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CASTAÑEDA.
LORENA CAMPOS YTURRALDE.
DELIA BASURTO CASARRUBIAS.
YADIRA ANTONIO VÉJAR.
NOEMÍ ADAME APONTE.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
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DIRECTORIO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO

1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN1

A

Se ha demostrado que las políticas públicas que incentivan
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
la educación, el conocimiento
GALINDO.
científico y la innovación tecGOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
nológica, provocan desarrollo
ESTADO DE GUERRERO.
económico y social en los países.
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SI

R
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ DE LA VEGA
Lo anterior, en la medida de
OTERO.
que los descubrimientos que
SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO.
realizan los científicos en las
distintas áreas como son las
ELISEO GUAJARDO RAMOS.
ciencias naturales y exactas,
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
las ingenierías y tecnologías,
SUPERIOR Y SUPERIOR.
las ciencias agrícolas, las
ciencias sociales y las humaniCONSEJO DE CIENCIA,
dades son aplicados en las proTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL
blemáticas que requieren soluESTADO DE GUERRERO
ciones específicas.
JUAN IGNACIO REYES FIGUEROA.
Sabemos que existen difeENCARGADO DE DESPACHO DE LA
rentes fenómenos naturales como
DIRECCIÓN GENERAL.
el calentamiento global, o fenómenos sociales como la migraMILKA EUNICE CORREA RUBIO.
ción nacional e internacional,
MARÍA DEL CARMEN SAHAGÚN

1

La elaboración del Programa, estuvo a cargo de la Lic. Milka Eunice Correa Rubio y conto con el apoyo
en la revisión de la Lic. Lorena Campos Yturralde.
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que requieren análisis específicos, a fin de poder afrontar
la problemática que representan, de ahí que organizaciones
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) recomienden a los países destinar mayores presupuestos públicos para
la ciencia y la tecnología, a
fin de retomar el conocimiento
que de ahí emana, para la toma
de mejores decisiones.
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No obstante, era evidente
que se requería de una ley que
estipulara las obligaciones del
Estado en materia de ciencia y
tecnología, en la cual se sentaran las bases de una política
pública tendiente a fortalecer
y estimular la investigación
científica y tecnológica, el
apoyo a la formación de recursos
humanos en ciencia, tecnología
e innovación, el reconocimiento
de la labor en investigación, la
En ese tenor en nuestro país vinculación y divulgación de
se creó el Consejo Nacional de las mismas.
Ciencia y Tecnología (CONACYT)
y después la Ley de Ciencia y
El Congreso del Estado en
Tecnología, con la finalidad de su sesión del 12 de febrero de
que la investigación que se rea- 2009, aprueba la Ley número 076
liza en México cuente con una de Ciencia, Tecnología e Innonormatividad moderna y eficien- vación del Estado de Guerrero,
te que permita abatir el rezago publicada en el Periódico Oficial
y la dependencia que México tie- número 27, el día 3 de abril de
ne en ciencia y tecnología.
2009; en donde se establece
que: El Consejo de Ciencia, TecCada estado de la República nología e Innovación del Estado
Mexicana ha hecho un esfuerzo de Guerrero (COCYTIEG), es un
por apoyar el trabajo científico organismo público descentraliy tecnológico creando sus pro- zado de la administración públipios consejos e institutos de ca, no sectorizado, con persociencia y tecnología.
nalidad jurídica y patrimonio
propios, que goza de autonomía
En el caso de nuestra enti- técnica, operativa y administradad, tenemos como antecedente tiva, con sede en la Ciudad de
el decreto número 376, publicado Chilpancingo, Guerrero.
en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,
El hecho de contar con una
el día viernes 23 de julio de ley, representa un logro para
1999, por el que se creo el Con- la comunidad científica y acasejo de Ciencia y Tecnología del démica del Estado de Guerrero.
Estado de Guerrero, organismo Sin duda, uno de los aspectos
que se encargó de realizar los más relevantes de la ley lo enprimeros esfuerzos por apoyar contramos en el artículo 5, en
la actividad científica y tec- el cual se establecen las bases

N

SI

R

LO

VA
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de la política que sustenta la
creación del Sistema Estatal
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en el artículo 6 señala que el mismo, se integrará
por:
I. El Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero;

que: El Programa será formulado
por el Consejo con base en las
propuestas que presenten las
entidades académicas, las dependencias de la administración
pública y la comunidad científica, todas ellas comprometidas
con el fortalecimiento y consolidación de la actividad científica, tecnológica y de innovación. El artículo 17 establece
que el programa deberá contener
por lo menos:

C

II. Las políticas públicas
establecidas para el desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación;
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I. La política estatal de
apoyo a la ciencia y la tecnoIII. El Programa Estatal de logía;
Ciencia, Tecnología e Innovación;
II. El diagnóstico, políticas, estrategias y acciones
IV. Los principios orienta- prioritarias en materia de:
dores e instrumentos legales,
administrativos y económicos de
a) Investigación científica
apoyo a la investigación cien- y tecnológica;
tífica y la innovación tecnológica que establece la presente
b) Innovación y desarrollo
ley y otros ordenamientos;
tecnológico;

N
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V. Las dependencias educac) Formación de investigativas y entidades estatales que dores, tecnólogos y profesionarealicen actividades de inves- les de alto nivel;
tigación científica y tecnológica o de apoyo a las mismas;
d) Difusión y fomento del
conocimiento científico y tecVI. El Sistema Estatal de nológico;
Investigadores; y
e) Colaboración estatal en
VII. La Red de Información las actividades anteriores;
Científica, Tecnológica y de
Innovación.
f) Fortalecimiento de la
cultura científica, tecnológica
Asimismo, la ley establece y de innovación nacional y esla obligatoriedad de elaborar tatal;
el Programa Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación, señaIII. Las políticas y líneas
lando además en el artículo 16, de acción en materia de investi-
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gación científica, tecnológica tado de Guerrero.
e innovación que realice el
COCYTIEG; y
• Otorgar becas de excelencia académica en los niveles de
IV. Las orientaciones ge- maestría, doctorado e investinerales de los instrumentos de gación.
apoyo a que se refiere esta Ley.
• Dotar de partidas presuDerivado de lo anterior, el puestales especiales a las esPrograma Estatal de Ciencia, cuelas superiores que fomenten
Tecnología e Innovación (2009- la investigación, ciencia y
2025), se realiza tomando en tecnología para el desarrollo
cuenta lo establecido en la Ley pleno de sus actividades ciende Planeación para el Estado de tíficas.
Guerrero, el Programa Sectorial
de Educación y especialmente lo
• Asociar las actividades
que estipula el Plan Estatal de de investigación y de generaDesarrollo 2005-2011 por parte ción de tecnología con los usuadel Gobierno de la entidad, de rios potenciales del conocidonde se deriva la necesidad de miento.
conformar grupos académicos de
alta calidad para hacer inves• Propiciar la generación
tigación básica de frontera, de investigación básica y apliasí como investigación aplicada cada que contribuya al desarroy desarrollo tecnológico. Las llo tecnológico y la innovación
estrategias y líneas de acción en el procesamiento, conservaque se establecen ahí son:
ción de las materias primas.
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• Consolidar centros de investigación de excelencia, redes académicas con financiamiento directo de proyectos de desarrollo para el estado.

R

LO

• Establecer una coordinación interinstitucional entre
las fundaciones PRODUCE, FIRCO
Y FIRA, y con otras instituciones
que realicen investigación y
transferencia de tecnología me• Impulsar un programa sos- diante convenio con el gobierno
tenido de financiamiento para del estado sobre inversión a
la investigación en áreas prio- nivel de proyectos específicos.
ritarias de desarrollo estatal
e
investigación aplicada.
El Programa Sectorial de
Educación 2005-2011, en el ru• Formar recursos humanos bro: Dibujando un mejor futuro:
locales con visión integral de Vertientes, Programas y Prodesarrollo y con capacidades en yectos de Acción Institucional,
la recuperación, rehabilitación en el punto 4.5. Educación Suy conservación de los recursos perior e Investigación Cientínaturales por regiones del es- fica, señala como primer punto
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del objetivo de la vertiente el
de brindar: "Educación Superior
(técnico superior asociado, licenciaturas, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados) de calidad tendiente a
formar elementos humanos aptos
para incorporarse a la investigación científica y al proceso
productivo de sus regiones con
el propósito de elevar la calidad
de vida de los guerrerenses"2.

9

• Estimular la vinculación
entre los procesos productivos
y la academia.
• Vincular la práctica de
la investigación con programas
estatales y federales, a efecto
de lograr los beneficios de financiamiento y desarrollo.
• Fomentar la formación de
investigadores3.
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Asimismo, en el punto 4.5.9.1
Sin duda nuestro estado enFomento a la investigación cien- frenta un gran reto en materia
tífica, establece las siguien- de ciencia y tecnología, por lo
tes líneas de acción:
que tenemos el desafío de impulsar a Guerrero como un esta• Propiciar la generación do científico, que promueva y
de investigación básica y apli- reconozca la labor científica.
cada que contribuya mediante
el desarrollo tecnológico y la
Lo anterior no es tarea fáinnovación a la solución de los cil, ya que nuestra entidad ocuproblemas de la entidad.
pa el antepenúltimo lugar en
cuanto al número de investigado• Crear espacios para la res que forman parte del Sistema
investigación científica, que Nacional de Investigadores, concontribuya con alternativas de tando actualmente únicamente
solución a los problemas impe- con 33.
rantes en la estructura económica, social y de medio amSegún las estimaciones reabiente.
lizadas al interior del Consejo
de Ciencia, Tecnología e Inno• Fomentar el desarrollo vación del Estado de Guerrero,
científico y tecnológico de el total de la población de inGuerrero apoyando la investi- vestigadores son 5004, pero lo
gación científica a través de anterior no debe limitar el inla aportación económica a fi- terés, muy por el contrario, es
deicomisos especializados.
necesario tener en cuenta que

N

SI

R

LO

VA

2

SEG. (2005) Programa Sectorial de Educación 2005-2011. Dibujando un mejor Futuro. Pág.83.
Ibid. 91.
4
El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, no cuenta con una base que contenga
toda la información de los investigadores de la entidad. De ahí el ejercicio de Actualización del Padrón Estatal
de Investigadores 2009 y la conformación del sistema que contendrá la Red de Información Científica,
Tecnológica e Innovación en este año 2010.
3
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el conocimiento que genera este
pequeño grupo, beneficia a toda
la población de la entidad. De
ahí que es necesario que se destine un presupuesto justo y digno para la labor científica y
tecnológica.

A

PI
O

C

El Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
(2010-2025) es producto de la
consulta que se realizó a la comunidad académica y científica
vía internet, del 27 de mayo al
18 de junio de 2009. Así como de
la reunión que se realizó el día
23 de junio del mismo año en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en la que asistieron los integrantes de las Comisiones
Técnicas del COCYTIEG.5 Asimismo
se abre nuevamente una consulta
vía internet, del 25 de septiembre, al 9 de octubre del 2009.
Se remite al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y al Foro
Consultivo Científico y Tecnológico para recibir sus comentarios y aportaciones, señalando que es el primero quien nos
envía sus observaciones en el
mes de febrero de 2010, a través
de la Dirección de Desarrollo
Estatal y Regional.
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Se dice que a pesar de los
muchos esfuerzos que se han realizado para posicionar a la
ciencia, la tecnología e innovación a nivel internacional,
México sigue ocupando posiciones bajas. "En el reporte 2006
del Foro Económico Mundial, que
considera a 125 países, el indicador de Educación Superior
y Capacitación ubica al país en
el lugar 71; el de Disponibilidad Tecnológica en el 56; y el
de Innovación en el lugar 58".6

N

SI

La brecha que existe en
nuestro país, en materia de
ciencia y tecnología respecto
de otros países, se refleja primeramente en materia presupuestal, ya que México aún no logra
dar cumplimiento a lo que estipula la Ley de Ciencia y Tecnología, en el sentido de destinar
el 1% del Producto Interno Bruto
cada año para las actividades
de fortalecimiento a las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en el
país, tal y como lo estipula el
artículo 9 Bis de la referida
ley, y que a la letra dice:

R

LO

VA

El Ejecutivo Federal y el
Gobierno de cada Entidad Fede2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO rativa, con sujeción a las disACTUAL DE LA CIENCIA Y LA TEC- posiciones de ingresos y gasto
NOLOGÍA EN MÉXICO Y EN GUERRERO público correspondiente que resulten aplicables, concurrirán
a) México
al financiamiento de la inves-

5

Los nombres de todos los participantes en la elaboración del Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación, aparecen en el apartado de créditos a las contribuciones.
6
CONACYT. Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012. Diario Oficial de la Federación,
martes 16 de diciembre de 2008.
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tigación científica y desarrollo
tecnológico. El monto anual que
el Estado, Federación, entidades federativas y municipios
destinen a las actividades de
investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá
ser tal que el gasto nacional en
este rubro no podrá ser menor al
1% del producto interno bruto
del país mediante los apoyos,
mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley.7,8

11

alto grado de desarrollo humano
invierten en ciencia y tecnología recursos superiores al
2% de su PIB.9

A
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Es necesario que se haga un
esfuerzo conjunto, a fin de que
año con año el Ejecutivo Federal
envíe al Congreso de la Unión un
presupuesto encaminado a dar
cumplimiento a lo que estipula
la ley. Además de que es sumamente importante que no exista
subejercicio de los presupuesPara el 2008, el Ejecutivo tos que se etiquetan para las
Federal manifiesta en su informe actividades científicas, tecnode actividades que se estimaba lógicas y de innovación.
el ejercicio para fin de año de
Según la Cuenta Nacional
alrededor de 40,951 millones de
pesos para ciencia y tecnolo- de Ciencia y Tecnología, para el
gía, lo que implicaba un 5% más año 2006, se destinaba un 0.78%
del presupuesto que había apro- del PIB a nivel nacional, con un
total de 71,705.3 millones de
bado el Congreso Federal.
pesos. De ese presupuesto, la
Los datos muestran que las mayor parte, hasta un 46.7% pronaciones que históricamente han venía del sector gobierno, en
invertido más en educación, segundo lugar el sector privado
ciencia y tecnología son aque- hasta con un 45.6% y el 7.7%
llas que han alcanzado los ma- restante fue aportado por las
yores niveles de de desarrollo Instituciones de Educación Suhumano. En el 2005, Islandia perior. Es importante remarcar
ocupó el 1er lugar del Índice de que la mayor parte de este preDesarrollo Humano Sostenible supuesto se destina en primera
(IDH); Suiza el 7°; Japón el 8°; instancia a la investigación y
Finlandia el 11° y Estados Uni- al desarrollo de tecnología.10
dos el 12°.
Independientemente de las
De manera general, los paí- fórmulas empleadas para medir
ses considerados en el nivel más la competitividad de un país, el

N
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R
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VA

7

Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002.
El Congreso Federal consideró pertinente adicionar un artículo noveno bis, y la adición es publicada en
el Diario Oficial de la Federación, el día 1 de octubre de 2004.
9
Ruiz, Rosaura. Estrategia y Prioridades del Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología 2009-2012. Academia
Mexicana de las Ciencias. México, 2008. Págs. 2-3.
10
CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, México. 2008. Pág.15.
8
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resultado neto es que Mexico ha
perdido competitividad en la
ultima decada. El Foro Economico
Mundial estima que Mexico ha
perdido mas de veinte lugares en
los ultimos diez anos, al pasar
de la posicion 32 a las posicion
55 y result a altamente preocupante la tendencia a la baja que
muestra el pais. En el mundo
globalizado de hoy, perder competitividad implica dejar de
ser atracti vo para la inversion
nacional y extranjera, supone
aumento del desempleo y significa
abatir, aun mas, las condiciones
de bienestar de los ciudadanos.

A

Existen di versos factores
que influyen en los niveles de
competitividad de un pais, entre
los que se pueden citar: contar
con una sociedad incluyente,
preparada y sana, disponer de
mercados de factores eficientes,
contar con sectores precursores
de clase mundial, y con tar con
sectores economicos con potencial creciente y probado. El desarrollo de tecnologias emer-
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gentes sobre todo en areas de
ciencias computacionales, manej 0 de informacion y telecomunicaciones hara mas eficiente los
procesos en diversos sectores
productivos, mejorara su calidad y en consecuencia incrementara la competitividad del pais.

N

SI

Durante mucho tiempo, y especialmente en la segunda mi tad
del siglo pasado, nuestro pais
se ha caracterizado por ser importador de tecnologia (ver Tabla 1), pues aun no ha alcanzado
la capacidad suficiente para
ser productor de la misma, este
es un indicador de la escasa
productividad e incidencia de
su ciencia y tecnologia. En
cuanto al Gasto Interno en Investigacion y Desarrollo Experimental (GIDE) con respecto al
PIB (ver Grafica 1) en el ano
2005, Mexico dedica el 0.46%,
mientras que Espana dedica 1.12%
(mas del doble que Mexico), Canada 1.98% (mas de cuatro veces
que Mexico) y USA 2.62% (seis
veces mas que Mexico).
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Grafica 1

Tabla 1
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Fuente: CONACYT (2007). Indicadores de Activ;dades
Cientificas y Tecno/6gic8S.

Para estimular y apoyar la investigacion cientifica de
caracter regional y local se han establecidos programas y apoyos especificos entre los gobiernos Federal y Estatal denominados Fondos Mixtos. La tabla numero dos muestra la distribuci6n
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de los apoyos
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por estado.

Tabla 2
FONDOS MIXTOS DE APOYO A LA INVESTIGACI6N
CIENTiFICA Y TECNOL6GICA
join! flmds supporting scierllific <Jnd technologica! rese<Jrch
2006
Millones de pesos { Millions of pesos
P~oyccto. ap~ob;>,do.*

P~oye't'H

.olidUdos I
AppU",1I0rlS proj.,U
Nume~o I
Mooto I
Numb"r
AmOUI1l

Fondo. constituldo. I
Joinl fUlld.
Agu~s(;\lientes
alp C~liforni:\
B~ja Californb Sur

Campcchc
Coahuila
Colima

Num"ro I
Number

Hid~lgo

Amount

12.93

35

21.00

18

10.55

60
64

26.28

36

42.56
8.49

III

16,28

61

52.93

50

93.40

15

30.16

II
2

29,59
10,17
6.40

~liSCO

Ichoac~n

2.75

17

C

Mexico
Morclos

Monto I

16

Chi~p,"I.S

Chihuahua
Durango
GuanaJuato
Gucrrero

I

Approved proj"ct, ..

