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PODER EJECUTIVO
CONVENIO DE COLABORACIÓN (EL "CONVENIO") QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ASISTIDO POR EL LIC.
FLORENCIO SALAZAR ADAME, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO Y EL LIC. ÁLVARO BURGOS BARRERA, SECRETARIO DE FOMENTO
Y DESARROLLO ECONÓMICO; Y POR LA OTRA PARTE, NACIONAL FINANCIERA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "NAFIN" REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C.P. DAVID GARIBAY MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR REGIONAL CENTRO A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S
I. DECLARA "EL GOBIERNO" QUE:
I.1. Es un Estado Libre y Soberano forma parte integrante de
la federación de conformidad en lo establecido por los artículos
40, 42 fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1 y 22 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.
I.2. El Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero, acredita su personalidad
jurídica con el Bando Solemne por el que se da a conocer la
Declaratoria del Gobernador Electo que realizó el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 84 Alcance III el 20 de octubre de 2015, está facultado
y comparece a la celebración del Convenio de Coordinación,
de conformidad con lo establecido por los artículos 71, 87, 88
y 91 fracciones XXIX y XLIV de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano Guerrero; y 2, 3, 4, 7 y 11 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08.
I.3. Que el Lic. Florencio Salazar Adame, Secretario General
de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado
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a su favor por el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y el acta
de protesta, ambos de fecha 27 de octubre de 2015, y tiene la capacidad
jurídica para suscribir el presente Convenio de Coordinación de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 87 y 90 numeral
2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; 6, 11, 18, Apartado A fracción I y 20 fracción III de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
número 08; y 10 fracciones X y XIII del Reglamento Interior de
la Secretaría General de Gobierno.
I.4. El Lic. Álvaro Burgos Barrera, Secretario de Fomento y
Desarrollo Económico, lo cual acredita con el nombramiento y acta
de protesta de fecha 5 de enero de 2017, expedido por el titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, mismo que a la fecha
no le ha sido revocado, limitado ni modificado en forma alguna y
cuenta con las facultades necesarias para la celebración del
presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 90 numeral 2 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, 18 Apartado A fracción X y 29 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
número 08 y 10 fracciones XX y XXII del Reglamento Interior de la
Secretaría del Desarrollo Económico, y se le designa como responsable
para todos los efectos derivados del presente Convenio.
I.5. Reconoce que en los contratos de crédito que se celebren
con el financiamiento, asistencia y apoyo de "NAFIN" al amparo
del presente Convenio, se deberá insertar el siguiente texto en
las declaraciones del acreditado: "El acreditado declara conocer
que el crédito se otorga con el apoyo de Nacional Financiera,
S.N.C., I.B.D., exclusivamente para fines de desarrollo nacional".
II. DECLARA "NAFIN" QUE:
II.1. Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, que se rige por su Ley Orgánica, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1986
y su Reglamento Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de agosto de 2015.
II.2. Tiene como objeto, entre otros, promover el ahorro y
la inversión, así como, canalizar apoyos financieros y técnicos al
fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional
y regional del país, con especial énfasis en las micro, pequeñas
y medianas empresas, que se dediquen a la actividad industrial,
comercial o de servicios.
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II.3. El C.P. David Garibay Mendoza, en su carácter de Director
Regional Centro, tiene conferidas las facultades suficientes
para suscribir este instrumento, de conformidad con la escritura
pública número 47,960 de fecha 29 de enero de 2009, otorgada ante
la fe del licenciado Rogelio Magaña Luna, notario público número
156 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal, hoy
Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de Propiedad y
de Comercio en el folio mercantil 81341, el 18 de febrero de 2009,
y que a la fecha las mismas no le han sido revocadas, modificadas
o restringidas en forma alguna.
II.4. Para todos los efectos legales que deriven del "CONVENIO",
señala como domicilio el ubicado en Insurgentes Sur 1971, Torre
IV, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad
de México.
III. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:
ÚNICA. De conformidad con el contenido de las Declaraciones
anteriores, "LAS PARTES" reconocen la personalidad jurídica y
capacidad legal con que se ostentan. Asimismo, conocen el alcance
y contenido de este instrumento jurídico y están de acuerdo en
someterse a las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA. OBJETO
El objeto del presente Convenio consiste en establecer las
bases de colaboración entre "EL GOBIERNO" y "NAFIN" con el propósito
de sumar esfuerzos para llevar a cabo acciones en beneficio de
las micro, pequeñas y medianas empresas "MIPYMES" del Estado de
Guerrero, a través de diversos programas que se desarrollarán
entre "LAS PARTES".
SEGUNDA. PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Durante la vigencia del presente Convenio, "LAS PARTES",
acuerdan enfocar sus esfuerzos principalmente en los siguientes
programas:
1. Programa de Fortalecimiento e Impulso a la productividad
de las "MIPYMES" de los estados del suroeste beneficiados con
la creación de las zonas económicas especiales.
2. Programa de Capacitación Empresarial y financiamiento a
través de los programas Nafin denominados:
A) Crédito Joven (Impulso Emprendedor)

