerzan la acción para poder cuantificar su
monto; asimismo, le comunicó que la no cuantificación de dicha
reparación, no será algún impedimento legal para no conceder
algún beneficio preliberacional al sentenciado, en caso, que
se reúnan los demás requisitos establecidos para ellos, empero,
cabe precisar también, que lo anterior no le impide que posteriormente
ejerza el derecho que se menciona.
Por otro lado, le hago saber que entre los derechos
constitucionales y legales que tiene consagrados a su favor,
se encuentra el de nombrar asesor jurídico en esta etapa de
ejecución; así pues, con fundamento en el artículo 20, apartado
C, fracciones I y IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 109 del Código Nacional de Procedimientos
Penales y 6 de la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, esta juzgadora de manera oficiosa le
nombró para que represente sus intereses a la licenciada Gladiana
Morales Fajardo, asesora jurídica dependiente de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con domicilio en
calle Kena Moreno, colonia Balcones de Tepango, Edificio 3
planta baja, en Ciudad Judicial, en esta ciudad capital, y con
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número telefónico 4915644, misma que podrá revocar en el momento
que así lo considere oportuno; así también, le hago mención,
que el ahora sentenciado el diez de agosto de dos mil dieciocho,
ante la oficialía de partes de la Secretaría General de Acuerdos
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, presentó un
incidente de nulidad de sentencia y traslación del tipo penal
y adecuación de la pena, el cual fue remitido a este Juzgado
de Ejecución Penal, por el Juez Segundo de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, mediante
oficio número 660 de diez de mayo de la presente anualidad,
ello con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de once
de marzo del presente año, pronunciada en el amparo indirecto
número 27/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en
el Estado; de lo anterior, se le concede un plazo de cinco días
hábiles para que de convenir a sus intereses conteste la acción
interpuesta por el sentenciado y en su caso oferte los medios
de prueba que estime pertinentes.
Finalmente, le comunico que se le otorgan cinco días hábiles
siguientes a la publicación de los edictos para que comparezca
ante este juzgado (ubicado en el segundo piso del domicilio
antes citado y número telefónico Tel. (747) 49 4 95 65, Ext. 3021),
con la finalidad que se notifique de manera personal de la
integridad de los diversos acuerdos que se han dictado en el
presente proceso, con el apercibimiento que de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal
se le realizará a través de cédula que se fije en los estrados
de este juzgado; asimismo, se le tendrá por perdido el derecho
para contestar la acción aludida.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 10 de Junio de 2019.
C. EDGAR DANIEL BAUTISTA LUNA.
P R E S E N T E.
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A través de la presente publicación, hago saber a usted,
en su carácter de víctima directa, que en la carpeta judicial
de ejecución EJ-182/2018-II, iniciada a efecto de ejecutar las
penas que le fueron impuestas a Higinio Luna Telésforo, en la
causa penal 48/2008-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo,
que en fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, se dictó un
auto a través del cual se dio inicio al proceso ordinario de
ejecución de las penas que le fueron impuestas al sentenciado
de referencia, ello con la finalidad que usted se haga sabedor
de cómo se están cumpliendo dichas penas; así también, le hago
saber, que Higinio Luna Telésforo fue condenado al pago de la
reparación del daño material por la cantidad de $4,450.00 (cuatro
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), así como a la
reparación del daño moral, empero ésta última por no estar
cuantificada, se dejaron a salvo los derechos de usted para
que los haga valer en este proceso de ejecución en la vía y
forma correspondiente.
Asimismo, le comunico que entre los derechos constitucionales
y legales que tiene consagrados a su favor en los artículos
20, apartado C, fracciones I y IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 109 del Código Nacional de
Procedimientos Penales y 6 de la Ley Número 450 de Víctimas del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, se encuentra el de nombrar
asesor jurídico en esta etapa de ejecución; así pues, esta
juzgadora de manera oficiosa le nombró para que represente sus
intereses a la licenciada Gladiana Guadalupe Morales Fajardo,
asesora jurídica dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas, con domicilio en calle Kena Moreno,
colonia Balcones de Tepango, Edificio 3 planta baja, en Ciudad
Judicial, en esta ciudad capital, con número telefónico 4915644,
misma que usted podrá revocar en el momento que así lo considere
oportuno; así también, que en relación a la solicitud de
controversia de traslación de tipo y adecuación de la pena
promovida por el sentenciado y el órgano de defensa, mediante
proveído de veintitrés de mayo del presente año, le fue concedido
un término de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente de su notificación para que conteste la acción aludida,
o en su caso, oferte los medios de prueba que estime pertinentes;
además, le hago de su conocimiento que se le concede el mismo
término de cinco días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto para que comparezca ante este juzgado (ubicado
en el segundo piso del domicilio antes citado y número telefónico
Tel. (747) 49 4 95 65, Ext. 3021), con la finalidad que se notifique
de manera personal de la integralidad de los diversos acuerdos
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que se han dictado en el presente proceso, con el apercibimiento
que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las
de carácter personal se le realizarán a través de cédulas que se
fijen en los estrados de este juzgado, amén que también se le tendrá
por precluido el derecho para contestar la acción promovida
por el sentenciado.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN
LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.
1-1
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Convocatoria: 003

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras Públicas
y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública para la contratación
de las obras: Construcción del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas (CRUM), Primera Etapa de Construcción de Centro de
Salud en Zirandaro y Infraestructura para Modernización de SEMEFOS, de conformidad con lo siguiente:

