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PODER EJECUTIVO
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO
AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO
TURÍSTICO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE
LE DENOMINARÁ "LA SECTUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
TITULAR, LA MTRA. CLAUDIA RUIZ
MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE
OPERACIÓN TURÍSTICA, C.P. CARLOS
MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ; Y POR
LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO, AL QUE
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO, C. JESÚS MARTÍNEZ
GARNELO, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, C.P. JORGE
SILVERIO SALGADO LEYVA, EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS, ING. JORGE ENRIQUE DÍAZ JIMÉNEZ, EL SECRETARIO
DE FOMENTO TURÍSTICO, LIC. FEDERICO JAVIER ALUNI MONTES, EL
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO,
C.P. ANTONIO ARREDONDO ABURTO,
Y EL COORDINADOR GENERAL DEL
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO, LIC. VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE,
CONFORME A LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I. De conformidad con los
artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, autorizará la ministración de los subsidios con cargo
a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio fiscal
correspondiente; determinando
la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios
que se otorguen, entre otros, a
las entidades federativas; las
que deberán proporcionar la información que se les solicite
sobre la aplicación que hagan de
los subsidios.
II. Conforme los Artículos
74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con fecha 31 de mayo
de 2013, el Ejecutivo Federal,
por conducto de "LA SECTUR" y
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" celebraron el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de
un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, en adelante
el CONVENIO, con objeto de que
"LA SECTUR" otorgue a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos pú-
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ron un primer Convenio Modificatorio, por el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA y
CUARTA del CONVENIO, los Anexos
1 y 8, y se incluyó el Anexo 10,
reduciendo la aportación comprometida en el proyecto denominado
"Rehabilitación integral de los
corredores turísticos de la
Costa Grande (Estudio FONATUR)"
y adicionando el proyecto denominado "Apoyo al sector turístico hotelero de Acapulco", y generar un Convenio Modificatorio
al CONVENIO, hasta por los imIII. Con fecha 30 de sep- portes que a continuación se
tiembre de 2013, "LA SECTUR" y mencionan:
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" firma-

blicos federales, que corresponden al subsidio que en materia
de desarrollo turístico para el
ejercicio fiscal 2013 le fueron
autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos;
establecer los mecanismos para
verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios
otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio
y los compromisos que sobre el
particular asume "LA ENTIDAD
FEDERATIVA".

No.

1

Tipo de Programa o Proyecto

Infraestructura y Servicios

Nombre del Programa o Proyecto

Subsidio autorizado

Taxco Pueblo M ágico

$11’100,000.00

Ø Cableado Subterráneo

$$5’000,000.00

Ø Centro de Convenciones

$5’000,000.00

Ø Apoyo a Sistemas y Materiales de

$1’100,000.00

Información
2

Mejoramiento de Imagen
Urbana
M ejora, rehabilitación o

3

creación de sitios de interés
turístico

5ª. Etapa de Rehabilitación Integral de la

$10’000,000.00

Imagen Urbana del Centro de Zihuatanejo.
Rehabilitación y equipamiento del Acapulco

$15’000,000.00

Tradicional

M ejora, rehabilitación o
4

creación de sitios de interés

Rehabilitación de servicios

y equipamiento

$2’300,000.00

turístico de la Isla de la Roqueta
turístico
Alumbrado Público en Accesos y Frente de la
5

Infraestructura y Servicios

$2’000,000.00
Costera al Fuerte de San Diego

M ejora, rehabilitación o
6

creación de sitios de interés
turístico

Rehabilitación y equipamiento del Acapulco
Dorado

$10’000,000.00

6
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Apoyo a las Estrategias y
7

Toma de Decisiones, Estudios,
Investigaciones y Proyectos.
Excelencia y Calidad de

8
Productos Turísticos

Rehabilitación integral de los corredores
turísticos

de la Costa Grande (Estudio

9

Programa

Integral

Capacitación

y

sobre

competitividad

y

$1’100,000.00

sustentabilidad de los Destinos:
Acapulco – Destino Seleccionado

Investigaciones y Proyectos.

•

Ixtapa Zihuatanejo – Destino Seleccionado

•

Taxco – Pueblo Mágico

contingencia provocada por la

$3’500,000.00

Competitividad Turística

•

Programa Emergente de
10

de

Toma de Decisiones, Estudios,

Asistencia al Turista ante la

$2’500,000.00

FONATUR)

Diagnóstico
Apoyo a las Estrategias y
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Albergues Temporales para huéspedes varados

$500,000.00
$500,000.00
$100,000.00

$7’500,000.00

en hoteles establecidos

tormenta tropical “M anuel”
Importe total de los subsidios otorgados:

$65’000,000.00

IV. El segundo párrafo de
la Cláusula QUINTA del CONVENIO
dispone que los recursos objeto
del subsidio se destinarán en
forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con
la ejecución de los programas
o proyectos para los que fueron
otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que cualquier modificación en monto, alcance,
programa o proyecto deberá estar formalizada mediante un convenio modificatorio.

CONVENIO.

V. Que con fecha 5 de diciembre de 2013, mediante oficio
No. SFT/295/2013, emitido por
el Lic. Javier Aluni Montes, Secretario de Fomento Turístico de
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" solicitó a la Mtra. Claudia Ruiz
Massieu, Titular de "LA SECTUR",
una segunda modificación al

VII. En los términos de dicha potestad y dada la contingencia referida en el Antecedente V del Convenio Modificatorio,
con fecha 9 de diciembre del
2013, por medio del oficio número SOT/DGPR/1181/2013, el C.P.
Carlos M. Joaquín González, señala que el Gobierno del Estado

VI. Los Lineamientos para
el Otorgamiento de los Subsidios
a las Entidades Federativas con
cargo al Programa "Apoyos para
el Desarrollo de la Oferta Turística para el Ejercicio Fiscal
2013" determinan en su numeral
8, la potestad de la Titular de
"LA SECTUR", y/o del Subsecretario de Operación Turística, para adecuar en casos de excepción
los propios Lineamientos.
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de Guerrero, solicitó una nueva
modificación al CONVENIO, en virtud de que el proyecto denominado "Albergues Temporales para
huéspedes varados en hoteles establecidos" ha sido insuficiente
para solventar al 100% de establecimientos que apoyaron durante la contingencia derivada
del fenómeno meteorológico denominado "Manuel", instruyendo
la celebración del Convenio Modificatorio respectivo.
DECLARACIONES

7

ta su conformidad en cuanto a
la modificación solicitada por
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" en los
términos señalados en los Antecedentes V y VII del presente
Convenio Modificatorio.
III.7 "LA ENTIDAD FEDERATIVA" manifiesta su conformidad
en cuanto a la redistribución de
los recursos ministrados por
"LA SECTUR en los términos señalados en los Antecedentes V
y VII del presente Convenio Modificatorio.

III.8 Las modificaciones
del Convenio a que se refieren
I.1 Que reproduce y ratifica las solicitudes del Estado en
todas y cada una de las declara- relación a este instrumento,
ciones insertas en el CONVENIO, son las siguientes:
así como la declaración I.7,
a) Cancelación parcial del
adicionada en el primer Convenio
proyecto No. 1 denominado "Taxco
Modificatorio.
Pueblo Mágico", específicamente
II. De "LA ENTIDAD FEDERA- a los recursos asignados para
la realización de las acciones
TIVA":
de "Apoyo a sistemas y materiaII.1 Reproduce y ratifica les de información", corresponlas declaraciones insertas en dientes a $1’100,000.00, aporel CONVENIO y las del primer Con- tados por cada uno de los Gobiernos firmantes del Convenio.
venio Modificatorio.
I. De "LA SECTUR":

b) Reducción del monto asigIII. Comunes de "LA SECTUR"
y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": nado al proyecto No. 6 denominado "Rehabilitación y equipamienIII.1 Que reproducen y ra- to del Acapulco Dorado" de
tifican todas y cada una de las $10’000,000.00 a $9’850,000.00
declaraciones insertas en el aportados por cada uno de los
CONVENIO, en el Convenio Modifi- Gobiernos firmantes para conforcatorio y adicionan las decla- mar un total de $19’700,000.00
raciones III.6, III.7 y III.8, para dicho proyecto.
las cuales quedarán en los térc) Cancelación definitiva
minos siguientes:
del proyecto No. 7 denominado
III.6 "LA SECTUR" manifies- "Rehabilitación integral de los

8
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corredores turísticos de la Cos- lizar las adecuaciones corresta Grande (Estudio FONATUR)". pondientes.
Expuesto lo anterior, las
partes están de acuerdo en modificar del CONVENIO, las Cláusulas SEGUNDA y CUARTA; así como
los Anexos 1 y 8, e incluir el
Anexo 10; por lo que manifiestan
su conformidad para suscribir
el presente Convenio Modificatorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes:

d) Incremento de los recursos aportados en favor del Proyecto No. 10 "Albergues temporales a huéspedes varados en hoteles establecidos", para que
cada Gobierno firmante aporte
$11’250,000.00, integrando un
total de $22’500,000.00 para
dicho proyecto.
La modificación a que se refiere este instrumento, es en
relación a los programas o proyectos contenidos en los Anexos
1 y 8, así como la inclusión del
Anexo 10, y con ello, la distribución de los recursos comprometidos por las partes en el
CONVENIO, lo que deriva en reaNo.

1

2

Tipo de Programa o
Proyecto
Infraestructura y
Servicios

Mejoramiento de
Imagen Urbana
Mejora, rehabilitación

3

o creación de sitios de
interés turístico

4

Nombre del Programa o Proyecto

Subsidio autorizado

Taxco Pueblo Mágico

$10,000,000.00

Ø Cableado Subterráneo

$5’000,000.00

Ø Centro de Convenciones

$5’000,000.00

5ª. Etapa de Rehabilitación Integral
de la Imagen Urbana del Centro de

Rehabilitación y equipamiento del
Acapulco Tradicional

o creación de sitios de

equipamiento turístico de la Isla de la

Infraestructura y
Servicios

o creación de sitios de
interés turístico

$10’000,000.00

Zihuatanejo.

Rehabilitación

Mejora, rehabilitación
6

PRIMERA.- Las partes convienen en modificar del CONVENIO
y su primer modificatorio el
Anexo N° 1, para que su texto
íntegro quede de la siguiente
manera:

Mejora, rehabilitación

interés turístico

5

CLÁUSULAS

de

servicios

$15’000,000.00

y
$2’300,000.00

Roqueta
Alumbrado Público en Accesos y
Frente de la Costera al Fuerte de San

$2’000,000.00

Diego
Rehabilitación

y equipamiento del

Acapulco Dorado

$9’850,000.00
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Programa Integral de Capacitación y

de Productos Turísticos Competitividad Turística

9

$3’500,000.00

Diagnóstico sobre competitividad y
Apoyo a las Estrategias

sustentabilidad de los Destinos:
$1’100,000.00

y Toma de Decisiones,

8
$500, 000.00
$500, 000.00
Estudios,

• Acapulco – Destino Seleccionado

Investigaciones y

• Ixtapa Zihuatanejo – Destino

Proyectos.