PI
O

Fuente: CONACYT (2007). IndiCadores de Aetividades
Cientfficas y Tecnol6gicas

A

Con un subsidio tan limitado e irregular de recursos a la
investigacion, un escaso numero de egresados e investigadores
calificados, no se podria esperar una produccion cientifica compet it iva al menos con la de paises con economias parecidas a
la nuestra. En los Indicadores de Actividades Cientificas y Tecnologicas, Mexico 2007, se muestran datos en los que se indica
la participacion de los paises en el total de articulos publicados (ver Grafica 2) . En la grafica se observa que Mexico tiene
un porcentaje de 0.75, esto significa que de cada 100 articulos
publicados en Mexico contribuye en menos de uno, solo esta por
encima de Argentina que tiene 0.58, pero debajo de Brasil con
1.92, que significa mas del doble que nuestro pais. Corea tiene
2.64, mas de tres veces que el nuestro, Espana tiene aproximadamente cuatro veces y los Estados Unidos de Norteamerica superan a nuestro pais en mas de 43 veces.
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Grafica 2
PARTICIPACION DE LOS PArSES EN EL TOTAL DE ARTfcULOS PUBLICAOOS
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Sin embargo, las publicaciones reconocidas en lSI (Institute
for Scientific Information) segun 10 senalan Miguel, Gonzalez
y Reyes (2006), en las ultimas dos decadas, Mexico incremento
de manera importante el numero de publicaciones internacionales
en lSI (ver Grafica 3); las publicaciones se incrementaron a una
tasa de 6% anual desde 1981, 9% durante los noventa. En este incremento ha influido la fundacion del propio SNI, los prestamos
obtenidos por el gobierno,
dedicados a la investigacion y los
cambios a la legislacion de nuestro pais.

PI
O

C

En cuanto a investigadores las estadisticas nos colocan en
una situacion tambien de precariedad. Segun Miguel, Gonzalez
y Reyes (2006), Mexico es el pais con la comunidad cientifica
mas pequena con respecto de su poblacion, la diferencia en los
tamanos de las comunidades cientificas es significativa, incluso
en comparacion con economias similares a la de Mexico, pues en
el ana 2003 nuestro indice era inferior al 0.5, similar al de
Argentina e inferior al de Chile, Turquia y Polonia.

A

Publicaciones en lSI de Investigadores Mexicanos
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Fuente: Miguel, Gonzalez y Reyes (2006). La Ciencia Mexicans
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en el Contexto Global, Carnegie Mellon, ITAM.

Mexico tiene en la actualidad un grupo consolidado de recursos humanos que se dedican a realizar actividades de investigacion cientifica y tecnologica, en las diferentes areas del
conocimiento cientifico que tiene clasificadas CONACYT, como
son: naturales, la ingenieria y la tecnologia, las medicas, las
agricolas, las sociales, las humanidades y otras. "El incremento
de los recursos humanos capacitados para la investigacion sigue siendo uno de los retos para la apropiacion social del conocimiento y su utilizacion para la innovacion" 11
"CONACYT. ProgramaEspecial deCiencia ... 2008. Pag.-
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No obstante, a pesar de ser un grupo consolidado, es conformado por muy pocos. Ya que segun los datos de CONACYT, para
el ana 2006 menos del 1% de la poblacion (0.78) con 18 anos y
mas, tiene un posgrado. De los cuales, en ese mismo ano solamente
2,085 se titulan en programas de doctorado. Dando un total de
12,836 de 1997 a 2006 a nivel nacional en las diferentes areas."
Las estadisticas una vez mas, demuestran que estamos muy
por debajo de otras naciones que han destinado mayor presupuesto
para la formacion en recursos humanos y que es necesario fortalecernos aun mas en este aspecto.

A
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C

Estos datos se habian modificado en el ana 2005, sin embargo nuestra situacion a este respecto no habia progresado en
relacion con los demas paises. Segun datos publicados por el
mismo CONACYT (ver grafica 4), de cada 1000 personas de la poblacion economicamente activa, en Mexico 1.1 se dedica a la
investigacion, inferior a Argentina y Turquia que tiene un
indice de 2.3 y 1.6 respectivamente. Comparado con Estados Unidos de Norteamerica y Japon nuestro pais tiene casi la decima
parte de 10 que tienen estos paises.
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Grafica 4

INVESTIGADORES POR CADA 1,000 DE LA PEA, POR PAis

Researchers per /,000 labor force by cOLmtry
2005
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Segun los datos el Anuario Estadistico del Posgrado de la
ANUIES 2004 la cantidad de egresados de programas de posgrados
en el ana 2001 era de 35,031 y estimaban esta cifra en 52,419
para el 2005. Datos publicados por el CONACYT indican que solo

12

Datos que reporta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa. Segun la Encuesta de Graduados de

Doctorado 2007.
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se alcanz6 la cifra de 45,129 para ese ano (ver Tabla 3) yestimaban una cifra de 52,823 egresados de posgrado para el ano 2007.
En el Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 2001-2006
se pretendia elevar el nlimero de investigadores y tecn610gos con
membresia en el SNI de 8000 que habia en 2001 a 25,000 en 2006.
De acuerdo con el Informe General del Estado de la Ciencia y la
Tecnologia 2006, el numero de miembros del SNI alcanz6 la cifra
de 13,287 (ver Grafica 5), muy lejana a la meta propuesta. Estos
datos son indicadores de 10 dificil que resulta formar investigadores, cuesti6n que debe preocupar y ocupar al gobierno federal, estatal e incluso a la iniciativa privada.

Grillica 5
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Tabla 3
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En cuanto a la distribuci6n de los investigadores miembros
del SNI es evidente una excesiva concentraci6n en el centro del
pais (ver Tabla 4). El OF concentra el 43.7 % de los investigadores.
Tabla 4
D
1. DF

EDE

II

5,895

17. HIDALGO

176

2. EDO. MEX.

800

18. SINALOA

146

3.

754

19. CHIHUAHUA

145

4. JALISCO

683

20. OAXACA

120

5. PUEBLA

528

21. CHIAPA$

120

6. NUEVO LEON

441

22. TAMAULIPAS

110

7.

105

MORELOS

417

23. COLIMA

8. GUANAJUATO

406

24. ZACATECAS

92

9. MICHOACAN

386

25. TABASCO

77

lO.VERACRUZ

308

26. TLAXCALA

69

BAJA CALIF.
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11. QUERETARO

279

12. YUCATAN

272

27. AGUASCALIENTE$
28. DURANGO

13.SLP

251

29. CAMPECHE

57

14. SONORA

250

30. QUINTANA ROO

48

15. COAHUILA

185

31. GUERRERO

39

16. B.CALIF. SUR

181

32. NAYARIT

17

17

68
60

TOTAL

13,485
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Por otro lado, la cantidad de posgrados de calidad existentes en nuestra entidad es tambien excesivamente reducida. Veamos primero como estan estos numeros en plano nacional y luego
en nuestro estado. De acuerdo con el Informe 2001-2006 del
CONACYT (ver Grafica 6), de 1994 al ano 2000, la cantidad de
posgrados de calidad disminuyo a razon de 14% anual. Esta era
una situacion alarmante. Sin embargo por medio del apoyo que
la SEP y el propio CONACYT proporcionan para mejorar la calidad
de los programas de posgrado, en particular debido al Programa
Integral de Desarrollo del Posgrado (PIFOP), el numero de posgrados de calidad certificados se incremento a 78% en el periodo de 2001-2006, de modo que en 2001 habia 431 y en 2006 se
estimaba un numero de 722, aunque segun los reportes del 2007
del mismo CONACYT en ese ano se alcanzo la cifra de 647.
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Grafica 6: Evoluci6n del Programa de Fortalecimiento
de los Posarados Nacionales de Calidad. 1994-2006
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Guerrero

El analisis particular del estado de la ciencia en Guerrero,
obliga a reconocer el rezago que ha vivido la entidad en diversas materias, tratese de salud, educacion, del desarrollo
economico y social, desde hace varios siglos. Mismo que 10 ha
situado a la par con los estados de Oaxaca y Chiapas, y sabemos
que en conjunto son los tres estados con mayor atraso a nivel
nacional.
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Para el caso de Guerrero lo
anterior, ha significado un
abandono de las actividades relacionadas a la ciencia y la
tecnología, ya que no se consideraba un tema prioritario. No
obstante, durante los últimos
años y específicamente durante
el Gobierno del C.P. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, se
ha realizado un esfuerzo por
abatir el rezago en diferentes
materias, entre ellas, lo relacionado a la ciencia y la tecnología, teniendo al frente al
Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG).

A

A partir del año 2008, se
dio inicio a diversas actividades tendientes a fortalecer y
apoyar las actividades científicas y tecnológicas. No obstante, el presupuesto que se ha
destinado en la entidad, no se
muestra acorde con la enorme
demanda que se ha tenido por
parte de los investigadores,
las Instituciones de Educación
Superior, las propias Secretarías
de Gobierno y el sector empresarial. Los escasos recursos para
la atención de las actividades
científicas y tecnológicas se
han canalizado básicamente a la
realización de actividades que
tienen que ver con la difusión
y divulgación de las actividades
científicas y tecnológicas, el
apoyo a la formación de recursos
humanos y la realización de proyectos de investigación. Lo
cual sería imposible si no se
contará con los recursos federales que llegan para apoyar
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las actividades como la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología
y al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno
del Estado de Guerrero.
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Los apoyos que se han otorgado para la realización de proyectos de investigación han sido a través del Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de
Guerrero, en donde el estado
aportó en el año 2002, 2005 y
2009, para la concurrencia del
fondo. En la entidad a la fecha,
se han publicado 5 convocatorias,
la primera en el año 2002, otorgó financiamiento a 17 proyectos
de investigación. La segunda en
el 2003 se publicó, pero fue
cancelada. En el 2008 se publicaron dos convocatorias, en el
2009 se publico una convocatoria,
las cuales incluyeron demandas
de diferentes áreas como son:
Cadena Agroalimentaria, Desarrollo Humanístico Social y
Educación, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Modernización Tecnológica, actualmente a través de este fondo, se están financiando un total de 29
proyectos de investigación, correspondientes a las Convocatorias de 2008, por un monto de
$16,669,173.00 Y ocho más correspondientes a la convocatoria
de 2009, están en proceso de
formalización y corresponden a
un monto de $7,707,322.00
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Las especificidades respecto
de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el
Estado de Guerrero son aún más
graves. Para el año de 1999 había 9 miembros del SNI, para el
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2001 eran 11, en el ano 2000 habia 27, en el 2006 la cifra alcanzo los 39 miembros (Tabla 5) .
En comparacion con otros estados en el ano 2006, Guanajuato
tiene 10 veces la cantidad que
tiene Guerrero, Hidalgo tiene
casi 5 veces mas que nuestro estado, Oaxaca tiene mas de tres
veces. Ocupamos el pen01timo
lugar entre todos los estados
solo por arriba de los que tiene
Nayarit (Tabla 4). Estos datos
se han modificado en la actualidad, sin embargo se tiene la

C

19

certeza de que no han aumentado
de manera significativa en nuestra entidad federativa. Inclusive en lugar de atraer y retener a cientificos con pertenencia al SNI se estan realizando
acciones en contrario. Es decir,
quienes llegan con esa condicion
o la logran, estando ya en Guerrero, prefieren abandonar las
instituciones de educacion superior de nuestro estado porque
no se les brindan las condiciones
esenciales para desarrollar su
trabajo.

Tabla 5

PI
O
ANO

TOTAL

17

24
27

LO

39
33

VA

I
I
I
I
I

N

I

9
11
10
14

SI

I
I

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009

I
I
I
I

A

De los 647 posgrados de calidad reportados en el 2007, en
el OF hay 197 posgrados, Nuevo Leon tiene 59, Jalisco y Puebla
tienen 42 cada uno, Guerrero s610 tiene 2, que significan el
0.27% del total (Tabla 6) . Al igual que para los investigadores,
nuevamente aqui tambien se nota la concentracion de los posgrados de calidad en el centro del pais y la diferencia respecto
de nuestro estado, sigue siendo alarmante.

R
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Tabla 6

I ENTIDAD
I NAYARIT
I QUINTANA ROO
I CHIAPAS
GUERRER

I TOTAL
1
I
1
I
2
I

ENTIDAD
OAXACA
SINALOA

I TOTAL
4
I
4
I
5
I
6
I

ENTIDAD
MICHOACAN
COAHUILA
SAN LUIS POTOSI
GUANAJUATO

I TOTAL
I 22
I 24
I 30
1 32

20
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Por otra parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
para el ana 2007, contabiliza un total de 386 becarios que pertenecen al Estado de Guerrero, de los cuales un total de 371
realizaron sus estudios en el pais y 15 los realizaron en el
extranjero. Reflejando 171 para el doctorado y 214 con nivel
de maestria. 13

R

Asimismo, para el ano 2007, CONACYT reconoce como miembros
del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, que pertenecen
al Sistema Nacional de Evaluaci6n Cientifica y Tecno16gica,
a un total de 27.
En ese mismo ano, Guerrero cuenta con un total de 39 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de las diferentes
areas del conocimiento. Siendo un total de 25 los que se encontraban en el nivel 1; en el nivel 2, solamente se contaba con
un miembro; y 12 candidatos a pertenecer al Sistema.
Por 10 que respecta a la producci6n cientifica y tecno16gica en el estado, el CONACYT para el periodo de 2002 a 2006,

13

CONACYT. Estado del arte de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnologia. Guerrero. 2007.
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tiene registrada a la entidad como una de las que menos articulos
cientificos aportaron, siendo un total de 80. '4

PI
O

C

Actualmente en el COCYTIEG se esta trabajando para tener
la base de datos que contenga la informacion completa referente
a la produccion cientifica, que permita disponer de datos fidedignos y de primera fuente, sobre la obra intelectual de la
poblacion dedicada a la actividad cientifica y tecnologica en
el estado, teniendo como primera fuente el Padron Estatal de
Investigadores. De ahi la importancia de que, minimamente cada
dos anos, se realice la actualizacion del Padron Investigadores,
cuyos datos formaran parte de la informacion de la Red Estatal
de Informacion Cientifica, Tecnologica y de Innovacion que
establece la Ley 076, de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del
Estado de Guerrero. 15

A

En el ana 2007 se realizo la primera convocatoria de registro al Padron y en el 2009 se convoca a una actualizacion,
obteni~ndose los datos descritos en las siguientes graficas
8, 9 Y 10.
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La entrada en vigor de Ia ley, es a partir del dia 4 de abril de 2009.
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La Ley nillnero 076 de Ciencia,
Tecnologia elnnovacion del Estado de Guerrero, en su Capitulo
II, hace referencia al Sistema
Estatal de Ciencia, Tecnologia
e Innovacion, sentando en su articulo 5, las bases de la politica que sustenta la creacion
del Sistema, siendo las siguientes:

R

LO

II. Impulsar el desarrollo
y vinculacion de la ciencia y
la innovacion tecnologica para

VA

I. Incrementar la capacidad
cientifica y tecnologica y la
formacion de investigadores capaces de afrontar problemas
fundamentales que contribuyen
al desarrollo del Estado y a
elevar el ni vel de vida de la poblacion guerrerense;

III. Incorporar el desarrollo cientifico y de innovacion
tecnologica en los procesos
productivos con objeto de incrementar la producti vidad y la
competitividad;
IV. Desarrollar los procesos que hagan posible la seleccion de proyectos prioritarios
del Estado, con enfasis en la
at encion a zonas de menor indice
de desarrollo humano, grupos
economicamente vulnerables, polos de desarrollo estrategicos
y areas de interes del sector
publico; y
V. Fortalecer el desarrollo
regional y municipal del Estado
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en general.

sión de la información científica y tecnológica.
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Asimismo, en el Capítulo
III de la citada Ley, se estipulan los Principios Orientadores para el Apoyo a la Actividad Científica, Tecnológica
y de Innovación, que deberán regir el apoyo que el Gobierno del
Estado proporcione a través del
Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Estado de Guerrero, para fomentar y desarrollar en general la investigación
científica, tecnológica y la
innovación.

A

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado
de Guerrero, tiene como objetivo, como misión y visión, los
siguientes planteamientos:

VISIÓN A CORTO PLAZO:
Ser una institución reconocida a nivel estatal y nacional,
al lograr que en el Estado se desarrolle una cultura de apoyo a
la ciencia y la innovación tecnológica, que contribuya al desarrollo de una economía sustentable para la población con una
perspectiva de equidad de género; así como contar con la capacidad de enlace intra e inter
estatal entre las instituciones
generadoras de conocimiento
científico, que contribuya preponderantemente a la emergencia
y consolidación de programas de
investigación y desarrollo tecnológico interinstitucional en
beneficio de la población guerrerense.

N

SI

OBJETIVO:

23

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado
de Guerrero colaborará junto
con otras dependencias estatales
y federales, así como del sector
productivo y empresarial, a que
el Estado de Guerrero y México
tengan una mayor participación
en la creación, adquisición,
divulgación y difusión del conocimiento científico y tecnológico a nivel estatal, nacional
e internacional, y a que la sociedad guerrerense aumente considerablemente su cultura científica y tecnológica, a la vez
que disfrute de los beneficios
que se derivan de su aplicación.

R

Impulsar y fortalecer el
desarrollo científico, la modernización tecnológica y la innovación del Estado de Guerrero,
mediante la formación de recursos humanos especializados de
alto nivel, la promoción de proyectos específicos de investigación y la divulgación y difu-

VISIÓN 2025:

LO

MISIÓN:

VA

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado
de Guerrero tiene como meta final en su política pública, lograr que el trabajo científico
y tecnológico sea impulsado y
reconocido por el gobierno en
sus tres niveles y la sociedad
en general.

24
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formación de recursos humanos
en ciencia, tecnología e innovación;

1. Divulgar y difundir la
actividad científica y tecnológica que se realiza en el estado; a través del Programa de Difusión y Divulgación de las Actividades Científicas y Tecnológicas del Estado de Guerrero.

7. Fortalecer los Posgrados
en el estado, para que ingresen
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

6. Ejecutar el Programa de
Vinculación, destinado a vincular los resultados de la investigación científica y tecnológica a los diferentes actores
involucrados.

