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Y XLVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
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DE GUERRERO NÚMERO 8; ANEXO 20-A DEL DECRETO NÚMERO 426 DEL
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FISCAL 2017, ASÍ COMO LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS
EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUERRERO 2016-2021.

Viernes 24 de Febrero de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

7

1. Introducción
1.1. Antecedentes
Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 objetivo 3.1.
Denominado "Construir un Estado garante pleno de los derechos
sociales de las personas" en sus Estrategia 3.1.2, establece que
fortalecerá el desarrollo de capacidades de los integrantes de
una sociedad con carencias que permitan contribuir a incrementar su
capacidad productiva y su calidad de vida por lo que se emprenden
programas especiales de asistencia social a grupos vulnerables con
el fin de brindar condiciones mínimas necesarias para el desarrollo
humano. Una de sus líneas de acción tiene como propósito asegurar
que las niñas, los niños y jóvenes de las familias contengan
derechos a la educación básica y media superior para que
no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. Que
en el Programa de Igualdad de Género en el Objetivo 5.1 denominado
"Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres
órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la
cultura organizacional", estrategia 5.1.1 "Incorporar la perspectiva
de género en las políticas públicas como es en programas proyectos,
normas y en la prestación de servicios.
Que uno de los compromisos del Ejecutivo Estatal con la
ciudadanía guerrerense, al asumir y tomar protesta como Gobernador
Constitucional del Estado, es lograr un Guerrero de tranquilidad,
de paz, de justicia, de crecimiento y de empleo, contribuyendo con
ello a construir historias de éxitos individuales y colectivos que
permitan consolidar el crecimiento económico y estabilidad social.
Que el Ejecutivo Estatal actualmente ha reconocido las
bondades de dichos programas para fortalecer la asistencia social
a grupos vulnerables sobre todo a los encaminados al cuidado,
promoción y dignificación de las madres solteras guerrerenses,
por lo que ha decidido dar continuidad al mismo, para coadyuvar
así al mejoramiento de la calidad de vida de madres solteras y sus
menores hijos mediante el otorgamiento de un incentivo mensual que
les permita adquirir productos de la canasta básica, medicamentos
e insumos médicos.
Que con fecha 1 de abril del 2011, se publicó el Acuerdo por
el cual se crea la Coordinación General de Programas Sociales
Guerrero Cumple, en el Periódico Oficial Gobierno del Estado de
Guerrero número 26, Alcance I, como una dependencia directamente
adscrita a la oficina del Gobernador del Estado; misma que tiene
por objeto el coadyuvar para que el Ejecutivo del Estado y las
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diversas dependencias y entidades de la administración pública
estatal, funcionen y apliquen correctamente las acciones y programas
en materia de programas sociales.
Que derivado del compromiso asumido por el Ejecutivo Estatal,
con fecha 22 de diciembre de 2015, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, número102, Alcance II, publicó
el Decreto por el cual se reforma el artículo primero del Acuerdo
por el que se crea la Coordinación General de Programas Sociales
"Guerrero Cumple", órgano directamente adscrito a la oficina del
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para modificar el cambio
de nombre de Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero
Cumple" a Coordinación General de Programas Sociales "Guerrero
Para Todos", como un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del
Estado de Guerrero.
Que con fecha 6 de mayo de 2016, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 37 Alcance II,
el Acuerdo por el que se crea la Coordinación General de Programas
Sociales "Guerrero Para Todos" como un órgano auxiliar del Poder
Ejecutivo del Estado de Guerrero, encargado del control, ejecución,
seguimiento y evaluación de los Programas Sociales federales,
estatales y municipales.
La Secretaría de la Mujer tendrá a cargo la implementación,
operación, ejecución, evaluación y administración del Programa
Guerrero nos Necesita a Todos y Apoya a Madres solteras, bajo
los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad, con estricto apego a la normatividad
aplicable, por lo tanto será la encargada de la dispersión y
asignación de los recursos del Programa apegándose plenamente
a las reglas de operación.
1.2. Alineación programática
Que en el Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017, se señala que
se ejercitarán los recursos bajo una política de gasto público,
que permita dar cumplimiento a lo que globalmente prevén los ejes
rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, las políticas
encaminadas al desarrollo social, se orientaron a los sectores
desprotegidos del Estado y a programas sociales.
El Programa Guerrero Nos Necesita y Apoya a Madres Solteras
se encuentra enmarcado el objetivo VI estrategia transversal 3,
estrategia 6.3.2. Garantizar el acceso pleno y equitativo de las
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mujeres a los mecanismos para su desarrollo social, económico,
político, laboral y cultural, con su línea de acción: "Consolidar
como proyecto de política de estado el impulso e inclusión de la
‘igualdad de género’ en todas las políticas públicas del Gobierno
del Estado y sus municipios, fortaleciendo con ello el empoderamiento
social, económico, político y cultural que responda a las políticas
nacionales existentes".
De igual manera se encuentra alineado con el Programa de
Igualdad de Género en el Objetivo 5.1 denominado "Incorporar las
políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno
y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional",
estrategia 5.1.1 "Incorporar la perspectiva de género en las
políticas públicas como es en programas proyectos, normas y en
la prestación de servicios.
1.3. Diagnóstico
De acuerdo a cifras oficiales del INEGI del año 2010, el
Estado de Guerrero cuenta con 177,111 jefas de familia. Hecho
grave, que se complica aún más al analizar las particularidades
culturales y educativas de las madres solteras como la situación
de analfabetismo, la educación primaria sin concluir, el aspecto
del monolingüismo, la marginación, el desempleo y la pobreza
extrema, entre otros factores externos que abaten a este sector
de la población guerrerense.
De aquí la imperiosa necesidad de implementar un vigoroso
programa de apoyo a madres solteras que atiendan de manera puntual
las carencias o insuficiencias de ingresos económicos para
garantizar el alimento oportuno para sus hijos menores de edad
lo que convierten ésta acción en un acto de verdadera justicia
social.
2. Misión y Visión
2.1. Misión
Otorgar seguridad y bienestar social a los hogares de las
madres solteras y estimular su desarrollo humano.
2.2. Visión
Que las personas beneficiadas con el Programa obtengan un
ingreso que repercuta de manera positiva en sus necesidades
básicas de bienestar social, para que puedan seguir desarrollándose

10

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 24 de Febrero de 2017

de manera individual, familiar o comunitaria en un marco de
derechos sociales.
3. Dependencia o entidad responsable del programa
La Secretaría de la Mujer, tendrá a su cargo la implementación,
operación, ejecución, evaluación y administración del Programa
Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres Solteras, bajo los
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad, con estricto apego a la normatividad
aplicable, por lo tanto será la encargada de la dispersión y
asignación de los recursos del Programa apegándose plenamente a
las reglas de operación.
4. Fundamento legal
Marco normativo aplicable:
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;
c) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero número 08;
d) Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano
de Guerrero;
f) Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero;
g) Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero;
h) Decreto número 196 por medio del cual la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, aprueba el Plan Estatal de Desarrollo de Guerrero
2016-2021;
i) Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017; y
j) Todos aquellos ordenamientos normativos que sean
aplicables.
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5. Objetivos y alcances
5.1. Objetivo general
Fortalecer la economía familiar de las madres solteras de
bajos recursos, que tengan a su cargo hijos menores de 15 años
y no cuente con ningún apoyo económico, ya sea federal, estatal
o municipal.
5.2. Objetivos específicos
• Mejorar la calidad de vida de madres solteras de bajos
recursos.
• Cubrir requerimientos relativos a sus necesidades básicas
de salud, como puede ser la compra de medicamentos e insumos
médicos, cuando se trate de personas sin seguridad social o de
aquellas que cuentan con seguridad social pero éstos no se
encuentren contemplados dentro de la cobertura que ofertan los
servicios de salud.
• Otorgar apoyos económicos para pensión alimenticia de
forma mensual a las madres solteras con hijos menores de 15 años.
5.3. Alcances
El Programa "Guerrero nos Necesita a Todos y Apoya a Madres
Solteras" coadyuvará al mejoramiento de la calidad de vida de las
madres solteras y apoyará la seguridad alimentaria de sus hijos e
hijas, mediante el otorgamiento de un apoyo económico para pensión
alimenticia de manera mensual y a través de vales de despensa en
las zonas más marginadas y de difícil acceso dela entidad.
6. Meta físicas
En el Programa Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres
Solteras, se busca beneficiar a 14,000 mujeres de manera directa
mejorando su calidad de vida y la de sus núcleos familiares.
7. Programación presupuestal
En el Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017, se le asignaron recursos
presupuestales al Programa Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres
solteras, provenientes de Inversión Estatal Directa por un monto
de 91 millones 811 mil pesos.
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La aplicación y ejecución del Programa, será bajo la
modalidad de administración directa de la manera siguiente:
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ACCIÓN
Dispersión al padrón de beneficiarios por el monto de $500.00
(Quinientos pesos 00/100 M.N.) M ensuales, apoyo que podrá ser
otorgado a través de: v a l e s d e d e s p e n s a , monedero electrónico,
efectivo u otros.
TOTAL PRESUPUESTO:

INVERSIÓN
91,811,000.00

91,811,000.00

8. Requisitos y procedimiento de acceso
8.1. Difusión
La Secretaría de la Mujer, a través del Programa Apoya a
Madres Solteras, emitirá y publicará la convocatoria para el
otorgamiento del apoyo a madres solteras que demuestren que están
en una situación de desventaja social.
En ella, obligatoriamente, se darán a conocer cuando menos
el objetivo del Programa, los requisitos que deberán cumplir las
aspirantes, la dirección de los módulos de información, número
telefónico para pedir informes, la fecha de recepción de solicitudes
y la fecha y forma de entrega de resultados, por conducto de los
principales medios de difusión.
La información referente al Programa se podrá consultar de
manera permanente en el portal oficial del Gobierno del Estado,
así como el padrón de beneficiarias actualizado.
Convocatoria: Publicación de convocatoria en los diferentes
medios de comunicación, detallando los requisitos y características
específicas del Programa. (Anexo 1).
Información y difusión: La información y difusión se realiza
a través de la publicación de la convocatoria en los diversos
medios de comunicación estatales, el uso de los espacios en radio
y televisión así como en la página web: www.guerrero.gob.mx. y
a través de los enlaces municipales de los H. Ayuntamientos.
8.2. Requisitos de acceso
Criterios y requisitos de elegibilidad:
a) Vulnerabilidad. Entendiendo que con este Programa se
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atienden de manera específica un sector de la población que
presenta una limitante económica para poder subsistir tratándose
de madres solteras con hijos menores de 15 años que están en edad
escolar, quedando excluidas del mercado laboral y sin el servicio
de algún sistema de seguridad social situación que sumada a la
discriminación social las ubica como personas vulnerables.
b) Equidad. El Programa permite establecer igualdad de
condiciones al entregárseles un apoyo económico para pensión
alimenticia que respalde a las madres solteras en su papel de
proveedoras de alimento, vestido y estudios, entre otras cosas,
contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida y reduciendo
la desigualdad social.
c) Corresponsabilidad. La Secretaría de la Mujer del Gobierno
del Estado de Guerrero, ejecuta el Programa Guerrero nos Necesita
y Apoya a Madres solteras, contribuyendo así en la protección
de ese sector social. Como compromiso de corresponsabilidad social,
las beneficiarias del programa, deberán asistir a pláticas de la
Secretaría de Salud (salud sexual y reproductiva, prevención de
cáncer, etc.), o asistir a pláticas de prevención de adicciones,
entre otras que considere importantes la Secretaría de la Mujer.
d) Sustentabilidad. Con el otorgamiento de apoyos económicos
para pensión alimenticia para madres solteras a través de este
Programa, se busca contribuir a la reducción de la pobreza.
e) Registro. La solicitante deberá de acudir al módulo de
atención con su documentación respectiva, con la finalidad de
realizarle un estudio socioeconómico que nos permita integrarla
totalidad de su expediente (Anexo 2).
f) Integración de la Base de Datos. Una vez obtenidos los
expedientes de las solicitantes en los diferentes módulos, se
capturan y digitalizan en el Sistema de Información que permite
conformar la Base de Datos de Solicitantes.
g) Confronta. Con la finalidad de verificar si reciben algún
apoyo monetario y depurar la base de datos de solicitantes
preseleccionadas, se confronta con el padrón de otros programas
sociales con presencia en el Estado de Guerrero.
h) Beneficiarias. Una vez que se cuenta con el expediente
completo y la solicitante ha culminado exitosamente su proceso de
selección, cumpliendo con los criterios generales y las disposiciones
específicas al respecto, establecidas en las presentes reglas
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de operación, se procede a notificarle su condición de
beneficiaria.
i) Notificación. Se realizará a través de la publicación del
listado de beneficiarias en los distintos medios de comunicación
de mayor circulación, en la página web: www.guerrero.gob.mx y
en las instalaciones de los 81 Ayuntamientos Municipales.
j) Entrega. Se realizará la entrega de las Tarjetas o de los
Vales de Despensa a cada una de las beneficiarias, previo aviso
oportuno a través de las autoridades de su localidad.
k) Verificación. Se realizarán visitas domiciliares, con la
finalidad de verificar la existencia del beneficiario y constatar
las condiciones de vida del mismo. Este último proceso se hará
para mantener actualizado nuestro padrón y hacerle llegar el
beneficio a las personas que más necesitan de él, cumpliendo con
el objetivo del Programa.
Con el fin de obtener un registro en el Padrón Único de
Beneficiarias, las solicitantes, presentarán original y copia
de los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento de la solicitante;
• Acta de nacimiento de los hijos menores de 15 años
dependientes de la madre;
• Clave Única de
solicitante al 200%;

