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PODER EJECUTIVO
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL GASTO FEDERALLZADO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL
DE FISCALIZACIÓN, QUE CELEBRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN, EN LO SUCESIVO "LA ASF", REPRESENTADA POR SU TITULAR,
EL CPC. JUAN MANUEL PORTAL M. Y LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO
DE GUERRERO, EN ADELANTE, "LA EEF", REPRESENTADA POR SU TITULAR,
EL M.D. ALFONSO DAMIÁN PERALTA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES",
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y
DECLARACIONES
I. DE "LA ASF"
1. Que es la encargada de realizar la fiscalización de la
Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo
74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2. Que de acuerdo con sus atribuciones revisará de manera
directa gasto federalizado programable y bajo esta modalidad,
o de manera coordinada con "LA EEF", las participaciones federales
transferidas a la entidad federativa y sus municipios.
3. Que goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, de conformidad con los artículos
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
4. Que su Titular, el CPC. Juan Manuel Portal M., está
facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad
con el párrafo primero del artículo 51 y el 89, fracción XIX, de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
5. Que es su voluntad suscribir el presente Convenio con el
fin de que apoye el logro de una adecuada cobertura, alcance y
calidad en la fiscalización del gasto federalizado.
6. Que tiene su domicilio en Avenida Coyoacán número 1501,
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Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100,
Ciudad de México, mismo que se señala para los efectos de este
Convenio.
II. DE "LA EEF"
1. Que es la entidad fiscalizadora local a que hace referencia
el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la función de
fiscalizar las acciones del estado y sus municipios en materia
de fondos, recursos locales y deuda pública, de conformidad con
los artículos 143 numeral 1, fracción I, 150 primer párrafo, 151
apartado I y 153 fracciones I, II y III de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1 fracción I, 4, 77 fracciones
I,II,IV, X, XI, XIII y XXII de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
2. Que en su carácter de entidad de fiscalización local goza
de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones
y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, de conformidad con los artículos 116, fracción II,
párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, y 1 fracción V y 71 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
3. Que su titular, el M.D. Alfonso Damián Peralta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, fracción II de
la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción y 90 fracción
XXV de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, cuenta con facultades para suscribir
convenios de coordinación y colaboración.
4. Que para los efectos de este Convenio señala como domicilio
el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas número 45, Colonia Loma
Bonita, Código Postal 39080, en la Ciudad de Chilpancingo, Estado
de Guerrero.
CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO
CLÁUSULA PRIMERA.- "LAS PARTES" establecen que el presente
Convenio tiene por objeto:
I. Establecer un ambiente de coordinación efectiva entre "LAS
PARTES", a efecto de trabajar bajo una misma visión profesional,
tecnologías de información homologadas, con similares estándares,
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valores éticos y capacidades técnicas, con el fin de proporcionar
certidumbre a los entes auditados, así como garantizar a
la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera
ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente y con una
perspectiva de integralidad.
II. Promover actividades de capacitación coordinadas que
contribuyan a la consecución del objeto del convenio.
III. Fortalecer la participación social en la vigilancia del
gasto federalizado.
IV. Promover y apoyar, en el ámbito de sus atribuciones, el
desarrollo de una gestión eficiente del gasto federalizado, por
parte de las dependencias y entidades del gobierno del estado y
de los municipios de la entidad federativa.
V. Desarrollar y homologar los sistemas de información requeridos
por el Sistema Nacional de Fiscalización.
VI. Coordinar las acciones para la fiscalización del gasto
federalizado en la entidad federativa y sus municipios, en los
términos de las atribuciones establecidas para "LAS PARTES" en
el marco jurídico correspondiente.
VII. Desarrollar una estrategia específica de coordinación
para la fiscalización de las participaciones federales en la
entidad federativa y sus municipios, de acuerdo a lo que establece
el Artículo 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, para lo cual se adjuntan, como anexo, los
"Lineamientos Técnicos para la Fiscalización Coordinada de las
Participaciones Federales" que ejerzan las entidades federativas,
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, que forman
parte del presente convenio.
VIII. Coordinar acciones para la fiscalización sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en los términos
previstos en el artículo 60 de esta Ley y el 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS DEFINICIONES
CLÁUSULA SEGUNDA.- "LAS PARTES" establecen, para efectos del
presente Convenio, las siguientes definiciones:
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I. Sistema Nacional de Fiscalización: Conjunto de mecanismos
interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables
de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes
de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto
de la fiscalización en todo el país, con base en una visión
estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares,
la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información,
sin incurrir en duplicidades u omisiones.
II. Gasto Federalizado: de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal son los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de
México, por medio del Ramo 28 Participaciones Federales y el Gasto
Federalizado Programable.
III. Gasto Federalizado Programable: son los recursos
transferidos por la Federación a las entidades federativas,
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuyo destino y
ejercicio está definido por la normativa correspondiente. De
acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, son recursos
transferidos mediante el Ramo General 33, el Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular), los Convenios de Descentralización
y Reasignación y los recursos federalizados del Ramo General 23.
IV. Participaciones Federales: son los recursos asignados
a los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México,
en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal
y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal
y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
V. Entidad Estatal de Fiscalización: Las entidades señaladas
en el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Las legislaturas de
los estados contarán con entidades estatales de fiscalización,
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan
sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme
a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios
en materia de fondos, recursos locales y deuda pública".
VI. Lineamientos Técnicos para la Fiscalización Coordinada
de las Participaciones Federales: Los lineamientos que señala
el segundo párrafo del artículo 51 de la ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
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VII. Mapa Nacional de Fiscalización del Gasto Federalizado:
Documento que registra la información sustantiva de las auditorías
programadas y las realizadas por los integrantes del Sistema
Nacional de Fiscalización (SNFL) respecto de una Cuenta Pública
o ejercicio fiscal, cuyo objetivo es permitir conocer la cobertura
y alcance de la fiscalización al gasto federalizado, así como,
en su caso, la duplicidad u omisión de revisiones. Este documento
coadyuvará a definir la estrategia de fiscalización y programas
de auditorías de los participantes en el SNF.
CAPÍTULO TERCERO: DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
CLÁUSULA TERCERA.- "LAS PARTES" convienen en atender y apoyar
el cumplimiento de los cuerdos establecidos en las instancias y
grupos de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización.
CLÁUSULA CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan coordinar sus programas
de fiscalización del gasto federalizado, a efecto de no duplicar
acciones de auditoría, para lo cual intercambiarán información
y programas de trabajo.
CLÁUSULA QUINTA.- "LAS PARTES" convienen en desarrollar sistemas
homólogos de información para la planeación, desarrollo y seguimiento
de la fiscalización e integrar el Mapa Nacional de Fiscalización
del Gasto Federalizado.
CAPÍTULO CUARTO: DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA
VIGILANCIA DEL GASTO FEDERALIZADO
CLÁUSULA SEXTA.- "LAS PARTES" promoverán la participación
social en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado,
de conformidad con lo establecido en las fracciones siguientes:
Fracción I.- "LA EEF" promoverá una estrategia para impulsar
en la entidad federativa y sus municipios la participación social
en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado.
Fracción II.- "LA ASF" proporcionará asistencia técnica a
"LA EEF" para impulsar la participación social en la vigilancia
del ejercicio del gasto federalizado.
CAPÍTULO QUINTO: DEL IMPULSO A LA TRANSPARENCIA Y
LA RENDICIÓN DE CUENTAS
CLÁUSULA SÉPTIMA.- "LA ASF" promoverá, en las dependencias
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y entidades coordinadoras federales, la transparencia y la
rendición de cuentas del gasto federalizado.
CLÁUSULA OCTAVA.- "LA EEF" promoverá la transparencia y
rendición de cuentas del gasto federalizado en el gobierno del
estado de Guerrero y sus municipios.
CLÁUSULA NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan fortalecer la
transparencia y rendición de cuentas de su gestión, para lo cual
impulsarán la difusión de los Informes del Resultado de la
Fiscalización Superior y otros documentos sustantivos derivados
de su actuación, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA.- "LAS PARTES" convienen en promover el
desarrollo de la cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas en el ámbito institucional y el social, para fortalecer
la confianza ciudadana en las instituciones.
CAPÍTULO SEXTO: DE LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL
GASTO FEDERALlZADO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES", impulsarán, en el
ámbito de su competencia, acciones para mejorar la gestión del
gasto federalizado, de conformidad con lo establecido en las
fracciones siguientes:
Fracción I.- "LAS PARTES" promoverán la implementación de
sistemas eficientes de control interno en las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado y sus municipios.
Fracción II.- "LAS PARTES" promoverán y vigilarán el
cumplimiento, por la entidad federativa y sus municipios, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás
disposiciones aplicables en materia del gasto federalizado.
CAPÍTULO SÉPTIMO: DE LA FISCALIZACIÓN DEL
GASTO FEDERALIZADO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen en desarrollar
acciones de coordinación para la fiscalización del gasto federalizado,
de acuerdo con las atribuciones previstas en sus marcos jurídicos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan intercambiar
información sobre sus programas de auditoría del gasto federalizado,
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a efecto de apoyar los respectivos procesos de planeación.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" desarrollarán proyectos
y acciones que fortalezcan la fiscalización del gasto federalizado,
en el gobierno del estado de Guerrero y sus municipios. En el
Programa de Actividades del presente Convenio, de cada ejercicio,
se establecerán las acciones correspondientes.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan desarrollar
acciones, en el marco de lo previsto en la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, para la fiscalización
de las participaciones federales, de conformidad con lo establecido
en la normativa aplicable y en el anexo del presente convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- Respecto de las auditorías coordinadas
para la fiscalización de las Participaciones Federales, "LA EEF"
realizará las mismas en los términos de los lineamientos establecidos
en el anexo de este convenio y de las metodologías desarrolladas
por "LA ASF", en cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- "LA ASF" proporcionará a "LA EEF"
las metodologías para la fiscalización del gasto federalizado
programable, con el fin de avanzar en la homologación de métodos,
procedimientos y criterios de auditoría.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Conforme a las disposiciones legales
correspondientes, "LA EEF" podrá informar a su Congreso Local
la participación coordinada que tiene con "LA ASF" para la
realización de auditorías a las Participaciones Federales, pero
no los resultados específicos de las mismas, por tratarse de
auditorías a la Cuenta Pública Federal a cargo de "LA ASF".
CONSIDERACIONES