$100, 000.00

Seleccionado
• Taxco – Pueblo Mágico

Programa Emergente
de Asistencia al Turista
9

ante la contingencia
provocada por la
tormenta tropical

Albergues
huéspedes

Temporales
varados

en

para
hoteles

$11’250,000.00

TOTAL

$65’000,000.00

establecidos

“Manuel”

SEGUNDA.- Las partes acuerdan que a excepción de lo que expresamente se establece en este Segundo Convenio Modificatorio, el cual pasará a formar
parte integrante del CONVENIO,
las cláusulas que no fueron modificadas continuarán vigentes
en los términos y condiciones
estipulados en el CONVENIO y en
el primer Convenio Modificatorio de fecha 30 de septiembre de
2013, por lo que éstas regirán
y se aplicarán con toda su fuerza, salvo las modificaciones
pactadas en este instrumento,
subsistiendo plenamente todas
las demás obligaciones y dere-

chos contenidos en el CONVENIO
y su primer Convenio Modificatorio.
TERCERA.- Cualquier duda
que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre
los asuntos que no estén expresamente previstos en el mismo,
las partes se sujetarán en todo
momento a lo establecido en el
CONVENIO.
CUARTA.- Este Segundo Convenio Modificatorio empezará
a surtir efectos a partir de la
fecha de su suscripción y será
publicado en el Diario Oficial

10

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 21 de Marzo de 2014

de la Federación y en el órgano
de difusión oficial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", dentro de
los 15 días hábiles posteriores
a su formalización.

C.P. JORGE SILVERIO SALGADO
LEYVA.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
Rúbrica.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de
un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico celebrado el
31 de mayo de 2013; lo firman por
quintuplicado de conformidad y
para constancia, el día 2 de diciembre de 2013.

ING. JORGE ENRIQUE DÍAZ JIMÉNEZ.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS.
Rúbrica.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
"LA SECTUR":

LIC. FEDERICO JAVIER ALUNI MONTES.
SECRETARIO DE FOMENTO TURÍSTICO.
Rúbrica.
C.P. ANTONIO ARREDONDO ABURTO.
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO.
Rúbrica.

LIC. VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE.
MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SA- COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
LINAS.
DEL ESTADO DE GUERRERO.
SECRETARIA DE TURISMO.
Rúbrica.
Rúbrica.
C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GON- ________________________________________________________________________________________________________
ZÁLEZ.
SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA.
Rúbrica.
POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO:
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.
Rúbrica.
C. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. ________________________________________________________________________________________________________
Rúbrica.
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FE DE ERRATAS
FE DE ERRATAS DEL ACUERDO PGJE/SJAVD/DGEL/01/2013 POR EL QUE
SE CREA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DEL FUERO
COMÚN ESPECIALIZADA EN BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 74 ALCANCE I, DE FECHA
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
DICE
En la página 5 dice:

DEBE DECIR
En la página 5 debe decir:

Acuerdo PGJ/SJAVD/DGEL/01/2013 POR
EL QUE SE CREA LA AGENCIA
ESPECIALIZADA
DEL
MINISTERIO
PÚBLICO
EN
BÚSQUEDA
DE
PERSONAS DESAPARECIDAS.

Acuerdo PGJE/SJAVD/DGEL/01/2013 POR
EL QUE SE CREA LA AGENCIA
ESPECIALIZADA
DEL
MINISTERIO
PÚBLICO EN BÚSQUEDA DE PERSONAS
NO LOCALIZADAS.

En la página 6 dice:

En la página 6 debe decir:

Que en razón de lo expuesto, se estima
que la Procuraduría General de Justicia
requiere la creación de una Agencia
Especializada en Búsqueda de Personas
Desaparecidas…

Que en razón de lo expuesto, se estima que
la Procuraduría General de Justicia requiere
la creación de una Agencia Especializada en
Búsqueda de Personas no Localizadas…

Acuerdo PGJ/SJAVD/DGEL/01/2013 POR
EL QUE SE CREA LA AGENCIA
ESPECIALIZADA
DEL
MINISTERIO
PÚBLICO
EN
BÚSQUEDA
DE
PERSONAS DESAPARECIDAS.

Acuerdo PGJE/SJAVD/DGEL/01/2013 POR
EL QUE SE CREA LA AGENCIA
ESPECIALIZADA
DEL
MINISTERIO
PÚBLICO EN BÚSQUEDA DE PERSONAS
NO LOCALIZADAS.

Artículo 1. Se crea la Agencia Artículo 1. Se crea la Agencia Especializada
Especializada del Ministerio Público en del Ministerio Público en Búsqueda de
Personas no Localizadas…
Búsqueda de Personas Desaparecidas…
En la página 7 dice:

En la página 7 debe decir:

Artículo 2. El Titular de la Agencia Artículo 2. El Titular de la Agencia
Especializada del Ministerio Público en Especializada del Ministerio Público en
Búsqueda de Personas no Localizadas…
Búsqueda de Personas Desaparecidas…
Artículo 3. Cuando de las Diligencias
llevadas a cabo por la Agencia
Especializada del Ministerio Público en
Búsqueda de Personas Desaparecidas…

Artículo 3. Cuando de las Diligencias
llevadas a cabo por la Agencia Especializada
del Ministerio Público en Búsqueda de
Personas no Localizadas.

12
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DICE
DEBE DECIR
Artículo 5. La Agencia Especializada del Artículo 5. La Agencia Especializada del
Ministerio Público en Búsqueda de Ministerio Público en Búsqueda de Personas
no Localizadas…
Personas Desaparecidas…
Artículo 6. El Titular de la Agencia Artículo 6. El Titular de la Agencia
Especializada del Ministerio Público en Especializada del Ministerio Público en
Búsqueda de Personas no Localizadas…
Búsqueda de Personas Desaparecidas…
En la página 8 dice:

En la página 8 debe decir:

Artículo
9.
Todas
las
unidades
administrativas de la Procuraduría General
de Justicia, así como los agentes del
Ministerio Público del Fuero Común
encargados de investigar y perseguir los
delitos de privación ilegal de la libertad y
todos aquellos que se relacionen con el
ámbito de competencia de la Agencia
Especializada del Ministerio Público en
Búsqueda de Personas Desaparecidas…

Artículo
9.
Todas
las
unidades
administrativas de la Procuraduría General
de Justicia, así como los agentes del
Ministerio Público del Fuero Común
encargados de investigar y perseguir los
delitos de privación ilegal de la libertad y
todos aquellos que se relacionen con el
ámbito de competencia de la Agencia
Especializada del Ministerio Público en
Búsqueda de Personas no Localizadas…

TRANSITORIOS…

TRANSITORIOS…

TERCERO. Se instruye al Titular de la
Dirección General de Presupuesto y
Administración de esta institución para que
en ejercicio de sus facultades se
proporcionen a la aludida Agencia
Especializada del Ministerio Público en
Búsqueda de Personas Desaparecidas…

TERCERO. Se instruye al Titular de la
Dirección General de Presupuesto y
Administración de esta institución para que
en ejercicio de sus facultades se
proporcionen a la aludida Agencia
Especializada del Ministerio Público en
Búsqueda de Personas no Localizadas…

ATENTAMENTE.
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. IÑAKY BLANCO CABRERA.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS GUERRERO CUMPLE, ACTIVIDADES
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ECONOMICAS INTEGRALES PARA EL
GUERRERO CUMPLE, ACTIVIDADES EJERCICIO FISCAL 2014.
ECONÓMICAS INTEGRALES PARA EL
Único: Se emiten las Reglas
EJERCICIO FISCAL 2014.
De Operación Del Programa GueLIC. ROSARIO HERRERA ASCEN- rrero Cumple, Actividades EcoCIO Secretaria de la Mujer, con nómicas Integrales para el Ejerfundamento en el artículo 32 de cicio Fiscal 2014.
la Ley Orgánica de la AdminisTRANSITORIOS
tración Publica del Estado de
guerrero, y
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siCONSIDERANDO
guiente de su publicación en el
Que el Dictamen y Decreto Periódico Oficial del Gobierno
del Presupuesto de Egresos del del Estado de Guerreo, quedando
Estado de Guerrero para el ejer- abrogadas las Reglas de Operacicio Fiscal 2014, señala que ción correspondientes al Ejercise ejercitarán los recursos bajo cio Fiscal 2013, las cuales fueuna política de gasto público, ron publicadas en el Periódico
que permita dar cumplimiento a Oficial del Gobierno del Estado
lo que globalmente prevén los de Guerrero, de fecha 26 de
cinco ejes rectores del Plan Es- Abril del 2013
tatal de Desarrollo 2011 – 2015.
Segundo.- Las Reglas de OpeDentro de las políticas de Desarrollo Social, además de los pro- ración del PROGRAMA GUERRERO
gramas ya establecidos, se for- CUMPLE, ACTIVIDADES ECONOMICAS
talecerá el Programa de Guerrero INTEGRALES PARA EL EJERCICIO
Cumple, Actividades Económicas FISCAL 2014, se publican en su
Integrales a través del cual, se totalidad para mejorar entenseguirán apoyando a las personas dimiento.
de escasos recursos económicos
Dado en la Ciudad de Chilpany principalmente en las zonas de
menor índice de desarrollo hu- cingo de los Bravo, Guerrero.,
mano, a fin de mejorar la calidad a los dieciocho días del mes de
de vida de cada uno de las y los Febrero de dos mil catorce.
beneficiarios de los programas.
LA SECRETARIA DE LA MUJER.
Por lo expuesto y con funda- LIC. ROSARIO HERRERA ASCENCIO.
mento en las disposiciones le- Rúbrica.
gales antes citadas, he tenido
a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
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DENOMINACIONES
CON FINES DE SIMPLIFICACIÓN EN LAS PRESENTES REGLAS DE
OPERACIÓN, SE DENOMINARA A:

SECRETARÍA DE LA MUJER

SEMUJER

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SEFINA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORÍA

COMITÉ PARA LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO
COPLADEG
DE GUERRERO

PERSONA FÍSICA QUE HAYA EMITIDO UNA SOLICITUD
SECRETARÍA DE LA MUJER Y QUE FUE APROBADA

ÍNDICE

A LA

BENEFICIARIA

5.1.3.PATRIMONIO DEL PROGRAMA.

I. INTRODUCCIÓN.

5.1.4. TIPOS DE APOYOS.

2. OBJETIVOS

6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.