Viernes 17 de Febrero de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

9

B) Crédito Mujer Pyme
C) Ven a Comer
3. Implementación del Programa de Cadenas Productivas para
el Pago a Proveedores del Gobierno del Estado.
Sin embargo, el objeto de esta colaboración no debe entenderse
como limitativa a los programas mencionados anteriormente. Por
el contrario, debe significar una relación de largo plazo que
busque desarrollar por lo menos tres programas por año entre "LAS
PARTES", a fin de sumar esfuerzos para alcanzar el objeto del
Convenio.
TERCERA. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
Para el desarrollo de los programas a que se refieren las
Cláusulas Primera y Segunda de este Convenio, "LAS PARTES" emitirán
de común acuerdo, "Lineamientos Específicos" para cada programa,
en los cuales se detallarán los objetivos, etapas, compromisos,
responsabilidades, propiedad intelectual, recursos técnicos y
aportaciones de cada una de "LAS PARTES". Los Lineamientos Específicos
se firmarán como anexos a este Convenio y formarán parte integral
del mismo
CUARTA. ACCIONES
"EL GOBIERNO" se compromete a realizar las siguientes
acciones:
a) Difundir el portafolio de productos financieros y de
servicios que ofrece "NAFIN" en beneficio de las "MIPYMES" del
Estado de Guerrero.
b) Diseñar conjuntamente con "NAFIN" las acciones para
promover el desarrollo de los programas mencionados en la
Cláusula Segunda del presente Convenio.
"NAFIN" se compromete a realizar las siguientes acciones:
a) Proporcionar información para facilitar el acceso al
financiamiento a las empresas referenciadas por "EL GOBIERNO",
con especial énfasis en las "MIPYMES".
b) Generar alianzas con los intermediarios financieros para
que atiendan los requerimientos de las "MIPYMES" referenciadas,
con los productos de "NAFIN".
c) Ofrecer la estructuración y el financiamiento a los
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proyectos de inversión de las empresas referenciadas por "EL
GOBIERNO".
Todas las acciones que se realicen al amparo de este Convenio
deberán llevarse a cabo en apego a la normatividad, existencia
y disponibilidad financiera, técnica, humana y en su caso
presupuestal de las "LAS PARTES".
El presente Convenio no constituye ni crea obligaciones de
financiamiento por parte de "NAFIN". En su caso, dichas
obligaciones se plasmarán en los Convenios Específicos y estarán
sujetas a que "NAFIN" obtenga las autorizaciones necesarias de
sus órganos de decisión.
QUINTA. REUNIONES
"LAS PARTES" se reunirán periódicamente para verificar el
cumplimiento de tiempos, objetivos, metas y calidad de los
servicios objeto del presente Convenio.
SEXTA. RELACIÓN LABORAL
En su caso, el personal asignado por "LAS PARTES", para la
ejecución de las actividades de cooperación y capacitación bajo
el presente Convenio, continuará bajo la dirección y dependencia
de la institución a la que pertenezca, por lo que no se crearán
relaciones de carácter laboral, civil ni de seguridad social con
la contraparte, a la que en ningún caso se le considerará como
patrón sustituto o solidario, en términos de lo dispuesto por
la legislación aplicable.
El personal enviado por una de "LAS PARTES", a la otra se
someterá en el lugar de su ocupación a las disposiciones normativas
y reglamentos de la parte receptora. Este personal no podrá
dedicarse a actividad ajena alguna a sus funciones, ni recibirá
remuneración de ninguna especie fuera de las establecidas, sin
la previa autorización de las autoridades competentes de "LAS
PARTES".
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
"LAS PARTES", acuerdan que para efectos del presente Convenio,
el término "Información Confidencial" significa aquella información
escrita, oral, gráfica o contenida en medios electromagnéticos o
en cualquier otro medio conocido o por conocer propiedad de cada
una de "LAS PARTES", incluyendo de manera enunciativa más no
limitativa, información comercial, financiera, técnica, industrial,
de mercado, de negocios, información relativa a nombres de clientes
o socios potenciales, ofertas de negocios, diseños, marcas, know-
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how, invenciones (patentables o no), fórmulas, dibujos o datos
técnicos, nombres, papeles, figuras, estudios, sistemas de producción,
análisis, ideas, creaciones, presupuestos, reportes, planes,
proyecciones, documentos de trabajo, compilaciones, comparaciones,
estudios u otros documentos preparados por cada una de "LAS PARTES",
que contengan o reflejen dicha información y cualquier otra
información a la que cada una de ellas o sus representantes tengan
o pudieran tener acceso en virtud de la celebración y ejecución
de este Convenio.
Durante el desarrollo de este Convenio, "LAS PARTES" podrán
divulgarse "Información Confidencial", misma que deberá ser
identificada como tal, para lo cual podrán emplearse términos
como "Confidencial" o "Reservado", entre otros. "LAS PARTES" se
comprometen a tomar las medidas que sean necesarias para preservar
la confidencialidad de dicha información y mantener restringido
el acceso a la misma. Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan utilizar
dicha información únicamente de la manera y para los propósitos
autorizados en este Convenio.
"LAS PARTES" acuerdan que no será considerada como "Información
Confidencial" toda aquella que: a) sea del dominio público o se
vuelva del dominio público durante la vigencia del presente
Convenio, sin que medie ninguna violación a este Convenio por
cualquiera de "LAS PARTES"; b) haya sido entregada previamente
a "EL GOBIERNO" o a "NAFIN" por un tercero con el cual no se haya
pactado confidencialidad al respecto; c) haya sido desarrollada
de forma independiente por cualquiera de "LAS PARTES" y d)
conforme a la regulación en materia de transparencia se considere
pública.
La obligación de mantener la confidencialidad de la información
que con ese carácter se entreguen "LAS PARTES", subsistirá
indefinidamente salvo lo que dispone la Ley General de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública.
"LAS PARTES", convienen que cualquiera de ellas podrá publicar
los resultados (estudios, diagnósticos, artículos, folletos, entre
otros), en sus labores académicas o de investigación, siempre
que no contengan "Información Confidencial", dando el debido
reconocimiento a los autores, previa autorización por escrito
de la otra parte. Para ello someterá el documento con por lo menos
treinta (30) días naturales de anticipación a la fecha en que
pretenda realizar la publicación.
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OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL
"LAS PARTES", reconocen que los derechos de propiedad
intelectual, tales como patentes, secretos industriales, modelos
de utilidad, derechos de autor o cualquier otro que pudieran
surgir con motivo de las actividades desarrolladas y derivadas
del presente Convenio, corresponderán a "LAS PARTES", en términos
de lo acordado en el mismo y/o en los Lineamientos Específicos,
otorgando en todo momento el debido reconocimiento a las personas
que hayan intervenido en la realización o generación de algún
derecho intelectual que se encuentre regulado en la Ley Federal
del Derecho de Autor y/o en la Ley de la Propiedad Industrial.
"LAS PARTES", están de acuerdo en que cada una de ellas
conservará la propiedad intelectual de todos los derechos sobre
los conocimientos previos con los que cuentan, se encuentren
registrados, patentados o no y que se utilicen en la ejecución
del objeto de este instrumento, por lo que el presente Convenio
no constituye ni otorga ninguna facultad a la contraparte sobre
estos derechos.
Queda expresamente entendido que "LAS PARTES", podrán utilizar
los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el
presente instrumento en sus funciones sustantivas.
NOVENA. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Para todos los efectos derivados del presente Convenio, "LAS
PARTES", señalan como contacto y domicilio para recibir toda
clase de notificaciones, solicitudes, requerimientos, avisos y
comunicaciones, los siguientes:
"EL GOBIERNO" Palacio de Gobierno Edificio Centro, Col.
Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero.
Atención: Lic. Álvaro Burgos Barrera.
Teléfono: 7474719802
"NAFIN" Insurgentes Sur 1971, Torre IV, piso 11, Col.
Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, Distrito Federal.
Atención: Alejandro Mata Gallardo
Representante Estatal en el Estado de Guerrero.
Teléfono: 7442028304
Cualquier modificación a los datos anteriores, deberá ser
comunicada a la otra parte mediante escrito firmado por quien
cuente con facultades para ello.
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DÉCIMA. VIGENCIA Y PRÓRROGA
El presente Convenio entrará en vigor a partir del día de
su firma y tendrá una vigencia de un (1) año, el cual podrá ser
prorrogado mediante acuerdo por escrito firmado por "LAS PARTES".
DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
Cualquiera de "LAS PARTES", podrá dar por terminado el
presente instrumento con antelación a su vencimiento mediante
aviso por escrito a su contraparte, notificándola con sesenta
(60) días naturales de anticipación. En tal situación, "LAS
PARTES", tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios
tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que deberán
continuar hasta su total conclusión las acciones ya iniciadas
bajo el presente Convenio.
DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES
El presente Convenio sólo podrá ser modificado y/o adicionado
mediante convenio modificatorio por escrito, firmado por los
representantes legales de "LAS PARTES" o quien cuente con
facultades para ello.
DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES", no tendrán
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por la suspensión de labores en la inteligencia
de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las
actividades en la forma y términos que determinen "LAS PARTES".
"LAS PARTES", se liberan mutuamente de cualquier responsabilidad
en que incurran por la contratación de terceros por cualquiera
de "LAS PARTES", para cumplir con los fines del presente Convenio.
DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
"LAS PARTES", convienen que el presente instrumento es producto
de la buena fe, por lo que toda controversia e interpretación
que se derive del mismo, respecto de su operación, formalización
y cumplimiento, será resuelta por "LAS PARTES", de común acuerdo.
Si en última instancia no llegaran a ningún acuerdo, "LAS
PARTES", aceptan someterse expresamente a las leyes federales de
los Estados Unidos Mexicanos y a la competencia de los Tribunales
Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier
otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.
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Leído que fue por "LAS PARTES", el presente Convenio y
enteradas de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman
por duplicado en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero el día
catorce del mes de febrero del año 2017.
POR "EL GOBIERNO"
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Rúbrica.
LIC.FLORENCIO SALAZAR ADAME.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
Rúbrica.
LIC. ÁLVARO BURGOS BARRERA.
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.
Rúbrica.
POR "NAFIN"
LIC. DAVID GARIBAY MENDOZA.
DIRECTOR REGIONAL CENTRO NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.
Rúbrica.
ALEJANDRO MATA GALLARDO.
REPRESENTANTE ESTATAL DE NACIONAL FINANCIERA EN GUERRERO.
Rúbrica.
TESTIGO DE HONOR
LIC. JOSE ELIAS SAHAB JAIK.
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROMOCIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.
Rúbrica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE PRESUPUESTAL SOBRE EL
EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES
AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016.
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PODER LEGISLATIVO
PRONUNCIAMIENTO MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
SE PRONUNCIA TERMINANTEMENTE EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO FRONTERIZO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; EN CONTRA DE LA EVENTUAL DEPORTACIÓN ILEGAL E
INHUMANA DE NUESTROS CONNACIONALES DEL TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA Y, POR UN DIÁLOGO RESPETUOSO ENTRE MÉXICO, CANADÁ Y
ESTADOS UNIDOS, PARA ALCANZAR UN ACUERDO JUSTO Y EQUITATIVO EN LA
RENEGOCIACIÓN O EVENTUAL DESAPARICIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
DE AMÉRICA DEL NORTE, CON PLENO RESPETO A LAS DISPOSICIONES QUE
RIGEN LAS RELACIONES COMERCIALES A NIVEL INTERNACIONAL.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA
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 01 de febrero del 2017, el Diputado
Sebastián Alfonso De la Rosa Peláez, presentó la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, se pronuncia terminantemente en contra de
la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos de
América y los Estados Unidos Mexicanos; en contra de la eventual
deportación ilegal e inhumana de nuestros connacionales del
territorio de Estados Unidos de América y, por un diálogo respetuoso
entre México, Canadá y Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo
justo y equitativo en la renegociación o eventual desaparición
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con pleno
respeto a las disposiciones que rigen las relaciones comerciales
a nivel internacional, en los siguientes términos:
"Es muy probable que en las últimas décadas no hayamos
alcanzado un nivel de tensión tan preocupante como hasta ahora en
la relación diplomática binacional entre Estados Unidos y México.
Desde antes del 20 de enero en que tomara posesión el Señor
Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de América, ya
veíamos amenazada esta relación dado el cúmulo de sus declaraciones
y la trascendencia del impacto económico, político y social en
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la relación con México.
No solo por la soberbia y desprecio con la que se dirige hacia
los mexicanos, lejos de la más mínima diplomacia que exige el trato
entre las naciones, sino porque sus planteamientos de gobierno nos
mueven a pensar que su exacerbado nacionalismo republicano esconde
una postura profundamente xenófoba, discriminatoria y totalmente
proclive a menoscabar la universalidad de los derechos humanos.
En su calidad de Presidente, estas declaraciones -más allá
de la relación binacional- se extienden al ámbito internacional.
La propuesta de construir un muro fronterizo con México no solo
abarca los más de tres mil kilómetros entre uno y otro país, es
un muro que se extiende al mundo; es un mensaje separatista, que
se contrapone al principio de igualdad universal de derechos.
Vetar, aunque sea temporalmente, la entrada de musulmanes
y refugiados de siete países con mayoría musulmana a los Estados
Unidos, va más allá de una estrategia estricta de seguridad nacional;
simple y llanamente criminaliza la religiosidad, la creencia
teológica distinta a la suya per se, no es otra que una actitud
fascista, xenófoba y profundamente peligrosa en contra de la
vigencia de los derechos humanos universales.
Desde la ética política, lo que está mal del muro es que sea
unilateral. Los muros ofenden. "...el muro trataría a todos los
de afuera como si no merecieran el mismo respeto que los de adentro
y generaría una desigualdad moral..."; incluso y más importante,
establecería una desigualdad política con respecto al gobierno
del muro mismo, destruyendo la legitimidad de sus propias
instituciones políticas.
Igual preocupación para México y una buena parte de los países
latinoamericanos, principalmente de Centroamérica, es la amenaza
del señor Donald Trump de deportar a la población indocumentada
que se encuentra en Estados Unidos. Es preocupante porque -lejos
de tratarse de un asunto de legalidad o legitimidad de la soberanía
de un país-, la migración es un fenómeno internacional que tiene
que atenderse bilateralmente, no solo desde el punto de vista
de la convivencia económica, sino principalmente desde el punto
de vista humanitario; insisto: se trata de un asunto de igualdad
universal de derechos, no se puede criminalizar la legítima
esperanza de buscar un mejor nivel de vida.
En este contexto igualmente reviste fundamental importancia
la amenaza de terminar con los acuerdos comerciales entre Estados
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Unidos, Canadá y México, establecidos en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, previa resolución de la Cámara de
Representantes y del Senado de Estados Unidos. Esta amenaza y la
decisión de Estados Unidos para retirarse del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica, son el precedente de una política que va
a redefinir el libre mercado mundial. México no puede sustraerse
a esta relación comercial en un proceso inminente de globalización
y al que debe asistir para acordar las mejores condiciones que
garanticen el fortalecimiento de nuestra economía en el ámbito de
una competencia económica justa y equitativa.
Compañeras y compañeros Diputados:
Estamos ante una situación delicada para México en el ámbito
internacional. Es una situación que nos afecta económica y
políticamente en nuestra relación con las naciones; que afectará
la estructura económica y de desarrollo de nuestro país; y que de
no enfrentarla con nuevo proyecto de nación, estaremos sucumbiendo
a los grandes intereses en la previsible e inminente redefinición
de las estructuras, estrategias y mecanismos de convivencia y
cooperación internacional.
México, ante tales circunstancias, tendrá que sumar el esfuerzo
de cada uno de los mexicanos, de cada uno de los actores políticos
y sociales, para defender nuestra soberanía y confrontar firmemente
la pretensión retrógrada de vulnerar la universalidad de los
derechos humanos.
Bajo estas consideraciones, este Honorable Congreso no puede
quedar al margen de esta situación.
Somos uno de los estados que habremos de sufrir en mayor
medida las consecuencias de las decisiones del Presidente de los
Estados Unidos. Una cuarta parte de los guerrerenses en el mundo,
casi un millón de guerrerenses, vive en los Estados Unidos; y
aunque no se tienen cifras exactas del número de indocumentados,
es evidente que la posibilidad de una deportación masiva, además
venir a engrosar las filas del ejército de reserva en nuestro
estado, afectará el envío de remesas que ascienden a casi 300
millones de pesos anuales.
La renegociación o la eventual desaparición de facto del Tratado
de Libre Comercio, implicará acordar medidas urgentes destinadas
a proteger la producción y comercialización de nuestros productos
de agro-exportación, conforme a relaciones ahora binacionales
con Estados Unidos y Canadá y la apertura de nuevos mercados
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alternativos de carácter internacional. Guerrero requiere entrar de
lleno en el escenario de libre mercado en las mejores condiciones
de competitividad. Somos importantes productores de madera, café,
miel, coco, jamaica, limón, mango y melón, entre otros cultivos, y es
necesario encontrar las mejores condiciones de intercambio comercial.
Compañeras y compañeros, permítanme exhortarlos a elevar
nuestra voz como representantes de todas y todos los guerrerenses
y sumarnos a un esfuerzo nacional, pronunciándonos en contra de
todas las medidas que vulneran y atentan la igualdad universal
de los derechos humanos; por el respeto legal y humanitario de
nuestros connacionales en los Estados Unidos; y por una renegociación
del Tratado De Libre Comercio de América del Norte con pleno
respeto a las disposiciones que rigen las relaciones comerciales
a nivel internacional".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 25 de enero del
2017, la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos,
en todos y cada uno de sus términos, la proposición con Punto
de Acuerdo presentada por el Diputado Héctor Vicario Castrejón.
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; 227 y 297 fracción III de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO ÚNICO.- La Comisión Permanente de este Honorable
Congreso, en el marco de lo dispuesto por el Derecho Internacional;
con pleno respeto a la Soberanía de los Pueblos del Mundo; y
atendiendo al reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos
Universales, la convivencia pacífica de las naciones y la
solidaridad y mutua cooperación entre las mismas para su
desarrollo, acuerda emitir el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, se pronuncia terminantemente
en contra de la construcción del muro fronterizo entre los Estados
Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos; en contra de
la eventual deportación ilegal e inhumana de nuestros connacionales
del territorio de Estados Unidos de América y, por un diálogo
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respetuoso entre México, Canadá y Estados Unidos, para alcanzar
un acuerdo justo y equitativo en la renegociación o eventual
desaparición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
con pleno respeto a las disposiciones que rigen las relaciones
comerciales a nivel internacional.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento
de su aprobación.
SEGUNDO.- Remítase el presente Acuerdo a la Oficina de la
Presidencia de la República, al Titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores del gobierno federal y al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para los efectos
conducentes.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en tres Periódicos de mayor circulación estatal y.
en la página web del Congreso del Estado, para su conocimiento
general.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
al primer día del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
MA. DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO
ACUERDO NÚMERO 04/2017, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE A LOS SUJETOS
OBLIGADOS, QUE NO HAN CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA TABLA DE
APLICABILIDAD, LO HAGAN A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2017.
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EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO, Y:
CONSIDERANDO
Que en Sesión extraordinaria número ITAIGro/02/2017, de fecha
diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, el Pleno de este
Instituto, emitió por unanimidad un ACUERDO, y entre las
consideraciones que lo sustentan, se destaca lo siguiente:
"I.- Que con fecha veintitrés de junio del año dos mil
dieciséis, el pleno del ITAIGro, dictó el acuerdo número 05/2016,
en los siguientes términos:
"UNICO.-. Se aprueba otorgar una prórroga hasta el día 1°
de Julio del año dos mil dieciséis, Para efecto que todo sujeto
obligado del Estado de Guerrero, entregue su tabla de aplicabilidad
a este Órgano Garante, señalando que fracciones les aplica de acuerdo
a su naturaleza jurídica y así cumplir con las obligaciones comunes
y específicas que señala de la Ley Número 207 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero".
Con este acuerdo, se pretendió que los sujetos obligados,
entregarán su tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes
y específicas que les aplica, y poder aprobarlas.
II.- Que la prórroga fijada en el acuerdo número 05/2016, ya
feneció, y resultando que a la fecha existen sujetos obligados que
no han entregado o subsanado, las observaciones realizada a sus
tablas de aplicabilidad, el Pleno considera necesario, requerir
a todos aquellos sujetos obligados, cumplan con la entrega de la
TABLA DE APLICABILIDAD de las obligaciones comunes y específicas
que les correspondan, de acuerdo a la Ley de la materia, y la
entreguen a más tardar el día lunes veintisiete de febrero del año
dos mil diecisiete, en la oficialía de partes de este instituto,
en un horario de 09:00 a 16:00 horas, apercibidos que de no cumplir
con el requerimiento señalado, serán acreedores a una sanción
económica consistente en $ 10,956.00 (DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS. 00/100 M.N.), y su incumplimiento será difundido en
el portal de obligaciones de transparencia del ITAIGro, en termino
del segundo párrafo del artículo 197 de la Ley de la materia."
Por las consideraciones expuestas, y en términos de los
dispuesto por los artículos 25 y 41 de la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero el Pleno de este Órgano Garante emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba requerir a aquellos sujetos obligados
que no han entregado su TABLA DE APLICABILIDAD de las obligaciones
comunes y específicas, la entreguen a más tardar el día lunes
veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, en la oficialía
de partes de este Instituto, en un horario de 09:00 a 16:00 horas,
apercibidos que de no cumplir con el requerimiento señalado, serán
acreedores a una sanción económica consistente en $ 10,956.00
(DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. 00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Los sujetos obligados, que no cumplan con lo anterior,
serán difundidos en el portal de obligaciones de Transparencia de
este Instituto, en termino del artículo 197 de la Ley de la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación.
SEGUNDO. Para su debida notificación, publíquese en el periódico
oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en los estrados y
en la página electrónica oficial de este Órgano Garante.
NOTIFIQUESE Y CUMPLE: Así lo acordó y firma el Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Guerrero, por ante el Secretario
Ejecutivo que da fe.
C. Roberto Rodríguez Saldaña.
Comisionado Presidente.
Rúbrica.
C. Joaquín Morales Sánchez.
Comisionado.
Rúbrica.
C. Elizabeth Patrón Osorio.
Comisionada.
Rúbrica.
C. Wilber Tacuba Valencia.
Secretario Ejecutivo.
Rúbrica.
Se publicó el presente acuerdo el día 17 de enero de 2017.
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LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO No. 8 ACTUANDO
POR SUPLENCIA DEL LIC. MANLIO
FAVIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO No. 16.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL

