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PODER EJECUTIVO
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA A LA TRADICIÓN TURÍSTICA DEL
PUERTO DE ACAPULCO, DENOMINADA "EL CLAVADO DE LA QUEBRADA", COMO
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO DE GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.
LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71, 87, 88, 90 NUMERAL
2 Y 91 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO, ASÍ COMO LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS
6, 10, 20 FRACCIÓN III; 27 FRACCIONES XVI Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08;
86 Y 87 DE LA LEY NÚMERO 239 PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DEL ESTADO DE GUERRERO Y 58, 59, 60 Y 63 DE
SU REGLAMENTO, Y
C O N S I D E R A N D O
Que uno de los principales objetivos que contempla el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2021, es el de proteger y preservar
el patrimonio cultural estatal, además de la relevante función
económica que la actividad turística cumple para el estado de
Guerrero, también desempeña una función esencial para promover
y difundir la cultura, desarrollar mercado interno y dar a conocer
el patrimonio tangible e intangible del estado.
Que la Sexagésima Primera Legislatura al H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, emitió el Acuerdo
Parlamentario, por medio del cual se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo del Estado y al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco
de Juárez, para el inicio del procedimiento de la Declaratoria
de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible a favor de la
actividad cultural denominada "El Clavado de la Quebrada".
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero número 08, establece en su artículo 27, que la Secretaría
de la Cultural es el órgano rector de las políticas y acciones
culturales del Estado de Guerrero y es la encargada de conducir,
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formular, coordinar, ejecutar y evaluar dichas políticas
y acciones, en concordancia con los planes y programas de
desarrollo de la entidad, según los principios de participación
social contemplados en la Ley y en diversos ordenamientos y
tratados internacionales y le corresponde entre otras, proponer
y elaborar las declaratorias de patrimonio cultural que expedirá
el Gobernador del Estado.
Que la Ley número 239 para el Fomento y Desarrollo de la
Cultura y las Artes del Estado de Guerrero, tiene por objeto
regular las políticas, programas y acciones para el fomento y
desarrollo de la cultura y las artes en el Estado de Guerrero,
comprendiendo su investigación, preservación, promoción y
difusión, en un marco de reconocimiento y respeto a la diversidad
cultural y como fines entre otros, promover condiciones que
propicien la creación artística y cultural, fomentando toda clase
de establecimiento culturales, protegiendo y garantizando los
derechos de quien corresponda así como patrocinar y estimular
su desarrollo.
Que asimismo dicha Ley establece que son de orden público
e interés social la investigación, conservación, protección y
difusión del patrimonio cultural, considerando éste, como toda
manifestación del quehacer humano y del medio natural que tenga
para los habitantes del Estado, entre otras, una relevancia
tradicional y artística, entendiendo para estos efectos que el
patrimonio cultural de la entidad lo conforman sus manifestaciones
tangibles e intangibles en los términos establecidos en la Ley
Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, la Ley General de Bienes Nacionales.
Que de acuerdo con el artículo 87 de la citada Ley, señala
que el Estado a través de la Secretaría de Cultura, podrá emitir
declaratorias de patrimonio cultural tangible e intangible,
según sea el caso, sobre bienes culturales que tengan relevancia
para los habitantes del Estado.
Que el Patrimonio Cultural Tangible, es todo producto
cultural tanto individual como colectivo, que tiene un significado
o valor excepcional para un grupo social determinado o para la
sociedad en general y cuya característica es su expresión material
y por Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible, se entiende como
el conjunto de usos, representaciones, expresiones, conocimientos
y técnicas junto con los instrumentos, objetos artefactos y
espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades,
los grupos y algunos casos los individuos reconocen como parte
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integrante de su patrimonio cultural; se expresa fundamentalmente
en tradiciones orales y lingüísticas, artes del espectáculos; usos
sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y prácticas
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas
vinculados a la artesanía tradicional.
Que el Reglamento de la Ley número 239 para el Fomento y
Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero,
señala en sus artículos 58, 59, 60 y 63, que las declaratorias
de patrimonio cultural tangible e intangible son el acto
administrativo expedido por el Gobernador del Estado, mediante
el cual se reconoce bienes y valores culturales como patrimonio
cultural o natural del Estado de Guerrero y por tanto, sujetos
a la protección y beneficios que contempla la Ley, así como la
promoción de expedición de declaratoria de patrimonio cultural
y natural deberá tramitarse ante la Secretaría de Cultura, bajo
los requisitos que en éste apartado se establecen, quien deberá
hacer el análisis y dictamen correspondiente pudiendo recabar
la información necesaria para sustanciar el procedimiento y
allegarse en su caso de datos adicionales que estime pertinentes.
Que en cumplimiento a los requisitos que establece el
Reglamento antes citado, el H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con fecha 2 de diciembre
del año curso, turnó a la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado, copia certificada del Acuerdo tomado por el Cabildo en la
Sesión Ordinaria de fecha 1 de diciembre de 2016, donde se aprobó
el dictamen por el cual se aprueba que la Tradición Turística del
Puerto de Acapulco, denominada "El Clavado de la Quebrada", sea
declarada Patrimonio Cultural Tangible, el Risco, e Intangible
el Clavado o la Actividad de Saltar del Risco, solicitando
la declaratoria correspondiente.
Que la solicitud de declaratoria de la Tradición Turística
del Puerto de Acapulco, denominada "El Clavado de la Quebrada",
la motiva en el sentido de que la actividad del saltar en risco,
deriva de que la Quebrada es un famoso acantilado de Acapulco,
que desde 1930, ha sido escenario de la valentía y habilidad de
números clavadistas que arriesgan su vida en un ejercicio
de cálculo y acrobacia saltando de 45 metros de altura hacia
un estanque de 6 metros de profundidad, que se crea en los breves
momentos en que sube la marea con el olea natural de la zona.
Que la Quebrada, fue nombrada así prácticamente desde tres
siglos antes de 1930, cuando los colonizadores españoles crearon
el Puerto de Acapulco, como el primer gran puerto comercial del
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pacífico y nombraron a esta formación rocosa, como la "Roca
Quebrada" por su singular anatomía orográfica. Esta locución se
simplificó de manera coloquial con el nombre de "La Quebrada".
Que en 1979, el Castellanos del Fuerte de San Diego y Gobernador
de Acapulco José Barreiro y Quijano, inició los primeros trabajos
a fin de abrir una cortadura en la Montaña que permitiera el paso
del aire y la briza marina para refrescar los ardores del estío,
esa cortadura hecha hacia el noroeste fue llamada el Abra de San
Nicolás, pues quedaba cerca del templo de San Nicolás Tolentino.
Actualmente el acantilado de "La Quebrada", es sede de un
campeonato mundial de clavados de altura en el que participan
clavadistas de diferentes partes del mundo.
Que el clavado de "La Quebrada" nombre coloquial con el que
se conoce a la actividad de saltar de La Quebrada, inició en los
años 30 como resultado de la convivencia entre los pescadores de
la región, formalizándose en el año de 1934 cuando se constituyó
la Asociación de Clavadistas Profesionales de "La Quebrada".
Que indudablemente "El Clavado de la Quebrada", como actividad
cultural única de México, debe ser considerado Patrimonio Cultural
para orgullo de los guerrerenses y que su declaración contribuirá
a darlo a conocer logrando que se tome conciencia de su importancia,
poniendo de manifiesto la diversidad cultural, como testimonio
de la creatividad humana.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA A LA TRADICIÓN TURÍSTICA DEL
PUERTO DE ACAPULCO, DENOMINADA "EL CLAVADO DE LA QUEBRADA", COMO
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO DE GUERRERO.
Artículo Primero. Se declara a la Tradición Turística del
Puerto de Acapulco, denominada "El Clavado de la Quebrada" como
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guerrero.
Artículo Segundo. La Secretaría de Cultura del Estado de
Guerrero, conjuntamente con el Ayuntamiento del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, promoverán el reconocimiento de
ésta declaratoria a nivel nacional y en su caso internacional.
Artículo Tercero. La Tradición Turística del Puerto de Acapulco,
denominada "El Clavado de la Quebrada", estará protegida por los
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ordenamientos y leyes del Estado de Guerrero.
T R A N S I T O R I O S
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.
Segundo. La presente Declaratoria por su naturaleza será
indefinida, pero podrá ser modificada cuando se presenten
variaciones substanciales en las causas que la motivaron.
Tercero. Notifíquese el presente Decreto al H. Ayuntamiento
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para los efectos
legales correspondientes.
Dado en la Oficina del titular del Poder Ejecutivo Estatal,
ubicada en el Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros
No. 62 ciudad de los Servicios en la Ciudad de Chilpancingo de
los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los veintiún días
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DE CULTURA.
DR. RODOLFO MAURICIO LEYVA CASTREJÓN.
Rúbrica.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
YEDID YAMEL PARRA ROMERO,
FLAVIA TATIANA PARRA ROMERO,
ERICK PARRA ROMERO,
MA. DEL SOCORRO ROMERO VELEZ.
P R E S E N T E.
Que en el expediente número 29/2016-II, relativo al juicio Ordinario Civil, promovido
por Cira Zavaleta Ventura, en
contra de Yedid Yamel Parra Romero y otros.
Acapulco, Guerrero, a diez
de mayo del dos mil dieciséis.
"...Téngase por presentada a CIRA ZAVALETA VENTURA, por
medio del cual en la VIA ORDINARIA CIVIL y en ejercicio de
la acción de usucapión, demanda de YEDID YAMEL PARRA ROMERO,
FLAVIA TATIANA PARRA ROMERO,
ERICK PARRA ROMERO, MA. DEL SOCORRO ROMERO VELEZ y DIRECTOR
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CREDITO
AGRICOLA DE ESTA CIUDAD, las
prestaciones que indica... tomando en cuenta que la demanda
reúne los requisitos exigidos
por la ley, se adjuntaron los
documentos base de la acción...
con fundamento en los artículos 232, 233, 234, 238, 257,
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fracciones I, II y V y demás
aplicables del Código Procesal
Civil, SE ADMITE A TRAMITE LA
DEMANDA en la vía y forma propuesta; fórmese expediente bajo
el número 29/2016-II... córrase
traslado y emplácese legalmente
a juicio a los citados demandados
para que dentro de un término
individual de nueve días hábiles, produzcan su contestación,
con el apercibimiento que de no
hacerlo, se tendrán por presuntivamente admitidos los hechos
que se dejaron de contestar así
como por contestando en sentido
negativo. Asimismo, prevéngaseles
para que señalen domicilio en
esta Ciudad, donde oír y recibir notificaciones, en caso
contrario, todas las ulteriores notificaciones, aún las de
carácter personal, se les harán saber mediante cédula que
se fije en los Estrados del Juzgado... Luego, conforme al diverso arábigo 160 fracción II,
de la Codificación Adjetiva Civil... deberá notificarse a los
demandados YEDID YAMEL PARRA
ROMERO, FLAVIA TATIANA PARRA
ROMERO, ERICK PARRA ROMERO y
MA. DEL SOCORRO ROMERO VELEZ,
a través de edictos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el
Periódico Oficial del Estado y
en el Diario Diecisiete que se
edita en esta Ciudad... haciéndose saber a los referidos demandados, que deberán presentarse ante este Tribunal ubicado en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento
Las Playas, de Acapulco, Guerrero, a recibir copia simple
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de la demanda, debidamente sellada y cotejada; así como las
copias de los documentos que se
adjuntan en la Segunda Secretaría de Acuerdos, dentro de un
término de sesenta días hábiles; en la inteligencia, que el
plazo de nueve días hábiles para contestar la demanda empezará a contar a partir del día
siguiente al en que el interesado se apersone a recibir el
traslado dentro del término de
presentación o bien, al día siguiente del último día que tiene para presentarse..." NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma la Maestra en Derecho LORENA BENITEZ RADILLA, Jueza Sexto de Primera Instancia
en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, ante la
Licenciada DOLORES NAVA GASPAR,
Segunda Secretaria de Acuerdos con quien autoriza y da fe.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. DOLORES NAVA GASPAR.
Rúbrica.
3-3
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. JORGE MARTÍNEZ PERALTA Y
CONSTANTINO QUIÑONEZ PABLO.
P R E S E N T E.
Por este medio, en cumplimiento a lo ordenado por auto de
quince de noviembre de dos mil
dieciséis y auto de once de fe-