PI
O

C

La Política Estatal de Ciencia y Tecnología tiene una visión de corto, mediano y largo
plazo, dando prioridad a la
atención en el corto plazo de
las necesidades urgentes en materia de ciencia y tecnología
que se han detectado y que se
pueden englobar en las siguientes:

A

8. Procurar la investigación
científica multidisciplinaria
a través de Centro Multidisci2. Priorizar programas en- plinario de Investigación Ciencaminados al desarrollo de pro- tífica y Tecnológica CONACYTyectos de investigación tendien- Gobierno del Estado de Guerrero.
tes a satisfacer las demandas
específicas de investigación
9. Buscar financiamiento
que generen las distintas secre- internacional para la ciencia
tarías de gobierno, a través del la tecnología en Guerrero.
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno
del Estado de Guerrero.
Desde hace años hemos adaptado ejemplos de sociedades
3. Formular programas des- avanzadas, concernientes a potinados a atender el desarrollo líticas de desarrollo y progreso,
de proyectos de investigación ejemplo de ello, son los grandes
derivados de las líneas priori- proyectos urbanos copiados de
tarias que se establezcan a ni- países europeos (Lungo Mario,
vel estatal a través del Progra- 2004). Entre los años 40 y 80,
ma de Financiamiento y Fortale- con el modelo de desarrollo bacimiento a la Investigación sado en la sustitución de imCientífica y Tecnológica
portaciones, el país buscó de
manera imitativa seguir el ca4. Reconocer la actividad mino de los países desarrollacientífica y tecnológica, a dos, lo que significó el hilo
través del Sistema Estatal de conductor de los periodos de goInvestigadores.
bierno de la etapa mencionada,
en esa época los gobiernos en5. Fomentar la realización focaron las políticas para sade programas destinados a la car al país adelante mediante la

N

SI

R

LO

VA
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industrialización, nuestro país
estaba logrando entrar a otra,
etapa, cuando de repente todo
se vino abajo. Después de 1980,
México enfrentó una de sus peores crisis. Una de las razones
de este derrumbe fue que los gobiernos en estas etapas no contemplaron a la ciencia y la
tecnología.

A
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O
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Como se establece en la Exposición de Motivos de la Ley
076, de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Estado de Guerrero y como manifestó Tillman
en el 2007, la educación es el
pilar fundamental para el progreso de todos los pueblos, el
instrumento que nos permite ser
más libres, más humanos y también más solidarios en nuestras
relaciones individuales y sociales. Sin educación no hay
futuro; y si lo hay es un futuro
que condena a los pueblos, a los
ciudadanos y a las ciudadanas,
a la alienación, a la explotación, a la dependencia y al sometimiento a otros.

25

ción de calidad, enfocada hacia
posgrados de investigación permitirá contar con ciudadanos
capaces que contribuyan a realizar investigación y a dar nuevas propuestas para bien del
estado. No obstante es necesario
que desde los niveles básicos
hasta los niveles superiores
educativos, se implementen en
la currícula, disciplinas relacionadas a la ciencia y a la
tecnología, con la finalidad de
ir formando vocaciones científicas.

N

SI

Es por ello que se requiere
en Guerrero avanzar, hacia lo
que debiera ser una sociedad del
conocimiento, en donde se privilegie la toma de decisiones sustentada en el conocimiento científico. Se ha considerado en este apartado establecer lineamientos generales a seguir en
cuanto a la política de ciencia,
tecnología e innovación en el
Estado, mismos que se especificarán en cada uno de los rubros respectivos.

LO

VA

R

De este modo, las políticas
Objetivo General: Asumir,
del Gobierno del Estado de Gue- como Política de Estado, a la
rrero, referente a la ciencia y ciencia, la tecnología y la inla tecnología deben de ser fir- novación en Guerrero.
mes y sólidas. Existen otras políticas que contribuyen al desarrollo, pero uno de los soportes de éstas, es la educación
y la ciencia. Para salir adelante, una entidad necesita del método de la investigación para
descubrir el conocimiento, aunado a ello mejorar y solucionar
las problemáticas existentes,
previendo las futuras. La educa-
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PARTICULARES

ESTRATEGIAS
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L1NEAS DE ACCION

Homologar la Ley Estatal con la Ley Federal
(Art. 9 bis) para asignar par 10 menos el 1% del
PIB.
Establecer reuniones de trabajo con las
Comisiones del Connreso Local.
Adecuaci6n de la legislaci6n
estatal para impulsar la C & T.

Realizar una evaluaci6n continua
del estado que guarda ra CT&I en
el Estado de Guerrero.

C

PI
O

1. Establecer una poHtica de
estado en materia de
Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n.

Promover un compromiso de
corresponsabilidad entre los
6rdenes de gobierno, para el
fomento a la ITI.

A

Promover un desarrollo
balanceado de la investigaci6n en
areas basicas yaplicadas.

SI

N

Promover que los diagn6sticos,
propuestas y Iineas de acci6n que
se definan en las instancias de
gobierno, se apoyen en eltrabajo
de los investiaadores.

Establecer y consolidar la Red Estatal de
Informaci6n Cientifica v Tecnol6oiC8.
Las Comisiones Tecnicas seran convocadas a
sesiones especificas para evaluar sus areas
respectivas.
A traves del COCYTIEG promover la bUsqueda
de apoyos de los gobiernos federal, estatal y
municioales oara desarrollar la ITI en la entidad.
Que el COCYTIEG apoye las gestiones de
aquellos investigadores que se encuentren
trabaiando en municioios esoeclficos.
Emitir peri6dicamente convocatorias para el
desarrollo de ciencia basica y aplicada en el
estado de Guerrero.
Sensibilizar a los diferentes sectores sobre la
importancia de la ciencia basica v la anlicada.

Ofrecer un Padr6n de Asesores a traves de las
Comisiones Tecnicas.

nizaci6n de foros de ooini6n.

VA

Promover la parlicipaci6n de la
ciudadanfa en la definici6n de las
demand as de investiaaci6n CT&1.

Reglamentar que los proyectos de investigaci6n
cientifica y tecnol6gica de las distintas
dependencias de la administraci6n publica del
estado, que requieran personal externo a estas,
sean operados de manera conjunta con el
COCYTIEG, a traves de convocatorias
publicas.

Realizar sondeos entre la

POblaCi~1

Oestinar un mayor presupuesto a actividades
de difusi6n v diVUlnaci6n.

2. Garanlizar la inversi6n
publica y privada necesaria
para incrementar la
capacidad cientffica,
tecnol6gica y de innovaci6n.

Geslionar para que una porci6n de los Iiempos
destinados al gobierno en radio y televisi6n se
ocupe para divulaar la ciencia v la tecnoloafa.

R

I

I

Instituir los reconocimientos e incentivos
anuales al Desarrollo Cientifico, a las mejores
Tesis de Licenciatura v Posarado.

LO

Impulso de una cultura pro Ciencia,
Tecnologfa e Innovaci6n.

uue el gODlerno ael estaao
garantice un monto por no menos
del1%delPIB al,T&1.

entre tanto se leg ISla at respecto, tomar como
referente en materia de financiamiento el
oarametro nacional de asianaci6n de recurs as.

Promover entre los municipios el
apoyo para la investigaci6n
cientifica, tecnol6gica y de
innovaci6n, dentro de sus areas de
influencia.

Establecer mecanismos de inversi6n conjuntos
a traves de convocatorias publicas, para la
atenci6n de problemas locales.
Ofrecer estimulos tributarios a las empresas
que apoyen el desarrollo de proyectos y/o la
formaci6n de recursos humanos (becas), en
instituciones nublicas.

Fomentar la inversi6n de la
iniciativa privada.

Gestionar el otorgamiento de prestamos can
tasas de interes bajas, para promover la
innovaci6n tecnol6aica en las emoresas.
A traves del COCYTIEG, realizar reuniones con
las organizaciones empresariales. A fin de
impulsar mecanismos e instrumentos de
coordinaci6n que genere un ambiente favorable
oara la inversi6n nrivada.
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Definir como prioridad la
investigacion orientada al estudio
de las problematica estatal
y retomar los problemas
detectados en el Plan Eslatal de
Desarrollo por sector, enlre olres
que emanen de los Foros de
Discusion.
Impulso a la economia del
conocimiento.

Ponderar aquellos proyectos que se vinculen
directamente con los usuarios.
Coordinacion por parte del Consejo, con las
distinlas dependencias, a fin de com partir
informacion y resultados de investigacion.

Prom over la incorporacion de tecnologia en
areas prioritarias como mineria, pesca,
foresteria, turismo, servicios ambientales,
artesania y produccion de alimentos.

3. Vincular la investigacion,
tecnologia e innovacion, con
el desarrollo sustentable del
estado de Guerrero.

Apoyar la generacion de la base tecnologica
para empresas que provean productos y
servicios que agreguen valor a las materias
primas del estado.
Manejo sustentable de los recursos
naturales y conservacion
ambiental.

Apoyar proyectos tendientes a la utilizacion de
energias renovables, usa y manejo eficientes
del aqua y demas recursos naturales.

C

A traves del COCYTIEG impulsar proyectos
tendientes al cumplimiento de los acuerdos
internacionales en materia de cambio climatico.

PI
O

Impulso al desarrollo y utilizacion de tecnologias
limpias en empresas y dependencias de
Qobierno
Crear un concurso anual sobre soluciones a los
problemas ambientales, de contaminacion y de
salud.

A
SI
N

Fomentar la formacion de recursos
humanos desde el nivel basico,
medio y superior.

Suscribir convenios con las dependencias e
instituciones para:
- 1mpulsar concursos de creatividad cientifica.
- Organizacion de Cursos orientados a
capitalizar la curiosidad.
- Organizar visitas a los centros de
investigacion, con la finalidad de que los
investigadores expongan a los ninos sus
proyectos de investigacion, con recursos
didacticos adecuados. (Una semana al ana)

LO

VA

4. Garantizar la formacion de
recursos humanos en
investigacion, tecnologia e
innovacion, en las diferentes
regiones de la entidad.

Diagnostico sobre las necesidades de formacion
de Recursos Humanos.

R

Promover eslancias de investigacion para el
nivel medio sUDerior v suoerior.
Promocionar en las Instituciones de Educacion
Superior la importancia de operar programas de
titulacion por tesis de investioacion.
Implementar en las Instituciones de
Educacion Superior un programa
de apoyo para los posgrados para
la formacion de recursos humanos,
con orientacion en investiQacion.

- Otorgar becas a los estudiantes de posgrado,
asociados a un proyecto de investigacion
- Otorgar apoyos a proyectos de investigacion
que favorezcan la formacion de recursos
humanos.

1mpulsar la creacion de Centros
CONACYT.

- Gestionar a traves del COCYTIEG, con el
Congreso Local y el Gobierno Estatal y Federal
la asiQnacion de recursos necesarios.

5. Crear y/o fortalecer redes
y sistemas de investigacion.
Facilitar ta operacion de las redes
de investigadores existentes y
fomentar fa creacion de nuevas,
estatales, nacionales e
internacionales.

Creacion de foros tematicos estatales para
detectar problematicas y propositos comunes de
invesliqacion.
EI COCYTIEG sera el Promotor de redes
regionales para la atencion de problematicas
especificas.
Promover proyectos de investigacion
interinstitucionales e interdisciplinarios.

27

28

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 05 de Octubre de 2010

A

PI
O

C

4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA gativo a través del estableciY TECNOLÓGICA
miento de bases de datos, indicadores-semestrales y anuales
En el Estado de Guerrero hay de avances e impacto de la acesfuerzos de investigación, sin tividad; y a través de la instiembargo, su realización se hace tucionalización de eventos anuabajo condiciones adversas y con les de planeación, evaluación
insuficiente ó ningún apoyo. local y externa, y los reportes
Entonces, es necesario reflexio- semestrales/anuales. Es decir,
nar sobre las políticas y pla- se requiere hacer revisiones
neación de esta actividad. En periódicas de planes, resultados
ese sentido, la tarea inicial es y estrategias de implementación.
organizar este quehacer asumiendo
que los objetos de estudio son
Como mencionamos antes, la
diversos y con múltiples conno- diversidad de los objetos de estaciones e implicaciones. La tudio reclama del concurso de
organización de la investigación los enfoques intra, inter y mulasumirá la existencia de inte- tidisciplinarios, de aquí que
reses de abordaje intra, inter un atributo deseable de la play multidisciplinarios.
neación de la investigación es
que se contemple el potencial de
La multiplicidad de las re- las interacciones e interrelalaciones implicadas en los ob- ciones entre los investigadores.
jetos de estudio hace necesario Nos referimos al modelo red, que
que se establezca un Sistema de en esencia, enfatiza la colaboInvestigación del Estado de ración, corresponsabilidad y la
Guerrero que integre: a) los di- flexibilidad para explorar opferentes niveles de toma de de- ciones alternativas de invescisiones para la promoción, or- tigación.
ganización, planeación, apoyo,
ejecución, evaluación y seguiObjetivo General: Incremenmiento de la investigación, b) tar la capacidad de investigalas participaciones e interac- ción científica, tecnológica y
ciones disciplinarias e insti- de innovación que permita al Estucionales de los investigado- tado de Guerrero posicionarlo
res, c) los esfuerzos institu- en la media dentro del censo nacionales e interinstituciona- cional.
les en redes de investigación,
d) las líneas y proyectos de investigación y e) la información
en ciencia y tecnología generada por la investigación local.

N

SI

R

LO

VA

También, se hace necesario
monitorear y evaluar la implementación del quehacer investi-
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OBJETIVOS
PARTICULARES

ESTRATEGIAS

1. Garantizar un manto para
la investigacion y desarrollo
tecnologico.

Gestionar recursos suficientes,
para la inves1igacion y desarrollo
tecnologico, con un monto no
menor al 1 % del PIS.

II

L1NEAS DE ACCION
Establecer un mon10 para la investigacion y
desarrollo tecnologico dentro del presupuesto
estatal.
Publicacion de por 10 menos 1 Convocatoria al
ano, por parte del Fondo Mixto.

Crear el Programa Estatal de
Financiamien10 y Fortalecimiento a
la
Investigacion
Cientifica
y
Tecnologica.

Publicar 1 Convocatorja al ano.

2.
Determinar
areas
estra1egicas de desarrollo y
oportunidades en el Estado.

Realjzar un diagnos1ico de la
problematica social y econ6mica
del Estado.

De1ecci6n de las demandas prioritarias con
base a los resultados del diagn6s1ico de
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico.

C

Determinar areas desprotegidas
en investigaci6n y desarrollo
tecnologico.

Evaluacion peri6dica
diagn6s1ico.

PI
O

Incrementar la aportacion estatal al
Fondo Mixto CONACYT~Gobierno
del Estado de Guerrero.

3. Consolidar y conformar
redes
de
investigacion
cientifica
y
desarrollo
tecnologico.

Iden1ificar a investigadores con
lineas de investigaci6n prioritarias
para el Es1ado.

A

Conformar
multldisciplinarios
interinstitucionales.

equipos

de

la

aplicacion

I

del

Crear un banco de informacion de proyec1os,
investigadores e instituciones que participan en
la investigacion y desarrollo 1ecnol6gico en el
Es1ado.
Firma de convenios interins1itucionales.

e

SI

Consolidar y mantener ac1ualizado
el
Padron
Es1atal
de
Investigadores.

Automatizar la actualizacion del Padr6n.

N

Realizar convenjos nacionales e
in1ernacionales para la realizaci6n
de estancias de investigaci6n.

Ges1ionar los recursos necesarios para becas
econ6micas.

5. Prom over la adecuaci6n
de la infraestructura cientffica
y tecnol6gica
(espacios,
laboratorios y talleres), para
Uevar a cabo los proyec1os
necesarios.

Establecer convenios con las
diferentes
instituciones
y
empresas, para un mayor apoyo
econ6mico a la infraestructura y
equipo de investigacion.

Definir un porcentaje obliga10rio de aportaci6n
de las empresas, que sean deducibles de
impuestos.

6.
Integrar
la
mejor
participaci6n
de
la
comunidad
cientffica
y
tecnologica, que promueva el
desarrollo tecnol6gico y de
en
areas
innovaci6n
prioritarias para el Estado.

Lograr que los investigadores y
1ecnologos tengan
un
mejor
reconocimiento y remuneraci6n por
sus investigaciones realizadas y
patentes registradas.

LO

VA

4. Establecer un programa
de coordinaci6n con las
instituciones de educaci6n
superior del Es1ado, para la
creaci6n de proyectos.

R

Establecer una coordinaci6n in1erinsti1ucional
entre la Fundacion PRODUCE, FIRCO, FIRA,
PYME, FIDE, entre otros, para el financiamiento
de los proyec10s de inves1igacion.
Promover que los investigadores y tecnologos,
reciban un estimulo es1atal de los ingresos
generados por la venta de sus trabajos y
proyectos a los usuarios.

I~~
...!!!!!!!!!!!!......!!!!!!!!!!!!!!!!!!...""!l~......!!!!!..."",",,,!!!!!!!!...!!!!!!!!!...!!!!............otl
Otorgar anualmen1e estfmulos Determinar los Iineamientos para o10rgar los
econ6micos y reconocimientos a
investigadores y/o tecn610gos del
Estado, a traves del Sistema
Estatal de Investiaadores.

estimulos y reconocimjentos a investigadores
y/o tecnologos del Estado.

Categorizar proyec1os por areas
prioritarias.

Investigar y reportar la oferta y demanda de
investigaci6n cientifica, desarrollo tecnologico e
innovaci6n.
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5. INNOVACIÓN Y DESARROLLO patentes con este proyecto dado
TECNOLÓGICO
que la industria robótica es relativamente joven y tiene expecLos países industrializados tativas muy altas de crecimiencomo Japón, Corea, Estados Uni- to. También se espera que se gedos y la Unión Europea están neren empresas especializadas
invirtiendo fuertes cantidades en las diversas aplicaciones
de dinero en el desarrollo de que se darán con los robots de
la robótica porque estiman que servicio, por ejemplo, para lava a ser uno de los factores que bores domésticas, de la salud,
impulsará su desarrollo y ele- culturales, de enseñanza, de
vará sus niveles de competiti- seguridad, etc.
vidad. Las proyecciones de mercado mundial son de crecimiento
Las industrias de alta tecexponencial, lo que abre oportu- nología han experimentado el
nidades de crecimiento para Mé- crecimiento más rápido en la
xico del mismo orden si continua- economía global y ahora constimos en la frontera del conocimien- tuyen el mayor componente indito y si se trabaja en la cons- vidual de las exportaciones matrucción de mercados de innova- nufactureras de los países en
ción a nivel nacional. México desarrollo. Un aspecto fundano puede seguir rezagándose y mental para un desarrollo ecodebe actuar con determinación nómico próspero es la capacidad
para recuperar sus niveles de de entrar y competir en sectores
competitividad internacional. de alta tecnología.

N

SI

VA

Es necesario que se de el
fortalecimiento de la propiedad
industrial, como uno de los instrumentos para elevar la competitividad de las empresas e
instituciones de investigación
en el estado.