Acapulco Gro., a 23 de Enero
Acapulco Gro., a 15 de Diciembre
del 2017.
del 2016.
Mediante escritura pública
número 38,516, de fecha 01 de
Mediante escritura pública
Marzo del año 2016, otorgada en
el Protocolo de la Notaria Pu- número 39,478, de fecha 15 de
blica número 16, la señora MARIA Diciembre del 2016, otorgada en
DEL CARMEN PINTOS VALCARCEL, en el Protocolo a mi cargo, el sesu carácter de única y universal ñor JUAN ENRIQUE QUIROS CASTAÑON
heredera y Albacea de dicha Su- en su carácter Albacea y Herecesión; quien reconoció sus dero Universal de dicha Sucederechos hereditarios y radica- sión; quien reconoció sus dereción de la Sucesión Testamenta- chos hereditarios y radicación
ria a bienes del señor HÉCTOR de la Sucesión Testamentaria a
MUJICA ROMÁN, aceptando la he- bienes del señor ENRIQUE QUIROS
rencia que le fue instituida a BUELNA, aceptando la herencia
que le fue instituida a su fasu favor.
vor.
En el propio instrumento la
En el propio instrumento el
señora MARIA DEL CARMEN PINTOS
VALCARCEL, en su carácter de señor JUAN ENRIQUE QUIROS CASúnica y universal heredera y TAÑON, en su carácter de Albacea
Albacea de dicha Sucesión, pro- de dicha Sucesión, protestando
testando su fiel desempeño, y su fiel desempeño, y manifestanmanifestando que procederá de do que procederá de inmediato a
inmediato a la formulación del la formulación del inventario
inventario de los bienes de la de los bienes de la sucesión.
sucesión.
Lo anterior se da a conocer en
Lo anterior se da a conocer en cumplimiento del Artículo 712
cumplimiento del Artículo 712 del Código de Procedimientos
del Código de Procedimientos Ci- Civiles, vigente en esta Entiviles, vigente en esta Entidad. dad.
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LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO No. 8 ACTUANDO
POR SUPLENCIA DEL LIC. MANLIO
FAVIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO No. 16.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DAD FEDERATIVA.
TAXCO DE ALARCÓN, GRO., A 27 DE
ENERO DEL 2017.

