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Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta respetuosamente al Ciudadano Licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del
Estado, revisar el Titulo de concesiones concretamente del viaducto Metlapil y el Maxitunel,
examinando asimismo, la revisión
de sus tarifas, las cuales, han
de sujetarse a la formula servicio igual a costo, el cual ha de
regirse bajo los estándares nacionales, teniendo el ingrediente
de accesibilidad a la población
usuaria, en los siguientes términos:

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL CIUDADANO
LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, REVISAR EL
TÍTULO DE CONCESIONES CONCRETAMENTE DEL VIADUCTO METLAPIL
Y EL MAXITUNEL, EXAMINANDO ASIMISMO, LA REVISIÓN DE SUS TARIFAS,
LAS CUALES, HAN DE SUJETARSE A
LA FÓRMULA SERVICIO IGUAL A COSTO, EL CUAL HA DE REGIRSE BAJO
LOS ESTÁNDARES NACIONALES, TE"PRIMERO.- Que la incorpoNIENDO EL INGREDIENTE DE ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN USUA- ración del Estado Mexicano al
contexto internacional de moRIA.
dernidad y libre mercado, tuvo
Al margen un sello con el Es- uno de sus puntos de arranque,
cudo Oficial que dice: Gobierno en la suscripción del Tratado
del Estado Libre y Soberano de Trilateral de Libre Comercio,
que propició entre otros objetiGuerrero.- Poder Legislativo.
vos medulares, que se fijarán reLA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGIS- glas claras y permanentes que aseLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL guraran un clima de confianza;
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE- el acceso a tecnologías variaRRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE das, la apertura a mercados amREPRESENTA, Y:
plios y la prestación de bienes
y servicios, que permitieran baC O N S I D E R A N D O
jar costos por unidades producidas y la ineludible necesidad de
Que en sesión de fecha 05 que nuestro país, estuviera vinde abril del 2016, los Diputa- culado a los centros de desarrodos César Landín Pineda, Héctor llo en el mundo, arrojaba tamVicario Castrejón, Rosaura Ro- bién, como una de sus naturales
dríguez Carrillo, Ma. del Pilar consecuencias, la extensión de
Vadillo Ruiz, Irving Adrián Gran- la justicia en todos sus rubros,
da Castro y Samuel Reséndiz Pe- hacia y entre los mexicanos.
ñaloza, presentaron la Propuesta de Acuerdo Parlamentario por
SEGUNDO.- Que dentro de esel que la Sexagésima Primera ta perspectiva, la construcción
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de la Autopista del Sol, es una
de las principales arterias turísticas del país y uno de los
ejes fundamentales, sobre los
que gira el desarrollo económico de la Entidad, que ha mantenido la intención original de
sus visionarios edificadores, a
efecto que este servicio público siga sirviendo con la continuidad1, permanencia2, uniformidad3, igualdad4 y con las adecuaciones5 que reclamen las circunstancias, máxime, cuando en
este servicio por cuota, denominado Autopista del Sol y sus
accesos, el viaducto Metlapil y
el Maxitunel, transitan, durante todo el año, miles de extranjeros, connacionales y guerrerenses, en un enorme flujo vehicular, que es persistente y
continuado, dado que la Autopista es la vía más cercana entre
el Distrito Federal y la Ciudad
y Puerto de Acapulco, lo que la
constituye en una opción atrayente sobre todo para el turismo, dada su natural belleza y la
majestuosidad de sus playas,
pues nos separa una distancia de
tan sólo 286 kilómetros.
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gurando, que para seguir realmente reemprendiendo el camino
de crecimiento y desarrollo
de nuestra Entidad, anunciaba de
manera temporal, que la cuota
que tenía la autopista MéxicoAcapulco, ya reducida en la Autopista del Sol, se redujera aún
más a otro 50% de la que tenía originalmente.

CUARTO.- Que estas y otras
acciones estratégicas confirman que el deseo del Gobierno de
la República, no se ahoga en un
propósito discursivo, sino en políticas públicas materializadas y cuya finalidad se centran
en consolidar a la Ciudad y Puerto de Acapulco, en un polo turístico de grandes alcances internacionales. Por ello, resulta necesario examinar que las tarifas que se cobran en las casetas
de cobro del viaducto Metlapil
y el Maxitunel, correspondan a
la fórmula servicio costo, ya que
actualmente se cobra 103 y 101
pesos respectivamente lo que las
sitúa entre las tarifas más altas del país, que a juicio de los
suscribientes desfigura el propósito para hacer de Acapulco,
TERCERO.- Que el 4 de diciem- una zona turística por excebre del año 2014, el Licenciado lencia.
Enrique Peña Nieto, Presidente
QUINTO.- Que hay voces que
de los Estados Unidos Mexicanos, ratificó su compromiso de pretenden justificar estos alseguir alentado el desarrollo del tísimos cobros, señalando que
Estado, al manifestarse como ante la existencia de los dos
aliado de los guerrerenses, ase- túneles, la puesta de operación

1 Sin intermisión
2 Que se mantenga por un tiempo ilimitado.
3Que sus costos correspondan a la medida y calidad con que deben prestarse estos servicios públicos.
4Alude a que el servicio público se preste a todos por igual, pues representa un beneficio colectivo.
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de uno, el aumento tarifario de
la caseta, pero este argumento
cae por sí mismo, ya que el segundo túnel no ha funcionado hasta la fecha.
SEXTO.- Que de ahí surge la
necesidad que sean revisados
los títulos de concesión del
viaducto Metlapil y del Maxitunel, para apreciar la observancia en que estas se dieron
y que cumplan también con el
afán colaboracionista que debe
imperar en este tipo de concesiones, deformando el objetivo
común que a todos nos inspira.
SÉPTIMO.- Que es de elemental justicia, ser congruentes
con la situación que actualmente presenta la economía de
los mexicanos y particularmente la de los guerrerenses, de
donde surge la necesidad de enfatizar que las cláusulas que inspiran a todo el régimen concesionario del Estado, y donde se
ve beneficiado el sector privado coincidan y se inspiren en
las políticas públicas que sostienen los tres órdenes de gobierno, para actuar en coherencia, con entera responsabilidad y sensibilidad a favor de
una sociedad, que hoy ve lastimada la economía, cuando accesa
a estos accesos viales, a título individual, familiar o grupal, en su calidad de usuarios.

mos
nas
ver
que

OCTAVO.- Que no compartila idea que sostienen alguvoces desiertas, de promola gratuidad de su uso; porestimamos que sería un error
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histórico; así como un absurdo
de dimensiones imprevistas, como lo plantean otros, suponer que
la reducción de las cuotas podría desalentar las inversiones, toda vez que esta Representación Popular, está absolutamente cierta, que las reducciones que se implanten tendrían que
guardar la proporcionalidad a
quienes se les impongan y la accesibilidad para que puedan pagarlas, con las preferencias para ciudadanos residentes en la
Entidad y específicamente a toda la ciudadanía de Acapulco,
no solo en Maxitunel sino también
en el viaducto de Metlatpil.
NOVENO.- Que esta Soberanía
Popular seguirá insistiendo en
que la actividad turística se
desempeñe con más eficiencia;
es decir, que sean prestados no
solo con calidad y seguridad los
servicios, sino sobre todo con
accesibilidad para el grueso poblacional clasificado en turismo extranjero y nacional.
Por lo anteriormente expuesto, la Fracción Parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional, consciente de que
la comunicación carretera que
brinda la Autopista del Sol y
muy particularmente el viaducto Metlapil y el Maxitunel, son
fundamentales para detonar el
desarrollo del país, la Entidad
y de de manera particular al Municipio de Acapulco; por lo que
es menester, que esta Alta Representación Soberana, insista
en revisar el Capítulo de las Concesiones sobre todo en cuanto
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se refiere al examen de las tarifas establecidas, cuidando en
que correspondan a la formula
servicio costo, ya que actualmente, las que se cobran en el
viaducto Metlapil y el Maxitunel, se consideran excesivas y
desproporcionadas; por lo que
los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, seguiremos insistiendo en la necesidad de la accesibilidad de este
tipo de servicios, a las clases
populares, lo que indubitablemente, repercutirá en un bien común".

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura exhorta respetuosamente al Ciudadano Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado, revisar el
Titulo de concesiones concretamente del viaducto Metlapil
y el Maxitunel, examinando asimismo, la revisión de sus tarifas,
las cuales, han de sujetarse a
la formula servicio igual a costo, el cual ha de regirse bajo los
estándares nacionales, teniendo
el ingrediente de accesibilidad a la población usuaria.

Que vertido lo anterior, en
sesión de fecha 05 de abril del
2016, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno
de sus términos, la propuesta de
Acuerdo Parlamentario presentada por los Diputados César Landín Pineda, Héctor Vicario Castrejón, Rosaura Rodríguez Carrillo, Ma. del Pilar Vadillo Ruiz,
Irving Adrián Granda Castro y
Samuel Reséndiz Peñaloza.

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

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 8 fracción I y 127
párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario
surtirá sus efectos a partir de
la fecha de su expedición.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario al Titular del Poder
Ejecutivo Local, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en dos diarios de
circulación estatal.
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo, a los cinco días del mes de
abril del año dos mil dieciséis.
DIPUTADA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
ROSAURA RODRÍGUEZ CARRILLO.
Rúbrica.
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DIPUTADA SECRETARIA.
MA LUISA VARGAS MEJÍA.
Rúbrica.

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBEDIPUTADA SECRETARIA.
RANO DE GUERRERO, CON PLENO RESMAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
PETO A SU INVESTIDURA EXHORTA A
Rúbrica.
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL PARA QUE REALICE UN ANÁLI_______________________________________ SIS, REAL, CLARO, PRECISO Y SOBRETODO OBJETIVO DE LOS BENEFICIOS
QUE OTORGA EL PROGRAMA PAISANO
A NUESTROS MIGRANTES Y EN CASO DE
SER NECESARIO REALICE UNA RESTRUCTURACIÓN AL MISMO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE PROVEA MAYOR ATENCIÓN DE
ACUERDO A SU IMPLEMENTACIÓN HACIA EL ESTADO DE GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LE_______________________________________ GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 31 de
marzo del 2016, el Diputado Raúl
Mauricio Legarreta Martínez,
presentó la Propuesta de Acuerdo
Parlamentario por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, con
pleno respeto a su investidura
exhorta a la Secretaría de Gobernación Federal para que realice un análisis, real, claro, preciso y sobretodo objetivo de los
_______________________________________ beneficios que otorga el programa paisano a nuestros migrantes
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y en caso de ser necesario realice una restructuración al mismo,
así como también se provea mayor atención de acuerdo a su implementación hacia el estado de
guerrero, en los siguientes términos:
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cembrina 2015, y;

b) Que la Coordinación Intersecretarial del Programa Paisano en el ámbito de sus facultades implementara e intensificara acciones tendientes a brindar beneficios que impactarán
en la economía de los connaciona"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
les que retornaron a nuestro ya sea
Con la finalidad de apoyar de manera temporal o permanente.
a uno de los sectores más vulneLo anterior deviene de que
rables y con menores beneficios
no solo en la Entidad, sino a ni- si bien es cierto el Gobierno
vel Federal como son los Migran- Federal a través de la Secretates, con fecha 15 de diciembre de ría de Gobernación por conducto
2015, el suscrito presente pun- del Instituto Nacional de Migrato de acuerdo mediante el cual el ción en el año 1989 implementaron
Honorable Congreso del Estado de el Programa Paisano, el cual ha
Guerrero exhortó a la Secretaría tenido como objetivo principal
de Gobernación para que a través que nuestros paisanos al retordel Instituto Nacional de Mi- nar a nuestro país recibieran un
gración, reforzara e intensifi- trato justo, orientación adecuacara la supervisión del Progra- da, respeto a sus derechos huma Paisano; así como a la Coordi- manos, bienes patrimoniales; así
nación Intersecretarial del Pro- como reconocer la importancia
grama Paisano para que en el Ám- de afianzar los vínculos culbito de sus facultades implemen- turales, sociales y económicos
tara e intensificara acciones ten- con las comunidades de mexicadientes a brindar beneficios que nos que radican en Estados Uniimpactarán en la economía de los dos de América y Canadá cierto
connacionales que retornaron a lo es también, que su naturalenuestro país durante el período za es de carácter meramente invacacional de fiestas decembri- formativo o de orientación, sin
nas, mismo que fue aprobado por el impactar ningún beneficio ecopleno de esta Legislatura con fe- nómico en favor de dicho sector.
cha 15 de diciembre de 2015.
La autoridad exhortada meQue el referido punto de acuer- diante oficio número INM/CAS/
do centró sus bases principalmen- 57/2015, de fecha 30 de diciembre
de 2015, presentado ante la ofite en lo siguiente:
cialía de partes de este Poder
a) Que el Instituto Nacional Legislativo el día 8 de enero de
de Migración, reforzara e inten- 2016, suscrito por el Antrop.
sificara la supervisión del Progra- Ignacio García Contreras, Coorma Paisano, en la temporada de- dinador de Asesores del Insti-
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el 08 de enero de 2016. Durante
ese periodo participaron 1,293
observadores de la sociedad civil
que brindaron a nuestros connacionales atención y asesoría
1) Que el operativo Invier- en 158 ciudades y 230 municipios,
no del Programa Paisano inició los que se ubican en 161 módulos
el 01 de noviembre y concluiría fijos y 225 puntos de observación.
tuto Nacional de Migración dependiente de la Secretaria de
Gobernación, remitió la siguiente información:

2) Que en el caso específico del Estado de Guerrero participaron 49
voluntarios de la sociedad civil que se encuentran localizados en 2
módulos fijos y 14 puntos de atención en 6 ciudades y 6 municipios.
Conforme a la siguiente ubicación:
UBICACIÓN
Aeropuerto de Zihuatanejo

DOMICILIO
Desviación al Aeropuerto S/N,
Col. Aeropuerto, C.P. 40880.

Terminal Estrella Blanca

Calle 21 de Marzo S/N, Col.
Benito Juárez, C.P. 39010,

Terminal Estrella de Oro

Calle 21 de Marzo S/N, Col.
Benito Juárez, C.P. 39010.

Zócalo

Plaza Primer Congreso de
Anáhuac, S/N, Colonia Centro.

Aeropuerto de Acapulco

Bld. De las Naciones Unidas S/N
Col. Plan de los Amates
Av. Cuauhtémoc No. 1490 Fracc.
Magallanes C.P. 39670
Av. Cuauhtémoc o. 103 Col
Centro

Terminal
de
Autobuses
Cuauhtémoc
Terminal de Autobuses Diego
Hurtado Mendoza
Terminal
Papagayo
Dirección
Municipal

de
de

Terminal
de
Estrella Blanca

Autobuses
Turismo

Benito Juárez No. 6 Col. Centro
Interior del Palacio Municipal

Autobuses

Av. De Los Plateros S/N Col.
Centro
Avenida de los Plateros S/N Col
centro
(Garita
frente
al
monumento del Minero)

Los Pinitos

Carretera
México-AcapulcoIguala KM. 31

Patrias Trigarante

Av. Bandera Nacional Numero
83, Colonia Centro C.P. 40000

Chicago & Iguala Tours

Periférico Oriente Número 101,
Colonia el Arenal.
Calle Hermenegildo Galeana
Numero 18, Colonia Centro

Autobuses

Terminal de Autobuses Costa
Line

Zihuatanejo,
Guerrero

Chilpancingo,
Guerrero

Acapulco, Guerrero

Av. Cuauhtémoc No. 1605.

Oficina de Turismo Municipal

Terminal
de
Estrella Blanca

MUNICIPIO

Periférico Sur No. 16 Colonia
Cosmos.

Taxco de Alarcón,
Guerrero.

Buenavista
De
Cuellar, Guerrero

Iguala
de
Independencia,
Guerrero.

la
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De la información remitida modificación alguna teniendo copor la autoridad exhortada, se mo objetivo que nuestros paisanos al ingresar a suelo nacional
desprende lo siguiente:
reciban un trato justo, orienta1. Que a nivel nacional par- ción adecuada, respeto a sus deticipan en la implementación del rechos humanos, bienes patrimoprograma paisano 293 observado- niales, sin embargo a la fecha
res de la sociedad civil que dicho programa no proporciona
brindan a nuestros connacionales ningún beneficio económico que
atención y asesoría en 158 ciu- impacte en el bolsillo de todos
dades y 230 municipios, los que aquellos connacionales que nos
se ubican en 161 módulos fijos visitan cada periodo vacacional,
que es lo que mayormente es soy 225 puntos de observación.
licitado.
2. Que en el Estado de GueEllo en virtud de que el prorrero solo opera en 6 de los 81 mugrama paisano a ha dejado de vanicipios en la Entidad.
De los datos antes señalados lorar un aspecto de suma imporse evidencia que el Programa tancia como lo es la existencia
Paisano es únicamente supervi- de beneficios económicos palpasado por el Instituto Nacional bles en pro de nuestros paisanos
de Migración, ello en virtud de que recorren grandes distancias
que como lo refiere el Coordina- desde los países del Norte (Esdor de Asesores de dicho Ins- tados Unidos de América o Canatituto, el servicio de orienta- dá) hasta los lugares más aparción e información que se brinda tados del territorio mexicano,
a nuestros connacionales es para visitar a sus familias y
otorgado por observadores de la con ello activan la economía no
sociedad civil, siendo lo más solo de los lugares que visitan
alarmante que en el caso de Gue- al comprar productos y servicios
rrero, este se implementa en los si no desde su internamiento en
municipios que tienen mayor territorio nacional; realizanafluencia turística, no así en do en la mayoría de los casos un
los que tiene mayor índice de esfuerzo mayúsculo en el referimigración, tal es el caso de los do aspecto monetario.
municipios que integran las rePor esto es de suma imporgiones de la Montaña, o Tierra Caliente, en los cuales se eviden- tancia que el Estado Mexicano en
cia no existe ningún módulo de sus tres niveles de gobierno, implemente a través de las instanorientación.
cias competentes, como al caso
No obstante lo anterior aun concreto lo es la Comisión Intery cuando este servicio lo propor- secretarial y las diversas inscionara este instituto, el mis- tituciones vinculadas al "Promo desde su inicio que fue en el grama Paisano", acciones o pro6 de abril de 1989, no ha sufrido gramas mediante los cuales ofer-
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ten la prestación de servicios
o tramites con tarifas preferenciales en vía de gratitud a todos aquellos mexicanos que con
sus remesas activan de manera constante la economía del país y en
particular del Estado de Guerrero. Pudiendo enfocarse esto
primordialmente a los pagos por
uso de vías terrestre, impuesto
en las aduanas, hospedajes y alimentación durante el traslado,
así como los costos por tramitología de documentos y pagos de
servicios en los entes gubernamentales, entre otros que les beneficien. Ello como un acto de
dotar de un verdadero esquema de
beneficios a nuestros connacionales por parte del referido programa.
Además de realizar un estudio profuso en el cual si se sigue previendo que el programa
paisano continúe con su único objetivo, se busque un esfuerzo
real en su implementación, dado
que como lo hemos enunciado para
el caso del Estado de Guerrero,
el mismo ha resultado ineficaz,
no cubriendo ni siquiera el 25 %
de sus municipios, ello no obstante de que según cifras del último censo del INEGI (2010), nuestra entidad tienen el séptimo
lugar en migrantes nacionales y
compartimos el primero con los
Estados de Michoacán y Oaxaca,
de migrantes en el país vecino
de Estados Unidos de Norteamérica, de ahí que no podemos estar supeditados al apoyo de voluntarios de la sociedad civil".
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Que vertido lo anterior, en
sesión de fecha 31 de marzo del
2016, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno
de sus términos, la propuesta de
Acuerdo Parlamentario presentada por el Diputado Raúl Mauricio
Legarreta Martínez.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 8 fracción I y 127
párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O
ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a su investidura exhorta a la Secretaría de Gobernación federal para que realice
un análisis, real, claro, preciso y sobretodo objetivo de los
beneficios que otorga el Programa Paisano a nuestros migrantes y en caso de ser necesario
realice una restructuración al
mismo, así como también se provea mayor atención de acuerdo
a su implementación hacia el Estado de Guerrero.
T R A N S I T O R I O S
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación.
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H. AYUNTAMIENTO