Registro

de

Población

(CURP)

de

la

• Identificación oficial con fotografía (IFE, pasaporte);
• Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o
constancia de la autoridad local);
• Constancia de ingreso (último comprobante, recibo, sobre
o talón de pago) o en su defecto constancia de pobreza emitida
por la autoridad competente;
• Constancia de estudios de los hijos en una institución
educativa pública (válido solo para aquellas madres que tenga(n)
hijo(s) en edad escolar);
• Constancia de radicación que certifique más de un año de
residencia en el Estado de Guerrero expedida por la autoridad
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competente;
• Constancia emitida por la autoridad competente de que los
hijos dependen económicamente de la solicitante; y
• Demostrar su condición de soltera mediante uno de los
documentos siguientes:
• Solicitud de disolución de vínculo matrimonial;
• Demanda de alimentos para ella y sus hijos; y
• Constancia emitida por autoridad competente.
Los documentos deberán ser entregados al personal autorizado
del Programa "Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres Solteras",
el trámite se realizará invariablemente de manera personal, en lugar
y tiempo que lo requiera el Programa, por lo que no se le dará
tramite a los paquetes de solicitudes enviadas por representantes
o líderes partidistas; únicamente podrá realizarlo la solicitante.
8.3 Procedimiento de acceso.
Las candidatas deberán haber realizado su trámite en tiempo
y forma, cumplir con los requisitos generales y las características
específicas, presentar una situación de pobreza, vulnerabilidad
o marginación así como ser afiliada al sistema de protección social
en salud "Seguro Popular" y a las de población abierta. Lo anterior
en base a la valoración y el análisis de la información obtenida
del cuestionario socioeconómico, que permite determinar los parámetros
correspondientes a la inclusión o exclusión de los beneficios
del Programa Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres Solteras como
es en el caso de las derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.
8.4 Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión
temporal
La evaluación de los siguientes criterios marcaran la permanencia,
baja o suspensión del Programa Guerrero nos Necesita y Apoya a
Madres Solteras:
a) Cuando la madre beneficiada lo solicite por escrito a la
Secretaría de la Mujer;
b) Cuando los hijos a cargo de la beneficiada sean mayores
de 15 años,
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c) Cuando la beneficiaria deje su condición de soltería;
d) Cuando la beneficiaria deje de utilizar su Tarjeta por
más de 5 meses o acumule un saldo de $2,500.00 (Dos mil quinientos
pesos 00/100 M.N.).
e) Cuando se detecte mediante las inspecciones periódicas
que en la casa habitación cohabita el cónyuge;
f) Cuando la madre beneficiada proporcione información falsa
o altere algún documento que se establezca como requisito para
el trámite del apoyo, independientemente de las acciones legales
a que se pudiera hacer acreedora;
g) Cuando haga uso indebido de la Tarjeta o de los Vales de
Despensa;
h) Cuando después de citarla en tres ocasiones diferentes
no acuda a recibir su Tarjeta o sus Vales de Despensa. Se les
citará por vía telefónica, a través del Ayuntamiento o mediante
la publicación de las listas de beneficiadas en medios de
comunicación como periódico o la página oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero;
i) Cuando la beneficiaria haya cambiado de domicilio sin
notificarlo oportunamente a la Coordinación del Programa y no
se pueda indagar el nuevo domicilio o éste sea fuera del Estado
de Guerrero;
j) Cuando se le detecte como beneficiaria de algún otro
programa social; y
k) Por deceso de la beneficiada.
En caso de los puntos señalados con anterioridad, la
Secretaría de la Mujer procederá a dar de baja a las beneficiarias
de manera definitiva cuando ya no exista capacidad presupuestal
de lo contrario, podrá hacer una reasignación ingresando en su
lugar a las personas que reúnan los requisitos que marca la
normatividad y que se encuentren en la lista de espera y hayan
cubierto plenamente los requisitos.
8.5. Modos de entrega del beneficio
Se dará un apoyo económico para pensión alimenticia individual
y directa para las madres solteras que cumplan con los requisitos
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y características específicas del Programa que se otorgará a
través de la Tarjeta la cual permitirá adquirir productos de la
canasta básica y medicamentos e insumos médicos.
En aquellos lugares donde la Tarjeta no tenga cobertura, el
pago se realizará a través de Vales de Despensa, siempre y cuando
exista convenio específico y vigente con alguna empresa dedicada
a la emisión de vales. Los vales sólo permitirá adquirir productos
de la canasta básica. De igual manera, en el área rural se
establecerá convenios de colaboración con Diconsa y Lyconsa para
fines de hacer efectivo el canje de vales en sus tiendas, según
sea el caso.
La entrega de la Tarjeta o Vales de Despensa será invariablemente
de manera directa al momento de acreditar su personalidad la
beneficiaria.
Las solicitantes que hayan cumplido en tiempo y forma con
los requisitos establecidos en estas reglas de operación, estarán
condicionados a la disponibilidad presupuestal del Programa.
9. Procedimientos de instrumentación
9.1. Operación
La Secretaría de la Mujer, llevará a cabo actividades que
permitan cristalizar los objetivos del Programa, entre las cuales
se precisan las siguientes:
a) Participar en el curso de contraloría social en programas
sociales impartido por la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental;
b) Recepcionar las solicitudes;
c) Capturar las solicitudes para integrar la demanda
ciudadana;
d) Revisar los requisitos e integración de expedientes de
beneficiarias de manera individual;
e) Autorizar el apoyo;
f) Generar el padrón de beneficiarias del Programa Guerrero
Nos Necesita y Apoya a Madres Solteras;
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g) Realizar el seguimiento y evaluación del Programa Guerrero
Nos Necesita y Apoya a Madres Solteras; y
h) Realizar las comisiones oficiales e institucionales.