19

brero de ese mismo año, dictados
en el expediente civil 22/20162, relativo al juicio Ordinario
Civil, promovido por Eduardo
Mazón Ramírez apoderado legal
de Mario Olea Benítez, en contra de Jorge Martínez Peralta,
Constantino Quiñones Pablo y
otros, el Juez Primero de Primera
Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Hidalgo,
con residencia oficial en la
carretera Federal ChilpancingoIguala, kilometro 89, de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, se ordenó emplazar a juicio a Jorge Martínez
Peralta y Constantino Quiñonez
Pablo, de la demanda presentada
por los promoventes antes mencionados, a través de la cual
les reclaman las siguientes
prestaciones:
"I. A los señores JORGE MARTINEZ PERALTA y MA. EDUVIGIS
OCAMPO MARTINEZ, que pueden ser
notificados de la presente demanda y emplazados a juicio, en
su domicilio particular que se
encuentra ubicado en la calle
RUBEN JARAMILLO No. 23, colonia
Nicolás Bravo, de esta ciudad
de IGUALA GUERRERO, a dichas
personas les demando las siguientes prestaciones:
A).- LA NULIDAD, que éste
órgano jurisdiccional decrete
en sentencia definitiva del
contrato de compraventa de fecha
veintisiete de enero de dos mil
doce, supuestamente celebrado
entre mi poderdante MARIO OLEA
BENITEZ, por conducto de su supuesto apoderado legal CONSTAN-
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TINO QUIÑONES PABLO y el hoy demandado JORGE MARTINEZ PERLTA,
respecto a u bien inmueble que
se encuentra ubicado en la calle Francisco González Ortega
No. 15, colonia San Miguel de
esta ciudad de Iguala, Guerrero.
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esta ciudad de Iguala, Guerrero.
B).- LA DEVOLUCION que haga
dicho demandado, a mi poderdante
del bien inmueble que anteriormente he señalado.

C).- El pago de los gastos
B).- LA DEVOLUCION que haga y costas que el presente juicio
dicho demandado, a mi poderdante origine".
del bien inmueble que anteriorPor lo que se le emplaza a
mente he señalado.
juicio a los demandados Jorge
C).- El pago de los gastos Martínez Peralta y ciudad, para
y costas que el presente juicio oír y recibir notificaciones,
en caso contrario, las subsecuenorigine.
tes notificaciones y aun las de
II...
III..- IV,,,,V... carácter personal, lessurtirán
efectos mediante cédula que se
VI.- Al Señor CONSTANTINO fije en los estrados de este
QUIÑONES PABLO, que puede ser juzgado, con excepción de la
notificado de la presente de- sentencia definitiva misma que
manda y emplazado a juicio en será notificada en términos de
su domicilio particular que se los artículos 151 fracción V y
encuentra ubicado en la MANZANA 257 fracción V del Código Pro19, LOTE 5, COLONIA TIERRA Y LI- cesal civil del Estado.
BERTAD, de esta ciudad de IGUAHaciendo saber a los demanLA GUERRERO, a dicha persona le
demando las siguientes presta- dados que quedan a su disposición debidamente selladas y cociones:
tejadas las copias simples de
A).- LA NULIDAD que este la demanda y sus anexos respecórgano jurisdiccional decrete tivos, en la Actuaria del Juzgaen sentencia definitiva del do Primero de Primera Instancia
contrato de compraventa de fecha en materia Civil del Distrito
veintisiete de enero de dos mil Judicial de Hidalgo, para que
doce, supuestamente celebrado comparezcan a imponerse de las
entre mi poderdante MARIO OLEA- mismas.
BENITEZ, por conducto de su supuesto apoderado legal CONSTAN- Iguala de la Independencia,
TINO QUIÑONES PABLO y el hoy de- Guerrero, a 07 de Diciembre de
mandado JORGE MARTINEZ PERALTA, 2016.
respecto a un bien inmueble que
se encuentra ubicado en la ca- A T E N T A M E N T E.
lle Francisco González Ortega EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZNo. 15, colonia San Miguel de GADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA
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INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE HIDALGO.
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCÍA.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
NÚMERO 171/2011-II, RELATIVO
AL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE
CONVENIO, PROMOVIDO POR SERAFÍN
RUBÍ APREZA, APODERADO LEGAL
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE LAURA VARGAS NÚÑEZ, CON FECHAS DOCE DE
SEPTIEMBRE Y QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2016, SE DICTARON LOS AUTOS QUE EN LA PARTE QUE NOS INTERESA DICE:
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, A DOCE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECISEIS.
En atención a lo que solicita SERAFÍN RUBÍ APREZA, mediante el ocurso de cuenta... se
procede a la ejecución del mismo... con fundamento en el artículo 466 fracción iv de la ley
procesal civil, se ordena sacar
el bien embargado ubicado en
circuito mantarraya 97, condominio arrecife 2, fraccionamiento joyas de mar, de esta ciudad
y puerto, con las siguientes medidas y colindancias: al noreste
4.50 metros, colinda con casas
103 y 104; al sureste 8.00 metros, colinda con casa 96; al
noroeste 8.00 metros, colinda
con casa 98; al suroeste 4.50
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metros, colinda con área común
andador, con una superficie total de 36.00 metros cuadrados
a pública subasta, convocándose
postores por medio de la publicación de edictos, por dos veces
consecutivas dentro de los diez
días naturales, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
en el diario de mayor circulación
"La Jornada", así como avisos en
los lugares de costumbre como
son los estrados de las oficinas
de recaudación de rentas de esta
ciudad, de la tesorería municipal y de este juzgado, convocándose postores en primera almoneda para que tenga verificativo
ésta a LAS DOCE HORAS DEL NUEVE
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, sirviendo de base para el
remate, las dos terceras partes
de la cantidad de $ 233,000.00
(doscientos treinta y tres mil
pesos 00/100 moneda nacional),
valor pericial fijado en autos,
y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad.
LO QUE COMUNICO, PARA LOS
EFECTOS PRECISADOS EN LÍNEAS
QUE ANTECEDEN; SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN SALUDO CORDIAL.
A T E N T A M E N T E.
Zihuatanejo, Guerrero., Diciembre 05 de 2016.
EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AZUETA.
LIC. BARTOLO CURRICHI MEZA.
Rúbrica.
2-2
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EDICTO
En el expediente número
240/2015-3, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL (acción personal), promovido por BRUNO ENZO
GIANFRANCO DUARTE ROSSI, en
contra de RAFAEL ANTONIO OLVERA
AMEZCUA y FICREA, S. A. DE C. V,
el licenciado ROSALÍO BARRAGÁN
HERNÁNDEZ, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil
del Distrito Judicial de Tabares,
con fundamento en el artículo
160, fracción II, del Código
Procesal Civil del Estado, ordenó el emplazamiento a juicio
del demandado RAFAEL ANTONIO
OLVERA AMEZCUA, mediante edictos que se publiquen por tres
veces de tres en tres días en
el Periódico Oficial que edita
el Gobierno del Estado y en un
Periódico de los de mayor circulación en el Estado, para que
dentro del término de sesenta
días hábiles que se computarán
del día siguiente a la última
publicación que se realice,
comparezca ante este órgano jurisdiccional a producir contestación a la demanda ordinaria
civil que se hizo valer en su
contra, y señalen domicilio en
esta ciudad, para oír y recibir
notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de constituirse en rebeldía, las posteriores notificaciones aún las
de carácter personal se les 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
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saber al demandado de referencia,
que en la Tercera Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, se
encuentran a su disposición las
copias de la demanda y traslados, 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., Diciembre 01
de 2016.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LUIS SANDOVAL SILVA.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro., a 14 de Noviembre
del Año 2016.
LIC. J. JESÚS D. AGUIRRE
UTRILLA, NOTARIO PUBLICO NUMERO
CATORCE DEL DISTRITO NOTARIAL
DE TABARES, hago saber para todos los efectos del Artículo 712
(SETECIENTOS DOCE), del Código
de Procedimientos Civiles en el
Estado de Guerrero.
Que por Escritura Pública
número 26,626, de fecha 10 de
Noviembre del año 2016, pasada
ante la fe del suscrito Notario,
ante mí, el señor VÍCTOR JAVIER
MORENO RAMÍREZ aceptó el cargo
de albacea protestando su leal
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LINDA CON LA C. EDUARDA FLORES
Y LA C. MARTHA FLORES.
AL SUR: 9.91 MTS, COLINDA
CON METEROS COLINDA CON ZENON
DE LA CRUZ AÑORVE.
AL ESTE: 6.10 MTS, COLINDA
CON JUAN JOSE JIMENEZ.
AL OESTE: 10.40 MTS, COLINDA
Manifestando que desde luego CON SILVIA AVILA OLMEDO Y CON PAformulará el inventario y avalúo SILLO DE POR MEDIO DE 2.63 MTS.
de los bienes que forman el
LO QUE SE HACE SABER Y SE PUacervo hereditario.
BLICA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CA- 68 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
TORCE.
LIC. J. JESÚS D. AGUIRRE UTRILLA. COMERCIO.
Rúbrica.
2-1 A T E N T A M E N T E.
________________________________________________________________________________________________________ EL C. DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO.
M.C. GREGORIO APREZA HERRERA.
Rúbrica.
2-1
ACAPULCO, GRO., A 16 DE DICIEMBRE
________________________________________________________________________________________________________
DEL 2016.