CONVOCATORIA

SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaría de Gobernación, para
QUE EFECTÚA EL H. AYUNTAlos efectos señalados en el nu- MIENTO DE XOCHISTLAHUACA, ESmeral único de este Acuerdo. TADO DE GUERRERO, CONFORME A LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 187
TERCERO.- Publíquese en el A 195 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUPeriódico Oficial del Gobier- NICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUEno del Estado, en la página Web RRERO, ASÍ COMO A LO PRECEPTUADO
del Congreso del Estado y di- EN LOS ARTÍCULOS 11 A 39 DE LA
vúlguese en los medios de co- LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PAmunicación de mayor circula- RA EL RÉGIMEN DE PERMISOS, LIción en la Entidad.
CENCIAS Y CONCESIONES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚDado en el Salón de Sesio- BLICOS Y LA EXPLOTACIÓN Y
nes del Honorable Poder Legis- APROVECHAMIENTO DE BIENES DE
lativo, a los treinta y un días DOMINIO DEL ESTADO Y LOS AYUNdel mes de marzo del año dos mil TAMIENTOS, CONVOCA AL CONCURSO
dieciséis.
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE TIENE POR OBJETO
DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDEN- OTORGAR LA CONCESIÓN DEL SERTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE. VICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE
IVÁN PACHUCA DOMÍNGUEZ.
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:
Rúbrica.
B A S E S
DIPUTADA SECRETARIA.
MA LUISA VARGAS MEJÍA.
ANTECEDENTES
Rúbrica.
El Plan Municipal de DesaDIPUTADA SECRETARIA.
rrollo 2015-2018 del Municipio
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
de Xochistlahuaca, Guerrero, esRúbrica.
tablece que el alumbrado público y su infraestructura son considerados elementos estratégicos y fundamentales para el
desarrollo seguro, sustentable
____________________________________ y competitivo del Municipio. Una
de sus características es el continuo crecimiento poblacional
y de actividades productivas; por
lo que, sin lugar a duda, un sistema de alumbrado público eficiente, de servicio constante y
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III. DE LA CONCESIÓN.- La Conóptimo, fomenta la competitividad y contribuye al mejoramien- cesión comprende:
to de las condiciones de bienesLa prestación del Servicio
tar social de los ciudadanos.
Municipal de Alumbrado Púbico,
En el Municipio se tienen di- para lo cual se requerirá realiferencias y carencias en esta zar la instalación y/o adaptamateria que requieren de la ins- ción de nuevas fuentes lumínitrumentación de soluciones via- cas, con
bles, eficientes y sustentables
a. tecnología de punta, que
en el corto, mediano y largo plazos, con objetivos claramente tra- permitan el máximo ahorro de
zados para la transformación energía posible, con la mayor
evolutiva constante del Muni- eficiencia energética y garantizando su sustentabilidad por
cipio.
Por ello, el H. Ayuntamien- el mayor plazo de tiempo.
b. La instalación, operación,
to Constitucional del Municipio
de Xochistlahuaca, Guerrero, explotación, mantenimiento y
con fecha 20 de Marzo de 2016, conservación de la infraestrucdeterminó en Sesión Ordinaria tura que da soporte al Servicio
de Cabildo No.9º la necesidad Municipal de Alumbrado Públiy conveniencia de que un terce- co.
c. Realizar los estudios y
ro preste el Servicio Municipal de Alumbrado Público, debi- gestiones necesarios para obdo a la imposibilidad de que el tener los permisos, licencias
Municipio lo pueda prestar di- y autorizaciones requeridas conrectamente con los recursos tec- forme a lo que disponen las nornológicos y financieros desea- mas y preceptos legales aplidos, dadas las consideraciones cables a nivel nacional.
d. El uso, aprovechamiento
vertidas en dicha sesión y anexándose a la misma los datos que y explotación de los bienes de
dominio público del Municipio recorroboran dicha situación
lacionados con la prestación
I. OBJETO Y DURACIÓN DE LA del Servicio Municipal de AlumCONCESIÓN.- Concesión del Ser- brado Público.
e. El uso y disposición de
vicio Público de Alumbrado Municipal por un máximo de 10 años los recursos y mecanismos finan(diez años) a partir de la expe- cieros asignados al Municipio,
dición del decreto de autori- así como aquellos convenidos con
zación del H. Congreso del Es- la Comisión Federal de Electricidad.
tado.
II. CENTRO DE POBLACIÓN DONPara tal efecto, el conceDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO.Municipio de Xochistlahuaca, sionario tendrá la facultad de
Guerrero; su Cabecera y Comuni- compulsar lo recaudado en DAP contra lo facturado, pero en todo
dades.
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caso la diferencia será pagada
mediante las contraprestaciones municipales recibidas mensualmente.
La Concesión le otorga como
beneficio de pago y contraprestación al concesionario las diferencias de los ahorros entre
lo que pagaría el Municipio a
la Comisión Federal de Electricidad si no se hubieran aplicado las mejoras en el servicio.
IV. PARTICIPANTES.- Podrán
participar las personas físicas o morales que cumplan con
los requisitos de la Convocatoria y que cuenten con los recursos técnicos y financieros
que sean necesarios para proveer al Municipio en forma oportuna de los servicios con las
especificaciones y normas vigentes, de acuerdo a los términos de referencia solicitados,
y en los plazos que se establecen en las bases, y cuyas actividades estén relacionadas
con el servicio a prestar y las
ventajas técnicas y tecnológicas solicitadas. No podrán
participar las personas físicas o morales impedidas de
acuerdo a lo establecido en la
Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero.
V. INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN.- El registro e inscripción para participar en el procedimiento administrativo a
que alude esta convocatoria y
bases tendrá un costo de $5,000
M.N. (cinco mil pesos, M.N.) y
estará abierto y disponible hasta las 18:00 horas del 3 de Mayo
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de 2016. El registro y solicitud de participación estará disponible de las 9:00 a las 18:00
horas en días hábiles durante
el periodo señalado, en la Dirección de Obras Públicas del
H. Ayuntamiento.
VI. ORÍGEN DELOS FONDOS.Los recursos de gasto corriente etiquetados del Fondo de Fortalecimiento Municipal para el
pago mensual del servicio; los
Derechos de Alumbrado Público
(DAP), así como las que correspondan a los intereses del propio Municipio, en la medida de
sus posibilidades presupuestales actuales, para la mejora del
servicio, su mantenimiento y
operación.
VII. JUNTA DE ACLARACIONES.- La Junta de Aclaraciones
respectiva se llevará a cabo el
lunes 25 de Abril de 2016 a las
12:00 hrs en la Dirección de
Obras Públicas, ubicadas en el
inmueble del H. Ayuntamiento.
VIII. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.- El evento
de presentación y apertura de
propuestas se efectuará el viernes 13 de Mayo de 2016 a las
12:00 hrs en la Dirección de
Obras Públicas, ubicadas en el
inmueble del H. Ayuntamiento.
IX. FALLO TÉCNICO Y ECONÓMICO.- La sesión para dar a conocer el Fallo Técnico del Comité Municipal para este proyecto se realizará a las 12:00 hrs
del lunes 16 de Mayo de 2016 en
la Dirección de Obras Públicas,
ubicadas en el inmueble del H.
Ayuntamiento. La sesión para
dar a conocer el Fallo Económico del Comité Municipal tendrá
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verificativo a las 1:30 hrs del
17 de Mayo de 2016 en el lugar
citado.
X. IDIOMA.- Las propuestas
deberán ser presentadas en idioma Español.
XI. MONEDA.- Las propuestas deberán estar presentadas
y cotizadas en Moneda Nacional
a precios corrientes.
XII. REQUISITOS ADICIONALES.- Para los efectos de la
Fracción IV del Artículo 15 de
la Ley que Estableces las Bases
para el Régimen de Permisos,
Licencias y Concesiones del estado, se requiere a los solicitantes de permisos ,licencias
y concesiones, el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a. Un capital contable mínimo de un millón de pesos;
b. Testimonio del acta constitutiva y de las modificaciones en su caso, tratándose de personas morales;
c. Currículum Vitae que dé
cuenta de su capacidad técnica, y;
d. Declaración estricta, bajo protesta de decir verdad, de
no encontrarse en los supuestos del Artículo 35 de la Ley referida.
XIII. DE LAS PROPUESTAS.Las propuestas se recibirán desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y
hasta las 18:00 horas del 3 de
Mayo de 2016. La información que
proporcionarán los interesados estén en posibilidad de preparar sus solicitudes deberá de
contener, atendiendo la naturaleza del Servicio de Alumbrado
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Público en Xochistlahuaca, los
siguientes aspectos:
a. Efectos económicos y sociales que se pretendan lograr;
b. Objetos que se persigan
con la prestación del servicio
público, en términos de metas y
resultados;
c. Fecha probable de inicio
de la prestación del servicio
público concesionado;
d. Monto de la tarifa o cuotas que se causarán inicialmente como contraprestación;
e. Descripción de las instalaciones y demás equipo con los
que deberá iniciarse la prestación del servicio público;
f. Modelo y plazo de la concesión solicitada del servicio.
g. Compromiso a asumir en términos y plazos respecto de la mejora propuesta para el Servicio de Alumbrado Público Municipal.
Las propuestas Técnica y
Económica se entregarán en sobres cerrados que indiquen solamente en sus etiquetas exteriores el tipo de propuesta:
"TÉCNICA" o "ECONÓMICA", así como la persona física o moral que
las somete a consideración del
Comité.
Cada una de las páginas que
integran la propuesta, deberá
contener el logotipo o nombre
identificativo de la persona
física o moral que la presenta,
su fecha de elaboración, y número de página correspondiente
del total del legajo o documento presentado.
Si las propuestas incluyen
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les establecidos en esta convocatoria, en función de lo que
marca la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero, así como la Ley que EstaXIV. PLAZO COMPENSATORIO.- blece las Bases para el Régimen
En función de lo que marca la de Permisos, Licencias y ConceLey que Establece las Bases pa- siones del estado.
ra el Régimen de Permisos, LiAsí lo determinó el H. Ayuncencias y Concesiones del estado, si el Comité Municipal que tamiento de Xochistlahuaca, Guerecibió la solicitud determi- rrero 2015-2018, y lo firman por
na la falta del cumplimiento de mandato del mismo a los 18 días
algún requisito o que se requie- del mes de Abril de 2016. Dispónra la aclaración de cualquier gase su publicación en el Pecircunstancia lo notificará por riódico Oficial del Gobierno del
escrito al interesado, para que Estado y en uno de los periódien el término de 10 días natura- cos de mayor circulación en el
les subsane la omisión o realice Municipio.
las aclaraciones correspondientes; en caso contrario se tendrá PRESIDENTE MUNICIPAL.
por no presentada la solicitud PROFRA. ACEADETH ROCHA RAMÍREZ.
Rúbrica.
respectiva.
anexos, estos deberán ser identificados con claridad en todas las páginas correspondientes al mismo.

Una vez concluido el periodo de recepción de solicitudes,
el Estado o los Ayuntamientos,
en base a un dictamen técnico,
financiero, legal y administrativo, emitirá la resolución correspondiente dentro del término de 30 días.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
ROMOLO GÓZALEZ
MARTIN.
Rúbrica.
_________________________________

XV. CRITERIOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO D ELA CONCESIÓN.- La Concesión será otorgada por el mejor tiempo determinado que ofrezca el proponente, teniendo en cuenta en forma
paralela y no excluyente, las
condiciones técnicas, mecanismos financieros, administrativos y los compromisos de cumpli- _________________________________
miento que este ofrezca.
Asimismo, quien cumpla con
todos los pre-requisitos lega-
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
El ciudadano licenciado ROSALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez
Segundo de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 595/2013-1, relativo al
juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por LEONARDA SUÁSTEGUI DELGADO, en contra de CELIA PÉREZ
LEYVA y DELEGADO DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA DEL ESTADO, con fundamento en el artículo 160 del Código Procesal Civil del Estado, ordenó el emplazamiento a juicio de la demandada CELIA PÉREZ LEYVA, mediante edictos que se publiquen por
tres veces de tres en tres días
en el periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el periódico Novedades de Acapulco que
se edita en esta ciudad, para que
dentro del término de sesenta
días hábiles siguientes a la última publicación, comparezca
ante este órgano jurisdiccional a producir contestación a
la demanda ordinaria civil que
se hizo valer en su contra, y
señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de constituirse
en rebeldía, se presumirán ad-
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mitidos los hechos de la demanda que se dejó de contestar, y
las posteriores notificaciones
aún las de carácter personal se
le harán por los estrados del
juzgado, con excepción de la notificación de la sentencia definitiva que en su momento llegue a emitirse. Así mismo, hágase saber a la demandada de referencia, que en la Primera Secretaría de Acuerdos de este
Juzgado, se encuentra a su disposición la copia de la demanda y traslado, ubicada en el primer piso, del edificio denominado Alberto Vázquez del Mercado, en donde se encuentra ubicado el Palacio de Justicia, avenida Gran Vía Tropical sin número, fraccionamiento las Playas, código postal 39390, Acapulco, Guerrero.
Acapulco, Gro., Enero 18 de
2016.
LA SECRETARIA ACTUARIA.
LIC. GLADIS HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
Rúbrica.
3-3
___________________________________

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro., a 03 de Marzo
de 2016.
Mediante escritura pública
número 38,526, de fecha 03 de
marzo del 2016, otorgada en el
Protocolo a mi cargo, la señora
LIDIA ADAME ALCARAZ, en su carácter de albacea y Única y Uni-
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versal Heredera de dicha sucesión; reconoció sus derechos
hereditarios y radicó la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor DIEGO ADAME LUNA, aceptando la herencia que le fue instituida a su favor.
En el propio instrumento la
señora LIDIA ADAME ALCARAZ, en
su carácter de albacea de dicha
sucesión, acepta el cargo de Albacea, protestando su fiel desempeño, y manifestando que
procederá de inmediato a la formulación del inventario de los
bienes de la sucesión.
Lo anterior se da a conocer
en cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en esta Entidad.
EL NOTARIO PUBLICO No. 8.
LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
POR SUPLENCIA DEL NOTARIO PUBLICO No. 16.
LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
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a conocer que con su intervención
se tramita la radicación de la
sucesión testamentaria a bienes
de la señora TOMASA GALEANA IBARRA. Los señores MARIO ALFONSO
MENDEZ GALEANA, JORGE MARCELINO
MENDEZ GALEANA, MARIA DEL CARMEN
MENDEZ GALEANA y ROSARIO SANCHEZ GALEANA, quien bajo protesta de decir verdad y apercibida
en los términos de Ley manifiesta que también utiliza el nombre de MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ
GALEANA, aceptarán la herencia
a su favor, en los términos establecidos en el testamento
otorgado en la escritura pública número 22,909 (veintidós mil
novecientos nueve), de fecha
treinta de septiembre de dos mil
cinco, pasada ante la fe del Licenciado Robespierre Robles Hurtado, Notario Público número
Diecinueve del Distrito Notarial de Tabares. Además, el señor MARIO ALFONSO MENDEZ GALEANA
aceptará el cargo de albacea
que le confirió la testadora.DOY FE.- Acapulco, Guerrero, a
Nueve de Marzo del Año Dos Mil
Dieciséis.
EL NOTARIO PÚBLICO No. 1. EN SUPLENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO No.
19.
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO.
LIC. ALONSO GUILLEN QUEVEDO.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________