2.1. OBJETIVO GENERAL.

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO.

6.2. COBERTURA.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO.

3. MISIÓN.
6.4. GASTOS DE OPERACIÓN.
4. VISIÓN.
7. TRANSPARENCIA.
5. REGLAS DE OPERATIVIDAD.
7.1. DIFUSIÓN.
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES.
5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES
FISICOS-FINANCIEROS.

5.1.2.

7.3.

PARTICIPANTES.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
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a mejorar las condiciones de vida de las mujeres guerrerenses,
7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS. principalmente de aquellas que
viven en situación de pobreza y
marginación social, invirtien7.6. BLINDAJE ELECTORAL.
do en acciones que promuevan e
impulsen el desarrollo de acti7.7. CONTRALORÍA SOCIAL.
vidades productivas sustentables y de capacitación, brindan7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS.
do mayores oportunidades de em8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELE- pleo e ingresos económicos y
gradualmente ir transformando
GIBILIDAD.
las condiciones de pobreza y mar8.1. METODO DE SELECCIÓN DE BE- ginación en las que viven a fin
de que por sí solas mejoren sus
NEFICIARIAS.
condiciones de bienestar social.
9. MECANICA OPERATIVA.
Las presentes Reglas de Ope9.1. INSTANCIA EJECUTORA DEL ración del Programa "Guerrero
Cumple, Actividades Económicas
PROGRAMA.
Integrales", tienen como propó9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA sito establecer la mecánica operativa que regirá el otorgamienY NORMATIVA.
to y seguimiento de los apoyos
9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIO- en especie (insumos, materia
prima, animales que ayuden a la
NES.
subsistencia o cualquier otro
10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y insumo que la solicitante requieSANCIONES DE LAS BENEFICIARIAS ra) y la impartición de cursos/
talleres de capacitación diriDEL PROGRAMA.
gidos a mujeres que deseen emprender una actividad produc10.1. DERECHOS.
tiva, mujeres que ya son productoras o artesanas guerrerenses,
10.2. OBLIGACIONES.
para fortalecer sus actividades
productivas y comerciales, con
10.3. SANCIONES.
el propósito de mejorar sus ingresos económicos y el de sus
11. INTERPRETACIÓN.
familias, respaldados por el Programa "Guerrero Cumple, Actividades Económicas Integrales".
1. INTRODUCCIÓN
7.4. AUDITORÍA.

Estas Reglas de Operación
Es prioridad de la presente
Administración Pública Estatal, son de observancia obligatoria
promover el diseño de programas para los diferentes órganos de
de desarrollo social, orientados decisión y de las beneficiarias
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del Programa "Guerrero Cumple, gresos familiares de las mujeActividades Económicas Integra- res guerrerenses, mediante el
otorgamiento de materia prima
les".
e insumos y la impartición de
Corresponde a la Titular de cursos/talleres de capacitación.
la Secretaría de la Mujer (SE2.2. OBJETIVO ESPECIFICO
MUJER), a través de la Dirección
General de Coordinación de ProDesarrollar procesos de megramas Especiales Interinstitucionales, la facultad exclusiva jora de calidad y productos, en
de autorizar el otorgamiento de beneficio de mujeres que deseen
apoyos en especie (insumos, ma- emprender una actividad producteria prima, animales que ayuden tiva, mujeres que ya son proa la subsistencia o cualquier ductoras o artesanas guerrerenotro insumo que la solicitante ses, que trabajan actividades
requiera) y la autorización de productivas e integrales sustenla impartición de cursos/talle- tables, que requieren del reforres de capacitación para mujeres zamiento de su actividad producque deseen emprender una acti- tiva a través de insumos y de
vidad productiva, mujeres que componentes como capacitación,
ya son productoras o artesanas asistencia y asesoría técnica
guerrerenses. Así mismo, el de o que deseen iniciar una activiinterpretar las presentes reglas dad productiva, así mismo inceny expedir las disposiciones com- tivarlas para lograr su empodeplementarias que se requieran ramiento.
para su adecuada aplicación,
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO
siempre conforme a lo dispuesto
en la normatividad del presupuesLa atención a la demanda into que se asigne para tal fin, y
de cuidar los recursos económi- dividual en el caso de los apocos y patrimoniales que sirvan yos en especie, y grupal en el
para beneficiar a mujeres de for- caso de la impartición de cursos/
ma individual o grupal y detonar talleres de capacitación, tendrá
la economía de las familias gue- una cobertura estatal preferentemente jefas de familia, mujeres
rrerenses.
que viven en zonas indígenas,
rurales, suburbanas, y urbanas;
2. OBJETIVOS
que se encuentren en situación
de pobreza y que el resultado
2.1. OBJETIVO GENERAL
indique que son de escasos reFortalecer el bienestar fa- cursos económicos que deseen
miliar a través de Actividades integrarse o fortalecer alguna
Económicas Integrales, enfoca- actividad económica que permita
das al fortalecimiento de acti- tener mayores ingresos. La invidades productivas y comercia- tegración de los grupos para los
les que ayuden a mejorar los in- cursos/talleres de capacitación
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ductiva así como a mujeres que
ya son productoras o artesanas
guerrerenses; el programa también contempla la impartición
de cursos/talleres de capacitación técnica especializada, dirigidos a grupos de mujeres que
deseen emprender una actividad
productiva, mujeres productoras
y artesanas que pretendan iniciar
o reforzar alguna actividad productiva, a través de componentes
como capacitación, asistencia y
3. MISIÓN
asesoría técnica en actividades
Ser un programa de desarro- integrales sustentables.
llo social eficiente e innovador,
La atención a la demanda incon una visión estratégica de
desarrollo integral, que pro- dividual en el caso de los apomueva y fomente el autoempleo y yos en especie, y grupal en el
contribuya a la autosuficiencia caso de la impartición de cursos/
en el ámbito económico-produc- talleres de capacitación tendrá
tivo de las mujeres guerrerenses. una cobertura estatal preferentemente jefas de familia, mujeres
que viven en zonas indígenas,
4. VISIÓN
rurales, suburbanas, y urbanas;
El Programa "Guerrero Cum- que se encuentren en situación
ple, Actividades Económicas In- de pobreza y que el resultado integrales", es el programa de dique que son de escasos recurdesarrollo social, que pretende sos económicos que deseen intecontribuir a mejorar las condi- grarse o fortalecer alguna acciones de vida y permite obtener tividad económica que permita
ingresos económicos adicionales, tener mayores ingresos.
para que las mujeres guerrerenLos apoyos en especie que
ses, consoliden el nivel de vireciban las mujeres de manera
da de núcleos familiares.
individual serán por un monto
5. REGLAS DE OPERATIVIDAD mínimo de $500.00 (Quinientos
Pesos 00/100 M.N.) y máximo de
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES $2,000.00 pesos (Dos mil Pesos
00/10 M.N), por beneficiaria,
Los apoyos en especie consis- dicha cantidad se otorgará conten en la entrega de insumos, siderando el tipo de apoyo en
materia prima, animales que ayu- especie solicitado, Los grupos
den a la subsistencia o cualquier para los cursos/talleres de caotro insumo a mujeres, que de- pacitación serán integrados por
seen emprender una actividad pro- 30 mujeres por curso/taller,

serán de 30 mujeres máximo por
curso/taller, una vez integrados los grupos para los talleres
y autorizados para que se realicen estos talleres, la Dirección
General de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales, programara de manera
calendarizada los trabajos de
cada uno de los cursos/talleres,
que se realicen durante el año.
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una vez integrados los grupos
para los talleres y autorizados
para que se realicen estos talleres, la Dirección General
de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales,
programara de manera calendarizada los trabajos de cada uno de
los cursos/talleres que se realicen durante el año en las diferentes Regiones del Estado.
Los pagos de los honorarios de
los prestadores de servicios profesionales, no podrán ser mayores a $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N) pesos por curso/
taller de capacitación, con la
salvedad de los cursos/talleres
en los que se considere que los
insumos sean más costosos, para
que se puedan desarrollar estos
con calidad, estos casos y los
no previstos, se les efectuará
el pago por la cantidad de
$30,000.00 (Treinta Mil Pesos
00/100 M.N.) máximo. Los prestadores de servicios profesionales serán los responsables de
adquirir los insumos y llevar a
cabo la comprobación correspondiente; En casos necesarios y
que por su naturaleza y cuando
así lo determine la Dirección
General de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales, ésta se encargará a
través de la Delegación Administrativa de la SEMUJER de la administración y compra de los insumos/materiales que se utilizaran en cada curso/taller de
capacitación.

Viernes 21 de Marzo de 2014

junto con la solicitud a partir
de que se haya publicado la convocatoria son:
1.- Escrito dirigido al C.
Gobernador Constitucional del
Estado de Guerrero o en su caso
a la Secretaria de la Mujer.
Anexo 1.
2.- Integrar un expediente
básico: formato de solicitud
de apoyo oficial del programa.
Anexo 2.
• Copia de la credencial de
elector
• Copia de la CURP
• Copia del acta de nacimiento
• Copia de comprobante de
domicilio o constancia de radicación
3.- Tener la corresponsabilidad social de (Anexo 3). Responsabilidades contraídas;
• Comprometerse en alfabetizarse en caso de no saber leer
y escribir. Los procesos de alfabetización se realizaran en
coordinación con la SEG y otras
instituciones públicas.
• Inscribirse el programa
de seguro popular y cumplir con
las citas para el cuidado de su
salud.
• Asistir a cursos/talleres
de capacitación cuando sean convocadas por la SEMUJER.

4.- No ser deudora o benefiLos requisitos básicos de ciaria de algún programa social
acceso al programa y que deberán de inversión Estatal y/o Fedeintegrarse satisfactoriamente, ral.

Viernes 21 de Marzo de 2014
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Los anexos o formatos referidos anteriormente serán proporcionados en la Dirección General de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales, de la SEMUJER.
La documentación se recepcionará directamente en las Oficinas Centrales de la SEMUJER o
en los Municipios por parte de
personal de la Dirección General de Coordinación de Programas
Especiales Interinstitucionales, cuando se amerite.
5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
1) Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
2) Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero;
3) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Guerrero Número 433;
4) Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero:
5) Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero;
6) Plan Estatal de Desarrollo
del Estado de Guerrero 20112015.
7) Decreto Número 438 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2014.
8) Y todas aquellas disposiciones normativas que sean
aplicables.
5.1.2.