9.2. Gastos de operación
El recurso económico necesario para gastos de operación,
destinados a las diversas acciones asociadas con la planeación,
operación, supervisión, seguimiento, contraloría social y evaluación
o asesoría externa serán del 3% correspondiente al presupuesto
total autorizado del Programa Guerrero nos Necesita y Apoya a
Madres Solteras.
9.3. Tramite Gratuito
De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004,
en su Artículo 3., apartado II. Donde se menciona que la Justicia
distributiva es Garantiza que toda persona reciba de manera
equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos,
sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;
Por lo que todos los trámites deben ser gratuitos.
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9.4. Transparencia
Este programa está sujeto a lo que señala la Ley número 207
de transparencia y acceso a la información pública del estado
De guerrero, en su Capítulo I Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de
observancia general y tiene por objeto regular y garantizar el
derecho de cualquier persona al acceso a la información pública
que generen, administren o se encuentren en poder de sujetos
obligados señalados en esta Ley y de los contenidos en los
artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 2, 4, 5, 6, 120, 121, 122 y 123 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Asimismo, promover, mejorar, ampliar, consolidar la
participación ciudadana en los asuntos públicos y de gobierno y
establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el Estado o en los municipios, así
como la protección de los datos personales, que generen o se encuentren
en poder de los sujetos obligados señalados en esta Ley.
El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará
condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o
justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por
motivos de discapacidad.
El derecho de acceso a la información o la clasificación de
la información se interpretarán bajo los principios establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte
y la presente Ley.
La información pública materia de este ordenamiento, es todo
documento, registro, archivo o cualquier dato que se recopile,
procese o posean los sujetos obligados, además de ser un bien
del dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside
en la sociedad, misma que tendrá en todo momento el derecho a
obtener la información a que se refiere esta Ley, en los términos
y con las excepciones que la misma señala.
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10. Transparencia
10.1. Difusión
La Secretaría de la Mujer, a través del Programa Guerrero
Nos Necesita y Apoya a Madres Solteras, emitirá y publicará la
convocatoria para el otorgamiento del apoyo a madres solteras
que demuestren que están en una situación de desventaja social.
En ella, obligatoriamente, se darán a conocer cuando menos el
objetivo del Programa, los requisitos que deberán cumplir las
aspirantes, la dirección de los módulos de información, número
telefónico para pedir informes, la fecha de recepción de solicitudes
y la fecha y forma de entrega de resultados, por conducto de los
principales medios de difusión.
La difusión de la convocatoria se realizará con el apoyo de
los enlaces Municipales que los H. Ayuntamientos hayan designado
para tal fin.
La información referente al Programa como el padrón de
beneficiarias y la ventanilla de recepción de solicitudes y de
documentos será en las Oficinas de la Secretaria de la Mujer
ubicadas en Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Ciudad de los
Servicios, C.P 39075, Chilpancingo, Guerrero; México. Teléfonos
(747) 4719892, extensión #9892 y (747) 4719725, extensión 9725.
10.2. Blindaje electoral
De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004 en
nos señala en su artículo 28. Que La publicidad y la información
relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse
con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley
correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este Programa
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohíbido el uso de este
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos
a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con
la Ley aplicable y ante la autoridad competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos,
complementarios o de cualquier otra índole, vinculados con los
programas de comunicación social, se deberá incluir la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con
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fines partidistas o de promoción personal".
10.3. Supervisión y control
La supervisión y control se realizará de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos
del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017, Articulo
60, que a la letra dice "Con el objeto de asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los
recursos públicos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaria de
Planeación emitirán las disposiciones a que deberán sujetarse los
programas de inversión sujetos a reglas de operación"; fracción X,
que al calce dice "Las dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal a través de su coordinadora sectorial, deberán
cumplir con los siguientes requisitos de información:
a) Enviar trimestralmente a la Secretaria de Finanzas, a la
Secretaria de Planeación y a la Secretaria de la Contraloría,
informes sobre el presupuesto ejercido establecidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con base en los
indicadores de resultados previstos en las Reglas de Operación.
Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los quince
días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre.
b) Adicionar a los informes señalados en el inciso anterior,
la evaluación de los indicadores determinados en cada Programa.
Dicha evaluación versara sobre los recursos entregados a los
beneficiarios e incorporara un apartado específico sobre el
impacto y resultados de los Programas sobre bienestar y la equidad
de género".
10.4. Mecanismos de evaluación
10.4.1 Evaluación Interna y externa
La evaluación interna del Programa Guerrero nos Necesita y
Apoya a Madres Solteras la hará la Secretaría de la Mujer, quien
valorará internamente los resultados de acuerdo al número de
beneficiarios y el porcentaje de cobertura, para conocer el
cumplimiento de las metas propuestas.
Evaluación Externa.
La Secretaría de la Mujer, podrá realizar una evaluación de
resultados de carácter externo del Programa sujeto a las reglas
de operación, para lo cual tendrá la facultad de designar a la
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instancia que realizará dicho análisis.
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán
coordinadas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental.
10.4.2 Indicadores
Para el seguimiento y evaluación del Programa se utilizarán
los indicadores que corresponde al número de beneficiarias que
recibieron el apoyo.
La Secretaría de la Mujer, será responsable de compilar e
integrar un reporte estatal de resultados tomando como base las
acciones desarrolladas por el Programa Guerrero Nos Necesita y
Apoya a Madres Solteras que indiquen el número de beneficiarias
atendidas al finalizar el ejercicio fiscal.
Indicador: Porcentaje de apoyos entregados=(apoyos entregados/
apoyos programados a entregar)*100
El Seguimiento a los indicadores será en base a lo establecido
en la Matriz de Indicadores de Resultados para el presente ejercicio
fiscal, misma que ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas
y Administración para la integración del Presupuesto de Egresos
2017.
10.5. Auditoría
Los recursos serán verificados por la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental, en el ámbito de su respectiva
competencia. Como resultado de las acciones de auditoría que se
lleven a cabo, la instancia auditora mantendrá un seguimiento interno que
le permita emitir informes de las revisiones efectuadas.
10.6. Recursos no devengados
Cuando existan bajas dentro del Padrón de beneficiarias del
Programa Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres Solteras, se
determinará el saldo a la fecha de esas beneficiarias y procederá
a reincorporar a nuevas beneficiarias del Programa. Los recursos
no ejercidos al término del ejercicio fiscal serán reembolsados
a la Dirección General de Tesorería perteneciente a la Secretaría
de Finanzas y Administración del Estado en los primeros 15 días
del mes de Enero del año siguiente.
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10.7. Contraloría social
Se propiciará la participación de los beneficiarios del
Programa a través de la integración y operación de los Comités de
Contraloría Social, existirá un Comité por cada municipio de la
entidad integrado por las beneficiarias del Programa, para el
seguimiento, supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las
metas del Programa, así como para la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados al mismo.
Las acciones que fomentarán serán las siguientes:
a) Informar a la ciudadanía a cerca del apoyo y su costo a
nivel de obra, acción, nombre de las beneficiarias, derechos y
obligaciones de las mismas;
b) Capacitar a las beneficiarias para que se constituya una
instancia de vigilancia y evaluación social;
c) Establecer espacios de comunicación (reuniones vecinales,
atención directa a beneficiarias, etc.);
d) Promover la integración de organizaciones de la sociedad
civil en acciones de contraloría social;
e) Instrumentar mecanismos de recepción y atención de quejas
y denuncias. El órgano estatal de control verificará en lo
correspondiente, la realización de dichas acciones.
Los medios que se utilizarán para la propagación y divulgación
de los beneficios del Programa, como acción de contraloría social
serán los siguientes:
• Auditivos.- radió;
• Impresos y escritos.- diarios, trípticos;
• Audiovisuales.- televisión;
• Multimedia.- internet y televisión digital;
• Telecomunicación.- teléfonos fijos y celulares;
• Grupales.- reuniones informativas.
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría
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Social, se brindará capacitación y asesoría a los servidores
públicos que intervienen en la operación del Programa y a los
integrantes de los Comités de Contraloría Social y beneficiarias
del mismo.
Los integrantes de los Comités de Contraloría Social tendrán
cargos honoríficos.
10.8. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana
• En caso que se presente alguna queja o denuncia, la Semujer
deberá recibirla para turnarla de acuerdo a la gravedad a la
Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental.
• La(el) funcionaria(o) pública(o) que reciba una queja o
denuncia deberá indicar a la(el)ciudadana(o)su nombre completo,
cargo y área de adscripción, además de asentar por escrito la
fecha y hora de recepción, con la finalidad de brindarle elementos
de referencia para posibles aclaraciones. De igual manera para
fines de dar inicio al trámite de la queja o inconformidad, el
funcionario deberá pedir la(al) ciudadana(o) quejosa(o): Identificación
oficial y domicilio actual.
• El funcionariado público que reciba la queja o denuncia
deberá realizar el seguimiento para asegurarse, en el ámbito de
su competencia, que ésta haya tomado el cauce correspondiente.
• Si la queja proviene del trabajo de los comités de contraloría
social, estos deberán cumplir los pasos siguientes:
a) Solicitar a la persona que le entregó la queja o denuncia,
que le describa detalladamente el asunto que presenta.
b) Preguntar a la persona si tiene pruebas, y en caso
afirmativo, deberá solicitarlas para entregarlas junto con la
queja o denuncia.
c) Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado.
d) Leer la queja y la información que se incluya en la misma.
e) Solicitar información a la autoridad competente, en caso
de que así lo requiera, para que cuente con elementos de ambas
partes que le permitan analizar el caso.
f) Verificar que realmente la queja sea procedente, es decir,
confirmar si tiene sentido o fundamentos para que el Comité pueda
brindar una respuesta al interesado. En caso de que el Comité
determine que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar
al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o
penales relacionadas con los programas sociales, deberá:
g) Presentarla, con la información previamente recopilada,
al órgano de control estatal.
h) Solicitar un número de registro con el que le reciben la
queja o denuncia, así como preguntar y escribir el nombre de la
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persona a quien se la entregaron.
i) Acudir, en el plazo establecido por la autoridad
competente, para dar seguimiento a la respuesta que emita.
j) Informar al interesado sobre la respuesta que le brinde
la autoridad.
10.9. Mecanismos de exigibilidad
Los lineamientos y requisitos para acceder al Programa
"Guerrero nos Necesita a Todos y Apoya a Madres Solteras" serán
publicados mediante convocatoria, misma que se distribuirá en
los 81 Municipios de la Entidad, y estará disponible en la página
web de la Secretaría, al igual que en las oficinas, ubicadas en
Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Col. Ciudad de los Servicios
No. 62, Palacio de Gobierno, Edificio Costa Chica 2º Piso.
Los trámites y servicios necesarios para accesar al Programa
"Guerrero nos Necesita a Todos y Apoya a Madres Solteras" se
realizarán con eficiencia. Los casos en los que se podrán exigir
los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos
pueden ocurrir en al menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos
y criterios de inclusión para acceder a determinado der echo
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad
administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social
exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de
incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes,
equitativas, sin favoritismos, ni discriminación."
11. Criterios de selección y elegibilidad
11.1. Métodos de selección de beneficiarios
Se establece como prioridad la condición y grado de pobreza
de la madre soltera que se definirá con un estudio socioeconómico
aplicado al momento del llenado de la solicitud de ingresos con
el fin de conocer si reúnen los criterios establecidos en las
presentes reglas de operación para ser beneficiaria del Programa.
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Podrán ser beneficiadas aquellas mujeres que cumplan con los
criterios siguientes:
a) Ser madre soltera;
b) No contar con ningún otro apoyo económico por parte de
la Federación, el Estado o el Municipio;
c) No cohabitaren su domicilio con pareja alguna;
d) Tener hijo (s) menor (es) de 15 años a su cargo, los hijos
en edad escolar deberán asistir regularmente a la escuela;
e) Tener un ingreso menor a tres salarios mínimos generales
vigentes en el Estado de Guerrero; (esto deberá comprobarse a
través de una carta de pobreza emitida por la autoridad municipal) y
f) No ser derechohabiente del IMSS ni del ISSSTE.
12. Mecánica de operación
12.1. Instancia ejecutora
La instancia ejecutora y responsable de este Programa será la