y fiel desempeño, de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la
señora MA. DE LA LUZ CRISPINA
RAMÍREZ ROCHA, asimismo el señor
VÍCTOR JAVIER MORENO RAMÍREZ,
aceptó la herencia en favor de
sí mismo.

EXTRACTO

EXTRACTO PARA SU PUBLICACION
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN DOS PERIODICOS QUE
CIRCULEN EN LA UBICACIÓN DEL ACAPULCO, GRO., A 16 DE DICIEMBRE
PREDIO POR DOS VECES UNA CADA DEL 2016.
QUINCE DIAS.
EXTRACTO PARA SU PUBLICACION
C. ANGEL MAURILIO AVILA OL- EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESMEDO, SOLICITA LA INSCRIPCION TADO Y EN DOS PERIODICOS QUE
POR PRIMERA VEZ DEL PREDIO UR- CIRCULEN EN LA UBICACIÓN DEL
BANO UBICADO FRACCION DEL PREDIO PREDIO POR DOS VECES UNA CADA
URBANO UBICADO EN CALLES MIGUEL QUINCE DIAS.
HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA
C. SILVIA AVILA OLMEDO, SOCIUDAD DE OMETEPEC, GUERRERO,
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.. LICITA LA INSCRIPCION POR PRIMERA VEZ DEL PREDIO URBANO UBIEL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CADO FRACCION DEL PREDIO URBANO
UBICADO EN CALLES MIGUEL HIDALGO
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD
AL NORTE: 14.69 MTS, Y CO- DE OMETEPEC, GUERRERO, DEL DIS-

EXTRACTO
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CIRCULEN EN LA UBICACIÓN DEL
PREDIO POR DOS VECES UNA CADA
EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES QUINCE DIAS.
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
C. CATALINA ESTRADA LUNA,
AL NORTE: 7.90 MTS, Y CO- SOLICITA LA INSCRIPCION POR
LINDA CON PASILLO DE POR MEDIO PRIMERA VEZ DEL PREDIO URBANO
DE 1.35 METROS Y CON CATALINA UBICADO FRACCION DEL PREDIO URBANO UBICADO EN CALLES MIGUEL
ESTRADA LUNA.
AL SUR: 7.26 MTS, COLINDA CON HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA
EL C. ZENON DE LA CRUZ AÑORVE. CIUDAD DE OMETEPEC, GUERRERO,
AL ESTE: 10.90 MTS, COLINDA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
CON ANGEL MAURILIO AVILA ROMERO.
EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES
AL OESTE: 10.37 MTS, COLINDA
CON RIGOBERTO OSCAR AVILA URBINA MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
CON PASILLO DE POR MEDIO DE
AL NORTE: 9.35 MTS, Y CO2.30.
AL OESTE: 2.30 MTS, COLINDA LINDA CON LA CALLE 16 DE SEPCON PASILLO DE POR MEDIO DE TIEMBRE.
AL SUR: 8.89 MTS, COLINDA
1.35 MTS Y CON CATALINA ESTRADA
CON PASILLO DE POR MEDIO DE
LUNA.
1.35 METROS CON SILVIA AVILA
LO QUE SE HACE SABER Y SE PU- OLMEDO.
AL ESTE: 7.66 MTS, COLINDA
BLICA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
68 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO CON PASILLO DE POR MEDIO.
AL OESTE: 7.70 MTS, COLINDA
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
CON CALLE MIGUEL HIDALGO.
COMERCIO.

TRITO JUDICIAL DE ABASOLO..

A T E N T A M E N T E.
EL C. DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO.
M.C. GREGORIO APREZA HERRERA.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________

LO QUE SE HACE SABER Y SE PUBLICA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
68 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.

A T E N T A M E N T E.
EL C. DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO.
M.C. GREGORIO APREZA HERRERA.
Rúbrica.
2-1
ACAPULCO, GRO., A 16 DE DICIEMBRE
DEL 2016.