PARTICIPANTES
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De acuerdo con lo previsto
en los lineamientos que establecen el COPLADEG, la SEFINA y la
CONTRALORIA para el uso de la
Inversión Estatal Directa (IED),
la SEMUJER en el marco de dichos
lineamientos, ejecutara el Programa "Guerrero Cumple, Actividades Económicas Integrales".
Para uso y operación del recurso, la Dirección General de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales de manera directa, tiene la facultad
para analizar, evaluar y autorizar la demanda de apoyos en especie y cursos/talleres que sean
susceptibles de ser otorgados,
a través de su personal operativo recepcionará las solicitudes
de los apoyos. La SEMUJER garantizará los mecanismos que sean
necesarios, a fin de que las acciones contenidas en el programa
no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidad con otros
programas que ejecute el Gobierno Federal o Estatal. Se concertará la participación de todas
aquellas dependencias a fin de
integrar un padrón único de beneficiarias, que garantice la
no duplicidad de los apoyos que
el programa pretende realizar.
5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Debido al impacto del programa, por las características
de su cobertura a nivel estatal,
así como por la importancia de
los recursos, este programa estará sujeto a la revisión de las
instancias fiscalizadoras competentes, tomando en cuenta el
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iniciar una actividad económica
o las mujeres que ya la realizan,
para mejorar los resultados obtenidos en el desarrollo de alguna actividad, y que se vea reflejado en sus ingresos y así
contribuyan a su empoderamiento
y al bienestar de las familias
Así mismo, las acciones de guerrerenses, a través de composeguimiento deben identificar nentes como capacitación, asislas buenas prácticas y promover tencia y asesoría técnica.
la aplicación de todo el recurso,
6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
esto con el objetivo de mejorar
la implementación de las polítiEs la propaganda o divulgacas y enriquecer las áreas del
programa, para posteriormente ción de las beneficiarias del
vincularlo a las áreas opera- programa, la cual contendrá eletivas, para ello es necesario mentos que certifiquen la correcevolucionar al concepto de mo- ta utilización de los recursos
nitoreo y evaluación integral y la procedencia de los mismos.
que implica la observancia com- Para ello se llevaran a cabo las
pleta, permanente y continuidad siguientes acciones:
de las acciones y la mediación
• Se dará amplia promoción
de los mismos a través de indicadores de estructura, proceso, y difusión al programa a nivel
estatal, a través de de la págiresultado o impacto.
na oficial de la SEMUJER (www.
5.1.4. TIPOS DE APOYOS
semujer.guerrero.gob.mx)

presupuesto público autorizado
en el año 2014 para la ejecución
del programa, y en su caso con
los recursos asignados para su
operación y funcionamiento, mismos que corresponden a Inversión
Estatal Directa.

El programa estará orientado hacia la capacitación y desarrollo económico de las mujeres guerrerenses, para acciones
especificas de creación de micronegocios y autoempleo. Los
apoyos en especie consisten en
la entrega de materia prima e
insumos a mujeres, que deseen
emprender una actividad productiva, mujeres que ya desarrollan
alguna actividad económica. Así
mismo, el programa también contempla la impartición de cursos/
talleres de capacitación técnica especializada, dirigidos a
grupos de mujeres, que van a

• La información de montos
y beneficiarias será publicada
en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental.
6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
La Dirección General de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales, publicará en el sitio WEB de la
página oficial de la SEMUJER el
padrón de beneficiarias. Así
mismo, la Dirección General de
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Coordinación de Programas Especiales interinstitucionales
a través de la Unidad de Planeación debe informar al COPLADEG,
la SEFINA y a quien corresponda
de los avances y progresos de la
operación del programa "Guerrero Cumple, Actividades Económicas Integrales".
6.2. COBERTURA
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• Se firmará un recibo simple de entrega de los apoyos en
especie (Anexo 4).
• El padrón de beneficiarias
será publicado a través de la
página del Gobierno del Estado,
en el apartado de la SEMUJER.
• Una vez integrados los grupos para los cursos/talleres
de capacitación y autorizados
para que se realicen estos talleres, la Dirección General de
Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales programará de manera calendarizada
los trabajos de cada uno de los
cursos/talleres que se realicen
durante el año en diferentes Regiones del Estado.

El Programa "Guerrero Cumple,
Actividades Económicas Integrales", tendrá una cobertura estatal con el propósito de contribuir
a iniciar o consolidar actividades productivas e integrales sustentables. La población objetivo
a beneficiar, serán mujeres localizadas prioritariamente en
zonas rurales, indígenas, subur6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
banas y urbanas, que viven en situación de pobreza, que requieren
Del total de los recursos aude apoyos específicos y capacitorizados al programa/proyecto,
taciones especificas.
se destinará un 3% de acuerdo a
6.3. MODOS DE ENTREGA DEL la Ley de Coordinación Fiscal
Articulo 47 y apartado 1.A, para
BENEFICIO
gastos asociados a la operación,
• Cuando por su naturaleza ejecución, seguimiento, superse requiera, las Delegadas Re- visión y verificación de las acgionales de la SEMUJER convocaran ciones del Programa "Guerrero
a las beneficiarias para la en- Cumple, Actividades Económicas
trega de los insumos, materia Integrales", que consistirán en
prima, animales que ayuden a la pago de viáticos, combustible,
subsistencia o cualquier otro peajes, pasajes, hospedaje, painsumo a una reunión pública en pelería, material y equipo de
la cual deberán estar presentes oficina, coffe break y logístila Titular de la SEMUJER y/o la ca, entre otros, generados en la
Dirección General de Coordina- realización y supervisión de
ción de Programas Especiales In- las acciones descritas. En los
terinstitucionales, responsable gastos descritos se deberán de
de la operación y ejecución del observar los criterios austeriPrograma "Guerrero Cumple, Acti- dad presupuestal, propiciando
vidades Económicas integrales". la eficiencia, eficacia y trans-
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parencia en el ejercicio y eje- de la sociedad como aval de las
acciones del programa, para gacución de los recursos.
rantizar la imparcialidad y
transparencia en la entrega de
7. TRANSPARENCIA
apoyos a las beneficiarias seUno de los ejes principales leccionadas, el seguimiento dey rectores en la operación del tallado y auditado en la operaPrograma "Guerrero Cumple, Ac- ción del programa.
tividades Económicas Integra7.1. DIFUSIÓN
les", es el principio de transparencia, por ello la SEMUJER gaLa divulgación del programa1
rantizará los registros administrativos, contables y financie- será promovida en giras con el
ros del programa para su acceso C. Gobernador del Estado, a traa estos y de conformidad a la vés de las Delegadas Regionales
obligatoriedad que nos impone de la SEMUJER y la Dirección Gela Ley de Acceso a la Información neral de Coordinación de PrograPública del Estado de Guerrero. mas Especiales InterinstitucioPor lo anterior, uno de los re- nales hará la difusión del protos fundamentales del ejercicio grama "Guerrero Cumple, Activigubernamental es la transparen- dades Económicas Integrales",
cia y la rendición de cuentas, mediante convocatoria por medio
por ello; se establecen en estas del portal oficial de la SEMUJER.
reglas de operación la facultad
La recepción de solicitudes
de la Dirección General de Coordinación de Programas Especia- estará vigente a partir de la pules Interinstitucionales, el de- blicación de la convocatoria en
recho de solicitar a la Contra- el sitio WEB de la página oficial
loría General del Estado, la de la SEMUJER (www.semujer.
realización de auditorías en guerrero.gob.mx).
caso de quejas o denuncias, así
7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES
como la realización de estudios
de evaluación del impacto que FISICOS-FINANCIEROS
tiene el programa.
La Dirección General de CoorLa SEMUJER elaborara mate- dinación de Programas Especiariales de difusión dirigidos al les Interinstitucionales a trapersonal operativo del programa, vés de un esquema establecido
con el fin de sensibilizar so- con el personal de la Delegación
bre la transparencia del mismo. Administrativa y las Delegadas
Regionales de la SEMUJER, en
A través de la Contraloría coordinación con el personal
Social se establece un vinculo adscrito al área que opera el
1

Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero,
Titulo Segundo, Capitulo II, Articulo 13.
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El programa deberá ser evaPrograma "Guerrero Cumple, Actividades Económicas Integra- luado de acuerdo a sus resultales", darán seguimiento a los dos, a efecto de establecer su
viabilidad para su continuidad.
avances
La Dirección General de CoordiFísicos y financieros de la nación de Programas Especiales
demanda colocada para apoyos en Interinstitucionales formulará
especie y cursos/talleres de los indicadores de resultados
capacitación para mujeres, que y desempeño sobre la base de la
deseen emprender una actividad información recabada, de acuerproductiva, mujeres que ya son do con esto podrá solicitar la
productoras o artesanas guerre- autorización respectiva al COrenses que se dedican o dedica- PLADEG, SEFINA y la CONTRALORIA
rán a actividades integrales para la continuidad del programa
sustentables, así como de la en- y/o aumento del número de benetrega de los apoyos y el calen- ficiarias, en su caso para el
dario de la impartición de los incremento de la disponibilidad
cursos/talleres y emitirán los presupuestal.
informes respectivos.
7.4. AUDITORÍA
7.3. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El objetivo es dar seguimienPara lograr que el programa to al ejercicio del gasto públilogre la finalidad y objetivos co estatal, mediante el control
establecidos en las presentes y fiscalización de los recursos
reglas de operación, es necesario asignados al programa.
establecer modelos integrales
Corresponde a la Secretaría
de seguimiento y de evaluación,
que se apliquen para detectar de la Mujer, a través de la direcerrores e ineficiencia, que per- ción General de Coordinación de
mitan identificar los ámbitos Programas Especiales interinsen los que es necesario hacer titucionales el seguimiento y
control; y a la Contraloría Socorrecciones.
cial la supervisión del cumpliLa evaluación de programas miento del programa en los térpermite la valoración permanen- minos establecidos en las prete de sus avances, para ello se sentes Reglas de Operación.
utilizan diversos procesos para
Los recursos asignados para
la recopilación y análisis de
información, con el objetivo de la operación del programa no
determinar si se está cumpliendo pierden su carácter estatal,
con las actividades que se pla- por lo que, la Secretaría de Finearon y la medida en que se es- nanzas, la Contraloría General
tá cumpliendo con los objetivos del Estado y la Auditoria Geneestratégicos y las metas plan- ral del Estado, en el ámbito de
sus respectivas competencias
teadas del programa.
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realizaran actividades de fis- distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los
calización y auditoria.
recursos de este programa deberá
7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la ley aplicable y
Los recursos no ejercidos ante la autoridad competente".
(no devengados) al 31 de diciemEn cuanto a la publicidad en
bre del ejercicio fiscal del
Programa "Guerrero Cumple, Acti- medios electrónicos, impresos,
vidades Económicas Integrales", complementarios o de cualquier
serán reintegrados inmediata- otra índole, vinculados con los
mente a la Secretaría de Finan- programas de Comunicación Sozas y Administración del Estado cial, se deberá incluir la siguiente leyenda: "Este Programa
de Guerrero.
es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de
7.6. BLINDAJE ELECTORAL
promoción personal".
El esquema de este programa
7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
está diseñado para ser un mecanismo no burocrático, que otorgue
La Contraloría Social se delos apoyos con la oportunidad que
requiere cada solicitante. De fine como el conjunto de accioigual forma, si en el ejercicio nes que tienen por objeto invode sus funciones la SEMUJER cono- lucrar a los beneficiarios/as
ce de conductas o hechos que pu- directos en acciones de superdieran constituir delitos por visión y vigilancia.
el uso político-electoral del
Los derechos y obligaciones
programa, deberán informarlo
a las autoridades competentes. de las beneficiarias en relación
a los apoyos otorgados por el
Los programas de desarrollo programa, están representados
social de la SEMUJER, serán por bajo un esquema de corresponsael área sustantiva y contendrán bilidad. El programa de contraloría social en el marco de los
la siguiente leyenda:
comités opera a partir del año
"El Programa "Guerrero Cum- 2010. La Contraloría Social esple, Actividades Económicas In- tará a cargo de los comités los
tegrales" de la SEMUJER es de cuales están conformados por
carácter público, no es patroci- miembros de la comunidad, incluinado o promovido por partido dos integrantes de otros comités
político alguno y sus recursos o instancias asociativas de beprovienen de los impuestos que neficiarios/as de otros prograpagan todos los contribuyentes. mas, que están constituidos en
Está prohibido el uso de este las localidades.
programa con fines políticos,
El monitoreo permanente de
electorales, de lucro u otros
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los apoyos a través de los comités, permitirá detectar en
forma temprana posibles irregularidades u omisiones, para
que las autoridades competentes
establezcan las acciones correspondientes.
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7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Las beneficiarias pueden
presentar quejas y denuncias
ante la Secretaría de la Mujer
y la Contraloría General del Estado, sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca daños
al ejercicio de sus derechos,
establecidos en las presentes
Reglas de Operación. Las quejas
se pueden presentar de manera escrita, electrónica y vía telefónica, las cuáles se captarán
a través de:

Con el propósito de incorporar a los beneficiarios/as
en la vigilancia y supervisión
de las acciones de promoción/
prevención, la SEMUJER promoverá la contraloría social con
base en los lineamientos para
la promoción y operación de la
Dependencia: Secretaría de
Contraloría Social, fomentando
acciones que den sostenibilidad la Mujer
Teléfono: (01747) 47-198a la transparencia en la opera72 ó 47-198-92
ción del programa.
Página: www.semujer.
Las acciones a fomentar son guerrero.gob.mx
Domicilio: Blvd. René Juálas siguientes:
rez Cisneros Palacio de Gobier• Informar a los beneficia- no, Edif. Costa Costa Chica, Cd.
rios/as acerca de los recursos De los Servicios, Chilpancingo,
que serán otorgados, y de los de- Guerrero.
rechos y obligaciones.
8. CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Impulsar y capacitar a los
beneficiarios/as para que se Y ELEGIBILIDAD
constituyan en instancias de suLa selección de las benefipervisión y vigilancia.
ciarias se realizara de la siAsí mismo, se propiciará la guiente manera: se reciben soliparticipación de las beneficia- citudes por escrito, detallando
rias del programa en la Contra- los apoyos y cursos / talleres de
loría Social, para el seguimien- capacitaciones requeridos (desto, supervisión y vigilancia del cribir la actividad productiva
cumplimiento de las metas y ac- que se desarrollara o se está
ciones comprometidas en el pro- desarrollando) y datos personagrama "Guerrero Cumple, Activi- les completos; la solicitud puedades Económicas Integrales", de entregarse en las Delegacioasí como de la correcta aplica- nes Regionales o en las oficinas
ción de los recursos públicos centrales de la SEMUJER, así coasignados para la ejecución y mo por medio de representantes
populares, preferentemente de
operación del mismo.

26

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 21 de Marzo de 2014

manera directa por parte de las tegrales", da respuesta a las
necesidades de la población fesolicitantes.
menil para fortalecer el bienesLos datos recibidos se regis- tar familiar a través de Actitraran en el formato simple di- vidades Integrales Sustentables,
señado por la SEMUJER (Anexo 1). enfocadas al fortalecimiento de
Las Delegadas Regionales y/o el actividades productivas y copersonal operativo de la SEMUJER merciales que ayuden a mejorar
verificaran aleatoriamente las los ingresos familiares de las
actividades productivas, con el mujeres productoras y artesanas
objetivo de cerciorarse que los guerrerenses, mediante el otorproyectos (actividades integra- gamiento de materia prima e insules sustentables) se estén desa- mos y la impartición de cursos/
rrollando, en base al formato de talleres de capacitación, que
permitan a las mujeres emprenregistro.
dedoras iniciar o reforzar (am8.1. METODO DE SELECCIÓN DE pliar) una actividad productiva, llevando con ello el increBENEFICIARIAS
mento de su autonomía, vinculada
El modelo de selección de be- al ejercicio pleno de sus dereneficiarias se realizará conforme chos económicos, considerando
a indicadores socio-demográficos su diversidad cultural.
que determinaran que la población
El esquema de las actividaobjetivo a beneficiar serán preferentemente jefas de familia, des económicas integrales está
mujeres que viven en zonas; in- diseñado para ser un mecanismo
dígenas, rurales, suburbanas y no burocrático que otorgue los
urbanas, que se encuentren en si- apoyos y capacitaciones con la
tuación de pobreza y que el re- oportunidad que requiere cada
sultado indique, que son de es- solicitante.
casos recursos económicos. Se
9.1. INSTANCIA EJECUTORA DEL
dará también atención preferencial a mujeres que se encuentren PROGRAMA
en un proceso de violencia de géLa instancia responsable del
nero y que deseen iniciar o reforzar una actividad productiva, Programa "Guerrero Cumple, Acproceso determinado por los CAIVS tividades Económicas Integrade Chilpancingo y Acapulco de les" es la SEMUJER, a través de
la SEMUJER. Así como cumplir con la Dirección General de Coordilos requisitos establecidos en nación de Programas Especiales
Interinstitucionales podrá coorel punto 5.1.
dinar los procesos de selección
de beneficiarias, así como de la
9. MECANICA OPERATIVA
dictaminación de actividades
El Programa "Guerrero Cum- productivas sustentables que seple, Actividades Económicas In- rán apoyadas con recursos del
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programa, además, firmaran en
forma mancomunada los recibos
de entrega de los apoyos de cada una de las beneficiarias.
9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Dirección General de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales gestionará la documentación correspondiente para la entrega de
los apoyos y la impartición de
los cursos/talleres, a su vez
la Dirección en mención, dará
seguimiento para la liberación
del recurso e iniciar la operación y ejecución del programa.
La Dirección General de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales tendrá
la responsabilidad de formular
y elaborar el expediente técnico
del Programa "Guerrero Cumple,
Actividades Económicas Integrales" y remitirlo a la Dirección
de Planeación y Estadística de
la SEMUJER, con la estructura
y especificaciones mínimas que
deberán contener los expedientes técnicos de los programas de
desarrollo social.
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tes Reglas de Operación, ejecutará y operará el Programa "Guerrero Cumple, Actividades Económicas Integrales". Para uso
y operación del recurso, la Dirección General de Coordinación
de Programas Especiales Interinstitucionales de manera directa, tiene la facultad para
analizar, evaluar y autorizar
la demanda de apoyos en especie
(insumos, materia prima, animales que ayuden a la subsistencia
o cualquier otro insumo que la
solicitante requiera en especie
(insumos o materia prima) y peticiones de cursos/talleres de
capacitación que sean susceptibles de ser apoyados y a través
de su personal operativo recepcionará las solicitudes.
10. DERECHOS, OBLIGACIONES
Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DEL PROGRAMA
10.1. DERECHOS
Son derechos de las beneficiarias los siguientes:

Recibir los apoyos en tiempo
y forma, conforme a lo establecido en los apartados 5.1.4. Tipos
de Apoyo y 6.3. Modos de Entre9.3. DELIMITACIÓN DE ATRI- ga del Beneficio, de las presentes reglas, salvo que por casos
BUCIONES
de incumplimiento haya sido sanDe acuerdo con lo previsto cionada alguna beneficiaria.
en los lineamientos que establea) Recibir el comunicado por
ce el COPLADEG, la SEFINA y la
CONTRALORIA para el uso de la parte de la autoridad de la SeInversión Estatal Directa (IED), cretaría de la Mujer responsable
la SEMUJER en el marco de los del programa, sobre la asignalineamientos mencionados atrás ción y entrega de los apoyos en
y los lineamientos de las presen- especie y sobre la calendariza-
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ción para la impartición de los así como lo establecido en las
cursos/talleres de capacitación presentes reglas.
que sean aprobados a los grupos
b) Que no participen en ninde mujeres.
guna de las actividades de deb) Las beneficiarias pueden sarrollo comunitario o alfabepresentar quejas y denuncias an- tización.
te la Secretaría de la Mujer y
c) Cuando las beneficiarias
la Contraloría General del Estado, sobre cualquier hecho, acto proporcionen información falsa
u omisión que produzca daños al al momento de solicitar (renovar)
ejercicio de sus derechos, esta- un nuevo apoyo, o alteren algún
blecidos en las presentes Reglas documento que se establezca como requisito para tener acceso
de Operación.
al programa.
10.2. OBLIGACIONES
11. INTERPRETACIÓN
Las beneficiarias harán uso
Las presentes Reglas de Opede sus apoyos, de acuerdo a la
información proporcionada en ración podrán ser modificadas
el formato de registro, el cual o adecuadas de acuerdo con las
previamente diagnosticó y dic- necesidades del programa de cotaminó la Dirección General de locaciones de la demanda de inCoordinación de Programas Espe- sumos o materia prima y soliciciales Interinstitucionales. tudes de cursos/talleres, siempre contando con la anuencia de
la Titular de la SEMUJER y demás
10.3. SANCIONES
instancias estatales como el
La Dirección General de Coor- COPLADEG, la SEFINA, y la CONTRAdinación de Programas Especia- LORÍA. En todo lo no reglamentales Interinstitucionales, en el do por las presentes Reglas de
cumplimiento de sus objetivos Operación se estará sujeto a lo
podrá solicitar la cancelación que disponga la Dirección Genede la entrega de los recursos/ ral de Coordinación de Programas
apoyos y continuidad en el pro- Especiales Interinstitucionagrama de las beneficiarias, cuan- les y demás normatividad Estatal
do las beneficiarias incumplan y/o Federal en la materia. Las
total o parcialmente con sus presentes reglas deberán reviobligaciones derivadas, consi- sarse anualmente a efecto de acderando los siguientes supuestos: tualizar en lo pertinente sus
términos. Una vez aprobadas las
a) Contravenir las indica- presentes reglas de operación
ciones del personal de la Secre- entraran en vigor a efecto de su
taría y de la Dirección General inmediata aplicación.
de Coordinación de Programas Especiales Interinstitucionales,
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BENEFICIARIOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO CONTRATADO
PARA EL CULTIVO DE MAÍZ EN EL CICLO AGRÍCOLA PRIMAVERAVERANO 2012.
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SECCION DE
AVISOS
BALANCE
“COMERCIALIZADORA AGUIZA”
S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION A 13 DE FEBRERO DEL 2013

ACTIVO
CIRCULANTE

APORT. PEND. DE CAPITALIZAR:
TOTAL DE ACTIVO:

$50,000.00
$50,000.00

CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO:
TOTAL PASIVO Y CAPITAL:

$50,000.00
$50,000.00

NOTA: El haber social se repartirá en la proporción que le corresponda a
cada socio, así como cubrir las deudas que existan de la sociedad en
proporción al capital aportado por los socios.