Licenciado ALFONSO GUILLEN
QUEVEDO, Notario Público número
Uno del Distrito Notarial de Tabares, actuando en suplencia
del Licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público
número Diecinueve del mismo
Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo setecientos
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
doce del Código Procesal Civil
para el Estado de Guerrero, da EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO

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.
El C. PLÁCIDO DE JESÚS CABRERA, solicito la inscripción
por vez primera, del predio rústico, denominado Lomas de Ometoxco, ubicado en las inmediaciones de Chilapa de Álvarez,
Guerrero, correspondiente al
Distrito Judicial de Álvarez,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 17.47
mts., y colinda con remanente.
Al Sur: Mide en 17.46 mts.,
y colinda con remanente.
Al Oriente: Mide en 08.00
mts., y colinda con Constantino
Feliciano Jaimes y Fulgencio
Feliciano Hernández.
Al Poniente: Mide en; 08.00
mts., y colinda con calle sin
nombre.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero, a 30
de Marzo del 2016.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. LENIN CARBAJAL CABRERA.
Rúbrica.
2-2
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EDICTO
El licenciado ROSALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 23/2016-2, relativo al juicio ordinario civil, promovido
por VÍCTOR CASTREJÓN GUTIÉRREZ,
en contra de EUCAR DE MÉXICO,
S.A., con fundamento en el artículo 160, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado, ordenó emplazar a juicio de
la persona moral demandada
EUCAR DE MÉXICO, S.A., mediante edictos que se publiquen por
tres veces de tres en tres días
en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en "EL SUR"
que se edita en esta ciudad,
concediéndose al referido demandado un término de cuarenta
días hábiles, que computaran a
partir del día siguiente a la
última publicación que se realice, para que comparezca ante
este órgano judicial a producir contestación a la demanda
en el domicilio ubicado en avenida Gran Vía Tropical sin número, Fraccionamiento Las Playas, Edificio Ministro Alberto Vázquez del Mercado, código
postal 39390, de esta ciudad y
puerto, y señale domicilio en
esta ciudad, para oír y recibir
notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de constituirse en rebeldía, se tendrá
contestada la demanda en sentido negativo, en términos de
la fracción I, del numeral 257,
del citado código, y las pos-
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teriores notificaciones aún
las de carácter personal, se le
harán y surtirán efectos mediante lista que se publica diariamente por los estrados del
juzgado, con excepción de la notificación de la sentencia definitiva que en su momento llegue a emitirse.
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tamentaria a bienes de la señora MARINA SILVA GOMEZ, aceptando la herencia que le fue
instituida a su favor.
En el propio instrumento la
señora RUTH JAZMIN ROJAS SILVA, en su carácter de Albacea
Ejecutor de dicha Sucesión, protestando su fiel desempeño, y
manifestando que procederá de
inmediato a la formulación del
inventario de los bienes de la
sucesión.

Hágase saber al demandado
que en la Segunda Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, se encuentra a su disposición la copia de la demanda y documentos
Lo anterior se da a conocer
anexos debidamente sellados y
en cumplimiento del Artículo
cotejados.
712 del Código de ProcedimienAcapulco, Gro., Marzo 17 de tos Civiles, vigente en esta Entidad.
2016.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
3-2
__________________________________

AVISO NOTARIAL

LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO Nº 8.
ACTUANDO POR SUPLENCIA DEL
LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO Nº 16.
Rúbrica.
2-1
__________________________________

AVISO NOTARIAL

Acapulco Gro., a 28 de Marzo de
Acapulco, Gro., a 28 de Marzo
2016.
de 2016.
Mediante escritura públiMediante escritura pública número 38,607, de fecha 28
de MARZO del 2016, otorgada en ca número 38,606, de fecha 28
el Protocolo a mi cargo, las se- de MARZO del 2016, otorgada en
ñoras RUTH JAZMIN ROJAS SILVA el Protocolo a mi cargo, los sey la señora KARLA ARHELI ROJAS ñores GUADALUPE SILVA GOMEZ,
SILVA, en su carácter Albacea JOSE LUIS SILVA GOMEZ Y GERARDO
y Herederas Universales de di- ALBERTO SILVA GOMEZ, en su cacha Sucesión; quien reconoció rácter Albacea y Herederos Unisus derechos hereditarios y versales de dicha Sucesión; quien
radicación de la Sucesión Tes- reconoció sus derechos heredi-
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tarios y radicación de la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora JUANA ISABEL GOMEZ
CARRANZA, aceptando la herencia
que le fue instituida a su favor.

la C. MELINA YAZMIN CAMACHO
GARCÍA.

En el propio instrumento
la señora GUADALUPE SILVA GOMEZ,
en su carácter de Albacea de dicha Sucesión, protestando su
fiel desempeño, y manifestando
que procederá de inmediato a la
formulación del inventario de
los bienes de la sucesión.

LIC. ROSINA ROJAS CARRASCO.
TITULAR DE LA NOTARIA NUM. 2
ACAPULCO, GUERRERO.
Rúbrica.
2-1
___________________________________

Acapulco, Guerrero, a 11 de
Abril del 2016.

AVISO NOTARIAL

Lo anterior se da a conocer
EL LICENCIADO JULIO ANTOen cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimien- NIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, NOtos Civiles, vigente en esta TARIO PUBLICO NUMERO DIECIOCHO
DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABAEntidad.
RES, HAGO SABER: PARA TODOS LOS
EFECTOS DEL ARTICULO 712 DEL COLIC. ANTONIO PANO MENDOZA
DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
NOTARIO PUBLICO Nº 8.
ACTUANDO POR SUPLENCIA DEL EN EL ESTADO DE GUERRERO, QUE
LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA. POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO
3317 DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL
NOTARIO PUBLICO Nº 16.
DOS MIL DIECISEIS, OTORGADA ANRúbrica.
2-1 TE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
_____________________________________ LA SEÑORA VICTORIA SANCHEZ LEYVA, ACEPTO LA HERENCIA QUE LE DEJO EL SEÑOR ERNESTO MORENO GONZALEZ. Y ASIMISMO LA SEÑORA VICTORIA SANCHEZ LEYVA, ACEPTO EL
Por escritura pública nú- CARGO DE ALBACEA, MANIFESTANDO
mero CIENTO DIECINUEVE MIL SE- QUE DESDE LUEGO PROCEDERA A FORTECIENTOS SESENTA Y TRES, de fe- MULAR EL INVENTARIO Y AVALUO A
cha siete días del mes de abril LOS BIENES QUE FORMAN EL CAUDAL
del año dos mil dieciséis, di HEREDITARIO DE LA SUCESION.
por Radicada la sucesión testamentaria a bienes de ROSALIA ACAPULCO, GUERRERO, A 11 DE
GARCIA LEÓN, la aceptación de ABRIL DEL AÑO 2016.
HEREDERAS Y ALBACEA, que se hace a solicitud de las CC. DIANA A T E N T A M E N T E.
ROSALIA Y MELINA YAZMIN AMBAS EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIEDE APELLIDOS CAMACHO GARCÍA, y CIOCHO.
la aceptación e albace que hizo

AVISO NOTARIAL
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LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC Chilpancingo, Guerrero, a 01
de Abril del 2016.
GARCIA AMOR
Rúbrica.
2-1 A T E N T A M E N T E.
______________________________________ EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. LENIN CARBAJAL CABRERA.
Rúbrica.
2-1
____________________________________
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS
PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONEXTRACTO PARA PUBLICARSE
DE SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES. EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
La C. GRISELDA MOJICA SUAZO, DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
solicita la inscripción por DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
vez primera, del predio urba- INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURAno, ubicado en la calle Lic. LES.
Benito Juárez poniente número
La C. AMADA CHAVEZ RODRI50 en Ciudad Altamirano, Guerrero, correspondiente al Dis- GUEZ, solicita la inscripción
trito Judicial de Mina, el cual por vez primera, de la fracción
cuenta con las siguientes me- del predio urbano, ubicado en
la calle Lerdo de Tejada número
didas y colindancias.
28, de la Población de TepecoaAl Norte: Mide en 11.00 mts., cuilco de Trujano, Guerrero, coy colinda con calle Lic. Benito rrespondiente al Distrito Judicial de Hidalgo, el cual cuenJuárez Poniente.
Al Sur: Mide en 9.70 mts., ta con las siguientes medidas y
y colinda con J. Inocente Roque colindancias.
González.
Al Norte: Mide en 11.00
Al Oriente: Mide en 22.40
mts., y colinda con servidum- mts., y colinda con calle Lerdo
de Tejada.
bre de paso.
Al Sur: Mide en 35.45 mts.,
Al Poniente: Mide en 21.70
mts., y colinda con Roberto Pé- y colinda con Graciela Valle
P., Manuel Abarca y Salvador
rez Velázquez.
Díaz Flores.
Al Oriente: Mide en tres
Lo que se hace y se publica, en términos de lo dispuesto tramos de norte a sur 49.00,
por el primer párrafo del ar- quiebra al oriente en 23.70 mts.,
tículo 68, del Reglamento del Re- y colinda con Antonio Galarza
gistro Público de la Propiedad Zavaleta y quiebra al sur en
9.30 mts., y colinda con Sidroen vigor.

EXTRACTO

EXTRACTO
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nia Osorio.
Al Poniente: Mide en tres
tramos de norte a sur en 22.40
quiebra al poniente en 8.90 mts.,
y colinda con Felicidad Castrejón y quiebra al sur 30.00
mts., y colinda con Alberto Arenas.
Lo que se hace y se publica, en términos de lo dispuesto
por el primer párrafo del artículo 68, del Reglamento del
Registro Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero, a 01
de Abril del 2016.
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que le corresponde a la parte
demandada en este Juicio, respecto del bien inmueble embargado, consistente en el Lote
numero Quinientos Seis, Calle
Acapulco, actualmente Calle Diego Hurtado de Mendoza y Calzada
Pie de la Cuesta, de esta Ciudad y Puerto; sirve de base para el remate la cantidad de
$570,000.00 (QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor pericial fijado en autos, y será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de esta cantidad, con rebaja del veinte por ciento.
SE CONVOCAN POSTORES.

A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. LENIN CARBAJAL CABRERA.
Rúbrica.
2-1
_____________________________________

Acapulco, Gro., a 30 de Marzo
de 2016.