EXTRACTO

EXTRACTO PARA SU PUBLICACION
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN DOS PERIODICOS QUE
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EDICTO
En el expediente número
112-1/2012, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, (Infonavit), en
contra de Estrada Herrera Guillermo, la licenciada Ma. Guadalupe Urrutia Martínez, Juez
Tercero de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, por auto de
veinticuatro de noviembre de
dos mil dieciséis, se señaló
las once horas del día siete de
marzo del dos mil diecisiete,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos, consistente
en la casa marcada con el número cinco, del Condominio Diez,
ubicada en calle de Pavo Real,
del Conjunto Condominal denominada la Marquesa III, Sección
las Gaviotas II, en la Colonia
Llano Largo, de ésta ciudad y
puerto, cuyas medidas y colindancias son: Al noroeste: en cuatro metros punto trescientos
cinco milímetros, colinda con
la casa número siete; Al Sureste: en cuatro metros punto trescientos cinco milímetros, colinda con área común del condominio
(jardín); Al Noreste: en diez
metros punto quinientos veinte
milímetros, colinda con la casa
número seis; Al Suroeste en diez
metros punto quinientos veinte
milímetros, colinda con la casa
número cuatro; Abajo con losa de
cimentación; y Arriba con losa
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de azotea. Sirviendo de base la
cantidad de $634,000.00 (Seiscientos treinta y cuatro mil
pesos 00/100 m. n.), valor pericial del inmueble fijado en autos, será postura legal la que
cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado en
autos, es decir la cantidad de
$422,666.66 (cuatrocientos veintidós mil seiscientos sesenta
y seis pesos 66/100 m.n); debiéndose hacer las publicaciones por dos veces consecutivas
dentro de los diez días naturales, como lo dispone el artículo
466 fracción VI del Código Adjetivo Civil. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 07 de Diciembre de 2016.
A T E N T A M E N T E.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. RACIEL SANCHEZ ALARCON.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número
136/2015-II, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido
por Banco Mercantil del Norte
Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Banorte, en contra de Mario Urióstegui Salgado y Ma.
Esther Mendoza Urióstegui; el
licenciado Saúl Torres Marino,
Juez Cuarto de Primera Instancia
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del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, por auto de
fecha ocho de diciembre de dos
mil dieciséis, señaló LAS ONCE
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primer almoneda,
respecto del bien inmueble hipotecado en autos, el cual, consiste en el lote 41, de los en
que se subdividieron los lotes
201, 202, 206,y 206-2, de la
manzana 27, del ex ejido de Santa Cruz, de esta ciudad y Puerto
de Acapulco, Guerrero, mismo
que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad
del Estado de Guerrero, bajo el
folio registral electrónico número 224702, correspondiente al
Distrito de Tabares; sirviendo
de base para el remate la cantidad de $1,941,300.00 (un millón
novecientos cuarenta y un mil
trescientos pesos 00/100 moneda
nacional), valor pericial fijado
en autos, y será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial dictaminado en autos, $1,294,000.00
( un millón doscientos noventa
y cuatro mil pesos 00/100),
debiéndose hacer la publicación
de edictos por dos veces consecutivas dentro de diez días naturales, lo anterior, sirviendo
de base el valor pericial señalado por el Carlos Castañón Villalobos, en el dictamen de avalúo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, debiéndose anunciar su venta, mediante
la publicación de los edictos
por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales, en
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los sitios públicos de costumbre,
en el Periódico Oficial y el Novedades de Acapulco, que se
edita en esta ciudad; asimismo,
por auto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, el
Juez de los autos, se aclaro la
descripción del bien rematado,
el cual quedo de la siguiente
manera: A sus autos el escrito
suscrito por el licenciado Elí
Pineda Díaz, apoderado de la
parte actora, exhibido el catorce
de los corrientes, en atención
a lo que pide, se aclara, que el
inmueble hipotecado, del cual,
se ordeno sacar a remate en pública subasta y en primer almoneda, con fecha ocho de diciembre
de dos mil dieciséis, la descripción correcta es la siguiente:
"lote de terreno marcado con el
numero 41, y construcciones en
el existentes, resultante de la
fusión de las fracciones de terreno marcadas con los números
41 y 42, de las que, en que se
subdividieron los lotes numero
201, 202, 204, 206 y 206-2, de la
manzana 27, del ex ejido de Santa Cruz, en esta Ciudad y Puerto
de Acapulco, Guerrero,", aclaración que se realiza para los
efectos legales a que haya lugar,
debiéndose insertar el presente
proveído al cumplimentarse lo ordenado por auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis.
Notifíquese y cúmplase.
Se convocan postores.
Los que para intervenir,
deberán depositar en establecimiento de crédito, una cantidad
igual, por lo menos, al diez por
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ciento en efectivo del valor del cia en la vía y forma propuesta.
bien, que sirve de base al reAsí, en atención a lo dismate sin cuyo requisito no serán
puesto en el numeral 664 fracadmitidos.
ción I, se ordena formar el cuaAcapulco, Gro., 09 de Enero de dernillo correspondiente a la
primera sección denominada "De
2017.
Sucesión", la cual mediante el
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER- presente proveído se declara
abierta..."
DOS.
LICENCIADA ALBA TORRES VÉLEZ.
Acapulco, Guerrero., a once
Rúbrica.
2-1 de octubre del dos mil dieciséis.
________________________________________________________________________________________________________
"...con fundamento en el
artículo 160 fracción II, del
Código Procesal Civil del Estado,
se ordena a llamar a juicio a
Fernando Chávez Gama, por medio
C. FERNANDO CHAVEZ GAMA.
de edictos que se publiquen por
P R E S E N T E.
tres veces de tres en tres días,
En el expediente número en el Periódico Oficial del Go1344-1/2014, relativo al juicio bierno el Estado, que se editan
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIE- en la Ciudad de Chilpancingo,
NES DE FELIPA GAMA ALVAREZ, de- Guerrero, así como en el Periónunciado por HUMBERTO GAMA, la dico de Sol de Acapulco, y de
Juez Cuarto de Primera Instancia esta Ciudad, que se publica en
en Materia Familiar del Distrito este lugar, en la inteligencia
Judicial de Tabares, dictó los que deberán mediar entre cada
siguientes autos que en la parte publicación dos días hábiles,
para que a sus intereses convenque interesa señalan:
ga comparezca al juicio y maniAcapulco, Guerrero, a diez fieste lo que a su derechos conde octubre del dos mil catorce. venga, debiendo traer consigo
identificación con fotografía
"...Por presentado a HUM- que la acredite con el nombre
BERTO GAMA, con su escrito de con que se ostenta tales como
cuenta y documentos que acompaña cédula profesional, credencial
se les tiene denunciando la SU- vigente, o pasaporte vigente,
CESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES comparezca ante este Órgano JuDE: FELIPA GAMA ALVAREZ; por lo risdiccional a recoger las coque con fundamento en los artícu- pias del escrito de denuncia de
los 1309, 1310, del Código Ci- la sucesión testamentaria a
vil; 671, 672, 673, 674 fracción bienes de Felipa Gama Álvarez,
IV, y 676 del Código Procesal y anexos que lo acompañan, se
Civil, se da entrada a la denun- le harán a través de los Estra-

EDICTO

28

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

dos de este Órgano Jurisdiccional, excepto la sentencia definitiva que se llegara a dictar,
por así disponerlo los preceptos
151 fracción V y 257 fracciones
I, II, III y V de la Legislación
en comento. Señalándose las
once horas del siete de febrero
del dos mil diecisiete, para
que tenga verificativo la junta
de herederos, se dicte auto declaratorio de herederos y se
designe albacea..."
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ALEYDA MARTINEZ REYES.
Rúbrica.
Acapulco de Juárez, Guerrero,
a Veinticuatro de Octubre del
Dos Mil Dieciséis.
3-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. MAURITANIA TEXTA RAMIREZ.
En los autos del expediente
número 312/2015-I, relativo al
juicio de CESACION DE PENSION
ALIMENTICIA, del índice del
Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del
Distrito Judicial de los Bravo,
por auto de dieciocho de mayo
del año dos mil quince, se radico la demanda de CESACION DE
PENSION ALIMENTICIA, promovido
por VICTOR MANUEL TEXTA VILLEGAS
por su propio derecho, en contra
de MAURITANIA TEXTA RAMIREZ, y
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en los autos de fecha trece y
veintitrés ambos del mes de Junio del año dos mil dieciséis,
con fundamento en el artículo
160 fracción II del Código Procesal Civil, se ordena entre
otras cosas, el emplazamiento
a juicio de la demandada 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 "El Sur de Chilpancingo", que se edita en esta ciudad, se hace de su conocimiento
a la demandada, que cuenta con
plazo de treinta días siguientes
a la última publicación de los
edictos, para que se apersone
en este Juzgado Segundo Familiar
de Primera Instancia de este
Distrito Judicial de los Bravo,
sito en la Ciudad Judicial ubicada en Boulevard Rene Juárez
Cisneros sin número, esquina
con Calle Kena Moreno colonia
Tepango, de esta Ciudad Capital,
debidamente identificada con
credencial oficial con fotografía y dos copias de la misma, a
recibir las copias de traslado
y documentos anexos cotejados
y sellados, de la demanda relativa al juicio de CESACION DE
PENSION ALIMENTICIA, promovido
por VICTOR MANUEL TEXTA VILLEGAS
por su propio derecho, en contra
de MAURITANIA TEXTA RAMIREZ;
para que dentro del término de
nueve días produzca contestación
a la misma, en el entendido que
el termino de treinta días empezara a correr a partir del día
siguiente de la última publicación del edicto correspondiente,
y el termino de nueve días para
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contestar la demanda comenzara
a correr a partir del día siguiente a aquel en que se apersone a recibir las copias de
traslado y anexos, o bien, de
que fenezca el referido termino;
y le prevengo para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad y
Capital de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo, se le tendrá por rebelde
en el presente asunto, y las
posteriores, aun las de carácter
personal, le surtirán efectos
por medio de cedula que se fije
en los estrados de este H. Juzgado, con excepción de la sentencia definitiva, misma que se le
notificara en términos del artículo 151 fracción V del Código
de la Materia.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a 06 de Julio del Año
2016.
ATENTAMENTE.
EL SEGUNDO SECRETARIO ACTUARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JOSÉ AQUINO BELLO.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número
351/2013-3, relativo al juicio
EJECUTIVO CIVIL, promovido por
CONDOMINIO O CONJUNTO TORREBLAN-
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CA P. EN C., en contra de DAVID
JOHN SIMS, el licenciado ROSALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez Segundo de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento en el artículo 160, fracción II, del Código Procesal
Civil del Estado, ordenó el emplazamiento a juicio del demandado DAVID JOHN SIMS, mediante
edictos que se publiquen por
tres veces de tres en tres días
en el Periódico Oficial que
edita el Gobierno del Estado y
en un Periódico de los de mayor
circulación en el Estado, para
que dentro del término de sesenta
días hábiles que se computarán
del día siguiente a la última
publicación que se realice,
comparezca ante este órgano
jurisdiccional a producir contestación a la demanda ordinaria
civil que se hizo valer en su
contra, y señalen domicilio en
esta ciudad, para oír y recibir
notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de constituirse en rebeldía, las posteriores notificaciones aún las
de carácter personal se les 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 al demandado de referencia,
que en la Tercera Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, se
encuentran a su disposición las
copias de la demanda y traslados,
ubicada en el primer piso, del
edificio denominado Alberto Vázquez del Mercado, en donde se
encuentra ubicado el Palacio
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EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LUIS SANDOVAL SILVA.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________

dos, a dar contestación a la demanda promovida por María Jesús
Olivas Siqueiros; asimismo, señale domicilio correspondiente
a esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida
que de no hacerlo, las mismas
surtirán efectos mediante cedula que se fije en los estrados
de este Juzgado, estando en su
disposición las copias de traslado de la demanda y anexos, en
la Tercera Secretaría de este
Órgano Jurisdiccional.