LIC. ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA
MALDONADO.
NOTARIO PÚBLICO NUMERO UNO DISTRITO NOTARIAL DE ALARCON.
GAMA491011KB4.
Rúbrica.
2-2
AL MARGEN UN SELLO CON EL ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ALEJANDRO SANTIAGO GARCIA
MALDONADO, NOTARIO PÚBLICO NÚEXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
MERO UNO, DISTRITO NOTARIAL DE
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
ALARCON, TAXCO, GRO.
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PEMEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
NUMERO 11777, VOLUMEN CXLVII, SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERDE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
2016, OTORGADA EN EL PROTOCOLO
La C. YOLANDA CARDENAS MARA MI CARGO, LOS SEÑORES NICANOR
DÍAZ PORTILLO, JOSÉ JUAN DÍAZ TINEZ, solicita la inscripción
OCAMPO Y BLANCA ESTELA DÍAZ OCAM- por vez primera del predio urPO, RADICARON LA SUCESIÓN TES- bano, ubicado en el paraje deTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR nominado El Mameyal, en el PueMAURO DÍAZ BAHENA, ACEPTARON LA blo de Almoloya, Guerrero, coHERENCIA Y RECONOCIERON SUS DE- rrespondiente al Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el cual cuenRECHOS HEREDITARIOS.
ta con las siguientes medidas y
EN ESE PROPIO INSTRUMENTO colindancias.
PÚBLICO, EL SEÑOR NICANOR DÍAZ
Al Norte: Mide en 24.00 mts,
PORTILLO, ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA Y PROTESTÓ SU FIEL Y LEAL y colinda con Guilibaldo UriosDESEMPEÑO, MISMO QUE LE FUE DIS- tegui, callejón de por medio.
Al Sur: Mide en 23.00 mts.,
CERNIDO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO y colinda con la calle Nacional
DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN. y Odilón López.
Al Oriente: Mide en 31.00
LO ANTERIOR SE DA A CONOCER mts., y colinda con Odilón López
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 712 y lote que pertenece al Pueblo.
Al Poniente: Mide en 35.00
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, VIGENTE EN ESTA ENTI- mts., y colinda con la calle na-

AVISO NOTARIAL

EXTRACTO
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Al Sur: Mide en 262.00 mts.,
cional, Silvano Hernández y Cay colinda con Pablo Hernández
llejón de por medio.
Acevedo.
Al Oriente: Mide en 245.00
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por mts., y colinda con remanente y
el primer párrafo del artículo Adalberto Antonio González y
68, del Reglamento del Registro Dominga Leonardo Sánchez de
Público de la Propiedad en vi- Antonio.
Al Poniente: Mide en 52.70
gor.
mts., y colinda con Gerardo y
Chilpancingo, Guerrero a 25 de Pablo de apellidos Hernández
Acevedo.
Enero del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

EXTRACTO

Chilpancingo, Guerrero a 01 de
Febrero del 2017.

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Los CC. ANGEL SOLANO PASTORA Y MARIA FLORA TORRES DE SOLANO, solicitan la inscripción
por vez primera de la fracción
del terreno denominado Los Cajones y Santa Rosa, ubicado al
Sureste de Ahuacuotzingo, Guerrero, correspondiente al Distrito Judicial de Álvarez, el
cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
GARIBAY, solicita la inscripAl Norte: Mide en 288.60 ción por vez primera del predio
mts, y colinda con José Manuel urbano, ubicado en la calle
Hernández Acevedo y Carretera Bravo, actualmente número 19,
de la Población de Ahuacuotzingo,
Ahuacuotzingo-Pochutla.
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Guerrero, correspondiente al
Distrito Judicial de Álvarez,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
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BRERA, representado en este acto por la C. EUSTORGIA DE JESUS
CABRERA solicita la inscripción
por vez primera del lote de terreno número 14, de la manzana
B, del predio denominado Copalerita, ubicado al Norte de la
Ciudad de Chilapa de Álvarez,
Guerrero, correspondiente al
Distrito Judicial de Álvarez,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.

Al Norte: Mide en 10.35 mts,
y colinda con Vicente Nava y
calle Bravo de por medio.
Al Sur: Mide en 9.00 mts.,
y colinda con Clemente Callejas
y barranca de por medio.
Al Oriente: Mide en 49.60
mts., y colinda con J. Cleotilde
Al Norte: Mide en 8.00 mts,
Hernández G.
Al Poniente: Mide en 49.70 y colinda con Natividad Abarca
mts., y colinda con Guillermo Hernández.
Al Sur: Mide en 8.00 mts.,
Hernández S.
y colinda con calle sin nombre.
Al Oriente: Mide en 15.00
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por mts., y colinda con propietario
el primer párrafo del artículo del lote número 15.
Al Poniente: Mide en 15.00
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi- mts., y colinda con Agustín Rojas y Copropietarios.
gor.
Lo que se hace y se publica,
Chilpancingo, Guerrero a 27 de
en términos de lo dispuesto por
Enero del 2017.
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
A T E N T A M E N T E.
Público de la Propiedad en viEL DIRECTOR GENERAL.
gor.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-2 Chilpancingo, Guerrero a 01 de
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Febrero del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN Rúbrica.
2-2
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE- _________________________________________________________________________________________________________
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

EXTRACTO

EDICTO

El C. GERARDO DE JESUS CA-

El ciudadano licenciado RO-
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SALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez
Segundo de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 614/2012-1, relativo al
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de GONZALO ALCANTARA SUASTEGUI, ordenó sacar a remate en
pública subasta en primera almoneda el bien inmueble hipotecado, consistente en la casa
171, manzana 37, lote 11, Boulevard Costa Grande, Fraccionamiento Costa Dorada XI, Código
postal 39670, inscrito en el
folio registral electrónico
192618, de este Distrito Judicial de Tabares, con las siguientes medidas y colindancias:
al norte en 16.00 mts con lote
10, al sur en 16.00 metros con
lote 12, al este en 6.00 metros
con Boulevard Costa Grande, y al
oeste en 6.00 metros con área de
donación, de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. Sirviendo de base para el remate
del inmueble hipotecado la cantidad de $ 263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/
100 MONEDA NACIONAL); valor
pericial señalado en autos, por
lo que será postura legal la que
cubra las dos terceras partes
del valor pericial del bien
hipotecado. Convocándose postores por medio de la publicación de edictos que se realicen
por dos veces consecutivas dentro de diez días naturales en la
Administración Fiscal Estatal
uno, Administración Fiscal Estatal dos y en la Secretaría de
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Administración y Finanzas del
H. Ayuntamiento en esta ciudad,
en los estrados de este Juzgado,
en el diario Novedades de Acapulco, que se edita en esta ciudad
y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, se señalan
a las ONCE HORAS DEL DIA TREINTA
Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda. SE CONVOCAN
POSTORES.
Acapulco, Gro., 09 de Febrero de
2017.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. JUAN RAUL FRANCO PADILLA.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número
542/2013-II, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Manuel Adrian Córdova Hernández.
La Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, dictó un
auto que en su parte conducente
dice:
Acapulco, Guerrero, a veintiséis de enero de dos mil
diecisiete.
"... con fundamento en los
artículos 143 fracción II, 459,
466 y 467 del Código Procesal