R

LO

Al respecto, algunos países
han impulsado su inversión por
ejemplo en robótica como una
vía promisoria para lograrlo.
Se ha considerado que el desarrollo de la robótica ayudará
a generar una industria nacional
en tecnologías de vanguardia.
En forma análoga a la industria
automotriz y a la de las computadoras, una industria robótica
tendrá en el futuro un efecto
multiplicador, generando industrias proveedoras (partes mecánicas, electrónicas, etc.) y
consumidoras (desarrolladoras
de software y aplicaciones),
que contribuirán al desarrollo
económico del país. Se espera
una importante generación de

Objetivo General: Establecer a la innovación tecnológica
como un elemento detonador del
desarrollo.

Martes OS de Octubre de 2010

OBJETIVOS
PARTICULARES
Incen1ivar el desarrollo
1ecnol6gico y la innovaci6n
en el sector productivo del
estado.

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

ESTRATEGIAS
Generar alternativas diversas de
financiamiento local, nacional e
internacional, al desarrollo de
proyec1os productivos.

Promover la
innovaci6n
y
tecnol6gico.

II

cultura
de la
el
desarrollo

Priorizar el financiamiento de proyectos de
desarrollo tecnol6gico e innovaci6n.
Convocar al sector productivo local a apoyar el
financiamien10 de proyec1os de desarrollo
tecnol6gico e innovaci6n.
Convocar a organismos nacionales e
internacionales a apoyar el financiamiento de
orovectos oroductivos.
Es1ablecer conjuntamente con ellnstituto
Mexicano de la Propiedad Industrial un
programa de promoci6n pennanente de las
bondades del desarrollo y registro de la
propiedad in1electual (marca, derechos de aulor,
paten1e y secre10s comerciales).
Crear el Departamento de Informaci6n dentro
del COCYTIEG que oriente la generaci6n y
organizaci6n de una infraestructura de Red de
Cen1ros de Informaci6n y Bibliotecas de las
Ins1ituciones
de
Educaci6n
Superior
e
Inves1igaci6n, Empresas y Organizaciones del
Estado de Guerrero.
Eslablecer en el sis1ema educativo del estado
un programa permanen1e de certamenes que
aliente el desarrollo de sobre emprendedores y
creatividad.
Consolidar los programas de incubaci6n de
empresas.

A
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O
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N

SI
Propiciar la creaci6n de la
infraestructura de innovaci6n y
desarrollo tecnol6gico necesaria
para las areas estrategicas.

Realizar estudios para detenninar las areas
estra1egicas y actividades productivas
prioritarias en las que se debe invertir.
Elaborar un catalogo de servicios tecnol6gicos y
de innovaci6n de las IES, organizaciones y
empresas.
Establecer un programa de financiamien10 para
el desarrollo de infraes1ructura para innovaci6n
I v desarrollo tecnol6qico.

LO

VA

lmpulsar acciones que
permitan la modernizaci6n y
competitividad del sector
productivo del estado.

L1NEAS DE ACCION

lncentivar la instalaci6n de centros de
investigaci6n que coadyuven a la soluci6n de
problemas en el sector produc1ivo.
Evaluar la viabilidad de establecer en las
ciudades can cierto potencial las Islas de la
innovaci6n y desarrollo tecnol6aico.

un
comite
Conformar
empresarial
de
servicios
cientiticos y tecnol6gicos
dirigido
a
vincular
las
empresas y la comunidad
cientifica y tecnol6gica.

Convocar a empresas lfderes y a la
comunidad cientffica y tecnol6gica
a confonnar el comite.

Promover el registro ante el RENIECYT de las
empresas e ins1ituciones que realizan
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico.

Fomentar la participaci6n en
el
Program a
de
Fortalecimiento
a
la
lnnovaci6n de CONACYT
con las Secretarias de
Desarrollo Econ6mico.

Fortalecimien10 de las empresas
cientfficas y tecnol6gicas que
realizan innovaci6n en el Estado.

R

Establecer estrategias territoriales
que permilan la vinculaci6n de las
IES con el sector empresarial.

Favorecer la innovaci6n.

31
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6. FORMACIÓN DE INVESTIGA- cimiento del Posgrado coadyuvaDORES, TECNÓLOGOS Y PROFESIONA- ría en la mejora de los posgraLES DE ALTO NIVEL
dos que se ofertan en el Estado
de Guerrero aplicando procesos
Respecto del número de pos- de evaluación de objetivos y gegrados de calidad existentes en nerando políticas de desarrollo
el estado, nos encontramos que y consolidación pertinentes.
hasta la fecha solo dos posgra- En particular:
dos del estado de Guerrero están
incorporados al Padrón Nacional
• Apoyaría la mejora de los
de Posgrados de Calidad (PNPC). programas educativos de posgrado
En la última década se han in- del Estado de Guerrero que gatroducido y se siguen introdu- ranticen la buena formación de
ciendo en el Estado de Guerrero los profesores-investigadores,
muchos posgrados generalmente los científicos, los humanistas,
provenientes del centro del los tecnólogos y los profesionispaís, pero se conducen más como tas necesarios para fortalecer
empresas de lucro que relegan el sistema de educación superior,
a un segundo o tercer plano la el de ciencia y tecnología.
calidad académica. La escasez
de recursos humanos dedicados a
• Propiciaría la formación
la investigación científica y de los especialistas que demandan
la escasez de posgrados de ca- los sectores social y productivo
lidad obstaculiza el desarrollo del Estado de Guerrero.
del estado. Este problema merece
atención especial por parte del
• Apoyaría a los posgrados
Gobierno Estatal, Federal, las del Estado de Guerrero para que
Instituciones de Educación Su- alcancen niveles de calidad
perior y la iniciativa privada. académica que les permitan comGuerrero requiere formar sus petir en mejores condiciones
cuadros de científicos y tecnó- por incorporarse al PNPC.
logos, fortaleciendo sus posgrados y propiciando la mejora de
• Alentaría la apertura de
su calidad. Prácticamente la programas de posgrado de buena
totalidad de posgrados existen- calidad en áreas de interés estes en el estado no son competiti- tatal o regional.
vos, en parte porque no han sido
apoyados ni evaluados con fines
También, pudiera decirse
de mejora de su calidad. Incluso que existe una mayor cantidad de
esta cultura es inexistente pa- posgraduados (con maestría y
ra muchos. Es por ello que se re- doctorado) y posgrados en nuesquiere un Programa para el For- tra entidad que los aquí contabitalecimiento del Posgrado del lizados. Sin embargo no todo
Estado de Guerrero.
posgraduado o posgrado que trabajan o funcionan (respectivamenEl Programa para el Fortale- te) en el Estado, se dedican a

N

SI

R

LO

VA
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la investigación o al desarrollo
tecnológico. Inclusive muchos
son ajenos a los procesos de
evaluación o bien realizan actividades más cercanamente relacionadas con las actividades
profesionales que investigativas. El fortalecimiento del
posgrado estaría encaminado a
resolver las deficiencias tan
marcadas en cuanto a investigadores y tecnólogos y en cuanto
a posgrados de calidad que padece nuestra entidad. Se trata
de formar más doctores, maestros
y especialistas, pero con criterios de calidad y pertinencia.

A

Para enfrentar este problema se pueden emplear dos estrategias principales: la atracción de investigadores de alto
nivel a las instituciones de
educación superior o centros de
investigación del estado y la
formación planificada de posgraduados en función de las necesidades propias del estado. La
primera tendría efecto a corto
plazo, en la segunda sus efectos
sería visibles a mediano y a
largo plazo. En la primera es
imperante la atracción de investigadores jóvenes calificados
que fortalezcan a las instituciones o centros de investigación, en la segunda se trata de
que las mismas instituciones
manden formar a sus propios profesores para que adquieran la
máxima habilitación académica.
En el primer caso se requiere
atraerlos, en el segundo se requiere mantenerlos y propiciar
que se dediquen a labores de investigación o desarrollo tecno-

33

N

SI

lógico en las áreas prioritarias.
Pero para atraerlos y mantenerlos es necesario poner en marcha
políticas públicas que posibiliten la ejecución de tales estrategias. Los programas nacionales que funcionan para tal fin
como el SNI, son insuficientes
o inalcanzables para la mayoría,
las instituciones de educación
superior del Estado carecen de
programas orientados para enfrentar este problema. La atracción que pueden realizar las
instituciones guerrerenses no
puede competir con las ofertas
que instituciones del centro o
del norte del país les hacen a
los investigadores. Es difícil
atraer y mantener a investigadores de calidad con los salarios
que ofrecen las instituciones
guerrerenses. Es por ello que es
urgente la implementación del
Sistema Estatal de Investigadores, tal y como lo manda la Ley
076 de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, en sus artículos 28, 29 y 30.
Además de ya formar parte del
Programa Operativo Anual del
COCYTIEG, y para el cual ya se
aprobó un monto por parte del
Congreso del Estado, para estimular a los investigadores en
este año 2010.

R

LO

VA

El Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero, tendrá como objetivo general el de fortalecer y estimular la calidad de la investigación en cualquiera de sus ramas
y especialidades, a través del
apoyo a los investigadores de
las instituciones de educación

34
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OBJETIVOS
PARTICULARES

Garantizar la formacion de

Objetivo General: Forrnar en

el Estado de Guerrero Recursos
Humanos para la ciencia, la tecnologia y la innovaci6n en sus
diferentes niveles.

innavad6n, en las diferentes

ESTRATEGIAS

I

Fomentar la formacion de recursos
humanos desde el nivel basico,

SI

recurs os humanos en
investigaci6n, tecnologia e

media y superior.

N

regiones de la entidad.

yendo a la solucion de los problemas de la entidad a traves de
sus investigaciones 0 desarrollos tecno16gicos, que esten
formando nuevos investigadores
o tecnologos y que estim contribuyendo al desarrollo de la
ciencia y la tecnologia en sus
campos respectivos y a la divulgaci6n y difusi6n de la ciencia.

A
PI

O

C

superior 0 de los centros de investigacion del sector publico
o privado que se encuentren registrados en el Padron Estatal
de Investigadores y despues de
una estricta evaluacion. Contribuyendo con ella a incrementar la competitividad estatal
en la materia y a la resolucion
de los problemas estatales. No
se trata de dar estimulos de manera arbitraria, se trata de
estimular a los investigadores
que demuestren estar incidiendo
fundamentalmente en tres direcciones: que esten contribu-

Martes 05 de Octubre de 2010

L1NEAS DE ACCION

Diagn6stico sabre las necesidades de
farmad6n de Recursos Humanos.

VA

Suscribir convenios con las dependencias e
instituciones para:
-1m pulsar concursos de creatividad cientifica.
- Organizacion de Cursos orientados a
capitalizar la curiosidad.
-Organizar visitas a los centres de
investigacion, con la finalidad de que los
investigadores expongan a los ninos sus
proyectos de investigaci6n, con recursos
didacticos adecuados. (Una semana al ano).
Museo de ciencia m6vil para ninos.

R
LO

Promover estancias de investigaci6n para el
nivel medio superior y superior.

I Programa Escuela Ciencia para J6venes.
Promocionar en las Instituciones de Educaci6n
Superior la importancia de operar programas de
titulaci6n por tesis de investigaci6n.
Implementar en las Instituciones de
Educaci6n Superior un programa
de apoyo para los posgrados para
la formaci6n de recursos humanos,
con orlentaci6n en investigaci6n.

·Otorgar becas a los estudiantes de posgrado,
asociados a un proyecto de investigaci6n
. Otorgar apoyos a proyectos de investigaci6n
que favorezcan la formaci6n de recursos
humanos.

lmpulsar la creaci6n de Centros
CONACYT.

-Gestionar a traves del COCYTIEG, con el
Congreso Local y el Gobierno Eslatal y Federal
la asignaci6n de recursos necesarios.
- Conformar los grupos de investigaci6n y las
lineas de investigati6n Que se desarrollarian.

I

Martes 05 de Octubre de 2010

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Implantar el Sistema Estatal de
Investigadores.

-Elevar en el corto plazo el lugar
que ocupa nuestro estado a nivel
nacional, respecto al numero de
investigadores que pertenecen al
Sistema
Nacional
de
Investigadores.
~Incorporar

en el corto plazo un
mayor numero de programas de
posgrado en el estado al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia,
a traves del Programa para el
Fortalecimiento del Posgrado del
Estado de Guerrero.

35

-Otorgar los estimulos anualmente a los que
sean evaluados para recibir los estimulos del
Sistema Estatal de Investigadores y que
pertenezcan al Padr6n Estatal de
Investioadores.
~ Crear un programa para recuperar los cuadros
de alto nivel que han migrado de Guerrero.
~ Promover ante la SEG la ubicaci6n laboral en
el medio superior de los investfgadores que se
encuentran adscritos en el nivel basico.
Mediante esta acci6n se fortaleceria la
conformaci6n de cuerpos academicos y el
incremento de oeriiles PROMEP.

-Crear de forma interinstitucional un mayor
numero de doctorados en las distintas areas del
conocimiento.
Considerando instituciones
nacionales y extranjeras. lnvitar a dicha
colaboraci6n a las siguientes instituciones:
UAG, CINVESTAV, UNAM, FLACSO.
~Crear

el Sistema Estatal de Posgrado.
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7.- DIFUSION Y FOMENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO / FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA NACIONAL Y ESTATAL

A

cientifica y

!

OBJETIVOS PARTICULARES

II

N

SI

Objetivo General: Forta1ecer 1a cu1 tura
tecno16gica en e1 Estado de Guerrero.
ESTRATEGIAS

II

L1NEAS DE ACCION

Reconocer a la divulgaci6n como una
actividad
basica,
necesaria
y
trascendente por parte del estado y
tom adores de decisiones.

Elaborar el plan de acciones
"fundamentado"
para
difundir,
divulgar, promover y reconocer los
avances
de
las
actividades
cientificas y tecnol6gicas.

1mpulsar
la
colaboraci6n
interinstitucional y de vinculaci6n
entre las dependencias de gobierno
y sectores: academico, empresarial
y
sociedad
para
otorgar
financiamiento para la difusi6n y
divulgaci6n de la ciencia y la
tecnologia.

Integrar una Comisi6n Tecnica de
fomento de la cultura cientifica y
tecnologica.

Realizar un plan de acci6n y
funciones de la comfsi6n tecnica de
fomento de la cultura cientifica y
solicitar al comite academfco y junta
directiva del COCYTIEG la inclusion
de dicha comisi6n.

Incidir en la aplicaci6n de modelos
la
educativos
que
fomenten
valoraci6n
del
conocimiento
cientifico.

Crear una Red de Divulgadores.

Elaborar un diagn6stico y catalogo
de actividades y profesionales en
comunicaci6n de la ciencia y
periodismo cientifico. realizar un
plan de integraci6n de la red que
promueva eventos y reuniones
peri6dicas con la finalidad de
socializar y difundir informaci6n en la
materia.

Revalorar los saberes locales y
reconocer las fortalezas regionales.

Crear y articular espacios existentes
para divulgar en los medios masivos de
comunicaci6n.

Realizar reuniones peri6dicas con la
prensa y los distintos medios de
comunicaci6n con la finalidad de
crear una fuente sobre ciencia y
tecnoloaia en los medios.

R
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Fortalecer la profesionalizaci6n de
la divulgaci6n cientifica para todos
los niveles.

I

36
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Crear

una

Red

de

Cientificos·

Oivulgadores.

Elaborar
un
catalogo
de
investigadores afines e interesados
en realizar actividades i1inerantes de

promoci6n

de

la

ciencia

y la

tecnologia (PREDICE) programa de
enserianza y divulgaci6n interactiva
de las ciencias eXDerimentales,

Promover la profesionalizaci6n de la
divulgaci6n de la ciencia y la tecnologfa.

Crear cursos y diplomados de
especializaci6n para interesados en
la
divulgacion,
particularmente
dirigidos a profesores y docentes de
todos los niveles de educacion.

Convocar a los investigadores por area
de investigaci6n a reuniones estatales,
para
conocer
y
socializar
las
se
estem
investigaciones
que
realizando y conjuntar los esfuerzos
necesarios para que se desarrollen
eventos regionales previos a los
eventos estatales.

Generar las mejores condiciones
para la organizacion de los
investigadores y difusi6n de sus

investigaciones.

C
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Fortalecer la revista de divulgaci6n
Sinergia, y prom over la conformaci6n
de un comite editorial por areas.

Realizar foros de divulgaci6n del
quehacer cientffico.

Facilitar la publicaci6n de articulos e
investigaciones cienUficas a traves
de la revista Sinergia.

A

CREoITOS A LOS PARTICIPANTES EN IA ELABORACION DEL PROGRAMA
ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (2009-2025)

SI

COMUNIDAD

CIENTIFICA Y ACADEMICA DE

LA ENTIDAD

N

Respuesta a la solicitud realizada via internet del 27 de
mayo al 18 de junio de 2009.

VA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

TEMATICA
( APORTACION)

Dr. Crisologo Dolores Flores.
Universidad Aut6noma de Guerrero

EI posgrado y la investigaci6n en el
Estado de Guerrero. Diagn6stico y
propuesta para su desarrollo.

Diagn6stico (en general, nacional y

LO

INVESTIGADOR E INSTITUCION

estatal).

R

investigadores,
Formaci6n
de
tecn610gos y profesionales de alto
nivel (Propuesta de Programa de
Fortalecimiento del Posgrado y
Sistema Estatal de Investiaadores).
Diagn6stico (en general, nacional y
estatal).
Diagn6stico para el punta de
innovaci6n tecnol6gica.
Estrategias y acciones para cada uno
de los Duntos.
Estrategias y acciones para cada uno
de los puntos.

Ora. Miriam Martinez Arroyo
Dr. Jose Antonio Montero Valverde
Instituto Tecnol6gico de Acapulco

Contribuci6n al Plan de Desarrollo
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n
del Estado de Guerrero.

Dr. Santiago Ramiro Velazquez
Ora. Mayra Solana Sagarduy
M.e. Efren Marmolejo Vega
Dr, Jaime Arrieta Vera
Universidad Aut6noma de Guerrero
Lic. Mario Abarca Otero
Universidad Tecnol6gica de la Costa
Grande de Guerrero

Aportaciones para su posible
indusi6n en el Program a Estatal de
Ciencia, e Innovaci6n del Estado de
Guerrero.
Objetivos a corto y mediano plazo

Fortalecimiento de la cultura cientifica
y tecnol6gica nacional yestatal.

Dr. Ramon Bedolla Solano
Universidad Aut6noma de Guerrero

Aportaciones para el Programa
Estatal de Ciencia y Tecnologia

Aportaciones para cada uno de los
puntos.