FINALES

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- El presente Convenio es por tiempo
indeterminado, su vigencia inicia a partir de su firma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- El presente Convenio podrá ser revisado,
modificado, ampliado e interpretado de común acuerdo y a petición
expresa de cualquiera de las partes o como resultado de las
modificaciones que sufran las disposiciones jurídicas que rigen
las funciones de ambas entidades fiscalizadoras y obligarán a "LA
ASF" y a "LA EEF" a partir de la fecha de su formalización por
escrito.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" se obligan a guardar
la reserva y confidencialidad respecto de las actividades materia
de este Convenio, en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan su conformidad
para dar por terminado el Convenio de Coordinación y Colaboración
celebrado el 19 de Noviembre de 2014, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 09 de Diciembre de 2014.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- El presente documento se publicará
en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para los
efectos legales correspondientes.
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y
Colaboración por las partes que en él intervienen, y enteradas
de su contenido y alcance legal, lo suscriben por duplicado, en la
Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de diciembre de
2016.
AUDITORÍA GENERAL ESTADO DE GUERRERO.
M.D. Alfonso Damián Peralta.
Auditor General del Estado de Guerrero.
Rúbrica.
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
CPC. Juan Manuel Portal M.
Auditor Superior de la Federación.
Rúbrica.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACIÓN
COORDINADA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES
(Anexo del Convenio de Coordinación y Colaboración para la
fiscalización superior del gasto federalizado en el marco
del Sistema Nacional de Fiscalización).

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACION COORDINADA DE
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES
INDICE
PRESENTACIÓN
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I.- ASPECTOS GENERALES.
II.-PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, CRITERIOS NORMATIVOS y METODOLÓGICOS
PARA LAS AUDITORÍAS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
II.1.- APLlCACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE DISTRIBUCIÓN.
II.2.-OPORTUNIDAD EN LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.
II.3.-REGISTRO, CONTROL y EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
II.3.1.-Servicios personales.
II.3.2.-Materiales y suministros.
II.3.3.-Servicios generales.
II.3.4.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
II.3.S.-Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
II.3.6.-lnversión pública.
II.3.7.-Deuda pública.
II.3.7.1.-Deuda pública garantizada por el gobierno federal.
II.3.7.2.-Deuda pública y otras obligaciones financieras no
garantizadas por el gobierno federal.
II.4.-CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS
CON PARTICIPACIONES.
II.5.-GUÍAS DE AUDITORÍA.
III.-COBERTURA POR ENTIDAD FEDERATIVA
REALIZADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS.

DE

LAS

AUDITORIAS

IV.-INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS EEF EN LA FISCALIZACIÓN DE
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
V.-ACCIONES DE CAPACITACIÓN A DESARROLLAR.
VI.- MODALIDAD PARTICIPATIVA DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE
FISCALIZACIÓN EN LA REVISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