EL SEGUNDO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ.
Rúbrica.
3-1
En el expediente número
23-2/1996, relativo al Juicio ______________________________________
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por CODICOME DEL CENTRO,
S.A. DE C.V., en contra de la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIEEn el expediente civil núNES DE JOSEFINA BERNAL ALCARAZ,
el Juez Primero de Primera Ins- mero 55/2013-I-C, relativo al
tancia del Ramo Civil, del Dis- juicio EJECUTIVO MERCANTIL, protrito Judicial de Tabares, Li- movido por RAÚL GUZMÁN DOcenciado Lucio Felipe Ortega MINGUEZ Y ANA SOLEDAD TOSCANO
Vega, señalo las ONCE HORAS DEL PÉREZ ENDOSATARIOS EN PROPIEDIA VEINTITRES DE JUNIO DEL AÑO DAD DEL SEÑOR ROBERTO ROMERO
DOS MIL DIECISÉIS, para que ten- HIJO, en contra de ÁLVARO LORENga verificativo la audiencia ZO MOJICA Y GEORGINA GUZMÁN ARde remate en SEGUNDA ALMONEDA, ZATE, para su publicación en
sobre del cincuenta por ciento ese periódico a su cargo, por

EDICTO

EDICTO
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tres veces dentro de nueve días,
el Ciudadano licenciado AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, señaló las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA DIECISIETE DE MAYO DEL DOS
MIL DIECISÉIS, sin sujeción a
tipo, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
subasta publica y en primera
almoneda sobre el bien inmueble embargado: el ubicado en Calle Antonia sin numero, Colonia Invisur en Ciudad Altamirano, Guerrero, y que tiene las
siguientes medidas y colindancias: al Norte mide: 8.50 metros y colinda con Calle Antonia; al Sur mide: 8.50 metros
y colinda con Área de donación;
al Oriente: 15 metros y colinda
con lote No. 03; y al Poniente:
15 metros y colinda con lote No.
05; sirviendo de base la cantidad de $276,400.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y será
postura legal las dos terceras
partes de dicha cantidad.
Coyuca de Catalán, Guerrero, a
29 de Marzo del 2016.
EL SECRETARIO ACTUARIO
LIC. SÓCRATES GERÓNIMO VÁZQUEZ.
Rúbrica.
3-1
_______________________________________

EDICTO
En el expediente civil número 59/2014-I-C, relativo al
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juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por RAÚL GUZMÁN DOMINGUEZ Y ANA SOLEDAD TOSCANO PÉREZ APODERADOS LEGALES DE LA
PERSONA MORAL DENOMINADA EMPRESA DISTRIBUIDORA RAGASA,
S.A. DE C.V., en contra de RICARDO ABNER CHICO SALAZAR Y JOSUÉ SALAZAR GÓMEZ, para su publicación en ese periódico a su
cargo, por tres veces dentro de
nueve días, el Ciudadano licenciado AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Mina,
señaló las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS, sin sujeción a tipo, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda sobre los siguientes
inmuebles embargados: el ubicado en Avenida Licenciado Benito Juárez y Calle Ignacio Zaragoza en Tlalchapa, Guerrero,
y que tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte
mide: 35.01 metros y colinda en
tres tramos de 6.81 M, 5.77 M,
y 22.43 M. y colinda con Propiedad Privada; al Sur mide:
29.06 metros y colinda con Avenida Licenciado Benito Juárez;
al Oriente: 18.16 metros y colinda con calle Ignacio Zaragoza; y al Poniente: 11.89 metros y colinda con Propiedad Privada; sirviendo de base la
cantidad de $1,917,127.80 (UN
MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE
MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS
80/100 M.N.), y será postura legal las dos terceras partes de
dicha cantidad.
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Así mismo el que se encuentra, ubicado en Calle La Paz sin
numero en Tlalchapa, Guerrero
y que tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte
mide: 32.64 metros y colinda
con Propiedad Privada; al Sur
mide: 32.68 metros y colinda
con Propiedad Privada; al Oriente: 12.06 metros y colinda con
Propiedad Privada; y al Poniente: 11.91 metros y colinda
con Calle La Paz; sirviendo de
base la cantidad de $462,143.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal las dos terceras partes de dicha cantidad.

33

que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, respecto de los bienes inmuebles hipotecados en
autos, siguientes:

EDICTO

Finca urbana ubicada en la
esquina que forman las calles
Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo de Atenango del Río, municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, inscrito en
el registro público de la propiedad bajo el número ciento nueve, a fojas 172, sección primera, tomo I del año de mil novecientos setenta y cuatro del
Distrito Judicial de Hidalgo, teniendo una superficie de 229.64
metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: Al
norte en 11.40 metros y colinda
con propiedad de la señora María Isabel Rueda; al sur en
09.50 metros y colinda con calle Emiliano Zapata; al oriente en 22.75 metros y colinda con
propiedad del señor J. Guadalupe
Romero; y, al poniente en 21.20
y colinda con propiedad de la
señora María Isabel Rueda.

En el expediente numero
606-2/1995, relativo al juicio
especial hipotecario, promovido por Francisco José González de Cossio Olivares en contra de Grupo Maquilero del Sur,
Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, la licenciada
Delfina López Ramírez, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial
de Tabares, señaló las once horas del día veintitrés de junio
del año dos mil dieciséis, para

Lote dos, manzana D, fraccionamiento La Quinta, del mismo municipio, inscrito en el folio registral electrónico 6705,
de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta
y siete; con una superficie de
43.80 metros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias: Al noreste en 17.91 metros y colinda con el propio
lote número 2 que se valúa; al
sur en 18.56 metros y colinda
con el lote número 3; al orien-

Coyuca de Catalán, Guerrero, a
29 de Marzo del 2016.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. SÓCRATES GERÓNIMO VÁZQUEZ.
Rúbrica.
3-1
_________________________________________
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te en 00.00 metros por terminar 100 moneda nacional); y, para
en vértice; la poniente en el tercero la cantidad de
04.89 y colinda con la Oceanía. $685,150.00 (seiscientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta
Lote tres, calle Oceánica, pesos 00/100 moneda nacional,
ubicado en La Quinta, inscrito precios que deberán pagarse de
en el folio registral electró- contado en cualquiera de la fornico 12322, de fecha siete de ma- mas establecidas por la ley; se
yo de mil novecientos noventa ponen de manifiesto y quedan a
y uno, todos en la ciudad de Igual la vista de los interesados las
de la Independencia, Guerrero, presentes actuaciones y será
con superficie de 179.20 me- postural legal la que cubra las
tros cuadrados, y las siguien- dos terceras partes de los vates medidas y colindancias: Al lores periciales que sirven de
norte en 18.57 metros y colinda base para la almoneda. Doy fe.
con el lote número 2; al sur en
SE CONVOCAN POSTORES
18.20 metros y colinda con el
lote número 4; al oriente en
09.75 metros y colinda con Ca- Acapulco, Gro., 07 de Marzo de
nal Monte Bello (actualmente Em- 2016.
botelladora Coca-Cola); y, al
poniente en 09.75 metros y co- LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
linda con calle Oceanía.
LIC. TOMASA ABARCA ABARCA.
Hágase la publicación de edic- Rúbrica.
2-1
tos convocando postores por dos
veces de siete en siete días, ______________________________________
debiéndose publicar en los lugares públicos de costumbre,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los
diarios de mayor circulación Zihuatanejo, Gro; Abril 07 del
en esta ciudad (Novedades de 2016.
Acapulco, El Sol de Acapulco o El
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENSur) y en los estrados de este
Juzgado y en los lugares públi- TE CIVIL NÚMERO 167/2013-2, REcos de costumbre, sirviendo de ba- LATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIse para el remate para el pri- POTECARIO, PROMOVIDO POR HImero de ellos, la cantidad de POTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
$1,882,903.00 (un millón ocho- ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
cientos ochenta y dos mil nove- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
cientos tres pesos 00/100 mo- MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
neda nacional); para el segun- GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
do, la cantidad de $173,371.37 EN CONTRA DE TOMAS MEMIJE SO(ciento setenta y tres mil tres- LIS, OBRA EL AUTO QUE A LA LETRA
cientos sesenta y un pesos 37/ DICEN:

EDICTO
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Zihuatanejo, Guerrero; a estado de Guerrero, y en el diasiete de septiembre de dos mil rio "El Despertar de la Costa"
que se edita en esta ciudad,
quince.
así como en los lugares públiVistos el oficio y escrito cos como son los estrados de
de cuenta, con folios ...Res- este H. Juzgado, la Tesorería
pecto al escrito de la licen- Municipal y la Administración
ciada MA. DE LOURDES ROBLES de Finanzas del Gobierno del
GARCIA, apoderada legal de la Estado, con residencia en esta
parte actora, primeramente, con ciudad y servirá de base para
apoyo en la certificación que la subasta la cantidad de
antecede, con fundamento en el $469,000.00 (cuatrocientos seartículo 133 del Código Adje- senta y nueve mil pesos 00/100
tivo Civil del Estado, se tiene m.n.), valor pericial determial reo civil TOMAS MEMIJE SO- nada en autos por el perito proLIS, por precluido su derecho puesto por la parte ejecutan...Seguidamente, con funda- te, en términos del numeral 611
mento en los artículos 466, 467 fracción II de la ley procesal
y 611 fracción VI del Código en comento. En la inteligencia
Procesal Civil, se ordena el re- que será postura legal la que
mate de la finca hipotecada y cubra las dos terceras partes
se señalan las once horas del de dicha cantidad, y que para
día veintitrés de noviembre del tomar parte en la subasta dedos mil quince, para que tenga berán los postores consignar
verificativo la audiencia de previamente en el establecimienremate en primer almoneda res- to de crédito destinado al efecpecto a la casa habitación en to, una cantidad igual, por lo
condominio, casas marcada con menos, al diez por ciento en
el número 14, del sub condomi- efectivo del valor del bien que
nio 42, del condominio Condo- servirá de base al remate, sin
minal "Joyas de Ixtapa", cons- cuyo requisito no serán admitruida en la fracción del pre- tidos. Por último, en acatamiendio rústico 03, que se segregró to al dispositivo legal 466
de predio rústico 03, ubicada fracción IV, del cuerpo de leen el municipio de José Azueta, yes antes invocado, se ponen a
Guerrero. Convóquese a posto- la vista de los interesados los
res a la almoneda, a través de plano y documentación del inedictos que se publiquen por mueble motivo de la subasta,
dos veces consecutivas dentro los cuales quedan a su dispode los diez días naturales, en sición en la secretaria acel entendido de que la primer tuante. Notifíquese y Cúmplase.
publicación deberá realizarse Así lo acordó y firma el Lien el primer día natural, y la cenciado DANIEL DARIO FALCON
segunda publicación en el dé- LARA, Juez Primero de Primera
cimo día natural, en los perió- Instancia en materias Civil y
dicos oficial del gobierno del Familiar del Distrito Judi-

36

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 19 de Abril de 2016

cial de Azueta, quien actúa an- Al calce dos firmas ilegibles.
te la Licenciada ESMERALDA JA- Rúbricas.
COBO ESPINOSA, Segunda SecreAsí también obra otro auto
taria de Acuerdos que autoriza
que en su parte relativa dice:
y da fe. Doy fe.
AUTO.- Zihuatanejo, muniAl calce dos firmas ilecipio de Zihuatanejo de Azueta,
gibles. Rúbricas.
Guerrero, a uno de abril del dos
Así también obra otro auto mil dieciséis.
que en su parte relativa dice:
Por recibido el escrito de
AUTO.- Zihuatanejo, muni- la licenciada MA. LOURDES ROcipio de Zihuatanejo de Azueta, BLES GARCIA, ... se señalan las
Guerrero, a catorce de enero once horas del día veintisiete
de junio del presente año, para
del dos mil dieciséis.
la celebración de la audiencia
Visto el escrito de la li- de remate en segunda almoneda,
cenciada MA. LOURDES ROBLES GAR- debiendo prepararse oportunaCIA, apoderada legal de la par- mente en los términos precisate actora, con folio 93068, aten- dos en el proveído mencionado
to a su contenido, como lo soli- en líneas precedentes. Notifícita, se deja sin efecto la ho- quese y Cúmplase. Así lo acordó
ra y fecha señalada en auto y firma el Licenciado DANIEL
dictado en la audiencia de vein- DARIO FALCON LARA, Juez Prititrés de noviembre pasado, pa- mero de Primera Instancia en
ra la celebración de la audien- materias Civil y Familiar del
cia de remate en segunda al- Distrito Judicial de Azueta,
moneda, en su lugar se señalan quien actúa ante la Licenciada
las once horas del día tres de ESMERALDA JACOBO ESPINOSA, Semarzo del presente año, para que gunda Secretaria de Acuerdos
tenga verificativo dicha au- que autoriza y da fe. Doy fe.
diencia, debiendo prepararse Al calce dos firmas ilegibles.
oportunamente en los términos Rúbricas.
precisados en el proveído menLO QUE SE HACE DE SU COcionado en líneas precedentes.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo NOCIMIENTO EN VÍA DE NOTIFICAacordó y firma el Licenciado CIÓN PERSONAL, PARA LOS EFECDANIEL DARIO FALCON LARA, Juez TOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
Primero de Primera Instancia DOY FE.
en materias Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Azueta, A T E N T A M E N T E.
quien actúa ante la Licenciada LA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMEESMERALDA JACOBO ESPINOSA, Se- RO CIVIL DE PRIMERA 1ª. DEL
gunda Secretaria de Acuerdos DTO. JUD. DE AZUETA.
que autoriza y da fe. Doy fe.
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LIC. OFELINA AVILA MARIN.
Rúbrica.
2-1
_____________________________________

EDICTO
Zihuatanejo, Gro; Abril 05 del
2016.
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del Estado, en el Diario de Zihuatanejo que se edita en esta
ciudad, en parte visible de este juzgado y en la oficina que tenga la autoridad Fiscal en esta
ciudad, así como en la Tesorería Municipal; sirviendo como
precio para el remate las dos
terceras partes de la cantidad
de $497,000.00 (cuatrocientos
noventa y siete mil pesos 00/
100 m.n.), que es el valor comercial dado por el perito JOSE
NAVARRETE HEREDIA, poniéndose
de manifiesto los planos y demás documentación del inmueble,... Al calce dos firmas ilegibles. Rúbricas.