Secretaría de la Mujer, misma que realizará las actividades
relacionadas con la gestión, operación, administración, comprobación
y ejecución de los recursos designados para éste Programa así
como la selección para altas, bajas y reasignación de beneficiarias.
La reasignación de las beneficiarias será en función de la
depuración del padrón, que se realizará cada seis meses, y siempre
y cuando las aspirantes a ser beneficiarias del programa Guerrero
nos Necesita a Todos y Apoya a Madres Solteras cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes reglas de operación.
12.2. Instancia administrativa y/o normativa
La Secretaría de la Mujer, fungirá como la instancia
administrativa y normativa del programa Guerrero nos Necesita
y Apoya a Madres Solteras, en caso de requerirlo podrá contar con
el apoyo de los organismos e instituciones que considere importantes
para el desarrollo exitoso de sus actividades, como pueden ser:
•Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
•Secretaría de Desarrollo Social Federal (Diconsa, Liconsa).
•H. Ayuntamientos.
12.3. Delimitación de atribuciones
• Son atribuciones de la Secretaría de la Mujer para el buen
manejo y ejercicio de los recursos del Programa Guerrero nos
Necesita a Todos y Apoya a Madres Solteras, las siguientes:
• Organizar, dirigir y coordinar la operación del Programa,
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así como los tiempos y modos de entrega de los apoyos a las
beneficiarias.
• Propiciar el cumplimiento de las metas, acciones y
objetivos programados.
• Instalación de los Comités de Contraloría Social, así como
la capacitación de sus integrantes.
• Depuración del padrón e incorporación de nuevas beneficiarias
al Programa.
• Solicitar ante las instancias competentes la liberación
mensual de los recursos del Programa Guerrero nos Necesita a Todos
y Apoya a Madres Solteras.
• Integración de informes financieros y comprobación de los
recursos ejercidos del Programa Guerrero nos Necesita a Todos
y Apoya a Madres Solteras.
• Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las
actividades que desarrolla el programa.
13. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
de programas sociales
13.1. Derechos
Las madres solteras beneficiadas recibirán por parte de la
dependencia:
a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para
participar en el Programa;
b) La relación de beneficiarias a través de medios de comunicación
impresos y electrónicos de los que disponga la Secretaría de la
Mujer;
c) La Tarjeta Guerrero para Todos o Vale de Despensa una vez
que haya sido seleccionada de acuerdo a los requisitos establecidos
en estas reglas de operación;
d) Su apoyo de manera puntual que otorga el Programa Guerrero
Nos Necesita y Apoya a Madres Solteras;
e) Un trato digno, respetuoso, oportuno y equitativo;
f) Atención sin costo alguno; y
g) La reserva y privacidad de su información personal, de
acuerdo a la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero.
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13.2. Obligaciones
Las madres solteras beneficiarias deberán:
a) Acudir puntualmente a los lugares en la fecha y hora
señalada a recibir su Tarjeta Guerrero para Todos o sus Vales
de Despensa;
b) Informar los cambios de domicilio y actualizar sus datos
y documentación cuando proceda para los efectos quedé lugar;
c) Renovarla constancia de estudios de los hijos, al inicio
de cada ciclo escolar e inscribir a los que cumplan seis años;
d) Recibir la visita del trabajador social para la verificación
de información proporcionada en el llenado de estudio socioeconómico;
e) Aplicar de manera prioritaria el apoyo en productos de
la canasta básica, medicamentos e insumos médicos;
f) No hacer uso indebido (venta, préstamo o uso con fines
partidistas o electorales, entre otros) de la Tarjeta Guerrero
para Todos o sus Vales de Despensa;
g) Participar en las acciones de contraloría social para la
vigilancia del buen funcionamiento del Programa; y
h) Informar ante la Secretaría de la Mujer, las fallas o
irregularidades que se presenten en el uso del mecanismo electrónico
o de sus Vales de Despensa que les impida recibir su apoyo.
i) Cumplir con el compromiso de corresponsabilidad.
13.3. Sanciones
Serán motivo de suspensión o baja definitiva del programa
"Guerrero nos necesita a Todos y Apoya a Madres Solteras", las
siguientes causales:
• Cuando los hijos a cargo de la beneficiada sean mayores
de 15 años,
• Cuando la beneficiaria deje su condición de soltería;
• Cuando la beneficiaria deje de utilizar su Tarjeta por más
de 5 meses o acumule un saldo de $2,500.00 (Dos mil quinientos
pesos 00/100 M.N.).
• Cuando se detecte mediante las inspecciones periódicas
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que en la casa habitación cohabita el cónyuge;
• Cuando la madre beneficiada proporcione información falsa
o altere algún documento que se establezca como requisito para
el trámite del apoyo, independientemente de las acciones legales
a que se pudiera hacer acreedora;
• Cuando se le detecte como beneficiaria de algún otro
programa social.
14. Interpretación
La interpretación de las reglas de operación, para efectos
administrativos, estará a cargo de las dependencias responsables,
así como de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
y del órgano estatal de control, en el ámbito de sus respectivas
competencias, mismas que entrarán en vigor a partir de su publicación
en el periódico oficial del gobierno del estado de Guerrero.
T R A N S I T O R I O S
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.
Segundo. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa
anterior, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, número 29 de fecha viernes 10 de Abril del 2015.
Tercero. A partir de la entrada en vigor de las presentes
Reglas de Operación del Programa Guerrero Nos Necesita y Apoya
a Madres Solteras, LA SECRETARIA DE MUJER será responsable directa
de la operación y ejecución de las mismas.
Dado en la Oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62 Ciudad de los Servicios en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los
quince días del mes de enero de dos mil diecisiete.
LA SECRETARIA DE LA MUJER.
LIC. ROSA INES DE LA O GARCÍA.
Rúbrica.
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Anexo 2. Formato de solicitud y cuestionario
socioeconómico
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE GUERRERO
ACUERDO FGE/CA/001/2017, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA UNIDAD
INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE LA ZONA DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice:
Fiscalía General del Estado de Guerrero.
LICENCIADO JAVIER IGNACIO OLEA PELAEZ, FISCAL GENERAL DEL
ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; Y 105 NUMERAL 1 FRACCION VI, 106, 139 Y 140 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO;
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS
21 FRACCION XI, 22 FRACCION II Y 24 FRACCION XVII DE LA LEY
ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL; Y 8, 9, 10 FRACCION XX, 18
ANTEPENULTIMO PARRAFO, 20 FRACCIONES IX Y XI DEL REGLAMENTO DE
LA LEY ORGANICA Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; Y
C O N S I D E R A N D O:
1.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105,
numeral 1, fracción VI, 106 y 139 de la Constitución Política
del Estado; 6, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero número 500; y 3, 11, y 16 del Reglamento de
esta Ley, la conducción de la investigación de los delitos, la
coordinación de las policías y de los servicios periciales y el
ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes en
la forma establecida por la leyes, es competencia exclusiva del
Ministerio Publico, el cual se encuentra organizado en una Fiscalía
General, como un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propios y tiene, además las atribuciones de brindar una
atención integral a las victimas u ofendidos del delito, conforme
a la normatividad aplicable y hasta que se obtenga la reparación
del daño, de ser esta procedente;
2.- Que con el propósito de cumplir con la obligación de
garantizar el ejercicio de los derechos de las victimas u ofendidos
del delito, a través de las medidas de salvaguarda más idóneas,
la protección de testigos, el desarrollo de los procedimientos
de extinción de dominio y participar además, en la ejecución de
las sentencias, en la promoción de la resolución de los conflictos
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a través de la mediación, la conciliación y el proceso de junta
restaurativa entre víctima u ofendido y el imputado, es necesario
proveer a la institución del Ministerio Publico de las herramientas
necesarias que posibiliten con sus actuaciones, alcanzar los fines
del proceso penal acusatorio para el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se
reparen los daños causados por el delito; en síntesis, garantizar
el goce y ejercicio de los derechos de las víctimas consagrados en
los artículos 20 apartado C de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7 y 122 de la Ley General de Victimas; y
2 de la Ley 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
3.- Que para garantizar a las victimas u ofendidos del delito
el goce y ejercicio pleno de sus derechos, se debe de contar con
instituciones e instrumentos legales que garanticen al Ministerio
Público cumplir con sus responsabilidades; atender la redistribución
de la competencia de los asuntos de aquellas Agencias del Ministerio
Público con demasiada carga de trabajo; y poner especial cuidado
a las instalaciones inadecuadas que las hacen disfuncionales para
atender a todas aquellas personas que acuden a formular sus denuncias
o querellas, son solo algunos aspectos que se deben de atender para
garantizar una procuración de justicia legal, objetiva, eficiente,
profesional, honesta y de respeto a los derechos humanos;
4.- Que la comisión de delitos, van en contra de los principios
básicos de respeto a la vida, la dignidad humana, al patrimonio,
las libertades y atentan contra los derechos humanos fundamentales
y por ende, debe ser estimado como un grave y amplio problema
que atenta contra la sana y pacífica convivencia social y, por
tanto, debe ser el mayor interés para las autoridades Estatales
responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia,
lo que obliga a la implementación de acciones especificas y efectivas
que tiendan a prevenir y combatir dichas hechos delictivos de
manera eficaz, mediante la creación de Agencias del Ministerio
Público del fuero común que garanticen y preserven los derechos
de víctimas u ofendidos del delito;
5.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, emanado de
una amplia consulta ciudadana, contempla en el Eje 1, denominado
"Guerrero Seguro y de Leyes", la necesidad urgente de abatir los
delitos que más afectan a la ciudadanía, mediante su prevención
y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad
y fortalecer el tejido social, para mejorar las condiciones de
vida e inhibir las causas del delito y la violencia, hasta lograr
alcanzar los postulados de "La Declaración Universal de los Derechos
Humanos", en el sentido de que "Todos los seres humanos nacen
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libres e iguales en dignidad y derechos; por ello, es necesaria
la implementación de acciones que garanticen su cumplimiento,
hasta lograr una procuración de justicia pronta, expedita e
imparcial; por tales motivos, la Unidad Integral de Investigación
de la Zona Diamante del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,
correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, que se crea
mediante el presente Acuerdo, mejorará la calidad y eficiencia
en la impartición de justicia y facilitará el acceso a la misma
a las víctimas u ofendidos de delitos de la Ciudad y Puerto de
Acapulco, Guerrero;
6.- Que la estrategia 1.3.1 del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021, considera garantizar un sistema de justicia penal eficaz,
expedita, imparcial y transparente como garante de la gobernabilidad
del Estado de Guerrero y como línea de acción, establece el
mejorar la infraestructura de las Agencias del Ministerio Publico,
entre otras Áreas, en el marco del sistema o modelo de justicia
penal acusatorio y oral implementado en el Estado de Guerrero;
7.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 21, fracción
XI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado número
500; y 20, fracciones IX y XI del Reglamento de dicha Ley Orgánica,
dentro de las atribuciones que le competen al Fiscal General,
se encuentran, entre otras, las relativas a expedir los acuerdos,
circulares, instructivos, manuales de organización y de procedimientos,
protocolos, bases y demás normas administrativas necesarias que
rijan la actuación de las Unidades Administrativas de la Institución
responsable de procurar justicia en el Estado, contando además,
con atribuciones para crear o fusionar las Áreas que considere
necesarias para el ejercicio de las funciones institucionales
legalmente conferidas;
8.- Que según datos oficiales del INEGI, al mes de marzo del
2015, el Estado de Guerrero contaba con una población de 3 Millones
533 Mil 251 habitantes, con un promedio de 27 Mil 721 víctimas
del delito por cada 100 Mil habitantes, siendo el Municipio de
Acapulco el que contaba con el mayor número de población con 810
Mil 669 habitantes y por ende, el que mayor delitos registra con
17 Mil 221, lo que justifica en gran medida la creación de la
Unidad Integral de Investigación de la Zona Diamante del Municipio
de Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondiente al Distrito Judicial
de Tabares, la cual implementará las acciones que se requieran
y contará con el personal ministerial y policial necesario para
lograr los resultados esperados en la investigación de los hechos
delictivos, actuando en todo momento con sujeción a los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
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y respeto a los derechos humanos; y
9.- Que aunado a lo señalado en el considerando anterior,
es de tomarse en cuanta que la Zona Diamante del Puerto de Acapulco,
ha adquirido un desarrollo poblacional acelerado en los últimos
diez años, aspecto que ha generado necesidades sociales que requieren
dar atención inmediata a efecto de cubrir los satisfactores que
la población demanda, dentro de los que se encuentra el tema de
procuración de justicia, aspectos que hacen necesaria la creación
de la Unidad Integral de Investigación de la Zona Diamante del
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondiente al Distrito
Judicial de Tabares y lograr alcanzar con ello una procuración
de justicia eficaz, expedita, imparcial, transparente y de respeto
pleno a los derechos humanos como lo demandan los guerrerenses.
Con base en las consideraciones y fundamentos anteriormente
mencionados y en mi carácter de Fiscal General del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tengo a bien expedir el siguiente:
A C U E R D O
ARTÍCULO PRIMERO: Se crea la Unidad Integral de Investigación
de la Zona Diamante del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,
correspondiente al Distrito Judicial de Tabares, responsable y