Presentación
El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su fracción I, segundo párrafo, establece
que, en los términos que establezca la ley, la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) fiscalizará, en coordinación con las entidades
locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones
federales.
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Igualmente, el artículo 50 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación establece que la ASF
fiscalizará las participaciones federales conforme a la facultad
establecida en dicho artículo constitucional.
Asimismo, dicho artículo establece que en la fiscalización
superior de las participaciones federales se revisarán los procesos
realizados por el Gobierno Federal, las entidades federativas,
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, e incluirá:
• La aplicación de las fórmulas de distribución de las
participaciones federales;
• La oportunidad en la ministración de los recursos;
• El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones
locales aplicables, y el financiamiento y otras obligaciones e
instrumentos financieros garantizados con participaciones
federales;
• En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los
programas financiados con estos recursos, conforme a lo previsto
en los presupuestos locales:
• La deuda de las entidades federativas garantizada con
participaciones federales.
Además, el artículo 51 dispone que la Auditoría Superior de
la Federación podrá llevar a cabo las auditorías sobre las
participaciones federales a través de los mecanismos de coordinación
que implemente, en términos del artículo 79, fracción I,párrafo
segundo, de la CPEUM.
Dispone, igualmente, que en el mismo marco de la coordinación,
la Auditoría Superior de la Federación emitirá los lineamientos
técnicos que deberán estar contenidos en los mecanismos de
colaboración correspondientes y que tendrán por objeto homologar
y hacer eficiente y eficaz la fiscalización de las participaciones
que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México. Dichos lineamientos contendrán
como mínimo:
• Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías,
así como indicadores que permitan evaluar el desempeño de las
autoridades fiscalizadoras locales con las que se hayan implementado
los mecanismos de coordinación, exclusivamente respecto al
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cumplimiento de los mismos;
• Los procedimientos y métodos necesarios para la revisión
y fiscalización de las participaciones federales;
• La cobertura por entidad federativa de las auditorías
realizadas dentro de los programas, y
• En su caso, las acciones de capacitación a desarrollar.
Con el fin de atender esas disposiciones, se formularon los
presentes lineamientos, los cuales forman parte del Convenio de
Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del
gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
Estos lineamientos podrán ser modificados por la ASF con base
en la experiencia derivada de la fiscalización de las participaciones
federales; constituyen sólo un referente general para la revisión
de esos recursos, por lo que las actividades específicas a desarrollar
se establecerán en las guías de auditoría correspondientes.
l.- ASPECTOS GENERALES.
Las participaciones federales son recursos que la Federación
transfiere a los gobiernos locales derivados de su integración
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Su asignación y
distribución se realiza con base en las disposiciones establecidas
en la ley en esa materia.
Son recursos de libre administración hacendaria cuyo destino
y ejercicio atiende a la normativa local, para cumplir los objetivos
de los programas correspondientes de las entidades federativas
y municipios; es decir, no existe un fin predeterminado por alguna
normativa específica, a diferencia del gasto federalizado programable
o transferencias condicionadas que sí lo tienen.
En ese sentido, la estructura de gasto de las participaciones
es particular de cada entidad federativa y municipio, y se
determina en función de las prioridades de sus planes y programas,
que tienen una expresión en sus presupuestos de egresos.
El artículo 79, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las
entidades federativas y municipios deberán llevar el control y
registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos
de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo
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con los criterios que establezca la ley.
En ese tenor, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, las entidades federativas y municipios dispondrán
de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos
de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación
automática, por lo que deberán registrar sus egresos conforme
al clasificador por fuente de financiamiento de los mismos, lo
que permitirá disponer de la información suficiente para conocer
su destino y ejercicio, así como llevar a cabo su fiscalización
en los términos previstos por la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
Al respecto, el Clasificador por Fuentes de Financiamiento,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)el
28 de noviembre de 2012, señala en su apartado de Introducción,
que la clasificación por fuentes de financiamiento consiste en
presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de
los recursos empleados para su financiamiento y que esta clasificación
permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que
financian los egresos y precisar la orientación específica de
cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
En ese contexto, las acciones de auditoría de las participaciones
federales se desarrollarán, en lo referente a la distribución,
transferencia, registro, control, ejercicio y transparencia de
los recursos, en los siguientes capítulos del Clasificador por
Objeto del Gasto del CONAC, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y cuya última
reforma se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2014: 1000.- Servicios
Personales; 2000.-Materiales y Suministros; 3000.-Servicios
Generales; 4000.-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas; 5000.-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; 6000.Inversión Pública y 9000.-Deuda Pública. Estos capítulos de gasto
concentran una proporción mayoritaria de los egresos estatales
y municipales financiados con participaciones federales.
Si existen elementos que lo justifiquen, la revisión de las
participaciones federales se extenderá a los capítulos de gasto
no considerados en la relación anterior.
Al interior de los capítulos de gasto referidos, la revisión
se basará en una muestra representativa de las erogaciones
efectuadas con participaciones federales en los estados y en los
municipios seleccionados.
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Para cada uno de esos capítulos de gasto se han definido en
los presentes lineamientos las metodologías, procedimientos y
criterios de auditoría, los cuales consideran como base la
experiencia de la ASF en la revisión de esos conceptos, en lo
que respecta al gasto federalizado programable.
Estos lineamientos serán objeto de una evaluación permanente
a efecto de su mejora continua, para que apoyen el objetivo de
lograr una adecuada fiscalización de las particiones federales.
En este proceso se considerará la opinión de las Entidades
Estatales de Fiscalización.
II.- PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, CRITERIOS NORMATIVOS Y
METODOLÓGICOS PARA LAS AUDITORIAS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
II.1.- Aplicación de las fórmulas de distribución.
En relación con este tema, se verificará que el monto
distribuido de las participaciones federales a las entidades
federativas y municipios se determinó con base en lo previsto
en la Ley de Coordinación Fiscal y su distribución se realizó,
por parte de la dependencia federal responsable de este proceso,
de conformidad con las fórmulas y mecanismos establecidos en este
ordenamiento, y demás normativa aplicable.
Igualmente, se revisará que los gobiernos estatales
distribuyeron entre sus municipios las participaciones federales,
en los montos que les corresponden de acuerdo con la ley y con
las fórmulas establecidas en la normativa correspondiente.
II.2.- Oportunidad en la ministración de los recursos.
Se revisará que las participaciones federales fueron
ministradas a los gobiernos estatales conforme al calendario
publicado en el DOF y que éstos, a su vez, entregaron a los
municipios las participaciones que les corresponden, también con
base en los calendarios publicados en los periódicos oficiales
locales y de conformidad con la normativa aplicable.
II.3.- Registro, control y ejercicio de los recursos.
En este apartado se presentan las metodologías y procedimientos
de auditoría que se considerarán para efectuar, en el ámbito de
las entidades federativas y municipios, la revisión de las
participaciones federales, en lo que respecta a su registro,
control y ejercicio; se formularon para cada uno de los Capítulos
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de Gastó en los que se focalizará la fiscalización de estos recursos.
II.3.1.- Servicios personales.
Los servicios personales constituyen el renglón al que mayor
proporción de los recursos de las participaciones federales se
destinan; en este concepto se comprenden las erogaciones derivadas
de pagos a personal de los sistemas estatales de educación básica
(existen en la mayoría de las entidades federativas), así como
en otros niveles educativos; los servicios de salud; la seguridad
pública y la operación de la administración estatal, entre otros
rubros.
Los aspectos principales a fiscalizar son los siguientes:
• Existencia de una normativa local suficiente para regular