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 287/2012-1,
RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA ANCOMER,
EN CONTRA DE ALEJANDRO CONAsí también obra otro auto
TRERAS MIRANDA, OBRA EL AUTO
que en su parte relativa dice:
QUE A LA LETRA DICE:
Zihuatanejo, Guerrero, a
Zihuatanejo, Guerrero; a
ocho de diciembre de dos mil primero de diciembre del año
dos mil quince.
catorce.
Por recibido el escrito suscrito por la Licenciada MA. DE
LOURDES ROBLES GARCIA, atento
a su contenido, con apoyo en el
artículo 466 fracciones IV, VI
y 467 del Código Procesal Civil, se autoriza sacar a remate
el bien inmueble, consistente
en el terreno marcado con el numero setenta y ocho, de la manzana siete, de la colonia conjunto residencial Las Playas,
primera etapa con fracción del
predio rústico número dos, de
la puerta de esta ciudad, convocándose postores mediante edictos que se publiquen por dos
veces consecutivas dentro de
nueve días naturales, en el periódico oficial del Gobierno

...señalan las doce horas
del día siete de septiembre del
año en curso, para que se lleve
a cabo el remate en primera almoneda. Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Daniel Darío Falcón
Lara, Juez Primero de Primera
Instancia en materias Civil y
Familiar del Distrito Judicial
de Azueta, quien actúa ante el
Licenciado Ramiro Heziquio
Sánchez, Primer Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.
Doy fe. Al calce dos firmas ilegibles. Rúbricas.
Así también obra otro auto
que en su parte relativa dice:
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Zihuatanejo, Guerrero, a Ramiro Heziquio Sánchez, Priprimero de diciembre del año mer Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe. Doy fe. Al caldos mil quince.
ce dos firmas ilegibles. Rúbri...señalan las doce horas cas.
del día veinte de enero del dos
LO QUE SE HACE DE SU CONOmil dieciséis, para que se
lleve a cabo el remate en pri- CIMIENTO EN VÍA DE NOTIFICAmera almoneda, debiéndose pre- CIÓN PERSONAL, PARA LOS EFECparar en términos del auto de TOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
fecha ocho de diciembre del año DOY FE.
pasado. Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma el A T E N T A M E N T E.
Licenciado Daniel Darío Fal- LA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMEcón Lara, Juez Primero de Pri- RO CIVIL DE PRIMERA 1ª. DEL
mera Instancia en materias Ci- DTO. JUD. DE AZUETA.
vil y Familiar del Distrito Ju- LIC. OFELINA AVILA MARIN.
dicial de Azueta, quien actúa Rúbrica.
2-1
ante el Licenciado Ramiro Heziquio Sánchez, Primer Secre- ______________________________________
tario de Acuerdos que autoriza
y da fe. Doy fe. Al calce dos
firmas ilegibles. Rúbricas.

EDICTO

Así también obra otro auto C. GICELA MATEO DE LOS SANTOS.
que en su parte relativa dice: PRESENTE.
En la causa penal número
Zihuatanejo, Guerrero, a
tres de marzo de dos mil dieci- 35/2011-II, que se instruye en
contra de Alejandro Quintero
séis.
Nava, por el delito de Incum...se señalan las DOCE ho- plimiento de las obligaciones
ras del día VEINTISIETE DE JU- de asistencia familiar, en agraNIO DEL AÑO EN CURSO, para que vio de Alondra Joana Quintero
tenga verificativo la audien- Nava, el ciudadano Licenciado
cia de remate en primera almo- Marco Antonio Ordorica Ortega,
neda, debiéndose preparar en Juez Primero de Primera Instérminos del auto de fecha ocho tancia en Materia Penal del
de diciembre del año pasado. Distrito Judicial de Tabares,
Notifíquese y Cúmplase. Así lo por auto de fecha diecisiete de
acordó y firma el Licenciado marzo de dos mil dieciséis, fiDaniel Darío Falcón Lara, Juez jo las once horas del dos de juPrimero de Primera In stancia nio del año en curso, para el deen materias Civil y Familiar sahogo del careo procesal, que
del Distrito Judicial de Azueta, resulta entre el inculpado Alequien actúa ante el Licenciado jandro Quintero Nava, y los
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testigos de descargo Domitila
Zalazar Nava y Armando Rodríguez Guzmán, con la querellante Gicela Mateo de los Santos,
por lo que en preparación de dicha prueba, con apoyo en los
artículos 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales en
vigor, se ordenó citar a la agraviada Gicela Mateo de los Santos, por medio de edicto, que
deberá publicarse por una sola
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
a fin de que comparezcan ante
este órgano Jurisdiccional, cito en calle Sergio García Ramírez, sin número, colonia Las
Cruces, precisamente a un costado del Centro de Reinserción
Social de esta ciudad, en la
hora y fecha indicada para así
estar en condiciones de llevar
a cabo la diligencia ordenada.- Doy Fe.
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AGRAVIADA.
PRESENTE.
Hago saber a usted, que en
los autos de la causa penal número 125/2004-I, incoada a ALBERTO VALADEZ MARTINEZ, por el
delito de INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DEL ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de SANDRA PEÑALOZA DE JESUS; la ciudadana Juez de los Autos, dicto sentencia definitiva condenatoria con fecha dieciséis de
diciembre del año dos mil quince, misma que sus PUNTOS RESOLUTIVOS DICE:

PRIMERO. ALBERTO VALADEZ
MARTINEZ, de generales ampliamente conocidas en autos, ES
CULPABLE Y PENALMENTE RESPONSABLE, del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
ASISTENCIA FAMILIAR, cometido
en agravio de SANDRA PEÑALOZA
Acapulco, Guerrero, a 29 de DE JESUS y su menor hijo CESAR
ALBERTO VALADEZ PEÑALOZA, de
Marzo de 2016.
que lo acusó en definitiva el
Ministerio Público Adscrito.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECSEGUNDO. Por ende, se le imCIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZ- pone a ALBERTO VALADEZ MARGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN- TINEZ, una pena privativa de su
CIA EN MATERIA PENAL DEL DIS- libertad de UN AÑO CINCO MESES
SIETE DIAZ Y SUSPENSIÓN DE LOS
TRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE CO- DERECHOS DE FAMILIAR QUE TIENE
PARA CON LA AGRAVIADA SANDRA
TINO.
PEÑALOZA DE JESUS y su menor
Rúbrica.
1-1 hijo CESAR ALBERTO VALADEZ PE_______________________________________ ÑALOZA, POR EL MISMO LAPSO DE
TIEMPO QUE DURE LA CONDENA; la
penal corporal se entiende impuesta en término de los artículos 7, 55 y Sexto de la Ley núC. SANDRA PEÑALOZA DE JESUS. mero 847 de ejecución Penal del

EDICTO
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de ley correspondiente al C.
Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad,
anexándole copia del presente
fallo.

TERCERO. Se condena al senOCTAVO.- Notifíquense pertenciado al pago de la reparación del daño como quedo espe- sonalmente los puntos resolucifica en el cuerpo del presen- tivos del presente fallo a la
querellante SANDRA PEÑALOZA
te fallo.
DE JESUS, por si y en represenCUARTO.- Amonéstese al Sen- tación de su menor hijo CESAR
tenciado para que no reincida ALBERTO VALADEZ PEÑALOZA, en
en la comisión de otro ilícito, su domicilio que obra en la preapercibido que en caso contra- sente causa penal, lo que deberio puede ser considerado como rá hacerse por medio del Secrereincidente, lo que deberá ha- tario Actuario adscrito a este
cerse a través del Secretario Juzgado, quien deberá hacerle
Actuario Adscrito a este Juz- saber que cuenta con cinco días
gado, quien deberá levantar el hábiles para recurrir la preacta correspondiente a tal sente resolución en caso de
inconformidad.
cumplimiento.
NOVENO. NOTIFIQUESE Y CUMQUINTO.- Se le conceden al
sentenciado los beneficios de PLASE.
la sustitución de la pena impuesta, como está establecido A T E N T A M E N T E.
en el cuerpo del presente fallo. LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSSEXTO.- Hágase saber as TANCIA DEL RAMO PENAL DEL
las partes que la presente re- DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
solución es apelable y que dis- LIC. ERNESTINA POLANCO HILARIO.
ponen del término de cinco días Rúbrica.
1-1
hábiles, para interponer el
recurso en caso de inconformi- _____________________________________
dad, asimismo, prevéngase al
sentenciado para que al momento de su notificación designe
defensor que lo asista en segunda instancia, apercibido que C. BEATRIZ DE LEÓN HERNÁNDEZ.
en caso de ser omiso este TriEn el expediente penal
bunal le designara al defensor
de oficio adscrito a la Primera 087/2012-I-1, instruida en contra de Alfredo Hernández de
Sala Penal.
León y otros, por el delito de
SEPTIMO.- Gírese la boleta Lesiones Calificadas, cometi-

EDICTO
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do en agravio de Álvaro de León
Hernández, por auto de fecha
veintinueve de marzo de dos mil
dieciséis, dictado por el licenciado Esteban Saldaña Parra, Juez de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito
Judicial de Alarcón, quien actúa en forma legal ante la licenciada Verónica Roldan Ortiz,
Primer Secretaria de Acuerdos,
en virtud de que se ignora el
actual domicilio de la testigo
de cargo Beatriz de León Hernández, ordenó su notificación
por edictos a publicarse en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a fin de que comparezca ante la sala de audiencias de la Primera Secretaría
de Acuerdos de este Juzgado,
con residencia oficial en la
ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, en Avenida de los Plateros número 8, tercer piso,
Colonia Garita de esta Ciudad,
en punto de LAS ONCE HORAS DEL
VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL
DIECISEIS, para que tenga verificativo la audiencia de
careo procesal que le resulta
con los testigos circunstanciales Rogelio Alberto Hernández
Cárdenas y Agustín de León Pérez, por lo que la testigo mencionada deberá presentarse, misma que deberá traer una identificación oficial con fotografía, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 37 y 116 del Código Adjetivo Penal vigente en
el Estado. Conste.
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Taxco de Alarcón, Guerrero, 30
de Marzo de 2016.
A T E N T A M E N T E
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN.
LIC. SONIA JANET CASARRUBIAS
MÉNDEZ
Rúbrica.
1-1
_______________________________________

EDICTO
C. VÍCTOR ACOSTA CRUZ.
En cumplimiento al proveido
de veintiocho de marzo del año
que transcurre, dictado en la
causa penal 125/2014-I, que se
instruye a Ignacio Clemente Roque, por el delito de daños y
lesiones por tránsito de vehículo, cometido en su agravio, y
de otros; a través del presente
edicto, notifico a usted que
deberá comparecer ante éste
Juzgado ubicado a un costado del
Centro Regional de Reinserción
Social de esta ciudad capital,
número telefónico 01-74-74-232-63, en punto de las diez
horas del día nueve de mayo del
año dos mil dieciséis, para que
tenga verificativo el desahogo del careo procesal que le
resultan con el procesado de
mérito.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Dos firmas ilegibles ru- EL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISbricas.
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TRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. LEONCIO MOLINA MERCADO.
Rúbrica.
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Chilpancingo, Gro., a 28 de
Marzo de 2016.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECLA SECRETARIA ACTUARIA.
LIC. CLEOTILDE TORRES CORTES. CIÓN".
EL JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIRúbrica.
1-1 MERA INSTANCIA DEL DISTRITO
____________________________________ JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. LEONCIO MOLINA MERCADO.
Rúbrica.