competente para ejercer las atribuciones que a la Institución
del Ministerio Publico le otorgan la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; el Código Nacional de Procedimientos
Penales; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado,
número 500, su Reglamento y la Ley 694 de Atención a Víctimas
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y demás normatividad
de la materia aplicable;
ARTÍCULO SEGUNDO: La Unidad Integral de Investigación que
se crea mediante el presente Acuerdo, funcionará las veinticuatro
horas del día y tendrá competencia territorial dentro de la siguiente
demarcación:
I.- Pichilingue;
II.- Altos de Puerto Márquez;
III.- Lomas del Márquez;
IV.- Brisas del Márquez;
V.- Puerto Márquez;
VI.- Boulevard de las Naciones;
VII.- Costera Las Palmas;
VIII.- La Poza;
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IX- Viaducto hasta la Caseta de Cobro;
X.- Las Delicias;
XI.- Aeropuerto;
XII.- Fraccionamiento Playa Diamante;
XIII.- La Bonfil;
XIV.- Lomas de Chapultepec;
XV.- San Andrés;
XVI.- Barra Vieja;
XVII.- Las Horquetas;
XVIII.- La Navidad;
XIX.- Llano Largo;
XX.- Casas Homex;
XXI.- Fraccionamiento La Marquesa;
XXII.- Fraccionamiento La Marquesita;
XXIII.- Rinconada;
XXIV.- Rinconada de Puerto Marquez;
XXV.- La Arbolada; y
XXVI.- Vista Brisa
ARTÍCULO TERCERO: Se instruye al Encargado de la Vice fiscalía
de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, a
efecto de que disponga lo necesario y se provea de los recursos
humanos, materiales y financieros a la Unidad Integral de
Investigación de la Zona Diamante del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, Distrito Judicial de Tabares.
ARTÍCULO CUARTO: Los Servidores Públicos que sean adscritos
a la Unidad Integral de Investigación que se crea, se desempeñarán
de acuerdo a las necesidades del servicio y con sujeción a los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
T R A N S I T O R I O S
Primero.- Solicítese la publicación del presente Acuerdo en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos
legales y administrativos correspondientes.
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
Tercero.- A partir del día 1 de julio del año 2017, todas las
Agencias del Ministerio Publico investigadoras del Fuero Común,
Titulares o Auxiliares que existan en los Distritos Judiciales
o Municipios del Estado de Guerrero, se convertirán o pasaran
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a constituirse como Unidades Integrales de Investigación, con las
atribuciones que al Ministerio Publico le conceden la Constituían
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y demás legislación
aplicable en la materia;
Cuarto.- Con el propósito de continuar abatiendo el rezago
de las Averiguaciones Previas iniciadas en el marco del sistema
penal tradicional, las Agencias del Ministerio Publico que se
transformaran en Unidades Integrales de Investigación, deberán
designar una mesa de trámite responsable del abatimiento de dicho
rezago, hasta su conclusión o extinción;
Quinto.- Se derogan todas las disposiciones de carácter
administrativo que se opongan al presente Acuerdo
Sexto.- Se instruye al titular de la Vice Fiscalía de Prevención
y Seguimiento, para que en el ejercicio de sus atribuciones,
gestione la publicación del presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del
Estado de Guerrero, a los treinta y un días del mes de enero del
año dos mil diecisiete.
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JAVIER IGNACIO OLEA PELAEZ.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO FGE/CA/A/002/2017 QUE EMITE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO,
A TRAVÉS DEL CUAL DELEGA ATRIBUCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA INSTITUCIÓN, PARA SUSCRIBIR INDISTINTAMENTE CON EL TITULAR
DE LA FISCALÍA, LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS ATRIBUCIONES
GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE LES
CONFIEREN, CONCERNIENTES AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE POR
SU NATURALEZA NO ADMITAN DILACIÓN ALGUNA, DURANTE LAS AUSENCIAS
Y FALTAS TEMPORALES DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice:
Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del
Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
105 numeral 1, fracción VI, 106, 139 y 140 de la Constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y en ejercicio
de las facultades que me confieren los artículos 21, fracción
XI y 22, fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero, número 500; y 19, 20, fracciones IX y
XII, y 21, fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica; y
C O N S I D E R A N D O
I.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106
y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 1, segundo párrafo, 2, 6, 10 y 11 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500; y 3,
10 Fracción XIV, 11 y 16 del Reglamento de esta Ley; la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, es un órgano público autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, titular
de la institución del Ministerio Público del Fuero Común en el
Estado, con atribuciones, al igual que las policías, para investigar
los hechos que las leyes señalan como delitos y promover el
ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes,
para lograr alcanzar los fines del proceso penal acusatorio, el
esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el
culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por
el delito;
II.- Que los artículos 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, número 500; y 10 fracciones I
y II del Reglamento de esta Ley, la Institución Ministerial cuenta
con autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del
gasto público; con facultades para expedir sus propias disposiciones
normativas, con el propósito de regular las acciones que desarrolle
en el ámbito de su competencia, delimitar las atribuciones que
ejerza y regirá su actuación bajo las políticas de respeto a las
Constituciones Políticas Federal y Estatal; además de atribuciones
para diseñar y dirigir los objetivos, misión, visión y funciones,
al igual que para establecer los lineamientos generales, términos,
modalidades, criterios y condiciones a las que deberá sujetarse
el personal de la Fiscalía General para cumplir con sus funciones;
III.- Que los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, número 500 y 19, párrafos primero
y segundo del Reglamento de esta Ley, establecen que el Fiscal
General es el titular de la Institución y por tanto, ejercerá
autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía, siendo
además el encargado de planear, conducir y desarrollar las actividades
de la Institución, las cuales deben ser en forma programada y
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conforme a las políticas, estrategias y prioridades que para el
logro de sus objetivos y metas determine;
IV.- Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Guerrero, número 500, reglamentaria de los artículos 16, 19.
20, 21, 22, 116 fracción IX y 123 Apartado B, fracción XIII de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112,
139, 140, 141 y 142 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero; de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Publica a que se refiere el artículo 73 fracción XXIII
de la Constitución primeramente mencionada; y de las facultades
que a las Fiscalías les otorgan las leyes a que se refiere el
artículo 73 fracción XXI de la misma, señala en el artículo 21,
las atribuciones y deberes del Fiscal General y, en el numeral
22, especifica aquellas que tienen el carácter de indelegables;
V.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Guerrero, número 500, el titular de la Institución, es el encargado
de planear, conducir y desarrollar las actividades de la Fiscalía
General, de manera programada y de conformidad con las políticas,
estrategias y prioridades que para el logro de sus objetivos y
metas determine, pudiendo fijar o delegar facultades a los servidores
públicos de la Fiscalía General, según sea el caso, mediante
disposiciones de carácter general o especial, sin perder por ello
la posibilidad de que las ejerza de manera directa;
VI.- Que como Titular de la Institución Ministerial, cuenta
con amplias facultades para expedir el presente Acuerdo, con base
en el nombramiento de fecha 10 de diciembre del año 2015, expedido por
los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Sexagésima
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado y con base
en el Decreto número 16, emitido en la misma fecha y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 21 fracción XI de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General; y 20 fracción IX del Reglamento de esta Ley;
VII.- Que con la finalidad de brindar a la población en general
un servicio adecuado basado en los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, confidencialidad,
lealtad, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos,
establecidos en los artículos 139 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 7 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General, 3 y 4 del Reglamento de la referida Ley,
resulta indispensable delegar atribuciones a servidores públicos
de la Institución, como parte de la implementación de acciones
que fortalezcan la Procuración de Justicia en el Estado, a efecto
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de optimizar y mejorar los servicios que se proporcionan, dotándolos
de inmediatez en cuanto a los plazos o términos para la atención
y resolución de los asuntos competencia de la Fiscalía General;
VIII.- Que conforme al artículo 142 numeral 9 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Fiscal General
será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales en los
términos que determine la Ley Orgánica; y a la vez, el artículo
23 de esta ley, dispone que será el Vice Fiscal, que para tal
efecto señale el Reglamento;
IX.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, número 500, el Fiscal General será suplido en sus excusas,
ausencias o faltas temporales por el Vice Fiscal de Investigación,
el Vice Fiscal de Prevención y Seguimiento y por el Vice Fiscal de
Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, respectivamente,
lo que hace necesario establecer de manera precisa en el presente
Acuerdo, además de la forma en que será suplido el titular de la
Institución en casos de excusas, ausencias o faltas temporales,
la delegación de atribuciones para suscribir o firmar los documentos
oficiales de cualquier naturaleza que no admitan en el tramite
o resolución dilación alguna; exceptuando de ello, aquellas que
se establezcan en el artículo 22 fracción II de la Ley Orgánica antes
mencionada; 20 del Reglamento de esa Ley; y otras legislaciones
aplicables; y
X.- Que resulta necesario de igual forma, delegar atribuciones
al Director General Jurídico de la Institución, a efecto de que
suscriba la documentación inherente a sus atribuciones o facultades
y que derivan del artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, señalando
de manera enunciativa mas no limitativa, la de suscribir, en
representación del Fiscal General y del Gobierno del Estado de
Guerrero, escritos y promociones ante autoridades jurisdiccionales
y administrativas, así como desahogar los trámites relativos a
casos urgentes respecto a términos, interposición de recursos y
recepción de toda clase de notificaciones, con excepción de los
casos que se establecen en los artículos 22 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500;
20 de su Reglamento; y previstos en otras disposiciones legales
aplicables.
Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento
en las disposiciones legales señaladas, he tenido a bien expedir
el siguiente:
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A C U E R D O
PRIMERO.- A efecto de firmar o suscribir documentos oficiales
que por su naturaleza o tramite no admitan dilación alguna, se
delegan atribuciones a los Vice fiscales de Investigación; de
Prevención y Seguimiento; y de Control, Evaluación y Apoyo a la
Procuración de Justicia, que deriven de las facultades genéricas
o especificas establecidas en los artículos 32, 35, 36, 33, 34
y 37, respectivamente;
SEGUNDO.- Se delegan al Director General Jurídico, las
atribuciones que deriven del artículo 40 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, número 500; y
TERCERO.- Se exceptúan del presente Acuerdo dado el carácter
de indelegables que poseen, las atribuciones establecidas en los
artículos 22 fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero, número 500; 20 del Reglamento de esta Ley;
y aquellas que emanen de otras disposiciones legales aplicables.
TRANSITORIOS.
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, para conocimiento general,
y désele la difusión más amplia.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.
TERCERO.- Se instruye a los servidores públicos de la Fiscalía
General previstos en el presente Acuerdo, a realizar las acciones
necesarias para la aplicación del presente Instrumento Jurídico
en el ámbito de sus atribuciones.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de
Guerrero, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos
mil diecisiete.
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. JAVIER IGNACIO OLEA PELAEZ.
Rúbrica.
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
C. SILVIA BATALLA ROGEL.
P R E S E N T E.
EL CIUDADANO LICENCIADO GREGORIO MARTÍNEZ VALENTÍN, JUEZ
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA,
CON RESIDENCIA OFICIAL EN CALLE
RIVAPALACIO NÚMERO VEINTITRÉS,
INTERIOR CUATRO, COLONIA CENTRO
DE LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, GUERRERO, MEDIANTE AUTO DE FECHA
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 14/2016, RELATIVO AL
JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR ELOINA BATALLA ROGEL,
EN CONTRA DE SILVIA BATALLA ROGEL Y OTROS, DONDE SE ORDENA NOTIFICAR MEDIANTE PUBLICACION
POR EDICTO, POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS, EL AUTO DE
RADICACIÓN DE FECHA VEINTICINCO
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
Eloina Batalla Rogel, promoviendo por su propio derecho, con su
escrito de cuenta y documentos
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que acompaña al mismo, demandando en la vía Ordinaria Civil,
de Silvia Batalla Rogel, Juez 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,
la nulidad de escritura y demás
prestaciones que indica en el de
cuenta; con fundamento en los
artículos 8, 2137, 2138, 2148,
2150, 2207, 2249, 2250, 2878, y
demás aplicables al Código Civil, en relación con los numerales 232, 233, 234, y 303 fracciones I y II, relativos a la Ley
Procesal Civil, se admite a trámite la presente demanda en la
vía y forma propuesta, en consecuencia, radíquese y regístrese en el libro de Gobierno que
se lleva en este Juzgado, bajo
el número de orden 14/2016. Folio: sin numero; que legalmente
le corresponda y fórmese expediente por duplicado.
Con las copias simples de
la demanda y anexos debidamente
selladas y cotejadas, córrase
traslado y emplácese legalmente
a juicio a los demandados Juez
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 pre-