la gestión y pago de los servicios personales.
• Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control
para una adecuada gestión de los servicios personales.
• Generación, clasificación y registro de la información
prevista por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y otra
normativa aplicable, respecto de dichos servicios.
• Existencia de tabuladores y plantillas oficiales actualizadas
para el pago del personal y pago a éste con base en los mismos
y en la normativa local vigente.
• Disponibilidad de la documentación justificativa y
comprobatoria de las erogaciones efectuadas.
• Compatibilidades de empleo, en los casos que procedan.
• Que el personal al cual se le efectuaron pagos, efectivamente
haya laborado en los centros de trabajo en los cuales se registraron
los pagos y que desempeñó las labores que justificaron la erogación
respectiva.
• Se revisará que se realizaron los pagos a los terceros
institucionales previstos por las disposiciones normativas.
• Se verificarán los servicios personales, por medio de la
comprobación de la plantilla de personal. Es decir, el responsable
del centro de trabajo correspondiente, así como el titular del
área administrativa, validarán la relación del personal, su puesto
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y funciones, de acuerdo con las nóminas y plantillas que sustentan
los pagos efectuados. En los casos en que existan figuras de
participación social, éstas deberán también validar la información
anterior.
• La ASF y las EEF verificarán, mediante muestreo, la veracidad
de la información anterior por medio de trabajo en sitio.
• Se revisará una muestra de contratos de honorarios, sobre
todo los de mayor monto, a efecto de valorar su apego a la normativa
correspondiente, justificación, productos generados y documentación
justificativa y comprobatoria, entre otros aspectos.
• De manera especial se revisará que los servicios personales
financiados con participaciones federales, no fueron pagados con
otras fuentes de financiamiento federales o recursos estatales,
es decir, que no existe duplicidad en su pago.
Esta revisión se efectuará para apoyar la verificación de
lo previsto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal
y lo dispuesto por el artículo 47, segundo párrafo de la LFRCF.
El primer artículo señala que "Las entidades adheridas al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100% de
la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario
del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado
en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o
demarcación Territorial del Distrito Federal, así como en sus
respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado
por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros
ingresos locales."
A su vez el artículo 47, segundo párrafo de la LFRCF establece
que La Auditoría Superior de la Federación revisará el origen
de los recursos con los que se pagan los sueldos y salarios del
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado
en dichos órdenes de gobierno, para determinar si fueron cubiertos
con recursos federales o locales, en términos de lo dispuesto
en el artículo· 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y las
disposiciones aplicables. Para tal efecto, la Auditoría Superior
de la Federación determinará en su programa anual de auditorías
la muestra a fiscalizar para el año correspondiente.
• Se determinará el número de personas comisionadas a
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sindicatos o a otras actividades, así como su justificación. y
apego a la normativa.
• Transparencia y difusión de la información sobre los
servicios personales financiados con participaciones federales,
en los términos establecidos por la ley aplicable.
II.3.2.- Materiales y suministros.
En este capítulo se verificará la:
• Existencia de una normativa local suficiente para regular
la gestión y pago de los materiales y suministros.
• Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control
para una adecuada gestión y manejo de los materiales y suministros.
• Generación, clasificación y registro de la información
prevista por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y otra
normativa aplicable, respecto de este capítulo de gasto.
• Disponibilidad de la documentación justificativa y comprobatoria
de las erogaciones efectuadas para los rubros que integrarán la
muestra de auditoría (se revisarán los procesos de adquisición
seleccionados).
• Transparencia y difusión de la información sobre los
materiales y suministros financiados con participaciones federales,
en los términos establecidos por la ley aplicable.
• Asimismo, se verificará que los materiales y suministros
fueron efectivamente entregados y utilizados en los fines previstos.
• Se revisará si se practica el levantamiento de inventarios,
así como la calidad de este proceso; igualmente se determinará la
situación y problemática que, en su caso, registra la existencia
de bienes de lento y nulo movimiento.
II.3.3.- Servicios generales.
En este capítulo de gasto se revisarán principalmente los
aspectos siguientes:
• Existencia de una normativa local suficiente para regular
la gestión y pago de los servicios generales.
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• Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control
para una adecuada gestión de los servicios generales.
• Generación, clasificación y registro de la información
prevista por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y otra
normativa aplicable, respecto de dichos servicios.
• Disponibilidad de la documentación justificativa y comprobatoria
de las erogaciones efectuadas.
• Transparencia y difusión de la información sobre los servicios
generales financiados con participaciones federales, en los términos
establecidos por la ley aplicable.
• Asimismo, se verificará que los servicios fueron efectivamente
proporcionados.
Además de la revisión de los aspectos anteriores, para los
servicios específicos que en seguida se enlistan, se verificarán
los aspectos que se indican:
• Servicios básicos (energía eléctrica, agua, telefonía celular
y tradicional, etc.).
Se revisará que fueron proporcionados para los fines previstos
y se correspondieron con las medidas de racionalidad establecidas
en la normativa local.
• Servicios de arrendamiento (terrenos; edificios maquinaria
y equipo; arrendamiento financiero y otros); servicios profesionales,
científicos, técnicos y otros; servicios financieros, bancarios
y comerciales(incluye seguros); servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Se revisará que los arrendamientos fueron necesarios y que
se consideró la opción más conveniente en términos de la necesidad
por atender; que los costos del servicio correspondieron con los
vigentes en el mercado; que se garantizaron para el estado las mejores
condiciones; y que en la asignación de los contratos se observó
la normativa local. Se revisará una muestra de contratos y servicios.
• Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios.
Se revisarán las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones
por contratación de personas físicas y morales para la prestación
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de servicios profesionales independientes, tales como informáticos,
de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones,
protección y seguridad; excluyen los estudios de pre-inversión
previstos en el capítulo 6000 inversión pública, así como los
honorarios asimilables a salarios considerados en el capítulo
1000 Servicios Personales. Al respecto, se revisará una muestra
de contratos.
• Servicios de comunicación social y publicidad.
Adicionalmente a los aspectos que de manera genérica se
señalaron como objeto de revisión para los servicios generales,
en el caso de este concepto de gasto se verificará que:
Existe una política regulatoria para los gastos en estos
conceptos, la cual fue observada en las acciones realizadas en
este rubro; se correspondieron con las medidas de racionalidad
establecidas en la normativa local; las acciones de difusión y
publicidad correspondieron con acciones de gobierno y no de
promoción personal; que los costos del servicio se correspondieron
con los vigentes en el mercado; que se garantizaron para el estado
las mejores condiciones; y que en la asignación de los contratos
se observó la normativa local.
• Servicios de traslado y viáticos.
Además de los aspectos que de manera genérica se señalaron
como objeto de revisión para los servicios generales, en el caso
de este concepto de gasto se verificará que:
Las comisiones correspondieron a personal del gobierno del
estado y fueron comisiones oficiales; fueron autorizadas y apegadas
a la normativa; se observaron los tabuladores aplicables; existen
los reportes informativos de las comisiones efectuadas u otra
documentación comprobatoria; las comisiones se corresponden con
las funciones y objetivos de las instituciones correspondientes;
y se observaron, en su caso, las medidas de austeridad establecidas
en la normativa local.
• Servicios oficiales (gastos de ceremonial, de orden social
y cultural, congresos y convenciones, etc.).
Adicionalmente a los aspectos que de manera genérica se señalaron
como objeto de revisión para los servicios generales, en el caso
de este concepto de gasto se verificará que:
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Existe una política regulatoria para los gastos en estos
conceptos, la cual fue observada en las acciones realizadas en
este rubro; se correspondieron, con las medidas de racionalidad
establecidas en la normativa local; las acciones realizadas
correspondieron con acciones de gobierno y no personales; los
costos del servicio se correspondieron con los vigentes en el
mercado; se garantizaron para el estado las mejores condiciones;