ACCIONISTA

CAPITAL

ROBERTO DAVILA SOTELO

$25,000.00

BERNARDO DAVILA SOTELO

$25,000.00

TOTAL

$50,000.00

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 247, Fracción II de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, se publica el presente balance de
liquidación.

ATENTAMENTE.
SR. JORGE PLASCENCIA MIRANDA.

Rúbrica.

3-3
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EDICTO
C. GRUPO CONSTRUCTOR
ASARG, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.
En la tercería excluyente
de dominio promovida por Ángel
Alfonso Olea Becerra, deducida
del juicio ejecutivo mercantil
con número de expediente 589/
2008-I, promovida por Salvador
Carmona Sánchez, y David Salvador Carmona Buere, en contra
de Grupo Constructor Asarg,
S.A. de C.V., el licenciado
Saúl Torres Marino, Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de
Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auto de fecha cinco de febrero del dos mil
catorce, se ordena emplazar a
juicio a Grupo Constructor Asarg,
S.A. de C.V., en su calidad de
litisconsorte pasivo respecto
de la demanda reconvencional de
nulidad opuesta por los ejecutantes Salvador Carmona Sánchez
y David Salvador Carmona Buere,
por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Diario de Mayor
Circulación (Diario 17) que se
edita en esta ciudad, para que
dentro del término de treinta
días contados a partir de la última publicación de los edictos,
se sirva dar contestación a la
demanda de nulidad antes referida, quedando a su disposición
en la primera secretaria de este
juzgado, ubicado en Primer Piso
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del Palacio de Justicia "Alberto
Vázquez del Mercado", de la Avenida Gran Vía Tropical sin número, Fraccionamiento Las Playas, de la Ciudad de Acapulco,
Guerrero, las copias de traslado
respectivas para que se imponga
de ellas, al igual se le previene para que señale domicilio en
esta ciudad donde oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal le surtirán efectos
mediante cédula que se fije en
los estrados de este juzgado,
con excepción de la sentencia
definitiva que se llegue a dictar.
Acapulco, Gro., a 25 de Febrero
de 2014.
LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ERIKA MORALES ORDUÑO.
Rúbrica.
3-3
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EXP. NO. 1/2013.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,
GUERRERO, OCHO DE ENERO DE DOS
MIL CATORCE. VISTO EL ESCRITO
PRESENTADO POR COREY SÁNCHEZ
SILVAR, ENDOSATARIA EN PROCURACIÓN DE LA PARTE ACTORA; ATENTO
A SU CONTENIDO Y TODA VEZ QUE EN
AUTOS DEL PRESENTE JUICIO OBRA
EL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA
DE AVALÚO EMITIDO POR EL PERITO
DE LA PARTE ACTORA, CON EL CUAL
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SE DIO VISTA A LAS PARTES; POR
TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE ORDENA SACAR A REMATE
EN PÚBLICA SUBASTA EN PRIMERA
ALMONEDA, LOS BIENES INMUEBLES
EMBARGADOS EN AUTOS, UBICADOS
LOS LOTES 4 Y 8, MANZANA "E" DEL
FRACCIONAMIENTO "SOLE MÍO", LOS
CUALES TIENEN LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
1.- LOTE 4, MANZANA E:
A). AL NORTE MIDE 8.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 8.
B). AL SUR MIDE 8.00 METROS
Y COLINDA CON CALLE.
C). AL ORIENTE MIDE 15.00
METROS Y COLINDA CON LOTE.
D). AL PONIENTE MIDE 15.00
METROS Y COLINDA CON LOTE.
2.- LOTE 8, MANZANA E:
A). AL NORTE MIDE 8.00 METROS Y COLINDA CON CALLE.
B). AL SUR MIDE 8.00 METROS
Y COLINDA CON LOTE 4.
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ALARCÓN SÁNCHEZ, LOTE 4, MANZANA
E, POR LA CANTIDAD DE $86,400.00
(OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) Y EL LOTE 8, MANZANA E, POR
LA CANTIDAD DE $927,240.00 (NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), CONVOCÁNDOSE
POSTORES POR MEDIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR TRES VECES,
DENTRO DE NUEVE DÍAS, EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, Y
EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL ESTADO; LO ANTERIOR,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN
VIGOR. PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA, SE SEÑALAN
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE ABRIL DE
DOS MIL CATORCE. EN CONSECUENCIA;
REQUIÉRASE A LA PARTE ACTORA
PARA QUE COMPAREZCA A RECIBIR
LOS CORRESPONDIENTES EDICTOS, A
FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN APTITUD LEGAL DE EXHIBIR SU PUBLICACIÓN EN FORMA OPORTUNA.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA HIPÓC). AL ORIENTE MIDE 15.00
METROS Y COLINDA CON LOTE 9. LITO ALATRISTE PÉREZ, JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
D). AL PONIENTE MIDE 15.00 GUERRERO, QUE ACTÚA CON JOSÉ MIMETROS Y COLINDA CON LOTE TE- GUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, SECRETANIENDO CADA UNO DE LOS LOTES UNA RIO QUE AUTORIZA. DOY FE.
SUPERFICIE TOTAL DE 120.00 METROS CUADRADO, SIRVIENDO DE BA- CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.,
SE PARA FINCAR EL REMATE EL VA- MARZO 04 DE 2014.
LOR TOTAL ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN EMITIDO EN AUTOS POR EL ATENTAMENTE.
PERITO DE LA PARTE ACTORA RODRIGO EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉP-
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A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LIC. ZINDY FELICIANO GONZALEZ
GARCIA.
DELEGADO REGIONAL DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
Rúbrica.
2-2
EXTRACTO PARA SU PUBLICACION ________________________________________________________________________________________________________
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN DOS PERIODICOS QUE
CIRCULEN EN LA UBICACIÓN DEL
PREDIO POR DOS VECES UNA CADA
LA LICENCIADA IRACEMA RAQUINCE DIAS.
MIREZ SANCHEZ, JUEZ PRIMERO DE
C. ADA LAURA SUASTEGUI SAN- PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
CHEZ, SOLICITA LA INSCRIPCION CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
POR PRIMERA VEZ DEL PREDIO RUS- LOS BRAVO, POR AUTO DE TREINTICO UBICADO EN CALLE AVENIDA TA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL
LAS PALMAS S/N COL. CENTRO, DEL CATORCE, ORDENÓ SACAR A REMATE EN PÚBLICA SUBASTA Y EN
DISTRITO DE TABARES.
PRIMER ALMONEDA EL BIEN INMUEEL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES BLE EMBARGADO EN AUTOS DEL
EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 483/
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
2011-2, RELATIVO AL JUICIO
AL NORTE: 11.50 MTS. Y CO- EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO
POR ABAD SANCHEZ GARCIA Y MARLINDA CON LADISLAO SALADO.
AL SUR: 12.93 MTS. Y COLINDA CO ANTONIO RIVAS SAAVEDRA, EN
CONTRA DE MARLENE DEL SOCORRO
CON ISRAEL BIBIANO AGATON.
AL ORIENTE: 13.90 MTS Y CO- HERRERA FONSECA; UBICADO EN LA
LINDA CON PASILLO DE UN METRO 2DA. CALLE DE TEOFILO OLEA Y
LEYVA NUMERO 1 (1-C), TRAMO
QUE CONDUCE AV. LAS PALMAS.
AL PONIENTE: 15.75 MTS Y CO- COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES
LINDA CON LUDUVINA LORENZO ALE- FRANCISCO I. MADERO Y JOSE M.
MORELOS Y PAVON, AL NORTE Y SUR
MAN.
RESPECTIVAMENTE, CENTRO DE ESTA
LO QUE SE HACE SABER Y SE PU- CIUDAD CAPITAL, EL CUAL TIENE
BLICA EN LOS TERMINOS DEL ARTICU- LAS SIGUIENTES MEDIDAS, Y COLO 68 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO LINDANCIAS Y SUPERFICIE: AL
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NORTE MIDE 15.90 m, Y COLINDA
CON EL MISMO VENDEDOR CARLOS
COMERCIO.
HERRERA FONSECA; AL SUR MIDE
ACAPULCO, GRO., A 04 DE FEBRERO 15.00 METROS Y COLINDA CON
SERGIO A. MARIN HERRERA, AL
DEL 2014.
TIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
GUERRERO.
LIC. JOSÉ LUIS CAMACHO CONTRERAS.
Rubrica.
3-3
_____________________________________________________________________