EDICTO

LA SECRETARIA ACTUARIA.
LIC. CLEOTILDE TORRES CORTES
Rúbrica.
1-1
En cumplimiento al auto de
esta fecha, dictado en la causa _______________________________________
penal 91/2007-I; le hago saber, que ante la incertidumbre
de su domicilio actual, que previamente se mandó a localizar
por oficios girados a diversas C. CANDELARIA LUJÁN BELLO.
dependencias, sin haber obteEn cumplimiento al auto de
nido resultados positivos; a
través del presente edicto le esta fecha, dictado en la causa
hago saber, que deberá presen- penal 91/2007-I; le hago satarse ante el Juzgado Primero ber, que ante la incertidumbre
de Primera Instancia en Mate- de su domicilio actual, que preria Penal del Distrito Judicial viamente se mandó a localizar
de los Bravo, con sede en esta por oficios girados a diversas
ciudad capital, a un costado dependencias, sin haber obtedel Centro Regional de Rein- nido resultados positivos; a
serción Social Chilpancingo, través del presente edicto le
para una diligencia de carác- hago saber, que deberá presenter penal, en horario de ofici- tarse ante el Juzgado Primero
na de lunes a viernes, de 09:00 de Primera Instancia en Matehoras a 15:00 horas. Lo ante- ria Penal del Distrito Judirior, a fin de que usted se en- cial de los Bravo, con sede en
cuentre en aptitud de hacer va- esta ciudad capital, a un cosler sus garantías y tenga cono- tado del Centro Regional de Reincimiento del curso del proce- serción Social Chilpancingo,
dimiento penal en que se actúa, para una diligencia de carácasimismo, para esclarecer los ter penal, en horario de oficihechos motivo del presente asun- na de lunes a viernes, de 09:00
to y obtener una mejor adminis- horas a 15:00 horas. Lo anterior, a fin de que usted se entración de justicia.
C. AZUCENA GALINDO SÁNCHEZ.

EDICTO
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cuentre en aptitud de hacer valer sus garantías y tenga conocimiento del curso del procedimiento penal en que se actúa,
asimismo, para esclarecer los
hechos motivo del presente asunto y obtener una mejor administración de justicia.
Chilpancingo, Gro., a 28 de
Marzo de 2016.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. LEONCIO MOLINA MERCADO.
Rúbrica.
LA SECRETARIA ACTUARIA.
LIC. CLEOTILDE TORRES CORTES
Rúbrica.
1-1
_____________________________________

EDICTO
BLANCA ESTELA LARA RAMIREZ.
A G R A V I A D A.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha treinta (30)
de marzo de este año (2016),
dictado por el Magistrado Alfonso Vélez Cabrera, Presidente de la Primera Sala Penal
del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, en el toca
penal número III-251/2016, formado con motivo del recurso de
apelación interpuesto por el
Agente del Ministerio Público, en contra del auto que nie-
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ga la orden de aprehensión, de
once (11) de marzo de dos mil
quince (2015), en la causa penal 23/2015-II, instruida a
JOSE MALDONADO ROMERO Y SERVANDO
OZUNA BARRIENTOS, por el delito de DAÑOS, en agravio de
BLANCA ESTELA LARA RAMIREZ,
tomando en cuenta que de autos
de la citada causa, se advierte
que no se ha logrado la localización y comparecencia de la
agraviada antes citada, no obstante que se ha recurrido a las
diversas formas de localización que prevé la Ley, por lo
que en términos de lo dispuesto
por los artículos 40 y 116 del
Código de Procedimientos Penales del Estado, se ordena la
notificación por edictos que
se publicarán por una sola vez
en el periódico "El Sol de Chilpancingo", a efecto de notificarle que se cita a las partes
para que tenga lugar la audiencia de VISTA, fijándose LAS
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTITRES
DE MAYO DEL PRESENTE AÑO (2016);
en la Secretaria de Acuerdos de
la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, con domicilio en
Boulevard Rene Juárez Cisneros
S/N, Esquina con Avenida Kena
Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; mientras
tanto, se abre un período de
ofrecimiento de pruebas de cinco días a partir de la notificación del presente auto, para
que ofrezcan aquéllas, que no
se hubiesen rendido en Primera
Instancia, debiendo acreditar
que no tuvieron conocimiento o
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acceso a ellas, las cuales se logrado la localización y comdesahogarán en dicha audien- parecencia de la denunciante
PAULA VILLALBA FELIX, no obscia.
tante que se ha recurrido a las
Chilpancingo, Guerrero, a 06 diversas formas de localización que prevé la Ley, por lo
de Abril de 2016.
que en términos de lo dispuesto
por los artículos 40 y 116 del
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRI- Código de Procedimientos PenaTA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL les del Estado, se ordena la
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI- notificación por edictos que
se publicarán por una sola vez
CIA DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PI- en el periódico "El Sol de Chilpancingo", a efecto de notifiLAR.
carles el auto de radicación de
Rúbrica.
1-1 veinte (20) de enero y el
___________________________________ acuerdo de cuatro (04) de abril
de este año (2016); donde en el
primero se le dio trámite al
recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio
Público, en contra de la senPAULA VILLALBA FELIX.
tencia antes citada, donde se
D E N U N C I A N T E.
señaló LAS DIEZ HORAS CON TREINEn cumplimiento a los au- TA MINUTOS DEL DIA VEINTICINCO
tos de fecha veinte (20) de DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS
enero y el cuatro (04) de abril (2016); para el desahogo de la
de este año (2016), dictado por audiencia de vista, donde se
el Magistrado Alfonso Vélez abrió un período de ofrecimienCabrera, Presidente de la Pri- to de pruebas de cinco días a
mera Sala Penal del H. Tribunal partir de la notificación del
Superior de Justicia del Esta- presente auto, para que ofrezdo, en el toca penal número I- can aquéllas, que no se hubie53/2016, formado con motivo sen rendido en Primera Instandel recurso de apelación inter- cia, debiendo acreditar que no
puesto por defensor en contra tuvieron conocimiento o acceso
de la sentencia definitiva con- a ellas, las cuales se desahodenatoria, dictado el veinti- garán en dicha audiencia; en el
cuatro (24) de abril de dos mil segundo con fundamento en el
quince (2015), en la causa pe- artículo 135 del citado Códinal 127/2011-I, instruída a go, se cita a las partes para
CRUZ BELLO RODRIGUEZ, por el que tenga lugar la audiencia de
delito de VIOLACIÓN EQUIPARA- vista, fijándose LAS DIEZ HODA AGRAVADA, en agravio de la RAS CON CUARENTA Y CINCO MINUmenor LAURA ELENA BELLO VI- TOS DEL DIA VEINTICINCO DE MAYO
LLALBA, y toda vez que no se ha DEL PRESENTE AÑO (2016); en la
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Secretaria de Acuerdos de la
Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N,
Esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial.
Chilpancingo, Guerrero, a 06
de Abril de 2016.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.
1-1
__________________________________________

EDICTO
C. SIXTA
SALINAS.

ROSAELIA

SANDOVAL

En cumplimiento al auto de
veintinueve de febrero del año
en curso, dictado en el toca
penal VI-446/2015, derivado de
la causa penal número 164-II/
2010, instruida a ROMAN LIRA
CRUZ, por el delito de VIOLACION
EQUIPARADA, en agravio de ESTRELLA RENATA PANIAGUA SANDOVAL, en lo que interesa a la letra dice: "...Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las diez
horas con cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de
febrero del año dos mil dieciséis, día y hora señalados en
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el auto de fecha veinticuatro
de noviembre del dos mil quince, para la celebración de la
Audiencia en el Toca Penal número VI-446/2015; el Doctor EDMUNDO ROMAN PINZÓN, Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
ante el Licenciado ALEJANDRO
BALANZAR VÉLEZ, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.
Por otra parte, se observa de
autos que no se recibió en este
tribunal de alzada el edicto
ordenado en el auto de fecha
veinticuatro de noviembre del
dos mil quince, para efecto de
notificar a la denunciante;
tal como consta en la certificación que antecede, en el toca
penal número VI-446/2015, instruido a ROMÁN LIRA CRUZ, por
el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, en agravio de ESTRELLA
RENATA PANIAGUA SANDOVAL; en
tal razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA; En virtud de lo
anterior, para no conculcar
derechos y garantías fundamentales a las partes; con apoyo
en el artículo 42, del Código
de Procedimientos Penales; se
difiere la presente y se señalan de nueva cuenta para su desahogo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA JUEVES DOS
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS...".- "...AUTO DE RADICACIÓN. Acapulco de Juárez,
Guerrero, a tres de junio de
dos mil quince. Vista la razón
que antecede, téngase por recibido el dos de los corrientes,
el oficio número 505, de fecha
dieciocho de mayo del año ac-
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tual, suscrito por el Juez séptimo de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares; con el cual
remite el original del expediente número 164/2010-II, compuesto de 646 fojas (I TOMO);
para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el ministerio público y
la denunciante, en contra de la
sentencia definitiva absolutoria de fecha dos de diciembre
de dos mil catorce, dictado a
ROMÁN LIRA CRUZ, por el delito
de VIOLACIÓN EQUIPARADA, en
agravio de ESTRELLA RENATA PANIAGUA SANDOVAL. Asimismo, con
apoyo en el citado numeral, se
abre un plazo de cinco días hábiles para el ofrecimiento de
pruebas, que no hayan sido ofrecidas en primera instancia y
acredite a satisfacción de este Tribunal el impedimento legal que tuvo para no exhibirlas, término que correrá a
partir del día siguiente de la
notificación de este proveído...".- "...Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las diez
horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de
noviembre del año dos mil quince, día y hora señalados en el
auto de fecha ocho de septiembre del año en curso, para la celebración de la Audiencia en
el Toca Penal número VI-446/
2015; el Doctor EDMUNDO ROMAN
PINZÓN, Magistrado Presidente
de la Segunda Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, ante el Licenciado
ALEJANDRO BALANZAR VÉLEZ, Secretario de Acuerdos que auto-
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riza y da fe; Por otra parte,
se observa de autos que no se
recibió en este tribunal de
alzada el edicto ordenado en el
auto de fecha ocho de septiembre del dos mil quince, para
efecto de notificar a la denunciante; tal como consta en la
certificación que antecede, en
el toca penal número VI-446/
2015, instruido a ROMÁN LIRA
CRUZ, por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, en agravio de
ESTRELLA RENATA PANIAGUA
SANDOVAL; lo que imposibilita
el desahogo de la presente audiencia, al no estar debidamente integrado el toca penal en que
se actúa; en tal razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA;
En virtud de lo anterior, para
no conculcar derechos y garantías fundamentales a las partes; con apoyo en el artículo
42, del Código de Procedimientos Penales; se difiere la presente y se señalan de nueva cuenta para su desahogo las diez
horas con cincuenta y cinco minutos del día lunes veintinueve de febrero del año dos mil
dieciséis. No habiendo más que
hacer constar, se da por terminada la presente audiencia, firmando al calce y al margen y
enterados de la nueva fecha,
los que en ella intervinieron
para debida constancia legal...". "...Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las diez
horas con treinta minutos del
día ocho de septiembre del año
dos mil quince, día y hora señalados en el auto de fecha tres
de junio del año en curso, para
la celebración de la Audiencia
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en el Toca Penal número VI-446/
2015; el Doctor EDMUNDO ROMAN
PINZÓN, Magistrado Presidente
de la Segunda Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, ante el Licenciado
ALEJANDRO BALANZAR VÉLEZ, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe; Por otra parte,
se observa de autos que no se
recibió en este tribunal de alzada el edicto ordenado en el auto de radicación de fecha tres
de junio del dos mil quince, para efecto de notificar a la
denunciante; tal como consta
en la certificación que antecede, en el toca penal número
VI-446/2015, instruido a ROMÁN
LIRA CRUZ, por el delito de
VIOLACIÓN EQUIPARADA, en agravio de ESTRELLA RENATA PANIAGUA
SANDOVAL; lo que imposibilita el
desahogo de la presente audiencia, al no estar debidamente
integrado el toca penal en que
se actúa; en tal razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA;
En virtud de lo anterior, para
no conculcar derechos y garantías fundamentales a la agraviada; con apoyo en el artículo
42, del Código de Procedimientos Penales; se difiere la presente y se señalan de nueva cuenta para su desahogo las diez
horas con cuarenta y cinco minutos del día martes veinticuatro de noviembre del año dos mil
quince. Por otra parte, téngase por admitidos los agravios
de fecha cuatro de los corrientes, formulados por el Ministerio Público adscrito, mismos que
se ordenan agregar a sus autos
para que surtan sus efectos le-
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gales conducentes. No habiendo más que hacer constar, se da
por terminada la presente audiencia, firmando al calce y al
margen y enterados de la nueva
fecha, los que en ella intervinieron para debida constancia legal...".
Acapulco, Gro., 30 de Marzo de
2016.
A T E N T E M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
_______________________________________