y en la asignación de los contratos se observó la normativa local.
II.3.4.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas.
En este capítulo de gasto se revisarán entre otros, los
aspectos siguientes, cuando fueren aplicables:
• Existencia de una normativa local suficiente para regular
la gestión y pago de transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas.
• Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control
para una adecuada gestión de las transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas.
• Generación, clasificación y registro de la información
prevista por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y otra
normativa aplicable, respecto de dichos conceptos.
• Disponibilidad de la documentación justificativa y comprobatoria
de las erogaciones efectuadas.
• Transparencia y difusión de la información sobre las
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, financiadas
con participaciones federales, en los términos establecidos por
la ley aplicable.
II.3.5.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
En este Capítulo de Gasto se revisarán los siguientes
aspectos:
• Existencia de una normativa local suficiente para regular
la gestión y pago de los renglones que integran el Capítulo.
• Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control
para una adecuada gestión de los bienes muebles, inmuebles e
intangibles.
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• Generación, clasificación y registro de la información
prevista por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y otra
normativa aplicable, respecto de dichos conceptos.
• Disponibilidad de la documentación justificativa y comprobatoria
de las erogaciones efectuadas.
• Transparencia y difusión de la información sobre los bienes
muebles, inmuebles e intangibles financiados con participaciones
federales, en los términos establecidos por la ley aplicable.
• Se verificará asimismo si se dispone del registro patrimonial
de los bienes adquiridos. Además de los elementos anteriores de
carácter general, se considerarán los siguientes:
• Se seleccionará una muestra de los contratos y operaciones
referentes a la adquisición, venta u otra acción de naturaleza
similar, referentes a bienes muebles, inmuebles e intangibles,
para verificar la observancia de la normativa aplicable; la
racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos financieros
correspondientes; la pertinencia de las operaciones; la existencia
de la documentación que acredite, en su caso, la propiedad legal
de los bienes adquiridos; la existencia de éstos y su uso en los
fines que justificaron su adquisición.
II.3.6.- Inversión pública.
Comprende este capítulo los conceptos siguientes: obra
pública en bienes de dominio público; obra pública en bienes
propios; y proyectos productivos y acciones de fomento.
Respecto de este Capítulo de Gasto se revisarán los aspectos
que a continuación se indican:
• Existencia de una normativa local suficiente para regular
la gestión y pago de los renglones que integran el Capítulo.
• Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control
para una adecuada gestión de la obra pública, ·así como los proyectos
productivos y acciones de fomento.
• Generación, clasificación y registro de la información
prevista por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y otra
normativa aplicable, respecto de dichos conceptos.
• Disponibilidad de la documentación justificativa y
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comprobatoria de las erogaciones efectuadas.
• Transparencia y difusión de la información sobre la obra
pública, financiada con participaciones federales, en los
términos establecidos por la ley aplicable.
• Se verificará asimismo si se dispone del registro patrimonial
correspondiente. Adicionalmente a los elementos anteriores de
carácter general, se considerarán los siguientes:
• Se seleccionará una muestra de los contratos y operaciones
referentes a la obra pública, así como de los proyectos productivos
y acciones de fomento, para verificar la observancia de la
normativa aplicable; la racionalidad y eficiencia en el uso de
los recursos financieros correspondientes; la pertinencia de las
operaciones; el cumplimiento de los contratos; la existencia de
la documentación que acredite, en su caso, la propiedad legal
de las obras realizadas; la existencia de éstas; su calidad y
cumplimiento de las especificaciones establecidas en los contratos;
las condiciones operativas y de conservación de las obras.
II.3.7.- Deuda pública.
La LFRCF en su capítulo III del Título Tercero, artículos
52 al 57, establece las disposiciones sobre la fiscalización superior
de la deuda pública de las entidades federativas y municipios
que cuenten con garantía del gobierno federal.
De acuerdo con el artículo 56 de la LFRCF, para efectos de
lo dispuesto en dicho capítulo, son financiamientos o empréstitos
contratados por las entidades federativas y municipios que cuentan
con garantía de la Federación, los que, conforme a la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, tengan ese carácter.
Esta última ley, en su capítulo IV, título Tercero, artículo
34, señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP,
podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones
constitutivas de deuda pública de los estados y municipios. Sólo
podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal
Garantizada, los estados y municipios que cumplan con lo siguiente:
I. Que hayan celebrado convenio con la SHCP en términos de este
capítulo y II.-Afecten participaciones federales suficientes que
les correspondan, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, bajo
un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan
con la SHCP.
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II.3.7.1.- Deuda pública garantizada por el gobierno federal.
En relación con este tema se fiscalizarán:
• Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal,
así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes
a la deuda pública contratada que hayan realizado los gobiernos
estatales y municipales.
• La formalización de las obligaciones contratadas conforme
a las bases generales que establece la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios. Al respecto, se
verificará que la formalización observó lo previsto por dicha Ley.
• El cumplimiento de los principios,’ criterios y condiciones
que justifican asumir, modificar o garantizar compromisos y
obligaciones’ financieras que restringen las finanzas públicas
e incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos
directos e indirectos, explícitos e implícitos al financiamiento
y otras obligaciones respectivas.
• El cumplimiento de los límites y modalidades para afectar
sus respectivas participaciones, en los términos previstos en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, para garantizar o cubrir los financiamientos y
otras’ obligaciones.
• La observancia de la disciplina financiera y responsabilidad
hacendaria convenida con la Federación, a fin de mantener la
garantía respectiva.
• La formalización de las obligaciones conforme a las bases
que establezcan las legislaturas de las entidades en la Ley
correspondiente.
• El destino de las obligaciones contratadas a inversiones
públicas productivas, a su refinanciamiento o reestructura, y
por los conceptos y hasta por el monto y límite aprobados por
las legislaturas de las entidades.
• El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de
los financiamientos y otras obligaciones en el registro público
único establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
• Que el mecanismo jurídico empleado como fuente de pago de
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las obligaciones no genere gastos administrativos superiores a
los costos promedio en el mercado; asimismo, que la contratación
de los empréstitos se dé bajo las mejores condiciones de mercado,
así como que se hayan destinado los recursos a una inversión
pública productiva, reestructura o refinanciamiento.
• La instrumentación, ejecución y resultados de las estrategias
de ajuste convenidas para fortalecer las finanzas públicas de
las Entidades Federativas y los Municipios, con base en la Ley
de la materia y en los convenios que para ese efecto se suscriban
con las Entidades Federativa y los municipios, para la obtención
de la garantía del Gobierno Federal.
• La evolución del importe de la deuda pública de los estados
y municipios, así como sus implicaciones para estos órdenes de
gobierno, en términos de la disciplina financiera que deben
observar.
II.3.7.2.- Deuda pública y otras obligaciones financieras
no garantizadas por el gobierno federal.
Respecto de este tema y en el caso de que la deuda pública
y las obligaciones financieras estén garantizadas con participaciones
federales, se aplicarán los procedimientos siguientes:
• La formalización de las obligaciones contratadas conforme
a las bases generales que establece la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios. Al respecto, se
verificará que la formalización observó lo previsto por dicha Ley.
• El cumplimiento de los principios, criterios y condiciones
que justifican asumir, modificar o garantizar compromisos
y obligaciones financieras que restringen las finanzas públicas
e incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos
directos e indirectos, explícitos e implícitos al financiamiento
y otras obligaciones respectivas.
• El cumplimiento de los límites y modalidades para afectar
sus respectivas participaciones, en los términos previstos en la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, para garantizar o cubrir los financiamientos y otras
obligaciones.
• La observancia de la disciplina financiera y responsabilidad
hacendaria convenida con la Federación, a fin de mantener la
garantía respectiva.