COORDINACIÓN DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN GUERRERO

CONVOCATORIA
Viernes 28 de Junio de 2019
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La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
No se podrán subcontratar partes de la obra.
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El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles en: Av. del Sol No. 3, Fracc. Villas del Mayorazgo, C. P. 39080, Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, teléfono: (01 747) 494 31 00 ext. 1244, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de
pago es: Mediante recibo de pago expedido en el área de licitaciones.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo para la licitación No. 41058002-005-19 el día 02 de julio del 2019 a las 09:00 horas, para la licitación
No. 41058002-006-19 el día 02 de julio del 2019 a las 10:30 horas, para la licitación No. 41058002-007-19 el día 02 de julio del 2019 a las 12:00
horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación, ubicado en: Av. del Sol No. 3, Fracc. Villas del Mayorazgo, C.P. 39080, Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) económica (s) se efectuará para la licitación No.
41058002-005-19 el día 11 de julio del 2019 a las 10:00 horas, para la licitación No. 41058002-006-19 el día 11 de julio del 2019 a las 12:00
horas, para la licitación No. 41058002-007-19 el día 11 de julio del 2019 a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación,
ubicado en: Av. del Sol No. 3, Fracc. Villas del Mayorazgo, C.P. 39080, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
La visita al lugar de los trabajos se efectuará para la licitación No. 41058002-005-19 el día 01 de julio del 2019 a las 12:00 horas, en Av. Vicente
Guerrero esquina con Calle Canuto Neri, Col. Centro en Chilpancingo, en el Estado de Guerrero, para la licitación No. 41058002-006-19 el
día 01 de julio del 2019 a las 11:00 horas, en domicilio conocido, en domicilio conocido en el Centro de Salud de Zirandaro, en el Estado de
Guerrero, para la licitación No. 41058002-007-19 el día 01 de julio del 2019 a las 12:00 horas, en domicilio conocido, en el Quemado aun
costado del Hospital General de Acapulco, en el Estado de Guerrero.
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Se otorgará un anticipo del: 30%.
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste: para la licitación No. 41058002-005-19 por
lo menos haber construido, ampliado o rehabilitado áreas destinadas para la instalación y manejo de sistemas de telecomunicaciones e
intercambio de información, vía satelital con señal encriptada, incluido la instalación de equipo de telecomunicación, en los últimos 5 años;
para la licitación No. 41058002-006-19 por lo menos haber construido o rehabilitado tres Centros de Salud, en los últimos 5 años; para la
licitación No. 41058002-007-19 por lo menos haber construido, ampliado o rehabilitado un SEMEFO o áreas del mismo, en un Hospital General
o de Especialidades, en los últimos 5 años; así como las condiciones legales y financieras que garanticen satisfactoriamente la capacidad
para el cumplimiento de las obligaciones.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
1. Solicitud de la empresa por escrito, manifestando su interés por participar indicando el número de la licitación anexando el recibo de pago.
2. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como el documento que acredite la
personalidad jurídica del representante legal o apoderado legal de la empresa tratándose de personas morales; o Acta de Nacimiento, CURP
y Cedula Fiscal con CURP cuando se trate de personas físicas (original y copia).
3. Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido, en base a las Declaraciones fiscales de los años 2017 y 2018, y
pagos provisionales 2019 , Estados Financieros auditados por Contador Público Externo (anexar las razones financieras de liquidez,
rentabilidad y endeudamiento) al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018, y lo correspondiente al 2019, auditados por contador público externo
a la empresa autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de su registro expedido por la misma para auditar
estados financieros, así como copia de su Cédula profesional e identificación del mismo. Asimismo, deberá anexar el formato 32-D, opinión
de cumplimiento y obligaciones fiscales, expedido por el SAT.
4. Relación de maquinaria y equipo propio disponible y ubicación, debiendo anexar una copia y los originales de sus facturas, que le serán
devueltos una vez cotejados.
5. Se deberá realizar el pago, con recibo expedido en el área de licitaciones. por inscripción, a más tardar a las 14:00 horas del día 02 de julio
de 2019.
6. Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RFC).
7. Registros ante el IMSS e INFONAVIT, anexar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social favorable.
8. Comprobante del domicilio fiscal, preferentemente en el estado de Guerrero.
9. En caso de asociación en participación, los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes así como el
convenio privado de asociación en participación y presentarán las propuestas en papel membretado.
10. Registro del refrendo actualizado del Padrón de Contratistas, del Gobierno del Estado de Guerrero.
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RÚBRICA.
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SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS.

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, A 25 DE JUNIO DEL 2019.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Con base en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del
Estado de Guerrero Numero 266, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente por que reúne,
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones
son solventes por que satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea más bajo.
 Las condiciones de pago son: mediante estimaciones serán por actividad o sub-actividad terminada, se cuantificarán las unidades
realmente ejecutadas, conforme se establece en las bases de licitación.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado
de Guerrero Número 266.
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos
Hidráulicos
C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

TARI FAS

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

2.40

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

4.00

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

5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ....................................................... $ 401.00
UN AÑO ................................................................ $ 860.43
SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ....................................................... $ 704.35
UN AÑO ............................................................. $ 1,388.69
PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ............................................................... $ 18.40
ATRASADOS....................................................... $ 28.01
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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28 de Junio
1520.

Sitiados los conquistadores españoles en la Gran
Tenochtitlan por las fuerzas de Cuitláhuac, aquéllos tratan de
romper el cerco atacando desesperadamente al grueso de los
mexicas. Cortés rompe el sitio y se retira con sus huestes por la
Calzada de Tacuba. Los mexicanos los alcanzan y les causan
numerosas bajas.

1817. En el punto llamado de los Arrastraderos de San Juan de
los Llanos en la provincia de Guanajuato, las fuerzas insurgentes
de Don Francisco Javier Mina enfrentan y derrotan a los realistas
del Coronel José Manuel Ordóñez, quien queda muerto en el
campo de batalla.