Dr. Antonio Hernandez Polito

Organizaci6n y Planeaci6n de la
Investigaci6n en el Estado de
Guerrero

Justificaci6n.

Martes 05 de Octubre de 2010
Ora. Colette Marie Dugua
Chatagner
Universidad Aut6noma de Guerrero
Ora. Silvia Aleman Mundo
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Aportaci6n a la Propuesta de
Programa de Ciencia y Tecnologia
del Estado de Guerrero
Propuestas de Llneas de
Investinaci6n
Investigaci6n y Desarrollo del Cafe
en Mexico

Dr. Manuel Diaz
QNA Consultores
Ing. Luis Roberto Romero
Navarrete
Instituto Tecnol69icO de la Costa
Grande
Mtra. lianka Fuentes Lerin
Universidad Americana de Acapulco

Disei'io y cons1rucci6n de un
prototipo experimental para reciclar
plasticos PET-PEAD
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Linea de Investigaci6n en materia
educa1iva.
lIneas de Investigaci6n en diferentes
temas.
LInea de Investigaci6n
(Agenda~)~e investigaci6n y
desarrollo.
LInea de Investigaci6n.

Congresos
Demostraciones de Sofware de
Arquitec1ura
Demostraciones de Proyectos de
Inaenieria en C6mnuto.

PI
O

C

Participantes en la Reunion, realizada el dia 23 de junio
de 2009, integrantes de las Comisiones Tecnicas del Consejo de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado de Guerrero.

A

La reunion se contemplo para que se desarrollaran 7 mesas
de trabajo, a fin de abarcar los diferentes punt os que establece
la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado de Guerrero,
no obstante durante el desarrollo de la reunion, los asistentes
consideraron que se podia cubrir la tematica con cinco mesas.

SI

N

Mesa 1: Politica estatal de apoyo a la ciencia y la tecnologia / Las politicas y lineas de accion en materia de investigacion
cientifica y tecnologica que deben de realizar las dependencias
y entidades de la administracion publica del Estado

VA

NOMBRE
Ale'andre Millan Ve a
Antonio Hernandez Poli10
Hector Ramon Seaura Pacheco
Maria de Lourdes Soto Rios
Grenorio Sarabia Ruiz
Alfredo Mendez Bahena
Milka Eunice Correa Rubio

Investigacion

NOMBRE
Miriam Martinez Arrovo
Maricela Lo;:'"ez Treio
Lorenzo Revna Santamaria
Anustfn Damian Nava
Carlos J. NaTera Ibarra
Lorena Cam nos Yturralde

Mesa

3:

Innovacion

NOMBRE
Roman M. Isidro Alvarado
Israel Herrera Miranda
Jose Luis Hernandez Hernandez
Jose Luis Morales Lucas
Jose Luis Rodriauez Garcia

cientifica

R

2:

LO

Mesa

INSTITUCION
UIEM-UAG
UEPI-UAG
UEPI-UAG
UAENF Taxco
UEPI-UAG
UACQB-UAG
COCYTIEG

y

tecnologica

INSTITUCION
ITA
ITA
CSAEGRO
UAG
CET-MAR-IPN
COCYTIEG

y

desarrollo
INSTITUCION
ITCH
CIPES-UAG
ITCH
ITCH
ITCH

tecnologico

38
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Mesa 4: Formaci6n de investigadores,
profesionales de alto nivel
NOMBRE

Humberto Santos Bautista
Miriam del Recio Doniuan Acevedo
Guadalupe Euqenio Feliciano
Isabel de la Cruz Pastor
Baldomero Albarran Looez

tecn61ogos

y

INSTITUCION
UPN
CIDEA
CIDEA
UPN
UPN

Mesa 5: Difusi6n y fomento del conocimiento cientifico
y tecno16gico / Fortalecimiento de la cui tura cientifica y
tecno16gica nacional y estatal
NOMBRE

INSTITUCION
UAG
UAG
UAG

COCYTIEG
COCYTIEG

A

PI
O

C

Aleida L. Tello Divicino
Rosa Isela Mendez Bahena
Manuel Ignacio Ruz Vargas
Lino Gerardo Lezama Hernandez
Maria Xochitl Astudillo Miller
Guillermo Miguel Contreras Palma
Jose Francisco Giles Looez
Delia Basurto Casarrubias
Jose Ramon Hernandez Balanzar

INVESTIGADOR E INSTITUCION

NOMBRE DEL DOCUMENTO

TEMATICA
( APORTACION)
Aportaci6n pun1ual

LO

HEMEROGRAFICAS

diversos
dlversos
diversos

Y PAGINAS

R

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS,
ELECTRONICAS

en

puntas del documento.
Aportaci6n puntual en
ountos del documento.
Aportaci6n puntual en
ountos del documento.

VA

Dr. Luis Arturo Bello Perez
Universidad Aut6noma de Guerrero
Mtro. Roman M. Isidro Alvarado
Instituto Tecnol6aico de Chiloancinao
Mlro. Silvestre Licea Dorantes.
Universidad Aut6noma de Guerrero

N

SI

Respuesta a la solicitud realizada
via internet del
25 de septiembre al 9 de octubre de 2009.

ANDIES (2004)
Anuario Estadistico 2004. Poblaci6n Escolar
del Posgrado http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/06/
departamentos/sociologia/asu/Anuies.htm
CONACYT (2001). Programa Especial de Ciencia y Tecnologia
2001-2006,
(http://www.conacyt.mx/pecyt/index.html)
CONACYT (2007). Indicadores de Actividades Cientificas y
Tecno16gicas,
http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/
eMex Indicadores de Actividades Cientificas y
CONACYT. Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 20082012. Diario Oficial de la Federaci6n, martes 16 de diciembre
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de 2008. Pág.-CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la
Tecnología, México. 2007. Pág.16.
CONACYT. Encuesta de Graduados de Doctorado 2007.
CONACYT. Estado del arte de los Sistemas Estatales de
Ciencia y Tecnología. Guerrero. 2007.
CONACYT (2006). Informe General del Estado de la Ciencia
y la Tecnología 2006 (http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/
eMex_Informacion_sobre_Ciencia_y_Tecnologia__)

C

PI
O

CONACYT (2006). Informe 2001-2006 del CONACYT (el relativo
a posgrados y SNI), http://www.siicyt.gob.mx/siicyt)
González, C. Miguel F y Reyes, L. (2006). La Ciencia Mexicana
en el Contexto Global, Carnegie Mellon, ITAM.

A

SI

h t t p : / / w w w . s i i c y t . g o b . m x / s i i c y t /
Principal.do?urlc=4,14,531&rperfil=1

N

Hernández-Pólito, Antonio. 2003. Institutional environment
and organizational diversity. The International Business &
Economics Research Journal, ISSN 1539-8757

VA
and

Fall

of

Strategic

R

Mitnzberg, H. 1994. The Rise
Planning. New York: Prentice Hall.

LO

Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de junio de 2002.

Ruiz, Rosaura. Estrategia y Prioridades del Financiamiento
de la Ciencia y la Tecnología 2009-2012. Academia Mexicana de
las Ciencias. México, 2008. Págs. 2-3.
ATENTAMENTE.
MDFC. JUAN IGNACIO REYES FIGUEROA.
ENCARGADO DE DESPACHO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE
GUERRERO.
Rúbrica.
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PODER LEGISLATIVO
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C O N S I D E R A N D O

El Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero; presentó el oficio de fecha seis de
septiembre del presente año, en
el que remite la terna de Ciudadanos, para que elija quien debe
ocupar el cargo de Presidente
Al margen un sello con el Municipal del H. Ayuntamiento
Escudo Oficial que dice: Gobierno de Acapulco de Juárez, Guerrero.
del Estado Libre y Soberano de
Mediante oficio número LIX/
Guerrero.- Poder Legislativo.
2DO/OM/DPL/01295/2010, suscrito
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE- por el Licenciado Benjamín GalleGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO gos Segura, Oficial Mayor del
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Congreso del Estado, turnó por
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO instrucciones de la Presidencia
de la Mesa Directiva, la terna
QUE REPRESENTA, Y:
para nombrar Presidente Municipal en Acapulco de Juárez,
C O N S I D E R A N D O
Guerrero, antes descrita a la
Que en sesión de fecha 07 de Comisión de Asuntos Políticos
septiembre del 2010, los Ciuda- y Gobernación para su análisis
danos Diputados integrantes de y emisión del Dictamen corresla Comisión de Asuntos Políticos pondiente.
y Gobernación, presentaron a la
De conformidad con lo estaPlenaria el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se blecido por los artículos 46,
nombra al Ciudadano José Luis 49 Fracción II, 53 Fracción VI,
Ávila Sánchez, como Presidente 86, 87, 127, 133 y demás relativos
Municipal del Honorable Ayun- y aplicables de la Ley Orgánica
tamiento de Acapulco de Juárez, del Poder Legislativo del Estado
Guerrero, en los siguientes de Guerrero número 286, la Comisión de Asuntos Políticos y
términos:
Gobernación tiene plenas facul"A la Comisión de Asuntos tades para analizar las soliPolíticos y Gobernación se turnó citudes de referencia y emitir
la Propuesta de Terna de los el Dictamen respectivo.
Ciudadanos Licenciado José Luis
Con los anteriores consideÁvila Sánchez, Licenciado Arrandos
y de conformidad con lo
mando Terrazas Sánchez Y/O Licenciado Oscar Ignacio Rangel dispuesto por el artículo 93 de
Miravete, para nombrar al Pre- la Ley Orgánica del Municipio
sidente Municipal de Acapulco Libre del Estado de Guerrero,
que a la letra dice:
de Juárez, Guerrero; y:
DECRETO NÚMERO 446 POR MEDIO
DEL CUAL SE NOMBRA AL CIUDADANO
JOSÉ LUIS ÁVILA SÁNCHEZ, COMO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
DE JUÁREZ, GUERRERO.

A
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O

C
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co de Juárez. Así mismo en la
sesión de fecha veinticuatro de
agosto se le aprobó a la Ciudadana Verónica Escobar Romo, a la
renuncia al derecho de acceder
al cargo de Presidente Municipal del ayuntamiento antes referido, por lo que se nombro como
encargado de despacho al Sindico
Procurador Alejandro Porcayo
Rivera.

En los comicios electorales
realizados el 5 de octubre del
2008, el Ciudadano Doctor Manuel
Añorve Baños, fue electo como
Presidente Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez,
Guerrero; y como su suplente la
Ciudadana Verónica Escobar Romo.

Tomando en consideración el
numeral antes descrito así como
los antecedentes ya plasmados,
la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, encuentra
procedente analizar los curriculum vitae, que adjuntos a la
terna, envió el Titular del Ejecutivo, de los ciudadanos Licenciado José Luis Ávila Sánchez,
Licenciado Armando Terrazas Sánchez y Licenciado Oscar Ignacio
Rangel Miravete.

A

PI
O

C

Artículo- 93 "Para cubrir
las faltas definitivas de los
miembros de los Ayuntamientos
serán llamados los suplentes
respectivos, cuya entrada en
funciones deberá ratificar el
Congreso del Estado. Si estos no
acudieren, el Ejecutivo propondrá una terna entre los vecinos
para la autorización del Congreso del Estado"

N

SI

En la Sesión de fecha once
de agosto del año dos mil diez,
el Pleno del Honorable Congreso
del Estado, tomó conocimiento
de la solicitud de licencia sin
goce de sueldo por tiempo indefinido, del Ciudadano Doctor
Manuel Añorve Baños, y separarse
del cargo y funciones como Presidente Municipal Constitucional
de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Con la misma fecha la Ciudadana
Verónica Escobar Romo, presento
su escrito en el que renuncia al
derecho de acceder al cargo de
Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero.

VA

R

LO

Y analizado el respectivo
curriculum vitae de cada uno de
los integrantes de la terna
enviada por el Ejecutivo del
Estado, la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación, concluye
que la persona con mayores aptitudes, experiencia y capacidad para desempeñar el cargo de
Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; Es el
Licenciado José Luis Ávila Sánchez, por las siguientes consiEn la sesión de fecha die- deraciones:
cinueve de agosto del año dos
mil diez, se concedió Licencia
Primeramente reúne los repor tiempo indefinido al Doctor quisitos establecidos en el ArManuel Añorve Baños, para sepa- tículo 98 de la Constitución Porarse del cargo y funciones de lítica del Estado de Guerrero,
Presidente Municipal de Acapul- que establece los requisitos
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para ser Presidente Municipal,
mismos que en su curriculum vitae, se encuentran reunidos.
Como son la residencia por más
de cinco años, como se acredita
con los cargos municipales en
el H. Ayuntamiento de Acapulco;
ser ciudadano Guerrerense en
uso de sus derechos; no ha sido
sentenciado o procesado con pena corporal; y tampoco es ministro de algún culto religioso.

A

PI
O

C

De acuerdo a la trayectoria
laboral, que se describe en el
curriculum, se demuestra plenamente que tiene experiencia en
la administración municipal,
desempeñando cargo desde el año
de 1987 en el Ayuntamiento de
Acapulco, es decir por mas de
veinte años, ha conocido la problemática y necesidades de los
habitantes del Puerto de Acapulco.

Martes 05 de Octubre de 2010

sin embargo encontramos con
mayor experiencia al Licenciado
José Luis Ávila Sánchez.
En atención a los antecedentes arriba plasmados, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, encontro procedente
que el Ciudadano Licenciado José Luis Ávila Sánchez, sea nombrado Presidente Municipal de
Acapulco de Juárez, Guerrero; y
cubra la Licencia Indefinida
concedida al Doctor Manuel Añorve Baños, y de esta forma dar
cumplimiento a lo establecido
en la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero."

N

SI

Que en sesiones de fecha 07
de septiembre del 2010, el Dictamen en desahogo recibió primera
y segunda lectura, respectivamente, por lo que en términos de
lo establecido en el artículo
138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guerrero, la Presidencia de la
Mesa Directiva, habiendo sido
fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Decreto, procedió a someterlo a discusión y
posteriormente a votación, en
lo general, aprobándose por
unanimidad de votos.

R

LO

La Comisión no deja de mencionar que los ciudadanos Licenciados Armando Terrazas Sánchez
y Licenciado Oscar Ignacio Rangel Miravete, integrantes de la
terna en análisis, tienen un curriculum bueno y demuestran tener conocimiento y experiencia
en la Administración Publica,

VA

Así mismo su último trabajo
en la Administración Municipal
del Ayuntamiento de Acapulco,
fue ser Secretario de Administración y Finanzas, razón por la
cual, demuestra plenamente tener las aptitudes necesarias
para desempeñar el cargo de Presidente Municipal de Acapulco
de Juárez, Guerrero.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose presentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
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del artículo 137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el
que se nombra al Ciudadano José
Luis Ávila Sánchez, como Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Acapulco de
Juárez, Guerrero. Emítase el
Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes".

43

T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor
a partir de la fecha de su expedición.

A
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C

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a los
integrantes del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez,
Guerrero, para su conocimiento
y publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
Por lo anteriormente ex- de Guerrero, y a los interesados
puesto y con fundamento en lo para los efectos legales condudispuesto en los artículos 47 centes.
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
Dado en el Salón de Sesiones
de la Ley Orgánica del Poder Le- del Honorable Poder Legislativo,
gislativo en vigor, el Honorable el siete de septiembre de dos
Congreso del Estado, decreta y mil diez.
expide el siguiente:
DIPUTADO PRESIDENTE.
DECRETO NÚMERO 446 POR MEDIO CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
DEL CUAL SE NOMBRA AL CIUDADANO Rúbrica.
JOSE LUIS AVILA SANCHEZ, COMO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONO- DIPUTADO SECRETARIO.
RABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO VÍCTOR MANUEL JORRÍN LOZANO.
DE JUÁREZ, GUERRERO.
Rúbrica.

N
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R

PRIMERO.- Se nombra al Ciu- DIPUTADO SECRETARIO.
dadano José Luis Ávila Sánchez, LUÍS EDGARDO PALACIOS DÍAZ.
como Presidente Municipal del Rúbrica.
Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.
SEGUNDO.- Tómesele la protesta de Ley al Ciudadano José
Luis Ávila Sánchez, como Pre- ________________________________________________________________________________________________
sidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Acapulco de
Juárez, Guerrero.
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
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En el expediente número
213/2009-3, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por IRMA YOLANDA SANDOVAL VALDEZ, en contra de FRANCISCO ROBERTO SANDOVAL QUEZADA, el licenciado JUAN SÁNCHEZ LUCAS, Juez
Segundo de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, señaló LAS
DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ, para que
tenga verificativo la Audiencia
de Remate en Primera Almoneda,
respecto del bien inmueble embargado al demandada FRANCISCO ROBERTO SANDOVAL QUEZADA, consistente en el lote de terreno número 19, polígono 8, zona 53,
manzana 21, Barrio Los Naranjitos, colonia La Mira, de esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al NORESTE, en 9 metros con 30 centímetros, colinda con lote, con
límites indefinidos; al SURESTE, 5 metros con 80 centímetros,
1 metro con 78 centímetros, 1
metro con 65 centímetros, 1 metro con 14 centímetros, 1 metro
con 16 centímetros y 13 metros
con 67 centímetros, colinda con
lotes con límites indefinidos;
al SUROESTE, en 1 metro, 10 metros con 72 centímetros y 7 metros con 92 centímetros, colinda
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con acceso de servicio; y al
NOROESTE, en 5 metros con 39
centímetros, 2 metros con 54
centímetros y 9 metros con 60
centímetros, colinda con lote
con límite indefinido. Con una
SUPERFICIE DE 198.00 METROS
CUADRADOS, inscrito en la Delegación del Registro Público de
la Propiedad, del Comercio y
Crédito Agrícola del Estado en
este puerto, en el folio de derechos reales 81,438, del Distrito Judicial de Tabares, haciéndose publicación de edictos
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Diario Novedades de Acapulco, que se edita
en esta ciudad, Estrados del
Juzgado, así como en los lugares
de costumbre, TRES VECES DENTRO
DE NUEVE DÍAS, sirve de base para el remate la cantidad
de $737,000.00 (SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/
100 MONEDA NACIONAL), valor pericial emitido en autos y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad.- SE CONVOCAN POSTORES.

R

LO

VA

Acapulco, Guerrero, a 9 de Septiembre de 2010.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. GUADALUPE SÁNCHEZ VIRRUETA.
Rúbrica.
Para su publicación por
TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS.
Conste.
3-3
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BALANCE
En los términos de la fracción II del Artículo 247 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, a continuación se publica el Balance Final de Liquidación de la asociación
al 30 de Junio de 2010, en el cual se da a conocer la conclusión de las operaciones
sociales que quedaron pendientes al tiempo de la disolución de la asociación, mismo
que se expone de forma detallada a continuación.