28

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 07 de Abril de 2017

• La formalización de las obligaciones conforme a las bases
que establezcan las legislaturas de las entidades en la Ley
correspondiente.
• El destino de las obligaciones contratadas a inversiones
públicas productivas, a su refinanciamiento o reestructura, y
por los conceptos y hasta por el monto y límite aprobados por
las legislaturas de las entidades.
• Que el mecanismo jurídico empleado como fuente de pago de
las obligaciones no genere gastos administrativos superiores a
los costos promedio en el mercado; asimismo, que la contratación
de los empréstitos se dé bajo las mejores condiciones de mercado,
así como que se hayan destinado los recursos a una inversión
pública productiva, reestructura o refinanciamiento.
II.4.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS
FINANCIADOS CON PARTICIPACIONES.
En este apartado se evaluará el cumplimiento de los objetivos
de los programas que se financiaron con participaciones federales.
Al respecto se revisará si están identificados los programas
financiados con participaciones federales y registrada para los
mismos la información financiera correspondientes, en los
términos previstos por la normatividad aplicable; asimismo se
revisará si para estos programas se definieron objetivos y metas,
y si éstas fueron cumplidas. Igualmente se analizará el mecanismo
de gestión para la determinación de esos elementos en los
programas referidos.
Asimismo se analizarán las evidencias de dicho cumplimiento,
en su caso, así como el sustento y memoria de cálculo para la
determinación de las metas alcanzadas.
II.5.- GUÍAS DE AUDITORÍA.
Con base en los elementos señalados en los capítulos anteriores
se elaborarán las guías de auditoría. En las mismas se detallarán
los procedimientos para llevar a cabo la fiscalización de las
participaciones federales en esos órdenes de gobierno, las cuales
se harán del conocimiento de las EEF que participen en la fiscalización
coordinada de las participaciones federales.
En la elaboración de las Guías de Auditoría se considerará
la opinión de las Entidades Estatales de Fiscalización.
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III.- COBERTURA POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS.
En el programa de auditorías que se publicará conforme a lo
establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación se establecerán las auditorías a realizar a las
participaciones federales, en cada entidad federativa.
Asimismo, en el programa de actividades que anualmente se
suscribirá derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración
para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco
del Sistema Nacional de Fiscalización, se establecerá para cada
entidad federativa las auditorías a realizar, de manera coordinada,
a las Participaciones Federales.
IV.- INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS EEF EN LA FISCALIZACIÓN
DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
La evaluación del desempeño de las Entidades Estatales de
Fiscalización en la revisión de las participaciones federales, en
el marco de los esquemas de coordinación con la ASF que se definan,
se basará en la consideración de los aspectos siguientes:
• Número de auditorías coordinadas de las participaciones
federales en las que intervino la EEF correspondiente.
• Muestra auditada promedio por auditoría.
• Cumplimiento por la EEF, de los lineamientos técnicos de
la ASF para la revisión de las participaciones.
• Procedimientos de auditoría en los que participó.
• Calidad de la aplicación de los procedimientos de auditoría
que fueron responsabilidad de la EEF.
• Suficiencia y calidad de los papeles de trabajo y de la
documentación que sustenta las observaciones.
• Calidad de la redacción de los resultados de auditoría que
fueron responsabilidad de la EEF.
• Oportunidad en la entrega de los papeles de trabajo.
• Participación en la gestión del seguimiento de las observaciones
determinadas en las auditorías de las participaciones federales.
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Con base en los indicadores anteriores se establecerán los
procedimientos específicos para la evaluación de los trabajos
que realicen las Entidades Estatales de Fiscalización, respecto
de las auditorías coordinadas a las participaciones federales.
En el proceso de evaluación a que se refiere este apartado,
se considerará la opinión de las Entidades Estatales de
Fiscalización.
V.- ACCIONES DE CAPACITACIÓN A DESARROLLAR.
Las acciones de capacitación a realizar para apoyar el adecuado
desarrollo de las auditorías a las participaciones federales se
incluirán en el Programa de Actividades que se acordará con las EEF.
La ASF desarrollará un programa de capacitación dirigido a
su personal y al de las EEF sobre las metodologías y procedimientos
de auditoría de las participaciones federales definidos por la ASF.
Las modalidades de realización de estas actividades privilegiarán
la capacitación no presencial en el caso de las EEF, las cuales
se realizarán de manera previa al desarrollo de las auditorías;
asimismo, al inicio de éstas se efectuará un taller presencial
en las propias EEF, con el personal de la ASF responsable de las
revisiones. Igualmente, durante el desarrollo de las revisiones
existirá una adecuada interacción entre los grupos auditores de
la ASF y de las EEF.
En el caso de la capacitación al personal de la ASF, esta
actividad se basará principalmente en talleres dirigidos por el
personal directivo y el personal auditor de mayor experiencia.
El programa de capacitación, tanto para el personal de la
ASF, como de las EEF, se llevará a cabo con la oportunidad necesaria
para posibilitar una adecuada apropiación por parte del personal,
de los procedimientos de auditoría.
Será un programa con un temario tipo, que podrá ser modificado
de acuerdo con los requerimientos específicos de la EEF correspondiente.
VI.- MODALIDAD PARTICIPATIVA DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE
FISCALIZACIÓN EN LA REVISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
En el contexto del Convenio de Coordinación y Colaboración
para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco
del Sistema Nacional de Fiscalización, la intervención de estas
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entidades fiscalizadoras podrá asumir las modalidades que enseguida
se indican, en función de lo que se acuerde con cada EEF en el
desarrollo de las auditorías:
• Los auditores de la ASF y de la EEF respectiva integrarán
un solo equipo de auditoría y abordarán todos los procedimientos
de la guía de auditoría.
• Se asignan procedimientos específicos a las EEF para la
revisión de las participaciones.
• Alguna otra modalidad que se convenga por la ASF y las EEF,
y que se considere adecuada para lograr los objetivos de la
auditoría correspondiente.
La modalidad de participación de cada EEF se incluirá en el
Programa de Actividades que se acuerde con las mismas.
El suscrito Licenciado en Derecho Raúl Nogueda Salas, Director
de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado de Guerrero,
en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 96
fracción III de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; en relación con el
acuerdo delegatorio de facultades y de representación legal de
siete de enero del año dos mil dieciséis y publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 19 Alcance II,
año XCVII, de fecha cuatro de marzo de este mismo año.
C e r t i f i c o:
Que las copias fotostáticas foliadas, rubricadas y entreselladas,
compuestas de veinticuatro fojas útiles por un lado, concuerda
fielmente con su original que tuve a la vista, misma que corresponde
al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización
Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional
de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación
y la Auditoría General del Estado de Guerrero, suscrito el día
19 de Diciembre de 2016, así como los Lineamientos Técnicos para
la Fiscalización Coordinada de las Participaciones Federales; lo
que certifico previo cotejo, para los efectos legales a que haya
lugar, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los trece días
del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- conste.
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DGPLADES-FAM-CECTR-GRO-MODIF.-01/16
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN
MÉDICA, NÚMERO DGPLADES-FAM-CECTR-GRO-01/16, SUSCRITO EL DÍA 13
DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE
EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL DR. MALAQUÍAS LÓPEZ
CERVANTES, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
(DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN, EN
SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y EL DR.
CARLOS DE LA PEÑA PINTOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD
Y DIRECTOR GENERAL OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD,
Y QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS
PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES.
I. Con el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica se
dará continuidad a la estrategia federal que inicia en 2007 como
Programas Caravanas de la Salud y posteriormente como Unidades
Médicas Móviles, con el objeto de garantizar la oferta de servicios
de salud en zonas marginadas del país, con alta dispersión y difícil
acceso geográfico.
II. Que el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica forma
parte del objetivo de "Asegurar el acceso a los servicios de
salud" previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y
tiene como misión ampliar la oferta de servicios de salud a las
personas que habitan en localidades de menor índice de desarrollo
humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional
y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención
médica, mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas
móviles que ofrecen servicios de prevención y promoción del
cuidado de la salud, basado en criterios de calidad, anticipación,