Viernes 17 de Febrero de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Civil del Estado, como lo solicita y vista la etapa procesal
que guardan los presentes autos, ha lugar a sacar a remate
en pública subasta y en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado que consistente en: La
Casa número 42, ubicado en Avenida Lago de Las Ninfas número
42, Super Manzana N/A, Manzana
14, Lote 20 Condominio Barrio
Uno Manzana 14, Edifico N/A,
Ent. N/A, Niv. Cero, cero,
Colonia Los Organos de Acapulco,
Guerrero, con las siguientes
superficie, medidas y colindancias: MANZANA 14 LOTE 20 CASA
42, ubicada en un modulo dúplex
y sus espacios habitables son:
Planta baja, Sala-comedor, cocina, escalera, patio de servicio, estacionamiento y jardín
posterior; Planta alta, una
recamara, baño. Area construida: 40.24 metros cuadrados. Superficie de terreno: 60.00 metros cuadrados. Medidas: 4.00m
por 15.00m x 4.00m x 15.00m.
Linderos y medidas: Al Sur Poniente, en 4.00 con casa 35,
lote 17; al Norte Poniente, en
15.00m con casa 41, lote 20; al
Nor Oriente, en 4.00m, con
Avenida Lago de las Ninfas; Al
Sur Oriente, en 15.00m, con casa
43, lote 21; con un valor pericial de acuerdo al dictamen en
materia de avalúo de $245,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCOI
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 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
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el Diario El Sol de Acapulco,
por ser uno de los de mayor circulación en esta Ciudad, Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de este Municipio,
en los Estrados del Juzgado y en
el sitio que al efecto tengan
las autoridades fiscales Uno y
Dos de la localidad, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo...
para que tenga verificativo la
audiencia de remate, se señalan
las doce horas del día seis de
abril de dos mil diecisiete...
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo
acordó y firma la Maestra en
Derecho LORENA BENITEZ RADILLA,
Juez 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..."
Convocándose postores por
medio de la publicación de
edictos por dos veces consecutivas, dentro de los diez días
naturales.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. DOLORES NAVA GASPAR.
Rúbrica.
2-2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En los autos del expediente
número 318/2015-I, relativo al
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juicio Especial Hipotecario,
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
AHORA HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, contra de JOSÉ EUGENIO
ZEFERINO. La maestra en derecho
Lorena Benítez Radilla, Juez
Sexto de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento en los artículos 466 fracción IV, 467 y 611 del Código
Procesal Civil del Estado, ordeno sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda el
bien inmueble hipotecado, consistente en la casa número 109A, del lote 6, manzana "1", del
Condominio Costa Dorada, construido sobre el lote 3, resultante de la fusión de las parcelas tres, cuatro, cuarenta,
cuarenta y uno, sesenta y uno y
sesenta y tres, ubicados en la
calle la Paz de la Carretera
Cayaco Puerto Márquez, del Ex
Ejido de Llano Largo, de esta
Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero, sirve como base para
el remate, la cantidad de
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
valor pericial fijado en autos,
será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha
cantidad. Se señalan las ONCE
HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISIETE, para que
tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda,
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ordenándose publicar edictos en
la Administración Fiscal Estatal número uno, Administración
Fiscal Estatal número dos, en la
Secretaría de Administración y
Finanzas del H. Ayuntamiento de
esta Ciudad, en los estrados de
este Juzgado, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, y el Periódico El Sol de
Acapulco que se edita en esta
ciudad, por dos veces consecutivas, dentro de los diez días
naturales, esto es, una publicación seguida de la otra, en
forma diaria, sin que medie día
natural o hábil de por medio entre una y otra.
Se convocan postores.
LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. MA. ANGÉLICA SALINAS HERNÁNDEZ.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente 383/20132, relativo al juicio especial
hipotecario, promovido por VIANEY ECHEVERRÍA PERALTA, en contra de JOSÉ LUIS PINEDA DÍAZ y
ALMA DELIA SIERRA GAONA, el licenciado ROSALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez Segundo de Primera
Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
con fundamento en los artículos
466, 467, y 611, fracción VI,
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del Código Procesal Civil del
Estado, se ordena sacar a pública subasta en primera almoneda,
el bien inmueble consistente
en:
Departamento marcado con el
número DOS "A", y dos cajones de
estacionamiento, sujetos al
régimen de propiedad en condominio denominado "VILLAS PUNTA
PICHILGUE", construido sobre el
lote de terreno marcado con el
número nueve, de la subdivisión
y lotificación que se realizó al
inmueble "Polígono Uno", identificado actualmente como lote
número uno, ubicado en Carretera Escénica entre Cumbres de
Llano Largo y Lomas del Marquez,
en la Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero, encontrándose en el
nivel uno y cuenta con cuatro
recamaras, cuatro y medio baños, un cuarto de servicio con
baño, sala, comedor, cocina,
área de lavado y planchado, con
una superficie privativa de
trescientos metros cuadrados y
sus áreas comunes y acceso a
cada uno de los pisos, con las
siguientes medidas y colindancias que comprenden las áreas y
partes privativas de este departamento son las siguientes:
AL NORTE en diecisiete metros, colindando a vacío con
vialidad vehicular del conjunto
y con terreno de cumbres
de
Llano Largo; AL SUR en diecisiete metros, con vacío colindando
a jardín; AL ESTE en diecisiete
metros sesenta centímetros, colindando con vacío al Edificio
"B", y al OESTE en diecisiete
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metros sesenta centímetros, con
vacío colindando con vialidad y
Carretera Escénica. Los cajones
de estacionamiento número DOS
"A", que le corresponden a este
departamento, tienen una superficie conjunta de treinta metros cuadrados y quedan frente
al Edificio "A" a este departamento le corresponde un indiviso del 3% (tres por ciento) del
valor total del condominio,
inscrito en el Registro Público
de la Propiedad, del Comercio y
Crédito Agrícola del Estado, en
el folio registral electrónico
número 141597, correspondiente
al Distrito Judicial de Tabares.
Se convocan postores interesados en esta subasta por medio de la publicación de edictos
que se realicen por dos veces
consecutivas dentro de los diez
días naturales, en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en el Periódico El Sur que
se edita en esta ciudad, en los
lugares públicos de costumbre
como son: Administración Fiscal
Estatal números Uno, Administración Fiscal Estatal número
Dos, Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad, y en los Estrados de este
Juzgado; se señalan las diez
horas del treinta de marzo del
año en curso, para que tenga
verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda,
sirviendo de base legal para el
re ma te , la c an ti da d de
$3´340,000.00 (TRES MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que
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arrojó el avalúo emitido por el
arquitecto Antonio Benítez Rivera, y será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad. SE CONVOCAN POSTORES.
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DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS,
QUE A LA LETRA DICE:
Auto de radicación.- Teloloapan, Guerrero, de los Estados
Unidos Mexicanos, a veinticinco
de mayo de dos mil dieciséis.

Téngase por presentada a
Acapulco, Gro., Febrero 13 de Eloina Batalla Rogel, promoviendo por su propio derecho, con su
2017.
escrito de cuenta y documentos
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER- que acompaña al mismo, demandando en la vía Ordinaria Civil,
DOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APA- de Silvia Batalla Rogel, Juez de
Paz Municipal de este Distrito
RICIO.
Judicial de Aldama, Director de
Rúbrica.
2-2 Registro Público de la Propie____________________________________________________________________________________ dad en el Estado, y Director de
Catastro del Honorable Ayuntamiento Municipal de esta ciudad,
la nulidad de escritura y demás
prestaciones que indica en el de
cuenta; con fundamento en los
C. SILVIA BATALLA ROGEL.
artículos 8, 2137, 2138, 2148,
P R E S E N T E.
2150, 2207, 2249, 2250, 2878, y
EL CIUDADANO LICENCIADO GRE- demás aplicables al Código CiGORIO MARTÍNEZ VALENTÍN, JUEZ vil, en relación con los numeMIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL rales 232, 233, 234, y 303 fracDISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA, ciones I y II, relativos a la Ley
CON RESIDENCIA OFICIAL EN CALLE Procesal Civil, se admite a tráRIVAPALACIO NÚMERO VEINTITRÉS, mite la presente demanda en la
INTERIOR CUATRO, COLONIA CENTRO vía y forma propuesta, en conDE LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, GUE- secuencia, radíquese y regístreRRERO, MEDIANTE AUTO DE FECHA se en el libro de Gobierno que
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS se lleva en este Juzgado, bajo
MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL EX- el número de orden 14/2016. FoPEDIENTE 14/2016, RELATIVO AL lio: sin numero; que legalmente
JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMO- le corresponda y fórmese expeVIDO POR ELOINA BATALLA ROGEL, diente por duplicado.
EN CONTRA DE SILVIA BATALLA ROCon las copias simples de
GEL Y OTROS, DONDE SE ORDENA NOTIFICAR MEDIANTE PUBLICACION la demanda y anexos debidamente
POR EDICTO, POR TRES VECES DE selladas y cotejadas, córrase
TRES EN TRES DÍAS, EL AUTO DE traslado y emplácese legalmente
RADICACIÓN DE FECHA VEINTICINCO a juicio a los demandados Juez