EDICTO

Acapulco, Gro., a 24 de Agosto
del 2016.

de Justicia, avenida Gran Vía
Tropical sin número, fraccionamiento las Playas, código postal 39390, Acapulco, Guerrero.
Acapulco, Gro., Octubre 10 de
2016.

C. TEOFILO GONZALEZ RUBIO.
P R E S E N T E.
En el expediente número
253-3/2016, relativo al juicio
Ordinario Civil, promovido por
María Jesús Olivas Siqueiros,
en contra de Teófilo González
Rubio, la Ciudadana Licenciada
Ma. Guadalupe Urrutia Martínez,
Juez Tercero del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
por ignorarse el domicilio del
demandado Teófilo González Rubio, mediante auto de fecha
veintidós de agosto del año en
curso, mandó a emplazarlo por
edictos que se publicaran por
tres veces de tres en tres días,
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico "El Sur"
que se edita en esta Ciudad, en
los cuales se le hará saber al
reo civil, que deberá presentarse dentro del término de treinta
días, a partir de la última publicación que se realicen de los
edictos en los periódicos cita-

A T E N T A M E N T E.
El TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JULIO CESAR FIGUEROA MENDEZ.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
El Licenciado Flavio Mendoza García, Secretario Actuario del Juzgado Primero Civil de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Hidalgo, con sede
en el domicilio ubicado en carretera Federal ChilpancingoIguala, kilómetro 98, de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero.
HAGO SABER
Que en el expediente civil
196/2016-2, relativo a las Di-
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ligencias de Jurisdicción Voluntaria (Información Ad Perpetuam), promovidas por Gonzala
Evelia Aparicio Cobreros, Concepción Godínez Gómez y Apolinar
Rodríguez Santana, por su propio
derecho, para justificar la posesión como medio para acreditar
el dominio pleno del bien inmueble ubicado en calle Pacheco
13, colonia centro, de esta ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, con base en los
siguientes hechos:
"1.- Bajo protesta de decir
verdad, manifestamos que con
fecha 07 de mayo de 1998, adquirimos de los copropietarios Antonio Nuñez Ojeda y Pablo Moyao
Carreón, mediante contrato de
cesión de derechos, el bien inmueble ubicado en la calle de
Pacheco número 13, colonia centro
de esta ciudad, mismo que tiene
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. mide 12.85
metros y colinda con Rio San
Juan (hoy conocido como Rio de
Iguala): AL SUR mide 16.26 metros y colinda con calle Pacheco: AL ORIENTE mide 30.50 metros
y colinda con MAGDALENA VIUDA
DE GUTIERREZ (hoy SOLEDAD MOYO
NUÑEZ), y AL PONIENTE mide 31.65
metros y colinda con NATIVIDAD
PICHARDO (hoy JULIA PICHARDO
OCAMPO), con una superficie total de 452.29 metros cuadrados.
2.- Resulta importante mencionar que desde la fecha en
que adquirimos el bien inmueble
de referencia (07 de mayo de
1998), lo hemos poseído de manera pacífica continúa, pública
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de buena fe y a titulo de dueñas, y en todo momento lo hemos
utilizado para realizar actividades de culto de la fraternidad
religiosa a la que pertenecemos
y que se denomina ORDEN FRANCISCANA SEGLAR, y tales actividades consisten en retiros espirituales, reuniones de jóvenes
"FRANCISCANOS JUFRA", reuniones
de oración y estudios de nuestra
fraternidad, así como también
una parte del inmueble lo estimamos para que puedan habitarlo
personas de edad avanzada y de
nulos recursos económicos que
pertenecen a nuestra fraternidad, y que no tengan un lugar
donde vivir.
3.- Al efecto acompañamos
el certificado de No inscripción expedido por la Dirección
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado,
respecto del inmueble materia
de las presentes diligencias,
en el que se hace constar el
bien de referencia no esta inscrito ante dicha dirección registral.
4.- También acompañamos
cinco boletas o recibos de pago
del impuesto predial respecto
de dicho inmueble.
5.- Solicitamos que se notifique la radicación de la presente jurisdicción voluntaria
a los colindantes del inmueble
que son: AL NORTE colinda con
Rio de Iguala, por lo que deberá
notificarse a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con domicilio en Avenida Ruffo Figueroa
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número 2, planta baja, Colonia
Burócratas de Chilpancingo, Guerrero; AL SUR: colinda con calle Pacheco, por lo que deberá
notificarse a la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal de
esta ciudad, con domicilio en
Avenidas Bandera Nacional esquina con Hidalgo, zona centro
de esta ciudad; AL ORIENTE; colinda con SOLEDAD MOYO NUÑEZ,
con domicilio en calle Pacheco
número 15; y AL PONIENTE; colinda
con JULIA PICHARDO OCAMPO, con
domicilio en calle Pacheco número 11, ambos en la Zona centro
de estas ciudqd.
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en fecha treinta de noviembre de
dos mil quince, dictó sentencia
definitiva en el expediente número 31/2015, relativo a las
DILIGENCIAS DE INFORMACION ADPERPETUAM, promovidas por LUIS
CASTRO VILLANUEVA, y en resolución de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictada
por los Magistrados de la Sala
Civil del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, en el Toca
Civil 369/2016, confirmaron dicha sentencia, en sus puntos
resolutivos dice:

Chilpancingo, Guerrero, a
trece de septiembre de dos mil
El juzgado de mi adscripción dieciséis.
encontró la solicitud ajustada
R E S U E L V E:
conforme a derecho, y mediante
auto de veintidós de noviembre
PRIMERO.- SE CONFIRMA la
de dos mil dieciséis, la admitió
a trámite, de conformidad con sentencia definitiva de fecha
los artículos 778 fracción II, treinta de noviembre de dos mil
del Código Procesal Civil del quince, dictada por el Juez
Mixto de Primera Instancia del
Estado.
Distrito Judicial de Allende,
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ- en el expediente 31/2015, relaGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA tivo A LAS DILIGENCIAS DE JURISINSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, promovidas
DE HIDALGO.
por LUIS CASTRO VILLANUEVA, en
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCÍA.
consecuencia.
Rúbrica.
1-1
SEGUNDO.- Se ordena publi________________________________________________________________________________________________________
car los puntos resolutivos de
esta sentencia de Segunda Instancia en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, y en
El Licenciado JULIO OBREGON los Diarios "El Sol de Acapulco"
FLORES, Juez Mixto Civil de y el "Sol de la costa", el priPrimera Instancia del Distrito mero que se edita en Acapulco,
Judicial de Allende, con resi- Guerrero y en Segundo en Ayutla
dencia oficial en la Ciudad de de los Libres, Guerrero.
Ayutla de los Libres, Guerrero,

EDICTO
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TERCERO.- Se ordena notificar personalmente esta sentencia al Secretario General de Gobierno, Procurador General de
Justicia del Estado, Delegado
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco, Guerrero, y a los colindantes.
CUARTO.- No se hace especial
condena de costa en esta segunda
instancia.
QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución
remítase el expediente al Juzgado de procedencia y en su oportunidad, archívese el presente
toca como concluido.
SEXTO.- Notifíquese
sonalmente y Cúmplase.