integralidad, inclusión y resolutividad.
III. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD", y "LA
SECRETARÍA" celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo
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sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia
en la prestación de servicios en materia de salubridad general,
así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de
los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del
instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes a "LA ENTIDAD", para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos
9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud.
IV. Que en fecha 13 de enero de 2016, "LA SECRETARÍA" y "LA
ENTIDAD", suscribieron el Convenio Específico de Colaboración en
Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales
para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica,
número DGPLADES-FAM-CECTR-GRO-01/16, por un monto de $13,750,274.28
(TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS 28/100 M.N.), en lo sucesivo "EL CONVENIO", con el
objeto de transferir recursos presupuestarios federales a "LA
ENTIDAD" para la operación del Programa Fortalecimiento a la
Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016 (enero-junio), y de
manera específica para realizar los gastos que se deriven de la
operación de cincuenta y cuatro (54) unidades médicas móviles y
del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento,
unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres
naturales) que ampare a cincuenta y seis (56) unidades médicas
móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en el
Estado de Guerrero, y coordinar su participación con el Ejecutivo
Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la
Ley General de Salud, de conformidad con el presente instrumento
jurídico y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los
cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el
presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte integrante
de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se
dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular
asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la
evaluación y control de su ejercicio.
V. Que en la Cláusula CUARTA de "EL CONVENIO" se dispuso que:
Los recursos presupuestarios federales que transfiere "LA SECRETARÍA",
que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se
destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016
(enero-junio), y de manera específica para realizar los gastos
que se deriven de la operación de cincuenta y cuatro (54) unidades
médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes,
equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos
de desastres naturales) que ampare a cincuenta y seis (56) unidades
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médicas móviles del Programa en el Estado de Guerrero, por parte
de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero.
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de
gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente
o gasto de capital.
Los recursos presupuestarios federales que se transfieren
vía "Subsidios", se devengan conforme a lo establecido en el artículo
175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" en su
contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables
y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su
carácter federal.
Los rendimientos financieros que generen los recursos
presupuestales federales transferidos a que se refiere la Cláusula
SEGUNDA de este Convenio Específico de Colaboración, deberán
destinarse al Programa previsto en la Cláusula PRIMERA de este
Convenio Específico de Colaboración.
"LA ENTIDAD" presentará un informe detallado de los rendimientos
financieros generados y el seguimiento de su ejercicio deberá
hacerse mediante el formato de certificación de gasto conforme
a los Anexos 4 y 10 del presente Convenio Específico de Colaboración.
"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio
Específico de Colaboración, deberá de reintegrar al Erario Federal
(Tesorería de la Federación), dentro de los 15 días siguientes
a dicho cumplimiento, los saldos no utilizados de los recursos
presupuestarios federales que se hayan transferido, así como los
rendimientos financieros generados y que no hayan sido aplicados
y comprobados de conformidad con la Cláusula PRIMERA y lo dispuesto
en la presente Cláusula.
VI. En la Cláusula OCTAVA de "EL CONVENIO", correspondiente
a la vigencia se estableció que "EL CONVENIO" comenzará a surtir
sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte de
"LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre
de 2016.
VII. Que en la Cláusula NOVENA de "EL CONVENIO", "LAS PARTES"
acordaron que "EL CONVENIO" podría modificarse de común acuerdo
y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a
las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al
Convenio Específico de Colaboración obligarán a sus signatarios
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a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de
"LA ENTIDAD".
En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor,
para la realización del programa previsto en este instrumento
jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.
VIII. Acorde a lo establecido en las Reglas de Operación del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica para el ejercicio
fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en
fecha 30 de diciembre de 2015, vigentes, con la finalidad de atender
las necesidades actuales para la operación del Programa Fortalecimiento
a la Atención Médica en la entidad federativa, es indispensable
hacer modificaciones a "EL CONVENIO" en cuanto al incremento del
monto del recurso asignado vía subsidio, la distribución del recurso
por capítulo de gasto, y las disposiciones para la aplicación y
comprobación de los recursos transferidos, con la finalidad de
cumplir con el objetivo del Programa Fortalecimiento a la Atención
Médica y las metas programadas, para lo cual resulta necesario
modificar las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, CUARTA y SEXTA, y los
Anexos 1, 2, 3, 9 y 12 de "EL CONVENIO" a efecto de dar continuidad
a su ejecución y alcanzar los objetivos establecidos en el mismo,
buscando que estos se lleven conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables.
DECLARACIONES.
De "LA SECRETARÍA":
I. Que el Dr. José Meljem Moctezuma, en su carácter de
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, tiene
la competencia y legitimidad para intervenir en el presente
instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los
artículos 2 apartado A, fracción I, 8 fracción XVI y 9, fracciones
II, IV, VIII, IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría
de Salud, así como en lo dispuesto por el Acuerdo mediante el
cual se adscriben orgánicamente las unidades de la Secretaría
de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11
de marzo de 2010; cargo que queda debidamente acreditado con la
copia de su nombramiento de fecha 1 de abril de 2016, expedido por
el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles.
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II. Que el Dr. Malaquías López Cervantes, fue designado como
Director General de Planeación y Desarrollo en Salud, por el
Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles, mediante nombramiento
de fecha 16 de mayo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7, fracciones XXIV y XXV del Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, en relación con el artículo 2, fracción XII
del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y demás disposiciones relativas
y aplicables, cargo que queda debidamente acreditado con la copia
de su nombramiento, y en su carácter de Director General de Planeación
y Desarrollo en Salud, tiene la competencia y legitimidad para
intervenir en el presente instrumento jurídico, de conformidad
con lo establecido en el artículo 16 fracción XIII del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud.
De "LAS PARTES":
I. Que reconocen su personalidad jurídica con la que intervienen
en el presente instrumento jurídico, y ratifican todas y cada
una de las declaraciones de "EL CONVENIO".
II. Que es su voluntad el suscribir el presente convenio
modificatorio en los términos que se planean.
Una vez expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo
en suscribir el presente instrumento jurídico al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS.
PRIMERA.- Se modifica en "EL CONVENIO" la Cláusula PRIMERA,
para quedar como a continuación se describe:
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración
y sus Anexos tienen por objeto transferir recursos presupuestarios
federales a "LA ENTIDAD" para la operación del Programa Fortalecimiento
a la Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016 (enero-septiembre),
y de manera específica para realizar los gastos que se deriven
de la operación de cincuenta y cuatro (54) unidades médicas móviles
y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento,
unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres
naturales) que ampare a cincuenta y seis (56) unidades médicas
móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en el
Estado de Guerrero, y coordinar su participación con el Ejecutivo
Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la
Ley General de Salud, de conformidad con el presente instrumento
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jurídico y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los
cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el
presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte integrante
de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se
dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular
asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la
evaluación y control de su ejercicio.
Los recursos presupuestarios que transfiere "LA SECRETARÍA",
se aplicarán al concepto y hasta por los importes que a continuación
se mencionan:
CONCEPTO