Viernes 24 de Febrero de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

suntamente 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.
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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.

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
Con relación a la demandada
artículos 94, 95, 98 y 147 del
Código Procesal Civil; y como Silvia Batalla Rogel, tomando
su represente común al segundo en consideración que la accionante manifiesta bajo protesta
de los nombrados.
de decir verdad que ignora el
Tomando en consideración domicilio y paradero, en tales
que el demandado Director del condiciones pide se realice la
Registro Público de la Propiedad notificación mediante edictos;
del Comercio y Crédito Agrícola no obstante, tomando en considedel Estado, tiene su domicilio ración que el emplazamiento
fuera de esta jurisdicción, con constituye una formalidad esenapoyo en los artículos 168 y 169 cial del procedimiento, la iledel código adjetivo de la mate- galidad en éste representa la
ria, gírese atento exhorto al violación procesal de mayor
Juez de Primera Instancia en Ma- magnitud, en tanto que da oriteria Civil del Distrito Judicial gen a la omisión de las demás
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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
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, Guerre-
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ro, 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, además 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.
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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 titulares 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 bús-
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queda 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 esenciales 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 deno-
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minado "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 personalidad 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
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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
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
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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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AVISO NOTARIAL
Por escritura Número 26841
de fecha 24 de enero de 2017, se
radicó ante mí la sucesión Testamentaria a bienes del señor
CARLOS MUÑOZ CASTELLANOS.
La señora LORETO SUASTEGUI
BAUTISTA, acepta la Herencia
instituida a su favor, así como
el señor CARLOS MUÑOZ SUASTEGUI,
acepta el cargo de Albacea que
le fue asignado por la de cujus,
manifestando que procederá a
formular el inventario y avalúos
de los bienes de la herencia.
Declaraciones que doy a conocer de conformidad con lo establecido en el 3er. Párrafo del
Artículo 712 del Código de Procedimientos Civiles vigente para
el Estado de Guerrero.
Acapulco, Gro., a 25 de Enero
del 2017.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO
DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
LICENCIADO ALFONSO GUILLÉN QUEVEDO.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________

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.
EN ESCRITURA No. 32,506 DE
Rúbrica.
3-3 FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016
DEL VOLUMEN SETECIENTOS TRES,
SE RADICO EN LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO 5 DEL DISTRITO NOTARIAL
DE TABARES, A MI CARGO, LA

AVISO NOTARIAL
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SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES
DE CARLOS ALCARAZ GARCIA, FUE
DESIGNADO UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO EL MENOR, ACTUALMENTE
MAYOR DE EDAD CARLOS ADALBERTO
ALCARAZ NAVARRETE Y ALBACEA LA
SEÑORA CELIA NAVARRETE MATA.
MANIFESTANDO LA ALBACEA QUE
PROCEDERA A REALIZAR LOS INVENTARIOS Y ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.
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fiel desempeño, y manifestando
que procederá de inmediato a la
formulación del inventario de
los bienes de la sucesión.
Lo anterior se da a conocer en
cumplimiento del Artículo 712
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en esta Entidad.

LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO Nº 8.
ACAPULCO, GRO., A 23 DE DICIEM- ACTUANDO POR SUPLENCIA DEL LIC.
MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
BRE DE 2016.
NOTARIO PUBLICO Nº 16.
Rúbrica.
A T E N T A M E N T E.
2-2
LIC. ANTONIO HERNANDEZ DIAZ.
______________________________________________________________________________________________
Rúbrica.
2-2
___________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro., a 31 de Enero
del 2017.

Acapulco, Gro., a 24 de Enero
del 2017.
Mediante escritura pública
número 39,547 de fecha 24 de
enero del 2017, otorgada en el
Protocolo a mi cargo, la señora
JUANA MONTERO ELIAS, en su carácter Albacea y Única y Universal heredera; quien reconoció
sus derechos hereditarios y
radicación de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ALFONSO LOPEZ ROMAÑA, aceptando
la herencia que le fue instituida a su favor.

Mediante escritura pública
número 39,562, de fecha 30 de
Enero del 2017, otorgada en el
Protocolo a mi cargo, la señora
BERTHA VALDEZ GONZALEZ, en su
carácter de Albacea y Única y
Universal heredera de dicha Sucesión; quien reconoció sus derechos hereditarios y radicación
de la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora LUCILA GONZALEZ POLITO, aceptando la herenEn el propio instrumento la
cia que le fue instituida a su
señora JUANA MONTERO ELIAS, en
favor.
su carácter de Albacea de dicha
En el propio instrumento la Sucesión, protestando su fiel
señora BERTHA VALDEZ GONZALEZ, desempeño, y manifestando que
en su carácter de Albacea de procederá de inmediato a la
dicha Sucesión, protestando su formulación del inventario de
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los bienes de la sucesión.
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Álvarez.

Lo que se hace y se publica,
Lo anterior se da a conocer en
cumplimiento del Artículo 712 en términos de lo dispuesto por
del Código de Procedimientos Ci- el primer párrafo del artículo
viles, vigente en esta Entidad. 68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
Chilpancingo, Guerrero a 03 de
NOTARIO PUBLICO Nº 8.
ACTUANDO POR SUPLENCIA DEL LIC. Febrero del 2017.
MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
A T E N T A M E N T E.
NOTARIO PUBLICO Nº 16.
EL DIRECTOR GENERAL.
Rúbrica.
2-2 LIC. IGNACIO LOPEZ BADILLO.
_____________________________________________________________________________________ Rúbrica.
2-2
_______________________________________________________________________________________________________

EXTRACTO

EDICTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENDEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE TE NÚMERO 81/2016-II, RELATISE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER- VO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL,
PROMOVIDO POR JAMES FRANCIS
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
MALETTE AUDLEY JR Y OTROS, EN
La C. GALDINA SANTANA ECHEVE- CONTRA DE IVETTE LUCRECIA SERVIN
RRIA, solicita la inscripción por GUILLEN, CON FECHA CINCO DE
vez primera del predio urbano, DICIEMBRE DE 2016, SE DICTO EL
ubicado en las calles de Cipriano SIGUIENTE AUTO:
Jaimes número 31 y Juan Álvarez
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUEnúmero 30 en la Ciudad de Altamirano, Guerrero, correspondien- RRERO; A CINCO DE DICIEMBRE DE
te al Distrito Judicial de Mina, DOS MIL DIECISEIS.
el cual cuenta con las siguienA sus autos el escrito de
tes medidas y colindancias.
cuenta, signado por LIC. ISAÍ
Al Norte: Mide en 28.83 mts, GARCÍA SILVA, atento a su
contenido, toda vez de que se
y colinda con Refugio Gómez.
Al Sur: Mide en 27.61 mts., advierte de actuaciones que se
y colinda con la calle Cipriano agotaron los medios de investigación tendentes a la locaJaimes.
Al Oriente: Mide en 23.28 lización del domicilio de TImts., y colinda con Juan Pastor. MOTHY JOHN POEHLMANN, KHAMOOR
Al Poniente: Mide en 08.90 POEHLMANN Y SCOTT PARKER, tal
mts., y colinda con calle Juan como se desprende de la infor-
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mación proporcionada por las
diversas dependencias, según
informes que se encuentran
glosados en autos, y en domicilio que se recabó no se
encontró a la demandada, según
la razón actuarial del veinte
de octubre último,.
En ese orden de ideas, tal
y como lo solicita el promovente, y dado que se ignora
el domicilio de la parte demandada en mención, con el objeto
de no dejar en estado de indefensión a TIMOTHY JOHN POEHLMANN, KHAMOOR POEHLMANN Y SCOTT
PARKER, con fundamento en el
artículo 160 fracción II, del
Código Procesal Civil del Estado, se ordena emplazar a juicio a los litisconsortes, por
medio de edictos que se publiquen por tres veces de tres en
tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno el Estado,
que se edita en la ciudad de
Chilpancingo Guerrero, y el
Despertar de la Costa, que se
publica en este lugar, en la
inteligencia que deberán mediar entre cada publicación dos
días hábiles, para que dentro
del término de cuarenta días
hábiles, que se computaran a
partir del día siguiente en que
surta efecto la última publicación del edicto, comparezca
ante este órgano jurisdiccional a recoger las copias de
traslado de la demanda y anexos
que la acompañan, en la inteligencia que deberá comparecer en cualquiera de los primeros treinta y un días de los
cuarenta concedidos, y de con-
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formidad con el numeral 240 de
dicho código adjetivo del estado, tendrá nueve días hábiles a partir del día siguiente de aquel en que comparezca
a recibir sus copias de traslado, para que produzca contestación a la demanda instaurada
en su contra u oponga sus excepciones y defensas. previniéndosele para que señale domicilio en esta ciudad para oír y
recibir notificaciones, apercibida de que en caso de no
hacerlo, se tendrá por presuntamente ciertos los hechos de
la demanda, y las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán a
través de los estrados de este
órgano jurisdiccional, excepto la sentencia definitiva que
se llegara a dictar, por así
disponerlo los preceptos 151
fracción V y 257 fracciones I,
II, III y V de la legislación
en comento.
LO QUE COMUNICO, PARA LOS
EFECTOS PRECISADOS EN LÍNEAS
QUE ANTECEDEN; SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN SALUDO CORDIAL.
A T E N T A M E N T E.
ZIHUATANEJO, GUERRERO., DICIEMBRE 05 DE 2016.
EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE AZUETA.
LIC. BARTOLO CURRICHI MEZA.
Rúbrica.
3-2
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EDICTO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 81/2016-II, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL,
PROMOVIDO POR JAMES FRANCIS
MALETTE AUDLEY JR Y OTROS, EN
CONTRA DE IVETTE LUCRECIA SERVIN
GUILLEN, CON FECHA CATORCE DE
NOVIEMBRE DE 2016, SE DICTO EL
SIGUIENTE AUTO:
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO; A CATORCE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECISEIS. A sus autos el escrito de cuenta, signado por LIC. ISAÍ GARCÍA
SILVA, atento a su contenido,
toda vez de que se advierte de
actuaciones que se agotaron
los medios de investigación
tendentes a la localización
del domicilio de la parte demandada IVETTE LUCRECIA SERVIN
GUILLEN, tal como se desprende
de la información proporcionada por las diversas dependencias, según informes que se
encuentran glosados en autos,
y en domicilio que se recabó no
se encontró a la demandada,
según la razón actuarial del
veinte de octubre último,.
En ese orden de ideas, tal
y como lo solicita el promovente, y dado que se ignora el
domicilio de la parte demandada en mención, con el objeto de
no dejar en estado de indefensión a IVETTE LUCRECIA SERVIN
GUILLEN, con fundamento en el
artículo 160 fracción II, del
Código Procesal Civil del Estado, se ordena emplazar a jui-
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cio a la referida parte demandada, por medio de edictos que
se publiquen por tres veces de
tres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno
el Estado, que se edita en la
ciudad de Chilpancingo Guerrero, y el Despertar de la Costa,
que se publica en este lugar,
en la inteligencia que deberán
mediar entre cada publicación
dos días hábiles, para que dentro del término de cuarenta días
hábiles, que se computaran a
partir del día siguiente en que
surta efecto la última publicación del edicto, comparezca
ante este órgano jurisdiccional a recoger las copias de
traslado de la demanda y anexos
que la acompañan, en la inteligencia que deberá comparecer
en cualquiera de los primeros
treinta y un días de los cuarenta concedidos, y de conformidad con el numeral 240 de dicho código adjetivo del estado, tendrá nueve días hábiles
a partir del día siguiente de
aquel en que comparezca a recibir sus copias de traslado, para
que produzca contestación a la
demanda instaurada en su contra u oponga sus excepciones y
defensas. previniéndosele para
que señale domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida de que
en caso de no hacerlo, se tendrá por presuntamente ciertos
los hechos de la demanda, y las
subsecuentes notificaciones aún
las de carácter personal, se le
harán a través de los estrados
de este órgano jurisdiccional,
excepto la sentencia defini-
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NESTO GONZÁLEZ GARZA, que formalizó la señora ALICIA DIAZ
RAMIREZ (TAMBIEN CONOCIDA COMO
ALICIA DIAZ RAMIREZ DE GONZÁLEZ), aceptando su cargo de albacea y heredera, por lo que se
LO QUE COMUNICO, PARA LOS procederá a formular los inventaEFECTOS PRECISADOS EN LÍNEAS rios y avalúos correspondientes.
QUE ANTECEDEN; SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN SALUDO COR- ATENTAMENTE.
LIC. MIGUEL GARCÍA MALDONADO.
DIAL.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ,
DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
A T E N T A M E N T E.
ZIHUATANEJO, GUERRERO., DICIEM- Rúbrica.
2-1
BRE 05 DE 2016.
EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INS- _________________________________________________________________________________________________________
TANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AZUETA.
LIC. BARTOLO CURRICHI MEZA.
En los autos del expediente
Rúbrica.
3-2 penal número 46/2015-III, ins___________________________________________________________________________________________ truida en contra del procesado
Martín Hernández Hernández, como probable responsable del delito de Abuso de Confianza Especifico, en agravio de Luís
Acapulco, Gro., 02 de Febrero de Lluck Solís, el licenciado Carlos Meza Román, Juez de Primera
2017.
Instancia en Materia Penal del
Lic. Miguel García Maldo- Distrito Judicial de Azueta,
nado, Notario Público Número dictó un auto que literalmente
Diez del Distrito Notarial de dice:
Tabares, hago constar para efec"Auto. Zihuatanejo de Azuetos del artículo 712 (setecientos doce) del Código Procesal ta, Guerrero, a trece de enero
Civil vigente en el Estado de de dos mil diecisiete.
Guerrero, que por escritura púVisto el escrito signado
blica número 24,873 (veinticuatro mil ochocientos setenta y por el procesado Martín Hernántres), del protocolo a mi cargo, dez Hernández, atento a su confirmada el día 2 (dos) de febre- tenido, mediante el cual soliciro del año en curso, se consignó ta se declare desierta la pruela TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA ba de careos procesales en raY ACEPTACIÓN DE HERENCIA DE LA zón de que no ha sido localizado
SUCESIÓN A BIENES DEL SEÑOR ER- el testigo Luis Saúl Chávez Rotiva que se llegara a dictar,
por así disponerlo los preceptos 151 fracción V y 257 fracciones I, II, III y V de la legislación en comento.