per-

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
licenciados Alberto López Celis,
Ma. Elena Medina Hernández, y
Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco, fungiendo como presidente y ponente en el presente
asunto el primero de los nombrados por ante el Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.
Ayutla de los Libres, Gro., 15
de Noviembre de 2016.
LIC. CARLOS RAÚL ROMÁN GONZÁLEZ.
SRIO. DE ACUERDOS DEL RAMO CIVIL
Y FAMILIAR.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
LEOCADIO CHAVEZ ALVAREZ.
A G R A V I A D O.
En cumplimiento al auto de
fecha seis (06) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016), dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de
la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal
número VIII-591/2016, instruído
a ALEJANDRO MEJIA JUAREZ, por
el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO, en agravio de LEOCADIO
CHAVEZ ALVAREZ, que a la letra
dice:
"...AUTO.- Chilpancingo,
Guerrero, a seis (6) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
En cumplimiento al auto dictado
con esta fecha, en Sesión Ordinaria de la Primera Sala Penal,
con fundamento en la última parte del artículo 26 del Código
de Procedimientos Penales del
Estado, se comunica a las partes que los Magistrados MIGUEL
BARRETO SEDEÑO, ALFONSO VÉLEZ
CABRERA Y VICENTE RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, integran esta Primera
Sala Penal, fungiendo como Presidente, el primero de los mencionados y como Presidente Suplente el tercero de los nombrados; por lo que, con fundamento
en el artículo 28 párrafo tercero del citado Código, gírese
requisitoria a la Jueza de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Abasolo, con la finalidad de que gire
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instrucciones a quien corresponda
para el efecto de que notifique
personalmente al inculpado ALEJANDRO MEJIA JUAREZ, el contenido del presente auto, en la
causa penal número 104/2008-I,
debiendo remitir las actuaciones practicadas al respecto y
dado que se desconoce el domicilio actual del agraviado LEOCADIO CHAVEZ ALVAREZ, notifíquesele a través de la publicación
de edictos que se realicen en
el Periódico Oficial del Estado
y el Periódico "Novedades Chilpancingo", como lo establecen
los artículos 40 y 116 del referido Ordenamiento Legal...".
Chilpancingo, Guerrero, a 05
de Enero de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. GUILLERMO MEZA NAVA.
DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DEL
TERRERO, DE ESTA CIUDAD DE CHILAPA, GUERRERO.
Le comunico que en la causa
penal 39/2012-I, que se instruyó
a Mario Meza Nava, Gloria Contreras Bautista, Javier y Geovanny de apellidos Meza Contreras, por los delitos de Daños y
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Robo, ambos cometidos en agravio
de Guillermo Meza Nava, Juez de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Álvarez, ordeno la publicación
del siguiente proveído:
Auto.- En el poblado del
Ámate Amarillo, Municipio de
Chilapa de Álvarez, Guerrero,
México, a (19) diecinueve de
septiembre del año (2016) dos
mil dieciséis.
( ... )
Vista la razón secretarial... notifíquese al referido
agraviado el presente proveído
y el sentido de la sentencia
definitiva de trece de febrero
del año dos mil quince, a través de edictos que se publiquen
en el periódico oficial del Gobierno del Estado y en el Diario
el Sol de Chilpancingo, que es
el de mayor circulación en esta
región, lo anterior, con fundamento en el numeral 40 primer
párrafo ultima parte del código
Adjetivo Penal.
(...)
MARIO MEZA NAVA, GLORIA
CONTRERAS BAUTISTA, JAVIER Y
GEOVANNY DE APELLIDOS MEZA CONTRERAS, ES CULPABLE Y PENALMENTE
RESPONSABLE de la comisión de
los delitos de ROBO Y DAÑOS, cometidos en agravio de GUILLERMO
MEZA NAVA, consecuentemente,
consecuentemente, se impuso a
los mencionados sentenciados,
una pena privativa de su libertad de 3) TRES AÑOS DE PRI-
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SION Y (105) CIENTO CINCO DIAS
MULTA, equivalente a la cantidad de $5,953.50 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL).
Por último, se le hace saber al
mencionado agraviado que el
presente fallo es apelable y que
disponen del término de cinco
días hábiles para recurrirla
en caso de inconformidad contados a partir de su legal notificación.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO NO REELECCIÓN".
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA
RENDÓN.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
ALFONSO OCAMPO LEON.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA AGRAVIADA.
En cumplimiento al auto de
fecha trece (13) de diciembre
de dos mil dieciséis (2016),
dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de
la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal
número X-672/2016, instruído
a ESTEFANY AVILEZ VILLALOBOS,
por el delito de FRAUDE ESPECIFICO, en agravio de COMERCIALIZADORA DE MATERIALES CHILPANCIN-
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GO, S.A. DE C.V., que a la letra
dice: "...AUTO.- Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero, a trece
(13) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016).
Téngase por recibido el
oficio número 7447 y anexos, de
uno (01) de este mes, suscrito
por el Secretario General de
Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
mediante el cual remite copia
certificada del Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, del
ejemplar número 89, de cuatro
(04) de noviembre de este año,
en el que consta la publicación
del edicto ordenado en el toca
penal citado al rubro, deducido
de la causa penal número 10/
2015-I, instruida a ESTEFANY
AVILEZ VILLALOBOS, por el delito
de FRAUDE ESPECIFICO, en agravio
de COMERCIALIZADORA DE MATERIALES CHILPANCINGO, S. A. DE C.V.,
del que se observa que se le notificó por edicto al C. ALFONSO
OCAMPO LEÓN, representante legal
de la referida agraviada, el
auto de radicación dictado el
diecisiete (17) de octubre del
año que transcurre; por lo que,
agréguese al presente toca para
que surta los efectos legales a
que haya lugar; por otro lado,
en cumplimiento al auto dictado
el seis (06) de este mes, en Sesión Ordinaria de la Primera
Sala Penal, con fundamento en
la última parte del artículo 26
del Código de Procedimientos
Penales del Estado, se comunica
a las partes que los Magistrados
MIGUEL BARRETO SEDEÑO, ALFONSO
VÉLEZ CABRERA Y VICENTE RODRÍ-

36

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 17 de Enero de 2017

tavo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tabares, residente en Acapulco de
Juárez, Guerrero, por auto de
cinco de diciembre de este año,
se fijó las diez horas del día
jueves veintitrés de febrero
de dos mil diecisiete, para desahogar la audiencia de careos
procesales entre los procesados
de mérito, con el agraviado citado, así como el interrogatorio
que el Agente del Ministerio
Público Adscrito y la Defensa
de cada acusado le formularán
al citado agraviado, por lo que,
deberá comparecer a este Juzgado
en la hora y fecha indicada, con
documento oficial con fotograChilpancingo, Guerrero, a 05 de fía que lo identifique. Doy fe.
Enero de 2017.
Acapulco de Juárez, Guerrero,
México. Diciembre 05 de 2016.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H. ATENTAMENTE.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EL ACTUARIO DEL JUZGADO OCTAVO
PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBO- DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LICENCIADO CHRISTIAN TERÁN ARLLEDO.
COS.
Rúbrica.
1-1 Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
GUEZ MARTÍNEZ, integran esta
Primera Sala Penal, fungiendo
como Presidente, el primero de
los mencionados y como Presidente Suplente el tercero de los
nombrados; por último y toda vez
que de autos, se advierte que se
desconoce el paradero del representante legal de la agraviada
mencionada, notifíquele a través
de la publicación de los Edictos
que se realicen en los periódicos, el Oficial del Gobierno del
Estado y en el Sol de Chilpancingo, el presente acuerdo,
como lo establecen los artículos 40 y 116 del referido Ordenamiento Legal....".

EDICTO
ISMAEL MARÍN GARCÍA.
PRESENTE.
En la causa penal 111/2015I, instruida a José Enrique Daza
Bustamante y Rogelio Guatemala
Daza, por los delitos de robo y
lesiones, en agravio de Ismael
Marín García, el Licenciado Alfredo Sánchez Sánchez, Juez Oc-

EDICTO
C. ISAÍAS GONZÁLEZ SOTO.
PRESENTE.
En la causa penal número
177/2015-II, que se instruye en
contra de Eduardo Navarrete Jiménez, por el delito de Robo de
vehículo agravado, en agravio
de Isaías González Soto, en cum-
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plimiento al auto de fecha veintitrés de diciembre del año en
curso, y con apoyo en los artículos 40 y 116 del Código de
Procedimientos Penales en vigor,
se ordena notificar al agraviado
Isaías González Soto, por medio
de edicto el Auto preventivo y
de publicación de pruebas. Acapulco de Juárez, Guerrero, a
siete de octubre de dos mil dieciséis. Dada cuenta con la certificación que antecede, con
fundamento en el artículo 92,
párrafo segundo del Código de
Procedimientos Penales, se hace
saber a las partes que se encuentra próximo a fenecer la
instrucción de la causa penal
177/2015-II, instruida a Eduardo
Navarrete Jiménez, por el delito
de Robo de vehículo agravado,
en perjuicio de Isaías González
Soto, toda vez que mediante
Auto de plazo constitucional de
formal prisión de seis de enero
de dos mil dieciséis, se indicó
que el proceso judicial se substanciaría en la vía ordinaria,
de conformidad con el artículo
91, del Código Procesal Penal.
De igual manera, se les hace saber a las partes que en autos no
existen Juicios de Amparo pendientes por substanciarse, y en
cambio se encuentra pendiente
por resolver el recurso de apelación interpuesto por el inculpado Eduardo Navarrete Jiménez,
en contra del auto de doce de
septiembre de dos mil dieciséis,
por el que no se le fijó fianza
para que pueda gozar del beneficio de la libertad provisional
bajo caución, toda vez que el
delito de Robo de vehículo agra-