EDICTO
C. DEERLING MORALES AYALA.
En cumplimiento al auto de
diecisiete de febrero del año
en curso, dictado en el toca
penal XI-886/2015 derivado de
la causa penal número 113-2/
2014, instruida a ELIZANDRO RUIZ
CONTRERAS por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES en
agravio de DEERLING MORALES
AYALA en lo que interesa a la
letra dice:- - - Acapulco de
Juárez, Guerrero, siendo las
diez horas con veinte minutos
del día diecisiete de febrero
de dos mil dieciséis, día y hora señalados en el auto de fecha dieciocho de noviembre del
año próximo pasado, para la celebración de la Audiencia en

48

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

el Toca Penal número XI-886/
2015; el Doctor EDMUNDO ROMAN
PINZÓN, Magistrado Presidente
de la Segunda Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, ante el Licenciado
ALEJANDRO BALANZAR VÉLEZ, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe; Por otra parte,
visto lo asentado por la Secretaria Actuaria de este Tribunal, en la razón de notificación de cuatro de febrero del
año en curso, de la cual en lo
que nos interesa dice: "...por
lo que al tocar la puerta de
acceso principal contestó a mi
llamado una persona del sexo
masculino, quien omitió dar su
nombre y al preguntarle por la
agraviada me manifestó que no
la conocía, que él era el que
ahora rentaba dicho domicilio,
también se acercaron varias
vecinas del lugar, las cuales no
quisieron proporcionar sus nombres y me manifestaron que la
agraviada ya no vivía en ese domicilio..."; tal como consta
en la certificación que antecede, en el toca penal número
XI-886/2015, instruido a ELIZANDRO RUIZ CONTRERAS, por los
delitos de VIOLENCIA FAMILIAR
y LESIONES, en agravio de DEERLING MORALES AYALA; lo que imposibilita el desahogo de la presente audiencia, al no estar
debidamente integrado el toca
penal en que se actúa; en tal
razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA; En virtud de lo anterior, y toda vez que no existe domicilio en donde notificar a la pasivo DEERLING MORALES AYALA, para estar en acti-
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tud de comunicar los autos dictados en el toca penal en que
se actúa con fundamento en el
artículo 37 del Código de Procedimientos Penales, notifíquesele el auto de radiación de dieciocho de noviembre de dos mil
quince, así como el presente
proveído, mediante cedula que
se fije en los estrados de esta
Alzada, sito en Avenida Gran
vía Tropical s/n, Fraccionamiento Las Playas Tercer Piso, Palacio de Justicia, en la ciudad
y puerto de Acapulco Guerrero;
asimismo, con apoyo en los numerales 27 y 40 de la codificación anteriormente invocada,
se ordena se publique por una sola ocasión, un extracto de los
autos citados con antelación;
por ello, gírese atento oficio
al Magistrado Presidente del
H. Tribunal superior de justicia para que ordene a quien
corresponda, la publicación relativo al presente edicto, en
el Periódico Oficial en el Estado, hecho lo anterior, remita
un ejemplar a este Tribunal de
Alzada, para engrosarlo a los
autos del toca penal; por otro
lado, para no conculcar derechos
y garantías fundamentales a la
pasivo; con apoyo en el artículo 42, del Código de Procedimientos Penales; se difiere la presente y se señalan de nueva cuenta para su desahogo las ONCE
HORAS CON CINCUENTA MINUTOS
DEL DÍA JUEVES DOCE DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS. - - AUTO DE RADICACIÓN. Acapulco de Juárez, Guerrero, a dieciocho de noviembre de dos mil
quince. Vista la razón que an-
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tecede, téngase por recibido el
diecisiete de los corrientes,
el oficio número 1191-II, de fecha once del mes y año actual,
suscrito el Juez Tercero de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Tabares; con el cual remite el
original del expediente número 113-2/2014, compuesto de
776 fojas (I TOMO); para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, en contra de la sentencia definitiva condenatoria de fecha nueve de octubre
de dos mil quince, dictada a ELIZANDRO RUIZ CONTRERAS, por los
delitos de VIOLENCIA FAMILIAR
y LESIONES, en agravio de DEERLING MORALES AYALA. El apelante interpuso el recurso trece
de octubre de dos mil quince, esto es, dentro del plazo establecido por el artículo 131, párrafo segundo, del Código de
Procedimientos Penales, medio
de impugnación que el A quo admitió en ambos efectos, el dieciséis del referido mes y año.
Con fundamento en el artículo
135, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales,
se señalan las: diez horas con
veinte minutos del día miércoles diecisiete de febrero del
año dos mil dieciséis, para que
tenga verificativo la audiencia de vista. Asimismo, con apoyo en el citado numeral, se abre
un plazo de cinco días hábiles
para el ofrecimiento de pruebas, que no hayan sido ofrecidas
en primera instancia y acredite a satisfacción de este Tribunal el impedimento legal que
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tuvo para no exhibirlas, término que correrá a partir del
día siguiente de la notificación de este proveído. En atención a los derechos inherentes
a la víctima u ofendido, de conformidad en los artículos 20,
apartado B, fracción I, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (antes de la Reforma de 18 de Junio
de 2008), 92, apartado 4, fracción I, de la Constitución Política Local, 59, Bis del Código
de Procedimientos Penales, 2°
fracciones I, III, IV, V, y 3°
de la Ley 694 de Victimas para
el Estado de Guerrero; como la
agraviada DEERLING MORALES
AYALA, dijo tener su domicilio
en Calle Niño Artillero, número 354-B, Colonia Los Lirios,
de esta Ciudad, constitúyase la
secretaria actuaría en ese lugar a notificarle el presente
auto, para que tenga conocimiento de la fecha de audiencia
de vista, por si es su deseo comparecer ante este tribunal a
deducir sus derechos.
Acapulco, Gro., 30 de Marzo de
2016.
A T E N T E M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
LUIS ALBERTO CANTÚ PÉREZ.

Martes 19 de Abril de 2016

de Tomas Reyes Racho por el delito de robo de vehículo en su
modalidad de posesión en agravio de Victor Hugo Alonso Sánchez; Jesús Campos Ramírez juez
noveno penal de primera instancia del distrito judicial de
Tabares, dictó auto en el se ordenó que el agraviado Victor Hugo Alonso Sánchez dentro del
plazo de diez días contados a
partir de que surta efectos la
publicación del presente, comparezca ante este juzgado con
residencia oficial en calle Sergio García Ramírez, sin número,
colonia las cruces, a un costado del centro regional de reinserción social de esta ciudad,
a proporcionar domicilio que
tenga para estar en condiciones de citarlo para la diligencia que se señale. Doy fe.

En la causa penal número
10/2014-I instruida contra Sergio Ramírez Cruz, Jesús Campos
Ramírez juez noveno penal de
primera instancia del distrito
judicial de Tabares, en el auto de esta fecha se ordenó requerir a Luis Alberto Cantú Pérez, para que dentro del plazo
de diez días contados a partir
de que surta efectos esta publicación, comparezca ante este
juzgado con residencia oficial
en calle Sergio García Ramírez,
sin número, colonia las cruces, a un costado del centro regional de reinserción social
de esta ciudad, a proporcionar
domicilio que tenga para estar
en condiciones de citarlo para Acapulco de Juárez, Guerrero,
la diligencia que se señalen, a 01 de Abril de 2016.
porque ya no habita en el doA T E N T A M E N T E.
micilio proporcionado.
LA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGAAcapulco de Juárez, Guerrero, DO NOVENO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDIa 28 de Marzo de 2016.
CIAL DE TABARES.
KENIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
A T E N T A M E N T E.
Rúbrica.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO.
1-1
KENIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
___________________________________
Rúbrica.
1-1
______________________________________

EDICTO

EDICTO

HUMBERTO LAVIN MEZA.
PRESENTE.

VICTOR HUGO ALONSO SÁNCHEZ.
En la causa penal 4/2015En la causa penal número I, instruida a Sergio Manuel Her126/2013-I instruida en contra nández Inés, por el delito de
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robo, en agravio de Luis Bahena
Pineda, el Licenciado Alfredo
Sánchez Sánchez, Juez Octavo
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tabares,
residente en Acapulco de Juárez,
Guerrero, por auto de uno de
abril de este año, se fijó las diez
horas del día viernes veinte de
mayo de dos mil dieciséis, para
desahogar la audiencia de careo procesal entre el procesado de mérito, con el testigo de
cargo Humberto Lavin Meza, así
como el interrogatorio que la
Defensa le formulará al citado
testigo, por lo que, deberá comparecer a este Juzgado en la
hora y fecha indicada, con documento oficial con fotografía que lo identifique. Doy fe.
Acapulco de Juárez, Guerrero,
México. Abril 01 de 2016.
ATENTAMENTE.
EL ACTUARIO DEL JUZGADO OCTAVO
PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LICENCIADO CHRISTIAN TERÁN
ARCOS.
Rúbrica.
1-1
______________________________________

EDICTO
C. YONI GUADALUPE GUADALUPE
CASALES.
CALLE CALLEJÓN PANTEÓN NUMERO
5 EN SAN PEDRO PETLACALA,
TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.
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ria Actuaria del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con sede en esta ciudad
de Tlapa de Comonfort Guerrero, en cumplimiento al auto de fecha diecisiete de febrero del año
en curso, dictado por la Jueza
y Tercer Secretaria de Acuerdos de mi adscripción, licenciadas María Celia Fernández
Suarez y Rosa Ma. Rosas Torres,
respectivamente en la causa
penal número 194/2013/III, instruida en contra de ELVIA MÉNDEZ CASTILLO por el delito de LESIONES AGRAVADAS, en agravio
de YONI GUADALUPE GUADALUPE CASALES, se fijaron las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOR DEL DÍA
VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL
DIECISÉIS, para el desahogo del
careo procesal que le resulta
al agraviado YONI GUADALUPE GUADALUPE CASALES con la procesada ELVIA MÉNDEZ CASTILLO y los
testigos de descargo, de quien
se desconoce su domicilio actual, por lo que, con apoyo en
el articulo 40 Párrafo Primero
y 116 Tercera Parte del Código
Procesal Penal, se ordeno que se
notifique y se cite por medio
de edicto que se publicara por una
sola vez en su periódico, a fin de
que comparezca ante éste juzgado en la fecha y hora señalada.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN".
SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE PRIMERA
La suscrita licenciada Mi- INSTANCIA DEL DISTRITO JUDInerva León Isidoro, Secreta- CIAL DE MORELOS.
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LIC. MINERVA LEÓN ISIDORO.
Rúbrica.
1-1
_____________________________________________

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 ......... $

2.01

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

3.36

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

4.71

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ............................... $ 337.12
UN AÑO ....................................... $ 723.36

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ............................... $ 543.70
UN AÑO ................................... $ 1,167.48

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

______________________________________________

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