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES BAY VIEW GRAND IXTAPA, A.C.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010

C

ACTIVO

PASIVO
IMPORTE

IMPORTE

Caja Chica

CIRCULANTE

PI
O

CIRCULANTE

41,982
Total CIRCULANTE $ 41,982

A

$

-

SUMA DEL PASIVO

$

-

-

26,472

SI

Total DIFERIDO

CAPITAL

N

Remanente (Deficit) del Ejercicio
Remanente (Deficit) de Ejercicios
Anteriores

VA

SUMA DEL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

$ 41,982

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

68,454
$

41,982
$ 41,982

R

LO
En los términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 247 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, el presente balance así como los papeles y libros de la
asociación se encuentran a disposición de los asociados en el domicilio social de la
misma, durante un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de la última
publicación del presente aviso.

SR. EDGAR ARMANDO PADILLA PÉREZ.
LIQUIDADOR.
Rúbrica.
3-3
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En el expediente número
865-1/2009, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de JOSE ALONSO PIEDRA,
el C. Licenciado YNOCENTE ORDUÑO
MAGALLON, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado en autos consistente en:
El Departamento numero Ciento
Uno, ubicado en el Primer Nivel,
del Condominio Horizontal denominado "Residencial Amilcar",
construido sobre la fracción de
Terreno marcada con el numero
Nueve y construcciones en ella
existentes, resultantes de la
Subdivisión hecha al Lote numero
Ciento Cinco, del Fraccionamiento Marroquín, en esta Ciudad y
Puerto de Acapulco, Guerrero,
con superficie total de 172 metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17 metros 50 centímetros,
con fracción 8; AL SUR, en 17
metros 10 centímetros, con fracción 10; AL ORIENTE, en 9 metros, con calle Amilcar; AL PONIENTE, en 9 metros 30 centímetros, con fracciones 14 y 28;
ARRIBA, con departamento 201.
ABAJO, con planta baja haciéndose la publicación de edictos
por dos veces consecutivas dentro de diez días naturales, en
los lugares públicos de costumbre, en los estrados de este
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juzgado, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en el
diario EL SUR, que se edita en
esta ciudad, de Acapulco, Guerrero, sirviendo de base para el
remate del inmueble la cantidad
de $1,320,000.00 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.), valor pericial
determinado en autos, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad, señalando para tal
efecto las DIEZ HORAS DEL DIA
ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIEZ.- SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Gro., 27 de Agosto de
2010.

N

SI

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ROBERTO RAMOS CHINO.
Rúbrica.
2-2
_____________________________________________________________________________________
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EDICTO

R

En el expediente número
127-1/93 relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido
por BANCA CREMI, S.A., AHORA ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS EMPRESARIALES, S.A DE R.L. DE C.V.,
en contra de ERNESTO VEGA GODINEZ, MARIA DE JESÚS DEL CARMEN
GARCÍA, RAFAEL VEGA GUERRERO Y
DALIA VEGA GODINEZ, la Licenciada GABRIELA RAMOS BELLO, Jueza
Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Distrito Judicial
de tabares, señalo las DIEZ HO-
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RAS del día DOCE DE OCTUBRE del
año 2010, para que tenga verificativo el remate en Primera
Almoneda de los bienes inmuebles
hipotecados, consistentes el
PRIMERO: en casa habitación
construida en el lote de terreno
marcado con el número 24 de la
zona 104, del Ejido denominado
la Sabana de este municipio,
con superficie de 648.00 metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
en 29.50 mts., colinda con lote
23., AL SURESTE: 21.40 mts., colinda con calle Raymundo Oliver
Salinas., AL SUROESTE: en 31.00
mts., colinda con lotes 1 y 2,
AL NOROESTE: en 21.50 mts, colinda con lote 4.- sirve de base la cantidad de $1,150,384.00
(UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL), valor
pericial y será postura legal
la que alcance a cubrir las dos
terceras partes de dicha cantidad.
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y AL NOROESTE: en 31.90 mts,
colinda con lotes 1, 2, 10 y 3.
Sirve de base la cantidad de
$917,640.00 (NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA NACIONAL). valor
pericial y será postura legal
la que alcance a cubrir las dos
terceras partes de dicha cantidad.

N

SI

EL TERCERO.- Casa habitación construida en el lote marcado con el número 1 de la zona
104, Manzana 73, del Ejido denominado la Sabana, de este Municipio, con superficie de 546.00
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias.- AL
NOROESTE: en 22.30 mts, colinda
con lote 24.- AL SURESTE: en
18.30 mts y 8.45 mts, colinda
con calle Raymundo C. Salinas.AL SUROESTE: en 21.30 mts, colinda con Carretera MéxicoAcapulco, Y AL NOROESTE: en
23.00 mts, colinda con lote 2.
Sirve de base la cantidad de
$1514,673.00 (UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL) valor pericial y será
postura legal la que alcance a
cubrir las dos terceras partes
de dicha cantidad.- SE CONVOCAN
POSTORES.

R

LO

VA

EL SEGUNDO.- casa habitación construida en Avenida las
Cruces, en el Lote de terreno
número 5, de la Zona 103, Manzana 40 del Ejido denominado
"Las Cruces" de esta Ciudad, con
superficie de 1,292.00 metros
cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias.- AL
NORTE: en 5.10 mts, 22.05 mts
y 38.10 mts, colinda con arroyo
y lote 4.- AL SURESTE: en 14.25
mts, 6.00 mts y 13.00 mts, colinda con limite de expropiación.- AL SUROESTE: en 24.00
mts, 9.50 mts, 10.05 mts y 11.80
mts, colinda con lotes 6 y 9.-

Acapulco, Guerrero, a Siete de
Septiembre del Año 2010.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ARTURO CORTES CABAÑAS.
Rúbrica.
2-2
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El ciudadano Licenciado Ynocente Orduño Magallón, Juez
Tercero de Primera Instancia
en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en el expediente 446-1/2006, relativo al
juicio hipotecario, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
en contra de PREMEZCLADOS OMEGA
S.A. DE C.V. Y JULIO CÉSAR BERNAL RESENDIZ, ordenó sacar a remate en pública subasta en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado consistente en el
Lote de terreno No. 7, manzana
37, zona 55, Polígono 4 del Barrio de los Naranjos en esta
ciudad y puerto, con superficie
de novecientos setenta y dos
metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: al Noreste: en quince metros, un metro y ocho metros cincuenta centímetros, colinda con Calzada
Pie de la Cuesta; al Sureste: en
veintitrés metros veintiséis
centímetros y veinte metros
cincuenta centímetros, colinda
con andador privado y lotes
treinta y siete y veintitrés;
al Suroeste: en veinticuatro
metros colinda con Andador sin
nombre; y al Noroeste: en cuarenta metros veinticinco centímetros, colinda con andador sin
nombre, inscrito en la Delegación del Registro Público de la
Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, en el folio de derechos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y siete, corres-
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pondiente al Distrito Judicial
de Tabares, de fecha diez de mayo del año dos mil cinco; sirviendo de base para el remate
la cantidad de $4,230,030.00
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA MIL TREINTA PESOS 00/
100 MONEDA NACIONAL) y será
postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes
de la misma; señalándose LAS
DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera
almoneda, convocándose postores
por medio de la publicación de
edictos que se realicen por DOS
VECES CONSECUTIVAS EN UN TÉRMINO
DE DIEZ DIAS NATURALES, en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en el Diario el Sur
que se edita en esta ciudad, en
los lugares públicos de costumbre como son: estrados de
las Administraciones Fiscales
Estatales número Uno y Dos, de
esta ciudad; estrados de la Secretaría de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento
Municipal de esta ciudad, y en
los Estrados de este Juzgado.
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SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Gro., a 02 de Septiembre
del Año 2010.
EL C.PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ROBERTO RAMOS CHINO.
Rúbrica.
2-2
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En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de CLAUDIA
GUILLERMINA SILVA GARCÍA, expediente 369/2009, el C. Juez
Quincuagésimo Sexto de lo Civil,
dicto acuerdos de fechas, diez
de Agosto, catorce de julio,
dieciséis de abril y diecinueve
de marzo del año dos mil diez,
dictado en los autos del juicio,
por medio del cual se ordeno se
proceda a subastar en PRIMERA
ALMONEDA del inmueble hipotecado con base en los artículos
564, 570, 574 y 486, del Código
de Procedimientos Civiles, el
inmueble hipotecado consistente
en: LA CASA 16 B, UBICADA EN MAR
DE GROELANDIA, MANZANA 8, LOTE
16 B, CONJUNTO MISION DEL MAR,
COLONIA EJIDO DEL LLANO LARGO,
ACAPULCO GUERRERO y convóquense
postores por EDICTOS, publicándose dos veces en los lugares
de costumbre de esta Jurisdicción que son en los tableros de
avisos de la TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL, los TABLEROS DE
ESTE JUZGADO y en el PERIÓDICO
"DIARIO IMAGEN"; asimismo deberá hacerse la publicación de
los edictos mencionados, en la
entidad que corresponda de la
ubicación del inmueble a subastar, publicándose DOS VECES en
los lugares de costumbre de la
entidad, los cuales son LA
PUERTA DEL JUZGADO COMPETENTE,
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PE-
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RIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN
DE LA ENTIDAD; en el entendido
de que mediara entre una publicación y otra SIETE DÍAS HÁBILES
e igual término entre la última
publicación y la fecha de remate MAS TRES DÍAS EN RAZÓN DE LA
DISTANCIA, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras
partes del valor dictaminado
por el perito de la actora, que
es de $229,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), y los postores
que acudan deberán hacer el
previo depósito de ley. Para la
subasta se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIEZ.
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LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
"A" POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. REYNA EMILIA CRESPO AGUILAR.
Rúbrica.
2-2
__________________________________________________________________________________________________________
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R

C. EMA LLANOS GARCIA.
P R E S E N T E.
En el Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial
de Tabares, con residencia en la
Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero, ubicado en Avenida
Gran Vía Tropical sin número,
Fracionamiento las Playas (Palacio de Justicia), se encuentra
radicado el expediente número
361/2010-I, relativo al juicio
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Divorcio Necesario, promovido
por Francisco Antonio González
Márquez, en contra de Emma Llanos García, la Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial
de Tabares, dictó dos autos que
a la letra dicen:
Acapulco, Guerrero, a dieciséis de junio de dos mil diez

A
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Dada cuenta del escrito
que suscribe el Licenciado ALVARO SALGDO MARIN, con el carácter que ostenta, atenta a su petición, tomando en cuenta que
obra en autos los informes solicitados a las distintas dependencias respecto de la búsqueda
del domicilio de la demandada
EMA LLANOS GARCIA, al erecto
obra en autos el informe rendido
por el Jefe del Departamento de
Pensiones, Seguridad e higiene
en el Trabajo, mediante el cual
informa que el domicilio de la
demandada es el ubicado en Calzada Píe de la Cuesta num. 63.
Col. Centro, C.P. 39300, Acapulco, Gro., en tal virtud, se procede a acordar el escrito inicial de demanda presentado por
el actor FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ MARQUEZ, el diecinueve
de marzo de dos mil diez, mediante el cual ejercita acción
de DIVORCIO NECESARIO y otras
prestaciones, en contra de EMA
LLANOS GARCIA, con fundamento
en los artículos 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11 Fracción III, 27
Fracción XVI, 32, 35, 43 de la
Ley de Dirvorcio; 232, 233, 234,
238, 240, 241, 534, 537, 538,
del Código Procesal Civil en el
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Estado, se admite a trámite su
demanda en la vía ordinaria civil, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno
que se lleva en este Juzgado,
bajo el número 361/2010-I, que
es el que legalmente le corresponde, con copia simple de la
demanda y documentos anexos,
córrase traslado y emplácese
legalmente a juicio a la demandada EMA LLANOS GARCIA, ene 1
domicilio ubicado en Calzada
Píe de la Cuesta num. 63, Col.
Centro, C.P. 39300, Acapulco,
Gro., para que ene 1 término de
nueve días de contestación a la
demanda enderezada en su contra,
con apercibimiento que de no
hacerlo, se tendrá por contestados los hechos de la demanda
en sentido negativo; con fundamento en e artículo 35 de la
Ley de la materia, se dictan las
medidas con carácter provisional mientras dure el juicio:
a).- Se decreta la separación
corporal de los cónyuges; b).Se previene los consortes, para que no se molesten uno a otro
en ninguna forma, en caso de no
hacerlo, a petición de parte se
dará la intervención del Ministerio Público; e).- De los anexos que se adjuntan a la demanda, se desprende que la demandada EMA LLANOS GARCIA, es una
persona jubilada y que percibe
ingresos económicos, circunstancia que se advierte del informe rendido por el Licenciado
NETZAH RAFAEL PERALTA RADILLA,
Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en
el trabajo, que obra en la copia certificada del expediente
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número 836-2/08, documento que
tiene valor probatorio en términos del artículo 298, Fracción
VII, del Código Procesal Civil,
de lo anterior se revela que la
reo civil tiene la posibilidad
de allegarse sus alimentos, razón por la cual este órgano jurisdiccional, no determina alimentos a favor de la reo civil;
d).- Se previene a los cónyuges
para que no se causen perjuicio
en su patrimonio ni en bienes
que sean comunes. Se tiene por
señalado domicilio donde oír y
recibir notificaciones, para
este mismo fin, se previene a
la demandada, en caso de no hacerlo las subsecuentes notifiaciones, aún las de carácter
personal, le surtirán efectos
por cédula que se fije en los estrados del juzgado; a excepción
de la sentencia definitiva que
se dicte en juicio, por autorizados a los abogados designados en el de cuenta, con las
facultades conferidas por el
numeral 94 y 95 del Código procesal Civil. Dese intervención
legal que compete al Agente del
Ministerio Público Adscrito y
al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, ello en
términos del artículo 520 de la
normatividad precitada.
Notifíquese y cúmplase. Así lo
acordó y firma la Licenciada
NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Jueza primero de Primera Instancia
del Juzgado Primero del Ramo
Familiar, del Distrito Judicial
de Tabares, ante la Licenciada
margarita Lorenzo Godínez, Primera Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe.
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Acapulco, Guerrero, a diecinueve de agosto del dos mil
diez.
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SI

Dada cuenta de un escrito
que suscribe el Licenciado ALVARO SALGADO MARIN, con el carácter que ostenta a su contenido, tomando en cuenta que de
autos se desprende que no se
logró notificar a la demandada
Emma Llanos García, en el domicilio proporcionado por el
Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en
el Trabajo, del ISSSTE, en consecuencia con fundamento en el
artículo 160 del Código Procesal Civil, emplácese a juicio
a la demandada de referencia
mediante edictos que se publiquen por tres veces de tres en
tres días, en el periódico Oficial del Gobierno del Estado y
otro de mayor circulación, para que en el término de cuarenta
días de contestación a la demanda instaurada en su contra,
apercíbase que de no hacerlo,
se le tendrá por contestados los
hechos de la demanda en sentido
negativo. Quedando a su disposición en la secretaría actuante
copia simple de la demanda y
documentos anexos, consecuentemente líbrese los oficios de
estilo, inserte el presente
auto al diverso de dieciséis de
junio de dos mil diez. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó
y firma la Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Jueza Primero
de Primera Instancia del Juzgado Primero del Ramo Familiar,
del Distrito Judicial de Tabares, ante la Licenciada MARGA-
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RITA LORENZO GODINEZ, Primera
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles al calce "Rúbricas".
Acapulco, Gro., a 02 de Septiembre
de 2010.
PRIMERA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL AL JUZGADO 1ro. DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR
DEL DTO. JUDICIAL DE TABARES.
LIC. KARINA CARBAJAL RODRIGUEZ.
Rúbrica.
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NOTA: Para su publicación
por tres veces de tres en tres
días.
3-2
_______________________________________

467 del Código Adjetivo Civil,
se señalan las diez horas con
treinta minutos del día diecinueve de octubre del dos mil
diez, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda del bien inmueble hipotecado en actuaciones, consistente en la casa en
condominio número 51-A, Andador
Caobas, promoción 870939 (89),
manzana 55, Unidad Habitacional
El Coloso, de esta ciudad, con
las siguientes medidas y colindancias: en planta baja, al norte en 9.40 metros, en un tramo
con la vivienda número 50-B; al
sur, en 9.40 metros, en un
tramo con muro medianero de la
vivienda número 51-B; al oeste,
en 4.70 metros, en un metro con
área comunal; al este, en 4.70
metros, en un tramo con la vivienda número 38-B; abajo, con
terreno natural; arriba con
planta alta de la misma vivienda;
planta alta, al norte, en 6.30
metros en un tramo con la vivienda número 50-B; al sur, en
6.30 metros, en un tramo con
muro medianero de la vivienda
número 51-B; al oeste, en 4.70
metros, en un tramo con área comunal; al este, en 4.70 metros,
en un tramo con la vivienda número 38-B; abajo, con planta baja de la misma vivienda; arriba;
con losa de azotea, sirviendo
de base la cantidad de $143,700.00
(ciento cuarenta y tres mil
setecientos pesos 00/100 moneda
nacional), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad; por
tanto, se ordena hacer la publicación de los edictos por dos
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EDICTO
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Visto el escrito del licenciado José Domingo Jiménez Mellín, apoderado del actor, exhibido el once de los corrientes,
atento a su contenido, con fundamento en los numerales 466 y

LO

Acapulco, Guerrero, a trece
de agosto del año dos mil diez.

VA

En el expediente número
129-3/2007, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Cirina Gregoria Dillanes Acevedo,
el licenciado Elías Flores Loeza, Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, dictó un auto que a la letra dice:
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veces consecutivas dentro de
los diez días naturales, en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el periódico
Novedades de Acapulco, de esta
ciudad, así como en los lugares
públicos de costumbre, como
son los estrados de este Juzgado, Administración Fiscal Estatal número uno y dos, convocando postores para que intervengan en la subasta.
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Notifíquese y Cúmplase. Así
lo acordó y firma el licenciado Elías Flores Loeza, Juez
Sexto de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, por ante la
Tercer Secretaria de Acuerdos
licenciada Guadalupe Vidal Villa, que autoriza y da fe.