EDICTO
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de Paz Municipal de este Distrito Judicial de Aldama, Director
de Registro Público de la Propiedad en el Estado, y Director
de Catastro del Honorable Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, para que dentro del término
de nueve días produzcan contestación a la demanda u opongan
excepciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, dentro de
dicho plazo, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos
aludidos en la misma, de igual
forma prevéngaseles para que
señalen domicilio en esta ciudad
de Teloloapan, Guerrero, donde
oír y recibir citas y notificaciones, con el apercibimiento
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal se efectuaran
y surtirán efectos legales por
medio de cédulas que se fijen
en los estrados de este Juzgado,
con excepción de la sentencia
definitiva la cual será notificada personalmente en términos
de lo dispuesto en la fracción
V del artículo 257 del Código
Procesal Civil, en vigor.
Se tiene a la promovente por
señalando domicilio para oír y
recibir citas y notificaciones
el ubicado en la calle Vicente
Guerrero, número 88, colonia
Centro de esta ciudad, y por
autorizado como su abogado patrono a los licenciados Hector
Román Bahena y Eustacio de la
Paz Guzmán, en términos de los
artículos 94, 95, 98 y 147 del
Código Procesal Civil; y como
su represente común al segundo
de los nombrados.
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Tomando en consideración
que el demandado Director del
Registro Público de la Propiedad
del Comercio y Crédito Agrícola
del Estado, tiene su domicilio
fuera de esta jurisdicción, con
apoyo en los artículos 168 y 169
del código adjetivo de la materia, gírese atento exhorto al
Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial
de los Bravo, en turno, con residencia oficial en la ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, para
que en auxilio de las labores
propias de este juzgado, ordene
a quien corresponda, lo emplace
legalmente a juicio, corriéndole traslado con copia de la demanda y demás anexos debidamente
selladas, concediéndosele dos
días más por razón de la distancia, para dar contestación a la
demanda.
Respecto a la medida precautoria que solicita, con fundamento en el artículo 237 del Código Procesal Civil, gírese
oficio al Director del Registro
Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola del
Estado y Director de Catastro
e Impuesto Predial de esta ciudad, para que realicen la inscripción de incoación de la presente demanda, para que se conozca ésta circunstancia y perjudique a cualquier tercero adquirente.
Con relación a la demandada
Silvia Batalla Rogel, tomando
en consideración que la accionante manifiesta bajo protesta
de decir verdad que ignora el
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domicilio y paradero, en tales
condiciones pide se realice la
notificación mediante edictos;
no obstante, tomando en consideración que el emplazamiento
constituye una formalidad esencial del procedimiento, la ilegalidad en éste representa la
violación procesal de mayor
magnitud, en tanto que da origen a la omisión de las demás
formalidades del juicio, ya que
imposibilita al demandado a
participar en él, por ello y en
apego a la garantía de audiencia, previo al llamamiento a
través de la publicación por
edictos, resulta viable girar
oficio al director de seguridad
pública del municipio de esta
ciudad de Teloloapan, Guerrero,
a efecto de que indague sobre
el paradero de dicha persona y
en un término de cinco días hábiles siguientes a su notificación informe en forma pormenorizada el resultado de dicha
búsqueda, no limitándose a informar de manera dogmática, sino
que se exprese las acciones concretas realizadas en torno a su
búsqueda.
Pero además, a efecto de
conocer si dicha demandada se
encuentra radicado en algún lugar del país, u obra algún antecedente sobre su persona, gírese
oficio a las siguientes autoridades y dependencias: A).- Consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral, con sede
Oficial en México Distrito Federal, B).- Encargado de Teléfonos de México, de la ciudad de
Iguala, Guerrero, C).- Director
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del Registro Público de la Propiedad del Estado, D).- Directores del Instituto de Seguridad
de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), E).- Administrador Local de Servicios al
Contribuyente de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público,
de la ciudad de Iguala, Guerrero, F).- Administrador Fiscal
Estatal, G).- Contralor General
del Estado de Guerrero; y H).Auditor General del Estado de
Guerrero, I).- Jefe de Catastro
Municipal, J).- Director de
Agua Potable y alcantarillado,
éstos últimos de esta ciudad,
para que cada uno de ellos, informen dentro de los cinco días
siguientes al que lo reciban,
si en los archivos de esas dependencias cuentan con un antecedente a nombre de la persona
mencionada (Silvia Batalla Rogel), de ser afirmativo proporcionen el domicilio de ésta.
Con el apercibimiento que
en caso de no rendir los informes solicitados, dentro del término concedido, con fundamento
en el artículo 144 fracción I,
del Código Procesal Civil del
Estado, se les impondrá una medida de apremio, consistente en
una multa de veinte días de salario mínimo vigente en esta
zona geográfica, equivalente a
$73.40, equivalente a $1,468. 00
(Mil cuatrocientos sesenta y
ocho pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en los
artículos 292 y 321 del Código
Procesal Civil del Estado, ade-
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más de la multa, se les hace saber que pueden incurrir en responsabilidad como lo disponen
los artículos 294 y 295 del ordenamiento legal antes invocado,
lo anterior a efecto de no retardar el procedimiento en el
juicio que nos ocupa y contar
oportunamente con la información en cita.
Lo anterior se sustenta en
el criterio de jurisprudencia
por contradicción de tesis 79/
2002-PS., emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de la
Justicia de la Nación, con número de registro 181735, que es
del rubro y contenido que sigue:
EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR
MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA
HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si
bien conforme a lo dispuesto en
el artículo 117, fracción II,
del Código Procesal Civil para
el Estado de Jalisco, procede
la notificación por edictos,
cuando el actor manifiesta bajo
protesta de decir verdad que se
ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la
Policía Municipal del domicilio
del demandado; el caso es, que
aunque de ello no se desprende
en forma expresa la obligación
del juzgador de investigar de
alguna otra forma el domicilio
de dicho demandado, cuando éste
se desconoce, sí podrá, haciendo
uso de su prudente arbitrio, y
para mejor proveer ordenar la
expedición de oficios a los ti-
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tulares de diversas oficinas o
dependencias públicas, como lo
serían todas aquéllas que dadas
sus funciones, se estime, que
cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos,
que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de
justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en
el juicio o diligencia de que
se trate. Dicha búsqueda sería
con independencia de la obligación que la propia disposición
establece de recabar un informe
de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los
tiempos actuales, así como el
incremento de la población imponen precisamente, la necesidad
de actualizar los mecanismos
que tiendan a garantizar la
existencia de una administración de justicia eficaz, acorde
con la realidad social. En esas
condiciones, cabe precisar, que
la actuación de búsqueda del
juzgado se encuentra plenamente
justificada, toda vez que no
debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar
es incierto o desconocido, debido
precisamente a que, nadie y en
ninguna parte se pudo averiguar
sobre él, siendo inevitable la
notificación por edictos, pues
la falta de emplazamiento o su
verificación en forma contraria
a las disposiciones aplicables,
constituye una violación de gran
entidad al transgredirse con
ello las formalidades esencia-
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les del procedimiento, lo que
impediría el pleno ejercicio
del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de
audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo
que debe darse mayor certeza y
seguridad al proceso relativo.
Así es, la gran importancia que
tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las
partes", es, que se realice de
la manera más eficiente, a fin
de que no quede ninguna duda de
que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley
para cumplir cabalmente con ello,
y así obtener plena seguridad
jurídica en el desarrollo del
proceso.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el
ciudadano Licenciado Gregorio
Martínez Valentín, Juez Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama, quien
actúa en forma legal por ante
la licenciada Lucía Edem Martínez Valentín, Secretario de
Acuerdos Interina en Materia
Civil, que autoriza y da fe.Doy fe.
Dos firmas ilegibles rubricas.
Teloloapan, Guerrero, a veintiocho de noviembre del dos mil
dieciséis.
Por recibido el escrito signado por el licenciado Eustacio
de la Paz Guzmán, con la perso-
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nalidad que tiene acreditada
en autos, y a la certificación
que antecede, y tomando en
cuenta que la C. Silvia Batalla
Rogel, no compareció ante este
órgano jurisdiccional a ratificar el escrito de fecha tres de
octubre del dos mil dieciséis,
a través del cual se señalaba el
supuesto domicilio donde podría
ser localizada en consecuencia
se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se
desecha la promoción presentada
al no existir la certeza jurídica de que efectivamente el suscriptor fuera la demandada.
En esa tesitura, y atendiendo a la segunda solicitud hecha
por el abogado patrono de la
parte actora, y toda vez que se
han girado los oficios para la
búsqueda del domicilio de la
demandada Silvia Batalla Rogel,
sin que estos proporcionaran
satisfactoriamente, ante tal
circunstancia y toda vez que se
ha agotado la búsqueda de la demandada de referencia con apoyo
en el artículo 160 fracción II
del Código Procesal Civil del
Estado de Guerrero, en términos
del auto de radicación de fecha
veinticinco de mayo del dos mil
dieciséis, se ordena emplazar
a juicio a la citada demandada
Silvia Batalla Rogel, a través
de edictos, mediante publicaciones que se realicen por tres
veces de tres en tres días, en el
periódico oficial del Gobierno
del Estado, así como también en
uno de mayor circulación en esta
Ciudad, y en virtud de que no
existe un periódico que circule
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diariamente en esta Ciudad, se
ordena realizar las publicaciones en el periódico Diario de
Iguala, el cual es el de mayor
circulación en este Municipio
de Teloloapan, Guerrero, para
que dentro del término de treinta
días naturales, en lugar de nueve que se computaran a partir
de la última publicación de los
edictos, para que produzcan su
contestación a la demanda en el
entendido de que queda a su
disposición en la Secretaria
Civil de este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Aldama, sito en
calle Riva Palacio número 23,
interior 4, Colonia Centro de
esta Ciudad de Teloloapan, Guerrero, se previene a la demanda
que de no hacerlo dentro del
plazo indicado se presumirán
admitidos los hechos de la demanda, si se deja de contestar
y las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán efectos mediante
cedulas que se fijen en los estrados de este juzgado, según lo
establecido en los artículos
148 y 257 de la codificación en
cita.
Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado Gregorio Martínez Valentín, Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Aldama, quien actúa en forma
legal por ante la Licenciada
Noelia Lagunas Cruz, Secretaria
de Acuerdos en Materia Civil,
que autoriza y da fe.- Doy fe.
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A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA.
LIC. JOSE BENITEZ TORRES.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. DIEGO RAMOS LETRAN.
P R E S E N T E.
En el expediente número 15/
2016-III, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por
GRICEY DOMINGUEZ LAZARO., en
contra de DIEGO RAMOS LETRAN,
el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con
fecha once de enero del dos mil
diecisiete, ordenó notificar
los puntos resolutivos de la
sentencia definitiva, que a la
letra dicen:
RESUELVE
PRIMERO. Este Juzgado es
competente para conocer y resolver el presente asunto de
naturaleza civil.
SEGUNDO. La actora Gricey
Domínguez Lázaro probó su acción
de usucapión, mientras que el
demandado Diego Ramos Letrán,
no debatió la instancia constituyéndose en rebeldía, en consecuencia;
Tercero. Se declara que la
actora Gricey Domínguez Lázaro,
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a virtud de su posesión por el
tiempo y con los requisitos previstos en el Código civil, adquiere la propiedad por usucapión, del inmueble identificado
como 83-B ubicado en la sección
Zanates del fraccionamiento
Balcones del Mar, de esta ciudad
y puerto, con las medidas y colindancias precisadas al final
del considerando tercero de
esta resolución, con todo lo que
de hecho y por derecho corresponda, inmueble inscrito en el
folio electrónico número 128, a
fojas 256, sección Primera del
Distrito Judicial de Tabares.
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condena de gastos y costas a
cargo del demandado.
SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes esta resolución y cúmplase.
Así, juzgando en definitiva
lo resolvió y firma el licenciado Saúl Torres Marino, Juez
Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tabares, asistido por la licenciada Nuvia Contreras Palma,
Tercera Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe.