EDICTO

AVISO NOTARIAL
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dríguez, dígasele al procesado
de referencia que en materia penal no es factible declarar desierta una prueba.
Ahora bien, se advierte de
autos de la causa penal en que
promueve el procesado de mérito,
que se encuentra pendiente por
desahogarse la prueba de careos
procesales que resultan entre
el testigo de cargo Luis Saúl
Chávez Rodríguez con los testigos de descargo Maribel Ramos
Sánchez, Miguel Ángel Martínez
Ramos y Roció Serafín de Jesús;
sin embargo, dichos medios de
prueba no han sido desahogados
en virtud de que no ha sido posible la localización del testigo Luis Saúl Chávez Rodríguez,
aún y cuando se dio cumplimiento
a lo que dispone el artículo 37
del Código Procesal de la Materia, donde se ordenó la búsqueda
a través de la policía municipal
de esta ciudad, sin que hayan
logrado su localización, por lo
que para efectos de agotar los
medios previsto por la ley para
la localización del testigo en
comento, conforme a lo que dispone la última parte del primer
párrafo del artículo 40 y parte
final del diverso 116 del Código de Procedimientos Penales,
se ordena hacer la notificación
mediante la publicación de edicto en el Diario de mayor circulación en el lugar del juicio,
que lo es "el Sur" en esta Ciudad; así como en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
independientemente de hacerle
la notificación por los estrados
con que se cuenta en este órga-
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no jurisdiccional, notificándose al testigo Luis Saúl Chávez
Rodríguez, para que dentro del
término de cinco días hábiles
siguientes a la publicación de
los edictos, comparezcan ante
este juzgado a mi cargo, sito en
avenida del Bicentenario sin
número, colonia el Limón de esta Ciudad y Puerto, a proporcionar un nuevo domicilio donde
recibir citas y notificaciones,
para tal efecto, gírese oficio
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
para la publicación del edicto
en el periódico oficial del Gobierno del Estado y en el Diario de mayor circulación en el
lugar del juicio, que lo es "el
Sur" en esta Ciudad, lo anterior
atendiendo a lo que dispone el
artículo 25 de la Ley procesal
indicada, anexándose el edicto
correspondiente. Notifíquese y
cúmplase. Así lo acordó y firma
el licenciado Carlos Meza Román, Juez de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito
Judicial de Azueta, que actúa
por ante el licenciado Leonardo
Abraján Castrejón, tercer secretario de acuerdos, que da fe
legal de lo actuado. Doy fe."
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a 13 de Enero de 2017.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE AZUETA.
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LICENCIADO LEONARDO ABRAJÁN CAS- disposición el toca penal para
su consulta en la secretaria de
TREJÓN.
acuerdos de la Segunda Sala
Rúbrica.
1-1 Penal, sito en Avenida Gran Vía
_________________________________________________________________________________________________________ Tropical, sin número, tercer
piso, Palacio de Justicia, Fraccionamiento Las Playas, Acapulco, Guerrero. Se le previene al
agraviado de referencia, para
JORGE LUIS AGUILAR MALDONADO. que en el término de tres días,
que correrán a partir del día
En cumplimiento al auto de siguiente de la publicación del
uno de febrero de dos mil die- edicto, señale domicilio en escisiete, dictado en el toca pe- ta ciudad donde oír y recibir
nal VIII-539/2016, derivado de notificaciones, y en caso de no
la causa penal número 155/2014- hacerlo, las posteriores notiII, instruida a DAVID CRUZ HER- ficaciones así como las persoNÁNDEZ, por el delito de LESIO- nales, surtirán sus efectos meNES EN RIÑA, en agravio de JORGE diante cédula que se fije en los
LUIS AGUILAR MALDONADO, por es- estrados de este Tribunal.
ta vía se notifica al agraviado
de mérito, de los autos de nueve Acapulco, Guerrero, a 02 de Fede agosto de dos mil dieciséis, brero de 2017.
diecisiete de enero y uno de
febrero del dos mil diecisiete, A T E N T A M E N T E.
donde se admitió el recurso de "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECapelación interpuesto por el CIÓN".
ministerio público (por cuanto EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
hace a la reclasificación del SEGUNDA SALA PENAL.
delito), en contra de la senten- LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
cia definitiva condenatoria de Rúbrica.
1-1
veinte de mayo de dos mil dieciséis; se abre un plazo de _________________________________________________________________________________________________________
cinco días para el ofrecimiento
de pruebas, que no hayan sido
ofrecidas en primera instancia
y se acredite a satisfacción de
este Tribunal el impedimento CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ.
legal que se tuvo para no exhi- OFENDIDA.
birlas; se señalan las diez ho"...En cumplimiento al seras con cinco minutos, del día
seis de marzo de dos mil dieci- gundo punto resolutivo de la resiete, para el desahogo de la solución de fecha veinte (20)
audiencia de vista respectiva, de enero de dos mil diecisiete
si así lo desea comparezca a de- (2017), dictada por los Magistraducir sus derechos quedando a su dos de la Cuarta Sala Penal del

EDICTO

EDICTO
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H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal
número VI-254/2016, formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio
Público Adscrito, en contra de
la sentencia definitiva absolutoria, de fecha (09) de marzo
del año dos mil dieciséis (2016),
deducido de la causa penal número 102/2003-I, instruida en
contra de ALBERTO MORAN BAZAN,
del índice del Juzgado Primero
de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Morelos, y toda vez que la agraviada se fue a Estados Unidos
a vivir de acurdo a la razón levantada por el actuario, y ya no
vive en el domicilio que señalo
en autos en la causa penal de
donde deviene el presente recurso de apelación; por lo que en
términos de lo dispuesto por los
artículos 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales del
Estado, se ordena la publicación
de edictos en el periódico oficial de gobierno del Estado de
Guerrero y en el periódico "Novedades de Acapulco", a efecto
de notificarle los puntos resolutivos de la presente ejecutoria: PRIMERO. Se confirma la
sentencia definitiva absolutoria de nueve de marzo de dos mil
dieciséis, dictada por la Primero Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Morelos, en la causa penal 102/2003-I, instruida
en contra de ALBERTO MORAN BAZAN, por el delito de HOMICIDIO
CALIFICADO, en agravio de AGUSTIN ORTIZ SOSA Y GERONIMO ORTIZ
NAJERA. SEGUNDO.- En estricto
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cumplimiento al artículo 20,
apartado B, fracción IV, de la
Constitución Federal, en relación con el numero 10 fracción
V, IX Y XIII, de la ley de atención Apoyo y a la Victima y al
Ofendido del Delito del Estado
de Guerrero, se ordena AL Juez
Primero Notifique a la parte
agraviada a través legalmente
la represente en los domicilios
que proporciono en la declaración emitidas ante el Representante Social para efectos de
que se dé por enterada respecto
a que se confirmó la sentencia
definitiva absolutoria combatida respectando asi sus garantías individuales vigentes a
partir del doce de diciembre del
dos mil siete. TRECERO.- Con
testimonio autorizado de la
presente resolución, devuélvase
el original de los autos al Juzgado de su procedencia y en su
oportunidad el presente toca
como asunto concluido. CUARTO._
Notifíquese y Cúmplase.
Chilpancingo, Guerrero, a 31
de Enero de 2017.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
A LA CUARTA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RAMOS.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
OCTAVIO RAMIREZ CABRERA.
A G R A V I A D O.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha siete (07)
de febrero 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 II-60/2017, formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Agente del
Ministerio Público, en contra
del auto pronunciado el quince
(15) de junio de dos mil quince
(2015), que declina la competencia, en la causa penal 87/2015II, instruída a PABLO CESAR POLCO PINO, por el delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, en agravio
de OCTAVIO RAMIREZ CABRERA, 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 Oficial
del Dobierno del Estado, a efecto de notificarle que se cita a
las partes para que tenga lugar
la audiencia de VISTA, fijándose LAS ONCE HORAS CON QUINCE
MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO DE
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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.
Chilpancingo, Guerrero, a 09
de Febrero de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
BENITA MARTINEZ MORA.
O F E N D I D A.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha treinta (30)
de enero de este año (2017),
dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de
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la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal número I-37/2017, formado con motivo del recurso de apelación
interpuesto por Agente del Ministerio Público, en contra del
auto que declaró prescrita la
acción, dictado el veintidós
(22) de junio de dos mil quince
(2015), en la causa penal 277/
1991-I, instruida a JESUS MARTINEZ GUTIERREZ, por el delito de
HOMICIDIO, en agravio de FELICIANO BELTRAN ARREOLA, tomando
en cuenta que de autos de la
citada causa, se advierte que
no se ha logrado la localización
y comparecencia de la ofendida
BENITA MARTINEZ MORA, 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
Oficial del Estado y en el de
mayor circulación de la Ciudad
de Tecpan de Galeana, a efecto
de notificarle que se cita a las
partes para que tenga lugar la
audiencia de VISTA, fijándose
LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y
CINCO MINUTOS DEL DIA VEINTIDOS
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (2016);
en la Secretaria de Acuerdos de
la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, con domicilio en
Boulevard Rene Juárez Cisneros
S/N, Esquina con Avenida Kena
Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero,
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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.
Chilpancingo, Guerrero, a 02
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
MANUELA ESTRADA BENITEZ.
O F E N D I D A.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha treinta (30)
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-35/2017, formado con
motivo del recurso de apelación
interpuesto por Agente del Ministerio Público, en contra del
auto que declaró prescrita la
acción, dictado el veintidós
(22) de junio de dos mil quince