EXTRACTO

EDICTO
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ORIENTE MIDE 11.00 METROS Y
COLINDA CON ESCUELA PRIMARIA
PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, Y
AL PONIENTE MIDE 10.83 METROS
Y COLINDA CON CALLE TEOFILO
OLEA Y LEYVA, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL SEGÚN ESCRITURA DE 176.44
METROS CUADRADOS. POR ELLO SE
ORDENA CONVOCAR POSTORES POR
MEDIO DE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR TRES VECES DENTRO DE
NUEVE DIAS, EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO, EN EL DIARIO EL
SUR, PERIÓDICO DE GUERRERO QUE
ES EL DE MAYOR CIRCULACIÓN EN
EL ESTADO, Y EN LOS LUGARES PÚBLICOS DE COSTUMBRE DE ESTA
CIUDAD, COMO SON LAS OFICINAS
DE RECAUDACIÓN DE RENTAS, TESORERÍA MUNICIPAL Y LOS ESTRADOS
DE ESTE H. JUZGADO, SIRVIENDO
DE BASE PARA EL REMATE LAS DOS
TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD
DE $3,838,400.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), MISMA QUE CORRESPONDE A
LA SUMA DE $2,558,933.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS 00/100 M.N.). FINALMENTE SE SEÑALAN LAS ONCE
HORAS DEL DIA OCHO DE MAYO DEL
DOS MIL CATORCE, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
REMATE ALUDIDA.
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EDICTO
MARÍA DEL ROSARIO FLORES MORALES.
P R E S E N T E.
Que en el expediente número
1226-3/2012, relativo al juicio
de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por ALBERTO ZALAZAR CRUZ, en contra MARÍA DE ROSARIO FLORES MORALES y OTRO; se
dicto dos autos que a la letra
dicen:
Acapulco, Guerrero., a once
de octubre del año dos mil
trece.
Visto el escrito del licenciado BENJAMÍN SALMERÓN TERRAZAS,
atenta a su contenido, como lo
pide, se procede acordar el escrito inicial de demanda presentado por ALBERTO ZALAZAR CRUZ,
mediante el cual demanda de YHANKO
ZALAZAR FLORES y MARÍA DEL ROSARIO FLORES MORALES, la cesación de la pensión alimenticia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 387,
388, 391, 392 y 407 del Código
Civil; 232, 234, 238, 240 y 242
del Código Procesal Civil, se
da entrada a su demanda en la
vía Ordinaria Civil, por lo cual
regístrese en el Libro de GoA T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ- bierno bajo el expediente núGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN- mero 1226-3/2012.
CIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
Con la copia simple de la
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JESÚS. demanda y documentos anexos,
córrase traslado personalmenRúbrica.
3-2 te a los demandados YHANKO ZA-
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LAZAR FLORES y MARÍA DEL ROSARIO FLORES MORALES, por cuanto
al primero, en el domicilio el
ubicado en
Calle del Futbol,
Colonia Libertadores, Villa
San Martha, Casa 7-B, en esta
Ciudad y Puerto de Acapulco de
Juárez, Guerrero, y respecto a
la segunda, en los domicilios
ubicados en Calle Tamarindos,
Manzana 13-A, Lote 12, Colonia
Ampliación Santa Cruz y Calle
Dragos, Número 13, Colonia Mártires de Cuilapa, ambos de esta
Ciudad y Puerto de Acapulco de
Juárez, Guerrero, para que dentro del término de nueve días,
produzcan contestación y señalen domicilio en esta ciudad,
para oír y recibir notificaciones, en caso de no hacerlo, como
lo dispone el numeral 257 fracciones I, II y III del Código Adjetivo Civil, se les tendrá por
contestada la demanda en sentido
negativo y las posteriores notificaciones, aún las personales,
le surtirán efecto por los estrados del Juzgado, a excepción
de la sentencia, tal y como lo
establece el artículo 257 del
Código Procesal Civil.
En cuanto a las pruebas que
ofrece, éstas las deberá reiterar en el momento procesal
oportuno, con el apercibimiento
que de no hacerlo, se le tendrán por no ofrecidas.
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ALIMENTOS. LA CESACIÓN DE
LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS PUEDE INTENTARSE TANTO EN LA
VÍA INCIDENTAL COMO EN LA VÍA
ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 223,
segundo párrafo, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México dispone que las
resoluciones judiciales firmes
dictadas en negocios de alimentos, pueden alterarse o modificarse, cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. Sin embargo, tal precepto
no establece cual es la vía para
intentar la cesación de la obligación alimentaria determinada
en una sentencia definitiva y
por ello, tanto la vía incidental
dentro del propio negocio como
la ordinaria ejercida en un diverso contencioso son idóneas
para ese efecto, lo cual no
contraviene lo previsto en los
numerales 206, 207 y 221, de
este ordenamiento legal, porque
ninguno de ellos prevé la vía
a ejercitar. Consecuentemente,
para promover la cesación de
la obligación de proporcionar
alimentos, es necesaria la existencia de una sentencia firme
que decrete dicha obligación,
pudiéndose intentar tanto en
la vía incidental como en la
ordinaria." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.

Por otra parte resulta aplicable la tesis: II.3º.C. J/3, viDese la intervención que
sible en la página: 1117, Tomo
XVI, Octubre de dos mil dos, le compete al Agente del Minisdel seminario judicial y su ga- terio Público Adscrito, así como a la Representante del Sisceta, que a la letra dice:
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tema para el Desarrollo Integral cisiete, que se editan en la
Ciudad de Chilpancingo y Acade la Familia.
pulco, Guerrero, respectivaPor señalado domicilio para mente, concediendo a la demanoír y recibir notificaciones y dada un término de cuarenta
por designado como sus abogados días hábiles siguientes a la
patronos, con las facultades ultima publicación para que
señaladas en los preceptos 94 comparezca ante este Órgano
y 95 del Código Procesal Ci- Judicial a producir contestavil.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- ción a la demanda y señale doAsí lo acordó y firma la Licen- micilio en esta Ciudad para oír
ciada IRMA GRACIELA LEE GON- y recibir notificaciones bajo
ZÁLEZ, Jueza Segundo de Primera el apercibimiento que en caso
Instancia en Materia Familiar de constituirse en rebeldía se
del Distrito Judicial de Taba- tendrá por contestada la deres, ante la Licenciada MAR- manda en sentido negativo, coGARITA LORENZO GODÍNEZ, Terce- mo lo establece el artículo 257
ra Secretaria de Acuerdos que fracción I del Código Procesal
Civil, y las posteriores notiautoriza y da fe.- DOY FE.
ficaciones aun las de carácter
Acapulco, Guerrero., a nue- personal, se le harán por los
ve de Diciembre del año dos mil Estrados del Juzgado con excepción de la notificación de la
trece.
Sentencia Definitiva, que se
A sus autos el escrito del hará en los términos previstos
Licenciado BENJAMÍN SALMERÓN en la fracción V del Citado
TERRAZAS, atenta a su conte- ordenamiento legal. Se hace sanido, se tienen hechas sus ma- ber a MARÍA DEL ROSARIO FLORES
nifestaciones, y toda vez que MORALES, que en la Tercera Secomo se advierte de autos, que cretaria, se encuentra su disse ignora el domicilio par- posición copia de la demanda
ticular de la demandada MARÍA anexos acompañados a la misma.DEL ROSARIO FLORES MORALES, ra- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así
zon por la cual, para estar en lo acordó y firma la Licenciada
condiciones de notificarle el IRMA GRACIELA LEE GONZÁLEZ,
auto de radicacion de once de Jueza Segundo de Primera InsOctubre del año en curso, con tancia en Materia Familiar del
fundamento en el artículo 160 Distrito Judicial de Tabares,
del Código Procesal Civil, se ante la Licenciada MARGARITA
ordena que el emplazamiento a LORENZO GODÍNEZ, Tercera Secrejuicio de la referida demanda- taria de Acuerdos que autoriza
da, se realice mediante edic- y da fe.- DOY FE.
tos que deberán publicarse por
tres veces de tres días en el Acapulco, Gro., Febrero 10 del
periódico oficial del Gobierno 2014.
del Estado y el Diario Die-
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LIC. MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ
BELLO.
SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________

EXTRACTO
Con fundamento en el artículo 68 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio, se hace del conocimiento del público en general, que el C. BERNARDO DIAZ
GAONA, ha solicita la Inmatriculación Administrativa de los
lotes denominados:
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Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, así como en los
diarios El Despertar de la Costa y La Voz de Zihuatanejo, por
dos ocasiones, con un intervalo
de diez días naturales, a efecto
de que se haga del conocimiento
y publicite la citada solicitud,
por si existe algún interesado,
con mejores derechos, en dichos
inmuebles.
Zihuatanejo, Gro., Febrero 28
del 2014.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ZIHUATANEJO, GRO.
LIC.JULIO CESAR VARGAS CALVO.
Rúbrica.
2-1
1.- LOTE UNO "B" Manzana ________________________________________________________________________________________________________
Uno, ubicado en la parte alta de
la Colonia Benito Juárez, (Cerro
del Chololo), fraccionamiento
La Majahua, en esta Ciudad y
Puerto, con una superficie de C. PABLO ISAIAS ADAME LUCAS.
19,411.7201 metros cuadrados.
Hago de su conocimiento que
2.- LOTE DOS "B" ubicado en en fecha veintinueve de enero
la parte alta de la Colonia Be- del año dos mil catorce, se ranito Juárez, (Cerro del Chololo), dicó el expediente número 149/
fraccionamiento La Majahua, en 2013-II, relativo al juicio Diesta Ciudad y Puerto, con una vorcio Incausado, promovido por
superficie de 30,000.00 metros Dulce María Castañeda Solís, en
cuadrados y con la siguientes contra de Pablo Isaías Adame
Lucas, la Juez de Primera Insmedidas y colindancias:
tancia en Materia Civil y FamiPor lo cual se recibió a liar del Distrito Judicial de
trámite dicha solicitud y se Galeana, ordeno que para el emordenó iniciar el procedimiento plazamiento a juicio del demanrespectivo, como lo es la publi- dado PABLO ISAIAS ADAME LUCAS,
cación del presente Extracto, se publiquen edictos por tres
por dos ocasiones en el Periódico veces de tres en tres días, en