37

vado que se le atribuye es considerado como grave. Así también se encuentran pendientes
por desahogar las siguientes
pruebas: La ratificación del
certificado médico de integridad física corporal de treinta
de diciembre de dos mil quince,
firmado por la perito médico
legista Banny Vasti Mandujano
Morantes. La ratificación del
dictamen pericial en materia
de mecánica identificativa y
avalúo de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, signado por el perito oficial José
Isaac Bornios Amaro. La ratificación del dictamen pericial
en materia de dactiloscopía y
fotografía forense de treinta
y uno de diciembre de dos mil
quince, suscrito por la Licenciada Guadalupe Reyes Sánchez.
La ratificación del dictamen
químico toxicológico de treinta
y uno de diciembre de dos mil
quince, que emite el perito químico biólogo parasitologo Luis
Alejandro Mendoza Ignacio. La
ratificación del certificado
médico de integridad física
corporal de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que
firma el perito médico legista
Santos Galeana Hernández. Pruebas anteriores señaladas de manera oficiosa por este Juzgado
a fin de que los peritos adscritos a la Coordinación Regional
de Servicios Periciales de la
Fiscalía General del Estado de
Guerrero, manifiesten si ratifican o no el contenido de los
preanotados certificados médicos y dictámenes periciales que
ofrecieron en la etapa de inves-
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tigación ministerial, así como
si reconocen como suyas las
firmas que aparecen al calce de
los mismos y de las cuales en
actuaciones ya obra fecha próxima para su desahogo. Los careos
constitucionales que resultan
entre el inculpado Eduardo Navarrete Jiménez con el agraviado
Isaías González Soto y con la
testigo presencial de los hechos
Rocío Victoriano Meneses. Los
careos procesales entre el procesado Eduardo Navarrete Jiménez con los elementos de la policía federal Roberto Tejeda
Hernández, Carlos Alfonso de
la Barrera Tejada y Felipe Reyes Nava. El interrogatorio con
cargo a los elementos de la policía federal Roberto Tejeda
Hernández, Carlos Alfonso de la
Barrera Tejada y Felipe Reyes
Nava. En consecuencia, se da
vista al enjuiciado Eduardo Navarrete Jiménez y al defensor de
oficio adscrito, para que dentro
del plazo de diez días hábiles
siguientes a partir de que surta
efectos la notificación del
presente proveído, manifiesten
si desean que se desahoguen las
pruebas antes mencionadas, y en
caso de insistir en ello, velar
por su exacto desahogo, haciendo
uso de todos los medios procesales señalados por la ley de la
materia que conduzcan a la localización de las citadas personas; asimismo, para que en el
plazo concedido manifiesten si
tienen pruebas que ofertar con
relación al proceso penal instaurado en contra del justiciable, a efecto de demostrar su
inocencia, o bien, proveer lo
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que a su derecho convenga para
su mejor defensa. Así también,
se da vista a la agente del Ministerio Público adscrita, para
que dentro del mismo término
concedido exprese lo que convenga a los intereses de su representado, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo,
con fundamento en los artículos
20, apartado B, fracción I, de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
-vigente antes de las reformas
de dieciocho de junio de dos mil
ocho-, 59, Bis, 37, 39 y 40, del
Código Procesal Penal, y 2,
fracción I, de la Ley 694, de
Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se ordena
notificar legalmente el presente
auto preventivo al agraviado
Isaías González Soto, en el domicilio que proporcionó en el
sumario, para que esté en aptitud de manifestar si tiene pruebas pendientes que ofrecer y
desahogar, o en su caso, alegue
lo conveniente a sus intereses
jurídicos... Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el
Licenciado Marco Antonio Ordorica Ortega, Juez Primero de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Tabares, por ante la Licenciada
Karla Díaz Álvarez, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. Doy fe.
Acapulco de Juarez, Guerrero,
a 28 de Diciembre de 2016.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
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LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES,
ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, AUTORIZADA POR
OFICIO CJE/SGC/SAD/5069/2016,
DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE
2016, SIGNADO POR EL LIC. ARTURO DELGADO TORRES, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.
LIC. KARLA DÍAZ ÁLVAREZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ATILANO JOSÉ CASTILLO MORELOS.
DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE AHUIZTLA.
MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO.
Le comunico que en la causa
penal número 03/2015-I, que se
instruye Meliton Vázquez Castizo, por el delito de Abigeato
en agravio de Atilano José Castillo Morelos la licenciada INGRID MONTSERRAT BELLO SÁNCHEZ,
Tercer Secretaria de Acuerdos
del Juzgado de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito
Judicial de Álvarez, encargada
de despacho por ministerio de
ley mediante oficio CJE/SGC/
SAD/5072/2016, de fecha veinticuatro de noviembre del año dos
mil dieciséis, con sede en la
Comunidad del Ámate Amarillo,
Municipio de la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, ordeno
la publicación del siguiente
proveído:
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AUTO.- Chilapa de Álvarez,
Guerrero, (27) veintisiete de
diciembre del dos mil dieciséis
(2016).
Enterada del oficio de cuenta, de fecha siete de diciembre
del año en curso, signado por la
Secretaria de Acuerdos de la
Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia de
Estado, mediante el cual remite
la requisitoria número 2175/
2016, del toca penal VIII-582/
2016, deducida de la causa penal
número 03/2015-I, al agraviado
Atilano Jose Casillo Morelos;
ahora bien tomando en cuenta
que se desconoce el domicilio
del agraviado, con fundamento
en el artículo 40 y 116 del Código Procesal Penal vigente en
el Estado, gírese atento el oficio correspondiente al Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
en el que se le solicite su colaboración para que se condone
la publicación de edictos, para
poder notificar a la agraviada,
el presente auto; haciéndole
saber que los Magistrados Miguel
Barreto Cedeño, Alfonso Velez
Cabrera y Vicente Rodriguez
Martinez, integran la primera
sala penal, fungiendo como presidente, el primero de los mencionados como presidente suplente el tercero de los nombrados,
que se publiquen en el periódico
oficial del Gobierno del Estado
y el Diario el Sol de Chilpancingo, que es el de mayor circulación en esta región, por lo
que se ordena realizar dicho
edicto cerciorándose que este
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vaya inserto en un CD-ROOM en el
programa Word 97-3003, al que se
deberá anexar en cuatro tantos
el edicto en forma impresa con
firma autógrafa y sello. Hecho
que sea la devuelva a su lugar
de origen con las constancias
practicadas al respecto a su
lugar de origen.
Notifíquese y Cúmplase.
DOS FIRMAS ILEGIBLES.
Lo que notifico por este
medio para los efectos legales
procedentes.
A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS,
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ÁLVAREZ, ENCARGADA
DE DESPACHO POR MINISTERIO DE
LEY MEDIANTE OFICIO NÚMERO CJE/
SGC/SAD/5072/2016, DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS, SUSCRITO POR EL LICENCIADO ARTURO DELGADO TORRES,
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN RAZÓN DE
QUE LA TITULAR ESTA GOZANDO DEL
PRIMER PERIODO VACACIONAL DE
INVIERNO DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL CUATRO
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
LIC. INGRID MONTSERRAT BELLO
SÁNCHEZ.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
GREGORIO RAMÍREZ VALDOVINOS.
En la causa penal 138/20061 instruida a María Guadalupe
Abundez Orozco y José Luis Salomé Carmona por el delito de
secuestro en agravio de Gregorio
Ramírez Valdovinos; el licenciado Carlos Meza Román Juez de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Azueta, por auto de fecha 15 de
diciembre del año en curso, ordenó a través de este medio comunicarle que tiene diez días
hábiles a partir de la publicación del edicto para presentarse ante este juzgado, sito en
Avenida Bicentenario, sin número
de la colonia el Limón a un costado de la Academia de la Policía y Tránsito Municipal de
esta ciudad, con identificación
oficial con fotografía y dos copias de la misma, y señalar domicilio en esta ciudad para oír
y recibir notificaciones. Doy
fe.
Zihuatanejo, Guerrero, a 15 de
Diciembre de 2016.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MARTHA KARINA SUJIAS SIMÓN.
Rúbrica.
1-1