60

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

(2015), en la causa penal 245/
1991-I, instruida a ERNESTO
FLORES BAILON, por el delito de
HOMICIDIO, en agravio de JOSE
ROJAS PINEDA, tomando en cuenta
que de autos de la citada causa,
se advierte que no se ha logrado la localización y comparecencia de la ofendida MANUELA ESTRADA BENITEZ, 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
Oficial del Estado y en el de
mayor circulación de la Ciudad
de Atoyac de Álvarez, a efecto
de notificarle que se cita a las
partes para que tenga lugar la
audiencia de VISTA, fijándose
LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA VEINTIDOS DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO (2016); en la
Secretaria de Acuerdos de la
Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N,
Esquina con Avenida Kena Moreno
Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad
Judicial; mientras tanto, se
abre un período de ofrecimiento
de pruebas de cinco días a partir de la notificación del presente auto, para que ofrezcan
aquéllas, que no se hubiesen
rendido en Primera Instancia,
debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento o acceso a
ellas, las cuales se desahogarán
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en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 02 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
C. CALIXTRO SANTIAGO EVANGELISTA.
AGRAVIADO.
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 77/2015-III, que se instruye en contra de Silvino Santiago
Evangelista, por el delito de
despojo, cometido en agravio
Calixtro Santiago Evangelista,
mediante auto de fecha veinticuatro de enero del año dos mil
diecisiete, la ciudadano licenciado Néstor Zarate Castillo,
Segundo Secretario de Primera
instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Abasolo,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, señaló las once
horas del dia veintisiete de
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marzo del año dos mil diecisiete,
para el desahogo del careo procesal, que le resultan al procesado Silvino Santiago Evangelista, con el agraviado Calixtro
Santiago Evangelista, por lo
que por este medio se le hace
saber al agraviado, 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.
ATENTAMENTE.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. YANETH OLIVO ABAD.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
RAMIRO FIGUEROA GONZALEZ,
GUSTAVO ANTONIO MORALES RAMON
Y ALEJANDRO SERRANO GONZALEZ.
A G R A V I A D O S.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha siete (07)
de febrero de este año (2017),
dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de
la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
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del Estado, en el toca penal número II-62/2017, 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 quince (2015),
en la causa penal 84/2015-II,
instruida a ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ, ALDO IVAN CARRETO NAVA,
MAXIMO TOLENTINO JACOBO, MISAEL
NAVARRETE LUGARDO Y LUIS ANGEL
GUZMAN ORTEGA O MIGUEL ANGEL
GARCIA ORTIZ, por el delito de
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, en agravio de RAMIRO FIGUEROA GONZALEZ, GUSTAVO ANTONIO
MORALES RAMON Y ALEJANDRO SERRANO GONZALEZ, 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 Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de notificarle que
se cita a las partes para que
tenga lugar la audiencia de VISTA, fijándose LAS DIEZ HORAS
DEL DIA VEINTISIETE 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,
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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.
Chilpancingo, Guerrero, a 09 de
Febrero de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
MARIA IDELFONSA SANCHEZ CRUZ Y
SIXTA ESPINOZA TECHALE.
D E N U N C I A N T E S.
En cumplimiento al auto de
radicación de fecha dos (02) de
febrero 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 II-48/2017, formado con
motivo del recurso de apelación
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interpuesto por el Agente del
Ministerio Público, en contra
de la resolución incidental que
concedió el beneficio de tratamiento preliberacional, de fecha
diecisiete (17) de agosto de dos
mil dieciséis (2016), en la causa penal 91/2007-I, instruída
a ELID SALMERON MONTERO, por el
delito de VIOLACIÓN TUMULTUARIA,
en agravio de A. G. S. Y C. L.
B., tomando en cuenta que de
autos de la citada causa, se advierte que no se ha logrado la
localización y comparecencia
de las denunciantes MARIA IDELFONSA SANCHEZ CRUZ Y SIXTA ESPINOZA TECHALE, 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 Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de notificarle
que se cita a las partes para
que tenga lugar la audiencia de
VISTA, fijándose LAS diez HORAS
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL
DIA VEINTIOCHO 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 noti-
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ficación 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 09 de
Febrero de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
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bre de Lucero Urrutia Morales;
enterado de su contenido, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes.
Ahora bien, tomando en consideración, que no ha sido posible la localización de la agraviada Lucero Urrutia Morales,
no obstante que este juzgado
agotó los medios necesarios
para notificarle el auto de
plazo constitucional a dicha
persona, en consecuencia, con
fundamento en los artículos 40
y 116 del Código Procesal Penal,
notifíquesele por medio de edicto que deberá publicarse en el
periódico oficial del Gobierno
del Estado, a la agraviada Lucero Urrutia Morales, los puntos
resolutivos del auto de plazo
constitucional de fecha veintiséis de julio del dos mil dieciséis, los cuales a la letra
dicen:

En la causa penal número
155/2015-I, instruida en contra
de Antonio González Trejo, por
el delito de Abuso Sexual, en
agravio de Lucero Urrutia Morales, se dictó el siguiente proveído:

"...PRIMERO.- Con esta fecha
y siendo las catorce horas con
treinta y cinco minutos, se dicta Auto de libertad por falta
de elementos para procesar, a
favor de Antonio González Trejo,
por el delito de Abuso Sexual,
"...Acuerdo.- Acapulco, cometido en agravio de Lucero
Guerrero, a dieciséis de enero Urrutia Morales, ordenándose su
inmediata libertad.
del dos mil diecisiete.
Téngase por recibido el
oficio de cuenta, suscrito por
la licenciada Nitzia Lizbeth
Higuera Lizárraga, jefa de departamento jurídico de la comisión
federal de electricidad, a través del cual informa que no se
encontró ningún registro a nom-

SEGUNDO.- Hágase saber a
las partes que la presente resolución es apelable y que disponen de cinco días para recurrirla en caso de inconformidad.
TERCERO.- Gírese la boleta
de ley correspondiente al Di-
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rector del Centro Penitenciario
de esta ciudad, anexándole copia autorizada de la presente
resolución.
CUARTO.- Notifíquese y cúmplase...".
Para tal efecto, se le hace
del conocimiento a la agraviada
Lucero Urrutia Morales, que dicha resolución es apelable y en
caso de inconformidad tiene el
derecho para interponerlo, dentro del término de cinco días
hábiles contados a partir del
día siguiente de su notificación,
en término de los artículos 59
Bis, fracción VIII, 131 y 136,
todos del Código Procesal Penal,
para que esté en condiciones de
que manifieste por escrito por
comparecencia lo que a su derecho e interés convenga, ante el
juzgado quinto de primera instancia en materia penal del distrito judicial de tabares, ubicado en la Calle del Fútbol sin
número, Colonia Las Cruces de
la ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero (anexos del centro regional de reinserción social)
y así respetar las garantías individuales de la agraviada, vigente a partir del veintiuno de
marzo del dos mil uno, consagradas en el apartado B, del citado artículo 20 Constitucional,
artículo 10 de la Ley de Atención
y Apoyo a la Víctima y Ofendido
del delito del Estado de Guerrero, vigente a partir del diecisiete de noviembre del dos mil
cuatro, por ello, gírese atento
oficio al Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justi-
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cia del Estado, para que por su
conducto, gire oficio al Director
del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para que ordene
a quien corresponda la publicación del edicto en mención, mismo que será a cargo del erario
del Estado, conforme a lo dispuesto por el dispositivo 25 del
Código Procesal Penal, y hecho
que sea lo anterior, se sirva
remitir a este tribunal el ejemplar del diario oficial en el
que conste la publicación del
edicto, para que este juzgado
esté en condiciones de remitir
el expediente al tribunal de
alzada con motivo del recurso
de apelación interpuesto por
el agente del ministerio público
adscrito...".
Dos rúbricas.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. IRMA LOZANO CHÁVEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerrero a 07 de
Diciembre de 2016.
AGRAVIADO: SHARON GUZMÁN RODRÍGUEZ.
PRESENTE.
En cumplimiento al proveído
de cinco de diciembre de dos
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mil dieciséis, dictado por el
Magistrado Esteban Pedro López
Flores, Presidente de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el cuaderno auxiliar
de amparo número IV-042/2016,
formado con motivo del amparo
directo penal interpuesto por
la parte quejosa Jusue Enoc Liviano Y/O Josué Enoc Luviano
Araujo, en contra de la resolución
de veintidós de septiembre de
dos mil dieciséis, deducido de
la causa penal IV-192/2016,
instruida en contra de Josué
Enoc Luviano Araujo y/o Josué
Enoc Luviano Araujo, por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de Sharon Guzmán Rodríguez, y toda vez que
de autos se observa que no se
logró la notificación, a la
agraviada Sharon Guzmán Rodríguez, a quien ahora le resulta
el carácter de tercero interesada ya que se ignora su domicilio en razón que se agotaron los
medios de localización y a efecto no de violarle sus garantías
de audiencia y de debido proceso
así como también de ser víctima
en el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los
artículos 178 fracción II, de la
Ley de Amparo, 27 y 116 del Código de Procedimientos Penales
del Estado, se ordena emplazar
a juicio de garantías la publicación de edicto por una sola
ocasión en el periódico "El Sur
de Guerrero", y en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, a efecto de notificarle el auto de radicación de
fecha cinco de diciembre del año
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en curso, haciéndole saber a la
tercero interesada que queda a
su disposición en las oficinas
que ocupa la Sección de Amparo
de esta Cuarta Sala Penal, copia simple de la demanda de amparo interpuesta por Jusue Enoc
Luviano Araujo y/o Josué Enoc
Luviano Araujo, emplazándosele
para para que si a sus intereses
conviene comparezca a defender
sus derechos ante el H. Tribunal
Colegiado en Materia Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, previniéndola
para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en
el lugar de residencia de la Autoridad Federal que conozca del
presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se le realizaran por
lista que se fijara en los estrados del Tribunal Colegiado
que conozca del presente juicio.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1

________________________________________________________________________________________________________
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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 / 03

TARI FAS
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.