53

El C. PABLO PEREZ PACHECO,
solicita la inscripción por vez
primera, respecto del Predio
Urbano, ubicado en la calle Canuto Neri número 64, en esta
Ciudad Capital, del Distrito
Judicial de los Bravo, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide 7.00 mts.,
y colinda con la calle Canuto
Neri.
Al Sur. Mide 7.00 mts., y
colinda con Esperanza Adame.
Al Oriente: Mide 12.00 mts.,
y colinda con Esthela Carbajal,
Arturo Memije y Esperanza Adame.
Al Poniente: Mide 12.00
mts., y colinda con Plácido Flores Martínez.
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Lo que se hace y se publica,
Se convocan postores para en términos de lo dispuesto por
que intervengan en dicha audien- el primer párrafo del artículo
cia.
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en viLA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS gor.
DEL JUZGADO 6° DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DIS- Chilpancingo, Guerrero, a 21
TRITO JUDICIAL.
de Septiembre del 2010.
LIC. GAUDALUPE VIDAL VILLA.
Rúbrica.
A T E N T A M E N T E .
2-2 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC_____________________________________ CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ROMEO OCAMPO PORTILLO.
Rúbrica.
2-1
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN _____________________________________
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
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EXTRACTO

EXTRACTO
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DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
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El C. CIRO PINEDA SIMON,
solicita la inscripción por vez
primera, respecto del Predio
Rústico, ubicado en el punto denominado del Puerto Hondo, del
lado Poniente de Zopiloal, perteneciente al Municipio de Teloloapan, Guerrero, del Distrito
Judicial de Aldama, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias.

A

Al Norte: Mide 315.00 mts.,
y colinda con Guadalupe García.
Al Sur. Mide 480.00 mts.,
y colinda con Margarito González
Patiño.
Al Oriente: Mide 665.00
mts., y colinda con Abdias Espinoza.
Al Poniente: Mide 680.00
mts., y colinda con Samuel
Acosta.
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En el expediente número
566-2/2008 relativo al juicio,
Ejecutivo Civil promovido por
los propietarios del Condominio
Las Torres Gemelas, en contra de
MICHEL J. WEAVER, el licenciado
YNOCENTE ORDUÑO MAGALLÓN,, Juez
Tercero de Primera Instancia en
materia Civil y Mercantil, del
Distrito Judicial de Tabares,
con residencia en la Ciudad y
Puerto de Acapulco, Guerrero,
por auto dictado con fecha veintisiete de agosto del dos mil
diez, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble embargado, ubicado en la Torre Sur del Condominio Torres
Gemelas, departamento 1701, sito
en la Avenida Costera Miguel
Alemán, 1230, de esta Ciudad;
dentro de las siguientes medidas
y linderos: al Norte, en 3.35
mts, con área libre; al Noreste,
2.055 mts, con área libre; al
Este, en 9.80 mts con área libre; al Sur, en 4.20 mts, con
área libre y 0.80 mts, con departamento 1702; al Oeste, en
6.80 con departamento 1702 y
1.30 mts, con ducto de propiedad
común; al Suroeste, en 1.80 mts,
con área de circulación de propiedad común; al Noroeste, en
2.40 mts, con área libre; abajo:
con departamento 1601 de propiedad privada; arriba: con departamento 1801, de propiedad privada. Superficie departamento
48.00 m2, indiviso 0.025075%.
Sirviendo de base la cantidad
de $588,700.00 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

R

A T E N T A M E N T E .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ROMEO OCAMPO PORTILLO.
Rúbrica.
2-1
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Chilpancingo, Guerrero, a 21
de Septiembre del 2010.

VA

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
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M.N., valor pericial y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad. Señalándose para tal evento, las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIEZ. SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Gro. 10 de Septiembre
de 2010.
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EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL.
LIC. HÉCTOR ORGANIS GARCÍA.
Rúbrica.
2-1
_____________________________________

A

EDICTO

AL SUROESTE, 7.00 METROS, COLONDA
CON CALLE PRIMAVERA; AL NOROESTE
14.00 METROS, Y COLINDA CON LOTE 4; CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 98.00 METROS CUADRADOS; CON
UN VALOR PERICIAL DE $421,700.00
(CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.),.),
SIENDO POSTURA LEGAL EL QUE CUBRA LA DOS TERCERAS PARTES DEL
VALOR PERICIAL FIJADO EN AUTOS,
ORDENÁNDOSE SU VENTA POR MEDIO
DE EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN POR
TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS,
EN LOS LUGARES DE COSTUMBRE COMO SON LOS ESTRADOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN
FISCAL Y DE ESTE JUZGADO, ASÍ
COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN EL PERIÓDICO DIARIO DE GUERRERO, DE
CIRCULACION LOCAL; SEÑALÁNDOSE
LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ,
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA, CONVOCÁNDOSE POSTORES
POR LOS MEDIOS ALUDIDOS

N

SI

EL CIUDADANO LICENCIADO PRUDENCIO NAVA CARBAJAL, JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
BRAVO, CON RESIDENCIA OFICIAL
EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,
GUERRERO, MEDIANTE PROVEÍDO DE
FECHA TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIEZ, DICTADO EN EL EXPEDIENTE
CIVIL NÚMERO 683/2008-II, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR MARCIAL PACHECO SÁNCHEZ, EN CONTRA DE
BLANCA ESTELA CASARRUBIAS MARTINEZ, ORDENO SACAR A PÚBLICA
SUBASTA Y EN PRIMERA ALMONEDA,
RESPECTO DEL 50% EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIMAVERA
MANZANA IV, LOTE 06, FRACCIONAMIENTO EL AMATE DE ESTA CIUDAD,
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS, AL NORESTE 7.00 METROS Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO 7; AL SURESTE, 14.00 METROS,
Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO 8;
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A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. ELIZABETH DIONICIO DÍAZ.
Rúbrica.
3-1
_____________________________________

EDICTO
C. MARCOS SÁNCHEZ ORTEGA.
EX-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL AYUNTAMIENTO DE HUAMUXTITLÁN,
GRO.
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2002- Segunda Cuenta Pública Cuatri2005.
mestral y la Cuenta Pública peP R E S E N T E.
riodo septiembre-noviembre del
Ejercicio Fiscal 2005, que debeQue en el expediente AGE- rán comparecer ante el Órgano de
OC-020/2010, el Licenciado Andrés Control de la Auditoría General
Barreto Grande, Coordinador del del Estado, ubicado en el domiciÓrgano de Control y la Unidad de lio que ocupa el edificio José
Quejas y Denuncias de la Audi- María Izazaga, sito en la Avetoría General del Estado, dictó nida Lázaro Cárdenas número 45,
dos autos que en lo medular, di- Colonia Loma Bonita de esta ciucen:- AUTO DE RADICACIÓN.- En dad Capital, A LAS DIEZ HORAS
Chilpancingo de los Bravo, Gue- DEL DÍA CINCO DE JULIO DEL AÑO
rrero, a uno de junio de dos mil DOS MIL DIEZ, a la audiencia esdiez.- Visto el escrito de diez tablecida en el artículo 74 BIS
de mayo de dos mil diez, signado 14 fracción I de la Ley de Fispor el Auditor Especial de la calización Superior del Estado
Auditoría General del Estado de número 564, para manifestar lo
Guerrero, se le tiene por pro- que convenga en relación a la
moviendo el Procedimiento Admi- denuncia, ofrecer las pruebas
nistrativo Disciplinario, contra y alegar lo que a su derecho conGuillermo Virafuentes Romero, venga, por sí o por su defensor,
ex-Presidente Municipal; Ale- bajo el apercibimiento que de no
jandro Garnelo Cortés, ex-Sín- hacerlo se presumirán admitidos
dico Procurador; Deusdedit Sa- los hechos que se les atribuyen.lazar Valle, ex-Tesorero Muni- Notifíquese y Cúmplase. - ACUERcipal y Marcos Sánchez Ortega, DO.- En Chilpancingo de los Braex-Director de Obras Públicas vo, Guerrero, a los seis días
del Ayuntamiento de Huamuxtitlán, del mes de septiembre de dos mil
Guerrero, como presuntos respon- diez.- Por recibidos los oficios
sables de la omisión de entregar números 145/2010 y 129/2010, de
a la Auditoría General del Esta- dieciséis de junio de dos mil
do la Segunda Cuenta Pública diez, suscritos por los ciudaCuatrimestral y la Cuenta Pública danos Juan Carlos Merino Gonzáperiodo septiembre-noviembre del lez y Laurentino Sánchez Valle,
Ejercicio Fiscal 2005, por lo Director de Seguridad Pública
anterior se admite a trámite la y Director de Gobernación, ambos
denuncia, radíquese y regístre- del Municipio de Huamuxtitlán,
se bajo el número AGE-OC-020/ Guerrero, atento a sus conteni2010, con copias simples de la dos y a la certificación que andenuncia y sus anexos cítese y tecede, se tiene a los ciudadacórrase formalmente traslado, nos Juan Carlos Merino González
haciéndoles saber que la respon- y Laurentino Sánchez Valle, Disabilidad que se les imputa es rector de Seguridad Pública y
la omisión de entregar a la Au- Director de Gobernación, ambos
ditoría General del Estado, la del Municipio de Huamuxtitlán,
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Guerrero, por cumplimentado en
tiempo el requerimiento hecho
por auto de uno de junio del
presente año, por medio de los
cuales informan que se desconoce
el paradero de Marcos Sánchez
Ortega, por lo que, con fundamento en el artículo 160 del Código Procesal Civil del Estado,
de aplicación supletoria a la
Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Guerrero número
564, se ordena emplazar a Marcos Sánchez Ortega, ex-Director
de Obras Públicas del referido
Ayuntamiento, la denuncia interpuesta en su contra ante este
Órgano de Control, por medio de
edictos publicados por tres veces de tres en tres días, en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en un periódico de
mayor circulación que se edite
en esta ciudad Capital, haciéndole saber, que deberá presentarse dentro del término de quince
días hábiles, ante el Órgano de
Control a recoger las copias
simples debidamente selladas
de la denuncia y sus anexos, para dar contestación en los términos de la Ley.- Notifíquese
y Cúmplase.- Así lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado
en Derecho Andrés Barreto Grande, Coordinador del Órgano de
Control y la Unidad de Quejas
y Denuncias de la Auditoría General del Estado, por acuerdo
delegatorio del primero de diciembre del año dos mil ocho,
publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado número
4, de trece de enero de dos mil
nueve.
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LIC. ANDRÉS BARRETO GRANDE.
COORDINADOR DEL ÓRGANO DE CONTROL
Y LA UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS
DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO.
Rúbrica.
3-1
_____________________________________

EDICTO
CC. MARCO ANTONIO CORONA SÁNCHEZ,
SERVANDO FERNÁNDEZ PARRA, MIGUEL
PEÑALOZA BARAJAS, Y
PRESENTE.

N

SI

En la causa penal 78-II/
2006, que se le instruye a Edgar
Cano de Jesús, por el antijurídico de lesiones, cometido en
agravio de Edgar Gustavo Mendoza
Ramírez, mediante auto de fecha
siete de septiembre de dos mil
diez, la Ciudadana Licenciada
Ma. del Rosario Muñiz Quezada,
Jueza Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de los Bravo, residente en Chilpancingo, Guerrero, con fundamento en los artículos 25, 27 y
116 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, ordenó citarlos, a través de este edicto que
se publicará por una sola ocasión en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en el diverso "sol de Chilpancingo",
con la finalidad de que comparezcan a este recinto judicial,
sito a un costado del Centro de
Readaptación Social de esta
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
a las diez y doce horas (10:00
y 12:00 hrs.) del día catorce
(14) de octubre de dos mil diez
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(2010); para que se desahogue
la diligencia de careos procesales que le resulta a los dos primeros con la testigo Mariela
Morales Catalán y María Jimena
Carreón Jiménez y el ultimo de
los nombrados con el agraviado
Daniel Peñaloza Jiménez y el
testigo José Antonio Salazar
Cruz; en el entendido que deberán
traer consigo documento oficial
con fotografía que los identifique y dos copias. Doy Fe.

C
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ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE LOS BRAVO.
LIC. EMILIO MENDOZA BELLO.
Rúbrica.
1-1
_____________________________________
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EDICTO

N

SI

cesal que le resulta al procesado Rafael Chávez Salgado, con
el testigo de cargo Carlos Alberto Banderas Figueroa, de
quien se desconoce su domicilio
actual, por lo que con apoyo en
el articulo 40 párrafo primero,
y 116 del Código procesal Penal, se ordenó que se notifique
y se cite por medio del presente
edicto que se publicará por una
sola vez en el periódico oficial
del Gobierno del Estado a fin de
que comparezca ante el Juzgado
de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Mina, ubicado en calle Zaragoza,
sin numero, frente al Seguro Social de esta Ciudad, de Coyuca
de Catalán, Guerrero, en punto
de las nueve horas con treinta
minutos del ocho de octubre del
presente año.

R

LO

En la causa penal número
188/2008-III, instruida en contra
de Rafael Chávez Salgado, por el
delito de Robo Calificado, en
agravio de Arturo Benítez Coria
y Modesta Soria Castillo, la
Ciudadana Licenciada Leonor Arroyo Mojica, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mina, por auto de
fecha veintiséis de agosto de
dos mil diez, programó fecha
para el desahogo del careo pro-

VA

C. CARLOS ALBERTO BANDERAS FIGUEROA.
CALLE NOGALES NUMERO 7, BARRIO
EL CAPIRE DE COYUCA DE CATALÁN,
GRO.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MINA.
LIC. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA HERNÁNDEZ.
Rúbrica.
1-1
_____________________________________

CONVOCATORIA
CORPORACION HIELERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
Por acuerdo del Consejo de
Administración y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos
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de los acuerdos que se juzguen
pertinentes.
IV. Discusión y en su caso,
aprobación del acuerdo de la
asamblea en materia del decreto
y pago de dividendos.
V. Nombramiento o ratificación de los miembros de los Órganos de Administración y de Vigilancia de la Sociedad para el
ejercicio que concluirá el treinta y uno de diciembre de dos mil
diez.
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O

C

183, 186, y, 187, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas
de CORPORACIÓN HIELERA DEL PACIFICO, S.A. de C.V., a una
Asamblea General Ordinaria de
Accionistas que tendrá verificativo el próximo día veintiuno
de octubre del año dos mil diez,
a las nueve horas, en el domicilio ubicado en Dieciséis de
Septiembre sin número, Colonia
La Fábrica, Código Postal 39590,
en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.
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A

La Asamblea se celebrará
VI. Determinación de los
conforme a la siguiente:
emolumentos de los miembros de
los Órganos de Administración
ORDEN DEL DIA
y Vigilancia, por el desempeño
de sus funciones durante el
I. Discusión, modificación, ejercicio que concluirá el treiny, en su caso aprobación del In- ta y uno de diciembre de dos mil
forme a que se refiere el enun- diez.
ciado general del artículo 172,
de la Ley General de Sociedades
VII. Designación de deleMercantiles, por el ejercicio gados especiales de la Asamblea.
social concluido el día treinta
y uno de diciembre del año dos
La Sociedad considerará como
mil nueve, previo el análisis dueño de las acciones a quien
del dictamen del Comisario de aparezca inscrito en el Libro de
la Sociedad.
Registro de Acciones de la sociedad, en términos del artículo
II. Discusión, y en su caso, 129, de la Ley General de Sociemodificación y aprobación, de dades Mercantiles.
los Estados Financieros de la
Sociedad, practicados por el
Los accionistas podrán comejercicio social concluido el parecer a la Asamblea mediante
día treinta y uno de diciembre representante designado en simdel año dos mil nueve.
ple Carta Poder, firmada por el
otorgante y dos testigos y diriIII. Aplicación de los re- gida a la Presidenta del Consejo
sultados obtenidos durante el de Administración, en términos
ejercicio social concluido el del artículo 192, de la Ley Gedía treinta y uno de diciembre neral de Sociedades Mercantiles.
del año dos mil nueve y adopción
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El Informe al que se refiere
el enunciado general del artículo
172, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como los
Estados financieros de la Sociedad se encuentran a disposición
de los accionistas de la Sociedad
desde la emisión de esta Convocatoria, y copia de ellos pueden
obtenerse de la Presidenta del
Consejo de Administración de la
Sociedad, a solicitud que presenten en Avenida Dieciséis de
Septiembre sin número, Colonia
La Fábrica, Código Postal 39590,
en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.

Martes 05 de Octubre de 2010

el domicilio ubicado en Dieciséis
de Septiembre sin número, Colonia La Fábrica, Código Postal
39590, en esta ciudad y puerto
de Acapulco, Guerrero.
La Asamblea se celebrará
conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DIA

A

PI
O

C

I. Discusión, modificación,
y, en su caso aprobación del Informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172,
de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, por el ejercicio
social concluido el día treinta
Acapulco, Gro., a 14 de Septiembre y uno de diciembre del año dos
del 2010.
mil nueve, previo el análisis
del dictamen del Comisario de
MARÍA DEL CARMEN DE LAS MERCEDES la Sociedad.
GUADALUPE CARRILES ONTAÑÓN.
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMIII. Discusión, y en su caso,
NISTRACIÓN.
modificación y aprobación, de
Rúbrica.
los Estados Financieros de la
1-1 Sociedad, practicados por el
_____________________________________ ejercicio social concluido el
día treinta y uno de diciembre
del año dos mil nueve.

N

SI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 183, 186,
y, 187, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca
a los accionistas de INDUSTRIAS
DE HIELO DE ACAPULCO, S.A. de
C.V., a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el próximo día
veintiuno de octubre del año dos
mil diez, a las doce horas, en

III. Aplicación de los resultados obtenidos durante el
ejercicio social concluido el
día treinta y uno de diciembre
del año dos mil nueve y adopción
de los acuerdos que se juzguen
pertinentes.

R

INDUSTRIAS DE HIELO DE ACAPULCO,
S.A. DE C.V.

LO

VA

CONVOCATORIA

IV. Discusión y en su caso,
aprobación del acuerdo de la
asamblea en materia del decreto
y pago de dividendos.
V. Nombramiento o ratificación de los miembros de los Ór-
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ganos de Administración y de Vigilancia de la Sociedad para el
ejercicio que concluirá el treinta y uno de diciembre de dos mil
diez.

PI
O
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ministrador Único de la Sociedad,
a solicitud que presenten en
Avenida Dieciséis de Septiembre
sin número, Colonia La Fábrica,
Código Postal 39590, en esta
ciudad y puerto de Acapulco,
VI. Determinación de los Guerrero.
emolumentos de los miembros de
los Órganos de Administración Acapulco, Gro., a 14 de Septiembre
y Vigilancia, por el desempeño del 2010.
de sus funciones durante el
ejercicio que concluirá el trein- JESÚS SANTIAGO CARRILES ONTAÑÓN.
ta y uno de diciembre de dos mil ADMINISTRADOR ÚNICO.
diez.
Rúbrica.
1-1
VII. Designación de dele- _____________________________________________________________________________________________________
gados especiales de la Asamblea.