________________________________________________________________________________________________________

Martes 17 de Enero de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

EDICTO
GUOSHENG CHEN.
A G R A V I A D O.
En cumplimiento al auto de
fecha ocho (08) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016), dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de
la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal
número VIII-547/2016, instruído
a MAURO ABAD VALADEZ, por los
delitos de ROBO EPECIFICO Y ABUSO DE AUTORIDAD, en agravio de
GUOSHENG CHEN, que a la letra
dice:
"...AUTO.- Chilpancingo,
Guerrero, a ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
Ténganse por recibidos los
oficios números 4153 y 7411,
de veintiocho (28) de noviembre
y primero (1°) de diciembre del
presente año, suscritos por el
Juez de primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta y el Secretario
General de Acuerdos de este H.
Tribunal, respecto al primero
remite diligenciada la requisitoria, que le fue enviada, de
la que se desprende que se le
notificó al sentenciado MAURO
ABAD VALADEZ, el auto de siete
(7) de noviembre de este año y
por cuanto al segundo envía el
ejemplar número 6855, del Periódico el Sur, de fecha veinticuatro (24) de noviembre de este
año, del que se observa que se
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le notificó al agraviado GUOSHENG
CHEN, el auto de radicación,
pronunciado el doce (12) de
agosto y el acuerdo de siete (7)
de noviembre del año en curso;
por lo que, agréguese para que
surtan los efectos legales a que
haya lugar; asimismo, en cumplimiento al auto dictado el seis
(6) de este mes, en Sesión Ordinaria de la Primera Sala Penal,
con fundamento en la última parte del artículo 26 del Código
de Procedimientos Penales del
Estado, se comunica a las partes que los Magistrados MIGUEL
BARRETO SEDEÑO, ALFONSO VÉLEZ
CABRERA Y VICENTE RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, integran esta Primera
Sala Penal, fungiendo como Presidente, el primero de los mencionados y como Presidente Suplente el tercero de los nombrados; por otro lado, con fundamento en el artículo 28 párrafo
tercero del referido Código gírese requisitoria al Juez de
Primera Instancia, con la finalidad de que gire instrucciones
a quien corresponda para el
efecto de que notifiquen personalmente al sentenciado MAURO
ABAD VALADEZ, en la causa penal
34/2014-III, el presente acuerdo, debiendo remitir las actuaciones practicadas al respecto; por último, con fundamento
en los artículos 40 y 116 del
citado ordenamiento legal, notifíquese el presente acuerdo
al agraviado GUOSHENG CHEN, por
medio de edictos que se publiquen
en el periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el de
mayor circulación de la ciudad
de Zihuatanejo, Guerrero....".
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Chilpancingo, Guerrero, a 13 se observa que se le notificó
al procesado JULIO CESAR GUZMAN
de Diciembre de 2016.
CAMACHO, el auto de radicación,
pronunciado el tres (3) de ocATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA tubre del año en curso; por lo
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H. que, agréguese al presente toca
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA para que surta los efectos legales a que haya lugar; por otro
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR. lado, en cumplimiento al auto
dictado el seis (6) de este mes,
Rúbrica.
1-1 en Sesión Ordinaria de la Pri________________________________________________________________________________________________________ mera Sala Penal, con fundamento
en la última parte del artículo
26 del Código de Procedimientos
Penales del Estado, se comunica
a las partes que los Magistrados
MIGUEL BARRETO SEDEÑO, ALFONSO
JOSE ALBERTO CORREA MACIAS.
VÉLEZ CABRERA Y VICENTE RODRÍGUEZ
A G R A V I A D O.
MARTÍNEZ, integran esta Primera
En cumplimiento al auto de Sala Penal, fungiendo como Prefecha nueve (09) de diciembre de sidente, el primero de los mendos mil dieciséis (2016), dic- cionados y como Presidente Sutado por el Magistrado Miguel plente el tercero de los nombraBarreto Sedeño, Presidente de dos; consecuentemente, con funla Primera Sala Penal del H. damento en los artículos 28, 29
Tribunal Superior de Justicia y 31 del citado Código, gírense
del Estado, en el toca penal nú- requisitoria y exhorto, al Juez
mero X-651/2016, instruído a Tercero de Primera Instancia
JULIO CESAR GUZMAN CAMACHO, por del Ramo Penal del Distrito Juel delito de SECUESTRO AGRAVADO, dicial de los Bravo y al de
en agravio de LUIS ISAAC CASTI- Turno de Primera Instancia en
LLO ADAME Y ALBERTO CORREA MA- Materia Penal de Toluca, Estado
de México, respectivamente; a
CIAS, que a la letra dice:
éste último, por conducto del
"...AUTO.- Chilpancingo, Presidente del H. Tribunal SuGuerrero, a nueve (9) de diciem- perior de Justicia de este Esbre de dos mil dieciséis (2016). tado, para que lo haga llegar a
su homólogo de dicho Estado y
Téngase por recibido el ofi- éste a su vez lo turne al lugar
cio número 3589 y anexos, de seis que corresponda, con la finali(6) de este mes, suscrito por el dad de que notifique el contenido
Secretario Auxiliar de Acuerdos del presente acuerdo al procedel H. Tribunal Superior de Jus- sado JULIO CESAR GUZMAN CAMACHO,
ticia del Estado, mediante el toda vez que se encuentra intercual remite diligenciado el no en el Centro Federal de Reaexhorto número 68/2016, del que daptación Social número 1 (antes

EDICTO
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altiplano) ubicado en Almoloya
de Juárez, Estado de México y
al de la causa, para el efecto
de que notifique al agraviado
LUIS ISAAC CASTILLO ADAME, en la
causa penal 35/2014-I, el contenido del presente auto, debiendo
remitir las actuaciones practicadas al respecto; por último y
dado que se desconoce el domicilio actual del agraviado JOSE
ALBERTO CORREA MACIAS, notifíquesele a través de la publicación de edictos que se realicen
en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero y en el de mayor circulación de esta Ciudad,
como lo establecen los artículos
40 y 116 del referido Ordenamiento Legal.-....".
Chilpancingo, Guerrero, a 05 de
Enero de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ALBERTO DE JESÚS VIVIANO.
DOMICILIO CONOCIDO EN LA POBLACIÓN DE ZAPOTITO, MUNICIPIO DE
JUCHITAN, GUERRERO.
P R E S E N T E.
La suscrita licenciada Yaneth Olivo Abad, Tercer Secretaria de Acuerdos del Juzgado de
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Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Abasolo, con sede en la ciudad
de Ometepec, Guerrero, hago saber que en la causa penal número 14-II/2016, que se instruye
en contra de VICENTE PETATAN
GARCÍA, por el delito de CONTRA
LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE
POSESIÓN SIMPLE DEL ESTUPEFACIENTE DENOMINADO CANNABIS SATIVA L, cometido en agravio de
LA SOCIEDAD, mediante auto de
fecha tres de enero del año dos
mil diecisiete, la ciudadana
licenciada Teresa Camacho Villalobos, Juez de Primera instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, ordenó se notifique por este medio
al Fiador Carcelario el C. Alberto de Jesús Viviano, para que
presente a su fiado el inculpado
Vicente Petatán García, concediéndole el término de treinta
días que correrán a partir del
día siguiente de la publicación
de edicto, a fin de que tenga conocimiento que dentro de ese
lapso deberá presentar ante
este Juzgado de primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Abasolo, con sede
en Ometepec, Guerrero, en el domicilio ubicado en calle Constitución número 2, Plaza Cívica
Mártires del 6 de Marzo de la
ciudad de Ometepec, Guerrero,
para que declaré en relación a
la causa penal número 14/2016II, que se instruye a Vicente
Petatan García, por el delito
de Contra la Salud, en su modalidad de Posesión Simple del Estupefaciente denominado Cannabis Sativa L, cometido en agra-
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vio de la Sociedad; o de lo contrario de no presentarlo dentro
del tiempo concedido se le revocará la libertad que tiene concedida por el C. Agente del Ministerio Publico, se hará efectiva la fianza otorgada y se
librara en su contra orden de
aprehensión; publicación que
se efectuará por medio de edictos en el Periódico Oficial del
Estado y en el "Diario El Faro"
de la Costa Chica, que este tiene sus oficinas en calle cerrada
Norte numero 3 código postal
41930, número de fax 017414160974
o 4160973, en la Población de
Marquelia Guerrero, por una
sola vez.
ATENTAMENTE.
TERCER SECRETARIA DE ACUEDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. YANETH OLIVO ABAD.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________
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cado, cometido en agravio de
Ulises Rodríguez Mendoza, del
que se desprende que se encuentra pendiente por desahogar el
careo procesal entre la coinculpada Ana Patricia Cisneros Mariche con el procesado de referencia, señalándose las trece
horas del día trece de febrero
del dos mil diecisiete, en tal
virtud, tomando en cuenta que se
han agotado los medios de localización, sin obtener información,
con fundamento en el artículo
116 del Código de Procedimientos
Penales, se ordena notificar
por medio de edicto publicado
en el periódico oficial del Estado, a la coinculpada Ana Patricia Cisneros Mariche.

En la causa penal numero
136/2013-II, instruida en contra
de Brayan Uriel Cruz Cesareo,
por el delito de Homicidio Calificado, en agravio de Ulises
Rodríguez Mendoza, se dicto el
siguiente proveído.

Notifíquese y cúmplase. Así
lo acordó y firma el ciudadano
licenciado Lucio Pano Valdez,
Primer Secretario de Acuerdos
del Juzgado Séptimo de Primera
Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares;
encargado del Despacho por ministerio de ley mediante oficio
CJE/SGC/SAD/5187/2016, de fecha
veinticinco de noviembre de
2016, suscrito por el licenciado
Arturo Delgado Torres, Secretario General del Consejo de la
Judicatura del Estado, que actúa con las testigos de asistencia Julia Esther Velazquez Sandoval y Neyra Mendoza Noyola,
que autorizan y dan fe. Doy fe.

Visto el estado procesal
que guarda la causa penal 136/
2013-II, instruida en contra de
Brayan Uriel Cruz Cesareo, por
el delito de Homicidio Califi-

A T E N T A M E N T E.
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.

EDICTO
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ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY.
LIC. LUCIO PANO VALDEZ
Rúbrica.
NEYRA MENDOZA NOYOLA.
JULIA ESTHER VELAZQUEZ SANDOVAL.
Rúbricas.
TESTIGOS DE ASISTENCIA
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.
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17 de Enero
1811.

Batalla de Puente de Calderón. Don Miguel Hidalgo,
Jefe del Gobierno Insurgente, determina no presentar batalla a
los realistas dentro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, asiento
de su gobierno. En tal rázon, sacó ayer a sus tropas de la ciudad
y las distribuyó a campo raso en un punto denominado Puente de
Calderón, donde se puso en espera de las tropas realistas de
Calleja que marchan en su persecución.
Junto con Hidalgo, participan los Jefes: Allende, Aldama,
Abasolo, Jiménez, José Antonio Torres, Ignacio Camargo y muchos
otros.
Al amanecer de esta fecha llegan los realistas y se entabla reñida
batalla entre ambas fuerzas, donde la disciplina y organización
castrense de los españoles, bien equipados por cierto, propician
el triunfo sobre la numerosa, pero mal armada y peor disciplinada
tropa insurgente.
Despues de seis horas de reñida batalla, los insurgentes se ven
obligados a huir, dejando en el campo cuantiosas pérdidas en
hombres, pertrechos y caudales. Entre los jefes realistas caídos,
quedó en el campo de batalla Manuel Flon, Conde de la Cadena,
quien fuera Intendente de Puebla.
Destrozado el grueso de las filas insurgentes, Hidalgo y demás
jefes y tropa enfilan hacia Zacatecas. (En el camino, en el pueblo
de Pabellón, Hidalgo es despojado del mando).