Acapulco, Gro., a 26 de Enero
CUARTO. Una vez que la pre- de 2017.
sente resolución sea ejecutable,
con copia certificada de aquella LA TERCER SECRETARIA DE ACUERgírese oficio al delegado Regio- DOS.
nal del registro Público de la LIC. NUVIA CONTRERAS PALMA.
Propiedad y del Comercio, en Rúbrica.
1-1
esta ciudad, a fin de que proceda a la inscripción de este ________________________________________________________________________________________________________
fallo en el folio electrónico
número 128, a fojas 256, sección
primera del Distrito Judicial
de Tabares, sentencia que servirá de título de propiedad al Chilpancingo, Gro., a 31 de
accionante, debiéndose cancelar Enero de 2017.
el registro de propiedad existente a nombre del demandado PROCESADO: ADÁN MERCED ÁLVAREZ
Diego Ramos Letrán, dándose VALLE.
informe además de lo anterior PRESENTE.
al C. Director de Catastro MuEn cumplimiento al proveído
nicipal, para los efectos de la
baja del anterior propietario de fecha once de enero de dos
y alta del nuevo propietario, mil diecisiete, dictado por el
para los efectos fiscales corres- Magistrado Esteban Pedro López
pondientes, adjuntándose copia Flores, Presidente de la Cuarta
certificada de la presente re- Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
solución.
en el toca penal número I-003/
QUINTO. No se hace especial 2016, formado con motivo del re-

EDICTO
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curso de apelación interpuesto
por el Agente del Ministerio
Publico y el defensor particular
de los procesados en contra de
los autos el primero en contra
del segundo punto resolutivo
del auto de libertad por falta
de elementos para procesar y el
segundo interpuesto por el defensor particular en contra del
auto de formal prisión, deducido
de la causa penal 140/2014I, instruida en contra de los
procesados ADÁN MERCED ÁLVAREZ
VALLE, AGUSTÍN ENRÍQUEZ ROMERO,
CÁNDIDO GALINDO ARZETA, JOAQUÍN
JASE VALLE CADENA Y JOSÉ SANTOS
TORRES ROSALES, VALDEMAR SERVÍN
HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS SALAS DOMÍNGUEZ Y ANAEL SÁNCHEZ ROSAS,
por el delito de DESPOJO cometido en agravio de ELIGIO FERNANDO PEÑALOZA PEÑALOZA, del
índice del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Azueta y
toda vez que no se logró la notificación, al procesado ADÁN
MERCED ÁLVAREZ VALLE, ya que la
actuaria judicial licenciada
Leticia Alarcón Bautista, en su
acta levantada hace constar que
se constituyó legalmente en el
domicilio que el indiciado tiene señalado en autos, y le manifestaron los vecinos que la
persona buscada Adán Merced
Álvarez Valle, ya no vive en el
lugar desde hace aproximadamente tres meses desconociendo su
paradero, ahora bien toda vez
que se hizo la búsqueda en las
diferentes dependencias y fue
infructuosa pues dieron el mismo
domicilio en el que no fue posible notificar, en tal circuns-
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tancia ya que se ignora su domicilio en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 40,
último párrafo del Código de
Procedimientos Penales del Estado, se ordena la publicación
de edicto por una sola ocasión
en el periódico "El Sur", y en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, a
efecto de notificarle el auto
de radicación de seis de enero
de dos mil dieciséis y el proveído de once de enero de dos
mil diecisiete, en el que hace
saber al procesado que se cita
para que tenga lugar la audiencia de Vista, fijándose nueva
hora y fecha a las TRECE HORAS
DEL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO
DE DOS MIL DIECISIETE, para que
comparezca a la Secretaria de
Acuerdos de la Cuarta 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 periodo
de ofrecimiento de pruebas de
cinco días a partir de la notificación del presente auto,
Para que ofrezcan las pruebas
que no hubiesen ofrecido en Primera Instancia debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento o acceso, a ellas, las cuales
se desahogaran en dicha audiencia.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
CUARTA SALA PENAL.
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LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
DENUNCIANTE: AMADO MAURILLO RODRIGUEZ DOMINGUEZ.
PRESENTE.
Por auto de veinticinco de
enero de dos mil diecisiete,
emitido en el toca penal X-707/
2016, deducido de la causa penal número 03/2004-II, que se
instruye a LUCIO HERNÁNDEZ LLERMO, por el ilícito de HOMICIDIO
CALIFICADO, en agravio de MARCELINO CORCUERA FUENTES, se advierte, que el denunciante AMADO
MAURILLO RODRIGUEZ DOMINGUEZ,
no fue debida y oportunamente
notificado del auto de radicación de trece de octubre de dos
mil dieciséis, donde se admitió
a trámite recurso de apelación
interpuesto por el sentenciado
LUCIO HERNÁNDEZ LLERMO, en contra de la sentencia definitiva
condenatoria de veintinueve de
abril de dos mil quince, y el
agente del ministerio público
en contra del punto resolutivo
segundo de dicho fallo; agréguense los agravios a los autos,
para que obren como corresponda
y surta sus efectos legales a
que haya lugar; además, para
evitar reposición del procedimiento y vulneración de las garantías de audiencia, con fundamento en el artículo 42, del Código de Procedimientos Penales
del estado de Guerrero, se di-
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fiere la presente audiencia, y
se señalan de nueva cuenta para
su desahogo las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS
MIL DIECISIETE; el acusado LUCIO HERNÁNDEZ LLERMO, se encuentra interno en el Centro de
Reinserción Social, de esta
Ciudad y Puerto, constitúyase
la secretaria actuaria a ese
lugar a efecto de notificarle
el presente acuerdo; notifíquesele al denunciante, el contenido del auto de radicación de
trece de octubre de dos mil
dieciséis y el presente proveído
por medio del edicto que se publique por una sola ocasión en
el periódico oficial de Estado,
previniéndosele para que en el
acto mismo de la notificación o
dentro del término de tres días,
contados a partir del día siguiente de la comunicación de
este proveído, señale domicilio
en esta Ciudad y Puerto, para
oír y recibir notificaciones,
y en caso de no hacerlo en el
termino señalado, las posteriores notificaciones aun las de
carácter personal, le surtirán
efectos por los Estrados de
este Cuerpo Colegiado
Acapulco de Juárez, Guerrero;
a Veinticinco de Enero de Dos
Mil Diecisiete.
ATENTAMENTE.
"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
Y. R. M.
A G R A V I A D A.
En cumplimiento al auto de
veinticuatro (24) de enero de
este año (2017), 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 XI-721/
2016, formado con motivo del
recurso de apelación interpuesto por los sentenciados AMADEO
RODRIGUEZ LUNA Y ROSARIO MATEO
DE LA PAZ, y el Agente del Ministerio Público, en contra de
la sentencia definitiva condenatoria, dictada el veintiséis
(26) de enero de dos mil dieciséis (2016), en la causa penal
140-2/2014, instruída a los sentenciados antes mencionados,
por el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, en agravio de Y. R. M.,
tomando en cuenta que de autos
de la citada causa, se advierte
que no se ha logrado la localización y comparecencia de la
agraviada Y. R. M., 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 del auto
de radicación de veintitrés (23)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016); que se publicarán
por una sola vez en los periódicos, el Diario Oficial del

47

Gobierno del Estado y "Novedades
de Acapulco", a efecto de notificarles que se cita a las partes para que tenga lugar la audiencia de VISTA, fijándose LAS
DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS
DEL DIA QUINCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (2017); 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.
Chilpancingo, Guerrero, a 31
de Febrero 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
ROGELIO RUIZ CARDONA Y
ROSARIO CARDONA VELEZ.
A G R A V I A D A.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha veinticuatro (24) de enero de este año
(2017), dictado por el Magistrado Miguel Barreto Sedeño, Presidente de la Primera Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca pe-
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nal número I-29/2017, formado
con motivo del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado GABRIEL CRUZ HURTADO, en
contra de la sentencia definitiva condenatoria de diecisiete
(17) de junio de dos mil dieciséis (2016), en la causa penal
033-1/2008, instruida a GABRIEL
CRUZ HURTADO, HUMBERTO LEON
CARMONA Y OTRO, por el delito
de ROBO CALIFICADO, en agravio
de ROGELIO RUIZ CARDONA, ROSARIO CARDONA VELEZ E IGNACIO LOPEZ MORALES, tomando en cuenta
que de autos de la citada causa,
se advierte que no se ha logrado la localización y comparecencia de los agraviados antes
citados, 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 "Novedades de Acapulco", a efecto de
notificarle que se cita a las
partes para que tenga lugar la
audiencia de VISTA, fijándose
LAS DIEZ HORAS DEL DIA QUINCE DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO (2017);
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
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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 acceso a
ellas, las cuales se desahogarán
en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 31 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
ALEJANDRO HERNANDEZ VILLALOBOS.
A G R A V I A D O.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha veintiséis
(26) de enero de este año (2017),
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 I-31/2017, formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Agente del
Ministerio Público, en contra
del auto que niega la orden de
aprehensión, de tres (03) de
junio de dos mil catorce (2014),
en la causa penal 107/2014-I,
instruida a YOLANDA FUENTES
HERNANDEZ, por el delito de
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ROBO DE VEHICULO EN SU MODALIDAD
DE POSESIÓN, en agravio de ALEJANDRO HERNANDEZ VILLALOBOS O
QUIEN RESULTE AGRAVIADO, tomando en cuenta que de autos de la
citada causa, se advierte que
no se ha logrado la localización
y comparecencia del agraviado
antes citado, 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 ONCE HORAS DEL DIA QUINCE DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO (2017);
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
acceso a ellas, las cuales se
desahogarán en dicha audiencia.
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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. OSCAR ÁVILA MAGADAN.
TESTIGO DE DESCARGO.
P R E S E N T E.