CONVOCATORIA

A

La Sociedad considerará como
dueño de las acciones a quien
aparezca inscrito en el Libro de INDUSTRIAL HIELERA, S.A. DE
Registro de Acciones de la so- C.V.
ciedad, en términos del artículo
129, de la Ley General de SocieCon fundamento en lo dispuesdades Mercantiles.
to por los artículos 183, 186,
y, 187, de la Ley General de SoLos accionistas podrán com- ciedades Mercantiles, se convoca
parecer a la Asamblea mediante a los accionistas de INDUSTRIAL
representante designado en sim- HIELERA, S.A. de C.V., a una
ple Carta Poder, firmada por el Asamblea General Ordinaria de
otorgante y dos testigos y diri- Accionistas que tendrá verificagida al Administrador Único de tivo el próximo día veintiuno de
la Sociedad, en términos del ar- octubre del año dos mil diez, a
tículo 192, de la Ley General de las quince horas, en el domicilio
Sociedades Mercantiles.
ubicado en Dieciséis de Septiembre sin número, Colonia La FáEl Informe al que se refiere brica, Código Postal 39590, en
el enunciado general del ar- esta ciudad y puerto de Acapulco,
tículo 172, de la Ley General de Guerrero.
Sociedades Mercantiles, así como
los Estados financieros de la
La Asamblea se celebrará
Sociedad se encuentran a dispo- conforme a la siguiente:
sición de los accionistas de la
Sociedad desde la emisión de
ORDEN DEL DIA
esta Convocatoria, y copia de
ellos pueden obtenerse del AdI. Discusión, modificación,
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y, en su caso aprobación del Informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172,
de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, por el ejercicio
social concluido el día treinta
y uno de diciembre del año dos
mil nueve, previo el análisis
del dictamen del Comisario de
la Sociedad.
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ta y uno de diciembre de dos mil
diez.
VII. Designación de delegados especiales de la Asamblea.

A
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C

La Sociedad considerará como
dueño de las acciones a quien
aparezca inscrito en el Libro de
Registro de Acciones de la sociedad, en términos del artículo
II. Discusión, y en su caso, 129, de la Ley General de Sociemodificación y aprobación, de dades Mercantiles.
los Estados Financieros de la
Sociedad, practicados por el
Los accionistas podrán comejercicio social concluido el parecer a la Asamblea mediante
día treinta y uno de diciembre representante designado en simdel año dos mil nueve.
ple Carta Poder, firmada por el
otorgante y dos testigos y diriIII. Aplicación de los re- gida al Administrador Único de
sultados obtenidos durante el la Sociedad, en términos del arejercicio social concluido el tículo 192, de la Ley General de
día treinta y uno de diciembre Sociedades Mercantiles.
del año dos mil nueve y adopción
de los acuerdos que se juzguen
El Informe al que se refiere
pertinentes.
el enunciado general del artículo 172, de la Ley General de
IV. Discusión y en su caso, Sociedades Mercantiles, así como
aprobación del acuerdo de la los Estados financieros de la
asamblea en materia del decreto Sociedad se encuentran a dispoy pago de dividendos.
sición de los accionistas de la
Sociedad desde la emisión de
V. Nombramiento o ratifica- esta Convocatoria, y copia de
ción de los miembros de los Ór- ellos pueden obtenerse del Adganos de Administración y de Vi- ministrador Único de la Sociedad,
gilancia de la Sociedad para el a solicitud que presenten en
ejercicio que concluirá el trein- Avenida Dieciséis de Septiembre
ta y uno de diciembre de dos mil sin número, Colonia La Fábrica,
diez.
Código Postal 39590, en esta
ciudad y puerto de Acapulco,
VI. Determinación de los Guerrero.
emolumentos de los miembros de
los Órganos de Administración Acapulco, Gro., a 14 de Septiemy Vigilancia, por el desempeño bre del 2010.
de sus funciones durante el
ejercicio que concluirá el trein-
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JESÚS SANTIAGO CARRILES ONTAÑÓN.
II. Discusión, y en su caso,
ADMINISTRADOR ÚNICO.
modificación y aprobación, de
Rúbrica.
los Estados Financieros de la
1-1 Sociedad, practicados por el
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ejercicio social concluido el
día treinta y uno de diciembre
del año dos mil nueve.

CONVOCATORIA

A

PI
O

C

III. Aplicación de los reHIELO INDUSTRIAL DE ACAPULCO, sultados obtenidos durante el
S.A. DE C.V.
ejercicio social concluido el
día treinta y uno de diciembre
Con fundamento en lo dispues- del año dos mil nueve y adopción
to por los artículos 183, 186, de los acuerdos que se juzguen
y, 187, de la Ley General de So- pertinentes.
ciedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de HIELO
IV. Discusión y en su caso,
INDUSTRIAL DE ACAPULCO, S.A. de aprobación del acuerdo de la
C.V., a una Asamblea General asamblea en materia del decreto
Ordinaria de Accionistas que y pago de dividendos.
tendrá verificativo el próximo
día veintidos de octubre del año
V. Nombramiento o ratificados mil diez, a las nueve horas, ción de los miembros de los Óren el domicilio ubicado en Die- ganos de Administración y de Viciséis de Septiembre sin número, gilancia de la Sociedad para el
Colonia La Fábrica, Código Postal ejercicio que concluirá el trein39590, en esta ciudad y puerto ta y uno de diciembre de dos mil
de Acapulco, Guerrero.
diez.
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La Asamblea se celebrará
VI. Determinación de los
conforme a la siguiente:
emolumentos de los miembros de
los Órganos de Administración
ORDEN DEL DIA
y Vigilancia, por el desempeño
de sus funciones durante el
I. Discusión, modificación, ejercicio que concluirá el treiny, en su caso aprobación del In- ta y uno de diciembre de dos mil
forme a que se refiere el enun- diez.
ciado general del artículo 172,
de la Ley General de Sociedades
VII. Designación de deleMercantiles, por el ejercicio gados especiales de la Asamblea.
social concluido el día treinta
y uno de diciembre del año dos
La Sociedad considerará como
mil nueve, previo el análisis dueño de las acciones a quien
del dictamen del Comisario de aparezca inscrito en el Libro de
la Sociedad.
Registro de Acciones de la sociedad, en términos del artículo
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129, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CONVOCATORIA

Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea mediante
representante designado en simple Carta Poder, firmada por el
otorgante y dos testigos y dirigida al Administrador Único de
la Sociedad, en términos del artículo 192, de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

INDUSTRIAS CARONT, S.A. DE C.V.

A

PI
O

C

Para comparecer a la Asamblea, los accionistas deberán
obtener la correspondiente tarjeta de ingreso, mediante solicitud que formulen al Administrador Único de la Sociedad, a
más tardar un día antes del señalado para la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 183, 186,
y, 187, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca
a los accionistas de INDUSTRIAS
CARONT, S.A. de C.V., a una
Asamblea General Ordinaria de
Accionistas que tendrá verificativo el próximo día veintidos
de octubre del año dos mil diez,
a las doce horas, en el domicilio
ubicado en Dieciséis de Septiembre sin número, Colonia La Fábrica, Código Postal 39590, en
esta ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero.

SI

La Asamblea se celebrará
conforme a la siguiente:

N

El Informe al que se refiere
el enunciado general del artículo 172, de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, así como
los Estados financieros de la
Sociedad se encuentran a disposición de los accionistas de la
Sociedad desde la emisión de
esta Convocatoria, y copia de
ellos pueden obtenerse del Administrador Único de la Sociedad,
a solicitud que presenten en
Avenida Dieciséis de Septiembre
sin número, Colonia La Fábrica,
Código Postal 39590, en esta
ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero.

VA

ORDEN DEL DIA

R

LO

I. Discusión, modificación,
y, en su caso aprobación del Informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172,
de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, por el ejercicio
social concluido el día treinta
y uno de diciembre del año dos
mil nueve, previo el análisis
del dictamen del Comisario de
la Sociedad.

II. Discusión, y en su caso,
Acapulco, Gro., a 14 de Septiembre modificación y aprobación, de
del 2010.
los Estados Financieros de la
Sociedad, practicados por el
JESÚS SANTIAGO CARRILES ONTAÑÓN. ejercicio social concluido el
ADMINISTRADOR ÚNICO.
día treinta y uno de diciembre
Rúbrica.
1-1 del año dos mil nueve.
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III. Aplicación de los resultados obtenidos durante el
ejercicio social concluido el
día treinta y uno de diciembre
del año dos mil nueve y adopción
de los acuerdos que se juzguen
pertinentes.

65

gida al Administrador Único de
la Sociedad, en términos del artículo 192, de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

A
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C

Para comparecer a la Asamblea, los accionistas deberán
obtener la correspondiente tarIV. Discusión y en su caso, jeta de ingreso, mediante soliaprobación del acuerdo de la citud que formulen al Adminisasamblea en materia del decreto trador Único de la Sociedad, a
y pago de dividendos.
más tardar un día antes del señalado para la Asamblea.
V. Nombramiento o ratificación de los miembros de los ÓrEl Informe al que se refiere
ganos de Administración y de Vi- el enunciado general del argilancia de la Sociedad para el tículo 172, de la Ley General de
ejercicio que concluirá el trein- Sociedades Mercantiles, así como
ta y uno de diciembre de dos mil los Estados financieros de la
diez.
Sociedad se encuentran a disposición de los accionistas de la
VI. Determinación de los Sociedad desde la emisión de
emolumentos de los miembros de esta Convocatoria, y copia de
los Órganos de Administración ellos pueden obtenerse del Ady Vigilancia, por el desempeño ministrador Único de la Sociedad,
de sus funciones durante el a solicitud que presenten en
ejercicio que concluirá el trein- Avenida Dieciséis de Septiembre
ta y uno de diciembre de dos mil sin número, Colonia La Fábrica,
diez.
Código Postal 39590, en esta
ciudad y puerto de Acapulco,
VII. Designación de dele- Guerrero.
gados especiales de la Asamblea.
Acapulco, Gro., a 14 de Septiembre
La Sociedad considerará como del 2010.
dueño de las acciones a quien
aparezca inscrito en el Libro de JESÚS SANTIAGO CARRILES ONTAÑÓN.
Registro de Acciones de la so- ADMINISTRADOR ÚNICO.
ciedad, en términos del artículo Rúbrica.
129, de la Ley General de Socie1-1
dades Mercantiles.

N

SI

R

LO

VA

Los accionistas podrán com- _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
parecer a la Asamblea mediante
representante designado en simple Carta Poder, firmada por el
otorgante y dos testigos y diri-
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III. Aplicación de los resultados obtenidos durante el
ejercicio social concluido el
HIELO DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. día treinta y uno de diciembre
del año dos mil nueve y adopción
Con fundamento en lo dispues- de los acuerdos que se juzguen
to por los artículos 183, 186, pertinentes.
y, 187, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca
IV. Discusión y en su caso,
a los accionistas de HIELO DE aprobación del acuerdo de la
ACAPULCO, S.A. de C.V., a una asamblea en materia del decreto
Asamblea General Ordinaria de y pago de dividendos.
Accionistas que tendrá verificativo el próximo día veintidos
V. Nombramiento o ratificade octubre del año dos mil diez, ción de los miembros de los Óra las quince horas, en el domi- ganos de Administración y de Vicilio ubicado en Dieciséis de gilancia de la Sociedad para el
Septiembre sin número, Colonia ejercicio que concluirá el treinLa Fábrica, Código Postal 39590, ta y uno de diciembre de dos mil
en esta ciudad y puerto de Aca- diez.
pulco, Guerrero.
VI. Determinación de los
La Asamblea se celebrará emolumentos de los miembros de
conforme a la siguiente:
los Órganos de Administración
y Vigilancia, por el desempeño
ORDEN DEL DIA
de sus funciones durante el
ejercicio que concluirá el treinI. Discusión, modificación, ta y uno de diciembre de dos mil
y, en su caso aprobación del In- diez.
forme a que se refiere el enunciado general del artículo 172,
VII. Designación de delede la Ley General de Sociedades gados especiales de la Asamblea.
Mercantiles, por el ejercicio
social concluido el día treinta
La Sociedad considerará como
y uno de diciembre del año dos dueño de las acciones a quien
mil nueve, previo el análisis aparezca inscrito en el Libro de
del dictamen del Comisario de Registro de Acciones de la sola Sociedad.
ciedad, en términos del artículo
129, de la Ley General de SocieII. Discusión, y en su caso, dades Mercantiles.
modificación y aprobación, de
los Estados Financieros de la
Los accionistas podrán comSociedad, practicados por el parecer a la Asamblea mediante
ejercicio social concluido el representante designado en simdía treinta y uno de diciembre ple Carta Poder, firmada por el
del año dos mil nueve.
otorgante y dos testigos y diri-

CONVOCATORIA

A

PI
O

C

N

SI

R

LO

VA

04/10/2010
12:00 horas
04/10/2010
12:00 horas
No habrá visita a
instalaciones
28/09/2010

29/09/2010
12:00 horas

Presentación de
proposiciones y apertura
técnica
Visita a
instalaciones
Junta de
aclaraciones
Fecha límite para
adquirir bases
Costo de las bases

$ 1,450.00

No. de licitación

41062001-036-10

Convocatoria: 036
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R

_____________________________________________________________________________________

LO

_____________________________________________________________________________________

VA

JESÚS SANTIAGO CARRILES ONTAÑÓN.
ADMINISTRADOR ÚNICO.
Rúbrica.
1-1

Licitación Pública Nacional

N

Acapulco, Gro., a 14 de septiembre
del 2010.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.

SI

CONVOCATORIA

A
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O

C

El Informe al que se refiere
el enunciado general del artículo 172, de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, así
como los Estados financieros de
la Sociedad se encuentran a
disposición de los accionistas
de la Sociedad desde la emisión
de esta Convocatoria, y copia
de ellos pueden obtenerse del
Administrador Único de la Sociedad, a solicitud que presenten
en Avenida Dieciséis de Septiembre sin número, Colonia La
Fábrica, Código Postal 39590,
en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO

gida al Administrador Único de
la Sociedad, en términos del artículo 192, de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

Acto de apertura
económica

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Normatividad Estatal en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de la prestación de servicios profesionales para
la elaboración de Enciclopedia Guerrerense para la Secretaría de Educación Guerrero; de conformidad con lo siguiente:

Martes 05 de Octubre de 2010

•

Servicio

1

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
PATRICIA MARGARITA DÍAZ HERNÁNDEZ.
DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.
RÚBRICA.

1-1

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales, edificio Costa Grande, primer piso, Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074,
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, teléfono: 01 747 4719929, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 09:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: En
ventanilla mediante depósito en efectivo o cheque certificado a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, o a la cuenta
número 65501999280 con clabe interbancaria 014260655019992801 del Banco Santander, S.A. o en las Cajas de la Dirección General de Tesorería, dependientes de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante cheque certificado.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 29 de Septiembre del 2010 a las 12:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales, ubicado en: Boulevard René Juárez Cisneros número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 04 de Octubre del 2010 a las 12:00 horas, en: Sala de Juntas de
la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, Boulevard René Juárez Cisneros, número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero.
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 04 de Octubre del 2010 a las 12:00 horas, en: Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y
Servicios Generales, Boulevard René Juárez Cisneros, número 62, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
Se otorgará anticipo del 30% del monto total adjudicado.
Lugar de entrega: En el Almacén General de la Secretaría de Educación Guerrero, ubicado en lateral Boulevard Vicente Guerrero km. 269, C.P. 39070, carretera federal
México-Acapulco, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Plazo de realización y entrega: Dentro de los 60 días naturales, posteriores a la firma del respectivo contrato.
El pago se realizará: El 70% restante se hará a la entrega total de los bienes objeto de la prestación de servicios y recepción de las facturas a entera satisfacción de la
dependencia requirente.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

Servicios profesionales

Unidad de medida

Cantidad
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•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

C810800000

R

LO

VA

1

Descripción

N

SI

Clave CABMS

A
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O

C

Partida
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TARIFAS

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
y 747-47-1-97-03

INSERCIONES

PI
O

C

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

1.72

2.87

A

4.02

N

SI

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

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

VA

R

LO

SEIS MESES .................................................... $ 287.87
UN AÑO ............................................................. $ 617.70

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES .................................................... $ 505.65
UN AÑO ............................................................. $ 996.93

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ............................................................. $ 13.22
ATRASADOS ..................................................... $ 20.11
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

69

70

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 05 de Octubre de 2010

5 de Octubre
1810. Los conjurados de Tepecoacuilco (del hoy Estado de Guerrero),
reúnen gente armada y capitaneados por Ignacio Orduña en ausencia
temporal de Valerio Trujano, forman dos columnas y se dirigen a
combatir a las milicias virreinales, con lo que inician de lleno la
Guerra de Independencia secundando a Don Miguel Hidalgo, con
quien desde tiempo atrás tenían comunicación.

C

1813. El Cura Don José María Morelos y Pavón, cabeza militar y

A

PI
O

política de la Guerra de Independencia, proclama en Chilpancingo
la abolición de la esclavitud, de las castas y los tributos excesivos en
toda la Nación, ya en el marco del Congreso de Anáhuac, constituido
legalmente y confirmando con ello su propia declaración del 13 de
Septiembre último, al instalarse el Congreso.

SI

1821. El General Juan N. Álvarez, de las fuerzas insurgentes, inicia

N

R

LO

VA

duro ataque al Puerto de Acapulco, donde pese a la declaración de
la Independencia en Iguala, los Tratados de Córdoba, el armisticio
de La Patera en el D. F. y la entrada triunfal del Ejército Trigarante
a la Ciudad de México, los realistas oponen resistencia sin reconocer
la Independencia de México. Después de prolongado ataque, la plaza
ha de capitular el 17 de Agosto de 1822.

1866. Después de la Batalla de Miahuatlán, las fuerzas republicanas
de Oaxaca al mando del General Porfirio Díaz, inician el sitio de la
ciudad del mismo nombre defendida por el imperialista Oronoz a
quien había derrotado en la batalla citada el día 3. Oronoz capitulará
la plaza el día 31 del presente.

1927.

Es fusilado en la Escuela de Tiro de Balbuena, D.F., el
General Alfredo Rueda Quijano, por sublevarse contra el gobierno
de Plutarco Elías Calles y a favor del General Francisco Serrano,
candidato presidencial que contendía en contra de Álvaro Obregón
quien buscaba la reelección.