EDICTO
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el Periódico El Sur, con domicilio en Acapulco Guerrero, concediéndose a la demandada de referencia veinte días hábiles, a
partir de la última publicación
de edictos, deberá comparecer con
su credencial de elector, o pasaporte y quede legalmente identificada ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil
y Familiar de Tecpan de Galeana,
Guerrero, con domicilio en Kilómetro 1.5, camino a Santa María, Colonia Lomas Bonita, a un
costado del Cereso Tecpan de
Galeana, Guerrero, a recibir
las copias simples de la demanda
y anexos, las cuales quedan a su
disposición en la Primera Secretaria de Acuerdos de dicho juzgado, y una vez transcurrido el
término que tiene para recibir
las copias de traslado, cuenta
con un término de nueve días hábiles siguientes a su notificación, produzca su contestación,
manifestando su conformidad o
inconformidad con el convenio
propuesto por la solicitante
del divorcio, y para que, en su
caso, formule la contrapuesta
del convenio que considere adecuado, siguiendo a ese respecto
los lineamientos del artículo
28 de la Ley de Divorcio Vigente,
se le previene para que señale
domicilio en esta ciudad, para
oír y recibir notificaciones,
ya que de no hacerlo, la ulteriores que tenga que hacérsele,
aun las personales le surtirán
efectos a través de cédulas que
se fijen en los estrados del
juzgado antes mencionado, con
excepción de la sentencia definitiva, misma que deberá notifi-
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carse en términos de la fracción
V del artículo 257 del Código
Procesal Civil en Vigor.
Tecpan de Galeana, Gro., a 07
de Febrero del 2014.
LA PRIMER SECRETARIA DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIAS
CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE GALEANA.
LIC. ARMANDA ARAUJO MARTINEZ.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número
165/2013, relativo al juicio de
Jurisdicción Voluntaria de Apeo
y Deslinde, promovido por MA.
IGNACIA HUMBERTA CORTES CRUZ;
la LICENCIADA EMMA VAZQUEZ SALAS, Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de Hidalgo, con
residencia en esta ciudad de
Iguala, Guerrero, quien actúa
en forma legal con la Secretaria
de Acuerdos en Materia Civil
LICENCIADA LUCIA SOTELO MARTINEZ, por auto de fecha diez de
Febrero del año dos mil catorce,
ordenó notificar al C. ENRIQUE
BOBADILLA "N":
"... Sobre el predio rustico
denominado "LA LAGUNA DE TUXPAN",
ubicada al Noroeste de la Ciudad
de Iguala de la Independencia,
la cual acredita con la escritura pública número 3918, volumen
XLVI, de fecha 8 de Septiembre
del 2000, Pasada ante la fe del
Licenciado MARGARITO AVILA SE-
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RRANO, Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Altamirano y Notario Público
por Ministerio de Ley..."
Señalándose para que tenga
verificativo la Diligencia de
Apeo y Deslinde, LAS NUEVE HORAS
DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, del predio rustico, ubicado al Noreste de la
Ciudad de Iguala de la Independencia, y tomando en cuenta que
se desconoce el domicilio del C.
ENRIQUE BOBADILLA "N", se ordena
la notificación, mediante la
publicación de edictos en el
Perdiodico Oficial del Gobierno
del Estado, en el Periódico denominado "DIARIO 21", que circula
en esta ciudad; por tres veces
de tres en tres días, lo anterior
con fundamento en el artículo
160, fracción II del Código Procesal Civil del Estado, para que
dentro del término de tres días
hábiles contados a partir de que
surte efectos la ultima notificación de los edictos, exhiba
titulo de propiedad ante el Juzgado Mixto de Paz de esta Ciudad, y designe perito de su parte si queisiera hacerlo u ocurra
a dicha diligencia el día y hora ya señalada.
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EDICTO
En el expediente número
166/2013, relativo al juicio de
Jurisdicción Voluntaria de Apeo
y Deslinde, promovido por MA.
IGNACIA HUMBERTA CORTES CRUZ;
la LICENCIADA EMMA VAZQUEZ SALAS, Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de Hidalgo, con
residencia en esta ciudad de
Iguala, Guerrero, quien actúa
en forma legal con la Secretaria
de Acuerdos en Materia Civil
LICENCIADA LUCIA SOTELO MARTINEZ, por auto de fecha doce de
Diciembre del año dos mil trece
y veintisiete de Febrero el año
dos mil catorce, ordenó notificar
al C. CRISOFORO BARRERA "N":

"... Sobre el predio rustico
denominado "LA LAGUNA", ubicado
al Noreste de la Ciudad de Iguala de la Independencia, con una
superficie total de 4-44-00
hectáreaslo cual acredita con
la escritura pública número
3916, volumen XLVI, de fecha 8
de Septiembre del 2000, Pasada
ante la fe del Licenciado MARGARITO AVILA SERRANO, Juez Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y
Notario Público por Ministerio
de Ley, mediante compraventa
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZ MIXTO DE PAZ DEL MUNICI- celebrada por una parte los sePIO DE IGUALA, GUERRERO DEL DIS- ñores ISMAEL ESTRADA VAZQUEZ Y
LILIA OCAMPO DE ESTADA..."
TRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. EMMA VAZQUEZ SALAS.
Señalándose para que tenga
Rúbrica.
3-1 verificativo la Diligencia de
Apeo y Deslinde, LAS ONCE HORAS
DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, del predio rus-
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tico, ubicado al Noreste de la
Ciudad de Iguala de la Independencia, y tomando en cuenta que
se desconoce el domicilio del C.
CRISOFORO BARRERA "N", se ordena
la notificación, mediante la
publicación de edictos en el
Perdiodico Oficial del Gobierno
del Estado, en el Periódico denominado "DIARIO 21", que circula
en esta ciudad; por tres veces
de tres en tres días, lo anterior
con fundamento en el artículo
160, fracción II del Código Procesal Civil del Estado, para
que dentro del término de tres
días hábiles contados a partir
de que surte efectos la ultima
notificación de los edictos,
exhiba titulo de propiedad ante
el Juzgado Mixto de Paz de esta
Ciudad, y designe perito de su
parte si queisiera hacerlo u ocurra a dicha diligencia el día y
hora ya señalada.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZ MIXTO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. EMMA VAZQUEZ SALAS.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente 18-1/2013,
relativo al juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco
Nacional de México, S. A., en
contra de Horacio Fabián Saracho
Vensamoye, el Licenciado Saúl
Torres Marino, Juez Cuarto de
Primera Instancia en Materia
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Civil del Distrito Judicial de
Tabares, con residencia en esta
ciudad, señaló las once horas
del día veintidós de abril del
dos mil catorce, para que tenga
lugar el Remate en Segunda Almoneda del bien inmueble hipotecado a dicho demandado Horacio
Fabián Saracho Vensamoye, respecto de la casa 279, Sección
nueve del Conjunto sujeto a régimen de propiedad del Condominio denominado "Joyas Diamante",
ubicado en el lote numero dieciocho del Fraccionamiento Granjas
del Márquez, de esta Ciudad, con
una superficie construida de
86.28 metros cuadrados; consta
de dos niveles, Planta Baja: Sala de juegos, estancia, comedor,
cocina, escalera, patio de servicio, jardín y cochera, Planta
Alta; Recamara uno con área de
guardado, recamara dos con área
de guardado, vestíbulo, baño
completo, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NOROESTE.- en doce metro veinte
centímetros, con casa numero
doscientos ochenta, AL SURESTE.en doce metros veinte centímetros con casa numero doscientos
setenta y ocho, AL NORESTE.- en
seis metros cero cinco centímetros con área común al régimen,
AL SUROESTE.- en seis metros cero cinco centímetros, con vialidad con exterior (acceso), ABAJO.- con loza de cimentación,
ARRIBA.- con loza de azotea. Le
corresponde un indiviso de CERO
PUNTO TRESCIENTOS DIECISEIS POR
CIENTO, respecto de la superficie total del condominio. Sirviendo de base la cantidad de
$893,000.00 (OCHOCIENTOS NOVEN-
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TA Y TRES MIL PESOS 00/100,
M.N.), con rebaja del 20% del
valor pericial fijado en autos
en términos del articulo 469 del
Código Procesal Civil aplicado
en el Estado, y será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad,
debiéndose hacer las publicaciones por dos veces consecutivas
dentro de los diez días naturales, como lo dispone el artículo
466 fracción IV, 467 fracción
I, de la Ley Adjetiva Civil. Se
convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 3 de Marzo
de 2014.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ERIKA MORALES ORDUÑO.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EMPLAZAMIENTO A JUICIO AGRARIO
Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero; a 10 de Marzo
de 2014.
C. CRISTAL MARÍA Y HUGO ALBERTO
DE APELLIDOS NÁJERA NAVA.
P R E S E N T E.
Por medio del presente EDICTO, se les hace saber del juicio
agrario citado al rubro, que
promueve FORTUNATO NÁJERA ROMÁN, quien reclama de LORENZO
NÁJERA NAVA, la nulidad absoluta
de efectos jurídicos de todo
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contrato privado de compraventa
que supuestamente celebró respecto del solar comunal con casa
habitación ubicado en calle
Cuauhtémoc número 11, colonia
centro, dentro del polígono de
los bienes comunales de Santiago
Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero; y en
donde se ha mandado llamar a los
codemandados CC. CRISTAL MARÍA
Y HUGO ALBERTO de apellidos NÁJERA NAVA, por considerar que
les asiste interés jurídico
respecto del bien inmueble en
litigio, lo que se les notifica
a efectos de emplazamiento en
forma, para que comparezcan a
manifestar lo que a sus intereses
convengan a más tardar en la
audiencia de instrucción que
tendrá verificativo a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE
ABRIL DE DOS MIL CATORCE, en las
oficinas que ocupa este tribunal unitario del distrito 12,con
domicilio en avenida Vicente
Guerrero, número 38, altos,
centro, de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en la que a
más tardar deberá, producir
contestación a la demanda que
se promueve en su contra; apercibiéndoseles que en caso de no
comparecer sin justa causa, se
les tendrá por perdido el derecho para formular su contestación, se tendrán por ciertos los
hechos que afirma la parte actora en su escrito de demanda,
y se les tendrá por perdido el
derecho para oponer excepciones
y defensas y para ofrecer pruebas. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 163, 173, 170,
178, 180, 185 y 186 de la Ley
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Agraria. Por lo que hace a la copia de la demanda y anexos correspondientes al traslado de
ley, las mismas se encuentran a
su disposición en la Secretaría
de Acuerdos de este Tribunal.
A T E N T A M E N T E.
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY.
SECRETARIO DE ACUERDOS.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________

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

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

1.94

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

3.23

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

4.53

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

________________________________________________________________________________________________________

SEIS MESES ............................... $ 324.44
UN AÑO ....................................... $ 696.17

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ............................... $ 569.88
UN AÑO ................................... $ 1,123.58

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ....................................... $ 14.89
ATRASADOS .............................. $ 22.66

________________________________________________________________________________________________________

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION
FISCAL
DE SU LOCALIDAD.
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21 de Marzo
1806. Nace en San Pablo Guelatao, en la zona zapoteca del Estado
de Oaxaca, Benito Juárez García, quien habrá de distinguirse como
inquieto estudiante, gran pensador y patriota incorruptible. Leal a
los derechos de las gentes y de las naciones, ha de perseverar por el
respeto irrestricto a la justicia y a la soberanía de México.
Será honesto y dinámico funcionario público que desempeñará desde
modestos cargos hasta la Presidencia de la República en las más
críticas situaciones del País.
Con denodado esfuerzo, perseverancia, sacrificios y peligros múltiples,
sostendrá las instituciones republicanas, primero, ante las fuerzas
oscurantistas de los conservadores traidores a la propia patria
mexicana y, después, contra la bota invasora francesa y la
consecuente- implantación del Imperio de Maximiliano de Habsburgo,
al que finalmente derrotará en Querétaro el 15 de Mayo de 1867.
(La patria agradecida habrá de premiarlo al nombrarlo
merecidamente como el "más patriota de los presidentes de México"
y cuya memoria conservará con respeto por siempre. Situación que
será confirmada por el respeto a su patriota actuación por muchos
países del mundo, entre ellos, la misma Francia a la que venció y la
hermana República de Colombia que lo nominará por unidad
nacional como El Benemérito de las Américas.
Juárez dejará a la posteridad, como ejemplo universal de derecho el
filosófico e indiscutible axioma: "El Respeto al Derecho Ajeno es la
Paz".)