La suscrita licenciada Yaneth Olivo Abad, Tercer Secretaria de Acuerdos al Juzgado de
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 265-III/2011, que se instruye en contra de Miguel Baños
Olmedo o Miguel Ángel Baños Olmedo o Nicolás Guillen Hernández, por el delito de homicidio
calificado, cometido en agravio
Marco Antonio Herrera Peláez,
mediante auto de fecha uno de
febrero del año dos mil diecisiete, la ciudadana licenciada
Teresa Camacho Villalobos, Juez
de Primera instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Abasolo, Encargado del Despacho
por Ministerio de Ley, señaló
las trece horas del dia veintiuno
de marzo de la presente anualidad, para el desahogo del careo
que le resulta al testigo de
Chilpancingo, Guerrero, a 31 descargo Oscar Ávila Magadan,
con los denunciantes Blanca Pede Enero de 2017.
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Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Galeana, con residencia en la
Ciudad de Tecpan de Galeana,
Guerrero, en el proveído de esta
fecha, fijó las once horas del
trece de marzo de dos mil diecisiete, para que tenga lugar
el careo resultante a la testigo
de descargo Teresa Valdez Gómez,
con el testigo de cargo Tomás
García Gómez, por desconocerse
el domicilio y paradero de éste
último, con apoyo en el ordinal
40 párrafo primero y 116 Tercera
Parte del Código Procesal Penal,
ordenó notificarlo y citarlo
por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el
periódico oficial del Gobierno
del Estado, a fin de que comparezca ante este Juzgado en la
ATENTAMENTE.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS fecha señalada.
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO Tecpan de Galeana, Guerrero,
Dieciséis de Enero de 2017.
JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. YANETH OLIVO ABAD.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERRúbrica.
1-1 DOS.
________________________________________________________________________________________________________ LIC. FERNANDO RIVERA BERDEJA.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________
láez Toledo y Miguel Ángel Salinas Robles, así también con
los testigos de cargo Victorina
Ocampo Reyes, Jorge Sandoval
Ocampo y Guillermo Silvino Sandoval Robles, por lo que por
este medio se le hace saber al
testigo de cargo antes citado,
para que comparezca en la hora
y fecha señalada ante el Juzgado
de referencia ubicado en calle
Constitución número 2, Plaza
Cívica Mártires del 6 de Marzo
de la Ciudad de Ometepec, Guerrero, para el desahogo de dicha
prueba; Publicación que se efectuará por medio de edictos en
el periódico Oficial del Estado
y en el periódico El Sur, por
una sola vez.

EDICTO

C. TOMÁS GARCÍA GÓMEZ.
EL CACAO, MUNICIPIO DE ATOYAC
DE ALVAREZ, GRO.

EDICTO

CC. ROSARIO PACHECO MOLINA Y
En la causa penal 83/2002, CARMELO CALIXTO RUIZ.
instruida contra Alfonso Valdez DOM. SE IGNORA.
Ochoa, como probable responsaEn el expediente penal 115/
ble del delito de homicidio calificado, en agravio de Román 2010-III, instruida en contra
Sánchez Salmerón, la ciudadana de Adrian Armando Saavedra BalEncargada del Despacho por Mi- buena, por el delito de homicinisterio de Ley, del Juzgado de dio calificado, en agravio de
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Mercedes Vázquez Flores, por
auto de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, el
Ciudadano Licenciado Aurelio
Gutiérrez Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Morelos, ordenó la notificación
por edicto a los testigos presenciales Rosario Pacheco Molina y Carmelo Calixto Ruiz, en
virtud de que se ignora el actual domicilio de dichas personas, lo cual imposibilita a
este Juzgado notificarles para
que comparezcan al desahogo de
los careos procesales que les
resulta con el procesado de merito, en las instalaciones que
ocupa la sala de audiencias de
la Tercera Secretaría de Acuerdos, con residencia oficial en
la población de Atlamajac, Municipio de Tlapa de Comonfort,
Guerrero, a un costado del Centro de Readaptación Social
de esta Ciudad, en punto de las
once horas del día dieciséis de
marzo de dos mil diecisiete,
debiéndose publicar su notificación por una sola vez en el
periódico Oficial de Gobierno
del Estado de Guerrero, lo anterior para dar cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 37
y 40 del código adjetivo penal
vigente en el Estado. CONSTE.
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LIC. JESÚS EVERARDO GONZÁLEZ
JUÁREZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________
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ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO ________________________________________________________________________________________________________
JUDICIAL DE MORELOS.

Convocatoria 002

•

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en: Av. Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo
de los Bravo,
Guerrero, teléfono: 01 (747) 2-21-84 (Ext. 1041), los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 08:00 a 14:00 horas. La forma de pago es:
(Efectivo), mediante ficha de depósito en el Banco Santander a nombre del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa a la
cuenta No. 65502940777.

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

•

Licitación Pública Estatal

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y sus
Servicios del Estado de Guerrero No.266, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de obra pública, a base
de precios unitarios y tiempo determinado, relativos a los trabajos que se describen a continuación: Construcción de Edificios Escolares de conformidad
con lo siguiente:

GERENCIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONVOCATORIA
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6.- Deberá presentar actualizado el Padrón de Contratista del Gobierno del Estado. Con la especialidad 130 Edificación y la cedula del Padrón
de Contratistas del I.G.I.F.E 2016-2017. 7.- No podrán participar empresas o personas que tengan retrasos de obra con este organismo,
sanciones económicas o estén boletinadas por la Contraloría. generales para la adjudicación del contrato serán: Con base en lo establecido
en el Art. 49 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266, el contrato se Adjudicará al proponente que de entre
los licitantes reúna las condiciones legales, requeridas por el I.G.I.F.E. y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la
ejecución de la obra, así como a quien presente la proposición solvente cuyo precio sea el más bajo; contra esta resolución no procederá recurso
alguno.

Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán realizarse por periodos mensuales y conceptos de obra terminada,
asimismo, el plazo de pago de dichas estimaciones será dentro de un termino de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que se
hayan recibido.

•

•

•

•
•
•
•

•

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 27de febrero del 2017 a las 12:00 hrs en: Sala de juntas del I.G.I.F.E., ubicado en: Av. Lázaro
Cárdenas s/n, Colonia Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El acto de presentación de proposiciones se efectuará el día 03 de marzo del 2017 a las 11:00, hrs. en: Sala de juntas del I.G.I.F.E., Av. Lázaro
Cárdenas s/n, Colonia Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. La visita de obra será: a las 09:30 hrs. en la Univ. Tec.del
Mar, atendidos por el Ing. Josué Nájera Nava, El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
No se podrán subcontratar partes de la obra.
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30%.
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: La experiencia técnica deberá ser
demostrada mediante carátulas de contratos y currículum de la empresa y del personal técnico a su servicio, relativo a la ejecución de obras
similares a las descritas en la licitación correspondiente. 2.- declaración fiscal y estados financieros auditados de los dos años anteriores
y así como los parciales de tres meses anteriores a la fecha de apertura.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Solicitud por escrito de la empresa manifestando su interés en la(s)
licitación (es) correspondiente(s), firmada por el apoderado legal. 2.- Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso, según su
naturaleza jurídica. 3.- Poder notarial del Apoderado o Administrador de la Empresa con las facultades legales expresas para comprometerse
y contratar en nombre y representación de la misma. Las personas físicas deberán presentar copia de identificación oficial (credencial de
elector) y copia certificada del acta de nacimiento. En caso de Asociaciones, adicionalmente a los requisitos solicitados deberán presentar
el convenio de Asociación correspondiente, designando en el mismo, representante común y la manera como cumplirán sus obligaciones ante
el I.G.I.F.E. 4.- Declaración escrita firmada por el Apoderado o Administrador de la empresa y bajo protesta de decir verdad de no, encontrarse
en alguno de los supuestos señalados en el Art. 62 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266. 5.- Se deberá
entregar ficha de depósito a más tardar el día y hora de la fecha límite para adquirir las bases de no hacerlo su propuesta será rechazada, a
los Tel-fax 01 (747) 472-45-14, 472-45-15, 472-45-43 y 472-21-84 del I.G.I.F.E.

•
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE
1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075 CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 y 747-47-1-97-03

DIRECTOR GENERAL.
RÚBRICA.

TARIFAS
ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE.

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, 17 DE FEBRERO DEL 2017.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
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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.