IMPORTE

“PROGRAMA FORTALECIMIENTO
A LA ATENCIÓN MÉDICA”.

$20,135,411.42 (Veinte millones ciento
treinta y cinco mil cuatrocientos once
pesos 42/100 M.N.).

El importe que se transferirá a "LA ENTIDAD" para la operación
del concepto a que se refiere el cuadro anterior se precisa en
el Anexo 1 del presente Convenio Específico de Colaboración.
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del
presente Convenio Específico de Colaboración, "LAS PARTES" se
sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes
Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDA.- Se modifica de "EL CONVENIO" la Cláusula SEGUNDA,
para quedar como a continuación se describe:
SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones
objeto del presente instrumento jurídico, "LA SECRETARÍA" con
cargo a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 transferirá
a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la
cantidad de $20,135,411.42 (Veinte millones ciento treinta y
cinco mil cuatrocientos once pesos 42/100 M.N.), de acuerdo con
los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este
Convenio Específico de Colaboración.
Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán
en dos (2) ministraciones conforme al Anexo 2, a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria
productiva, única y específica que ésta establezca para tal fin.
Para los efectos anteriores, la Secretaría de Finanzas y Administración
de "LA ENTIDAD" deberá remitir la documentación complementaria
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correspondiente relativa a la apertura de dicha cuenta a nombre
del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, en forma previa
a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria
que la misma determine, informando de ello a "LA SECRETARÍA" a
través de la DGPLADES, con la finalidad de que los recursos
transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente
identificados.
Una vez que sean radicados los recursos presupuestarios
federales en la Secretaría de Finanzas y Administración, y en
los casos en que la legislación estatal así lo determine y/o por
acuerdo de la Secretaría de Finanzas y Administración con la
Unidad Ejecutora, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente,
junto con los rendimientos financieros que se generen, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, a la Unidad
Ejecutora. La no transferencia de los recursos a la Unidad Ejecutora
en el plazo establecido se considerará incumplimiento de este
instrumento jurídico y podrá ser causa de reintegro de los
recursos transferidos con los rendimientos financieros obtenidos
a la Tesorería de la Federación.
Para los efectos del párrafo anterior, ...
Los recursos ...
Queda expresamente estipulado, ...
El control y la fiscalización ...
Cuando las autoridades federales o locales ...
"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a ...
PARÁMETROS
"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, que
los recursos presupuestarios federales señalados en la Cláusula
SEGUNDA, sean destinados únicamente para la operación del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica en el Ejercicio Fiscal 2016
(enero-septiembre) y realizar los gastos que se deriven de la
operación de cincuenta y cuatro (54) unidades médicas móviles y
del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento,
unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres
naturales) que ampare a cincuenta y seis (56) unidades médicas
móviles del Programa en el Estado de Guerrero, unidades médicas
móviles otorgadas mediante los contratos de comodato suscritos
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en años anteriores entre la Secretaría de Salud y el Ejecutivo
de la entidad federativa, así como los correspondientes convenios
modificatorios por los que se prórroga la vigencia de éstos, de
conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico,
y por el monto a que se refiere la Cláusula PRIMERA, sin perjuicio
de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias
competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes
alcances:
a) La DGPLADES transferirá los recursos presupuestarios
federales ...
La DGPLADES de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria
podrá ...
Asimismo, el pago de ...
b) La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y
presupuestaria, podrá practicar visitas de supervisión de acuerdo
al programa que se establezca para este fin con "LA ENTIDAD",
conforme al programa de visitas establecido en el Anexo 12 de este
instrumento jurídico, a efecto de observar la correcta operación
del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico,
así como el seguimiento del ejercicio de los recursos y la presentación
de informes a la DGPLADES, los informes de rendimientos financieros
(conforme al Anexo 10 de este instrumento jurídico), los estados
de cuenta bancaria y las conciliaciones bancarias; asimismo solicitará
a "LA ENTIDAD", la entrega del reporte de indicadores de desempeño
de prestación de servicio, así como la certificación de gasto,
conforme al formato que se detalla en el Anexo 4, del presente Convenio
Específico de Colaboración, mediante los cuales se detallan las
erogaciones del gasto, y por los que "LA ENTIDAD" sustente y
fundamente la correcta aplicación de los recursos transferidos
citados en la Cláusula SEGUNDA del presente instrumento jurídico.
c) La DGPLADES podrá en todo momento supervisar y verificar
a "LA ENTIDAD" la documentación que permita observar el ejercicio
de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA
ENTIDAD" en virtud de este Convenio Específico de Colaboración y
podrá solicitar a esta última la comprobación fiscal que sustente
y fundamente el ejercicio de los recursos citados en la Cláusula
SEGUNDA del presente instrumento jurídico. El ejercicio de los
recursos deberá reflejarse en el formato de certificación de
gasto, conforme lo establecido en el Anexo 4 del presente Convenio
Específico de Colaboración.
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d) La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo
con la normativa aplicable e informará a la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA"
y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el caso o
casos en que los recursos presupuestarios no hayan sido aplicados
por "LA ENTIDAD" para los fines objeto del presente Convenio
Específico de Colaboración de conformidad con el Anexo 3, del
presente instrumento jurídico, o bien, en contravención a sus
Cláusulas, ocasionando como consecuencia, proceder a su reintegro
al Erario Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los 15
días naturales siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA",
así como la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD",
en términos de lo establecido en la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO
MARCO", y de que notifique a las autoridades competentes en
términos de lo señalado en la Cláusula Segunda del presente Convenio
Específico de Colaboración.
e) Los recursos presupuestarios federales ...
TERCERA.- Se modifica de "EL CONVENIO" la Cláusula CUARTA,
para quedar como a continuación se describe:
CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales
que transfiere "LA SECRETARÍA", que alude la Cláusula SEGUNDA de
este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para
la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
en el Ejercicio Fiscal 2016 (enero-septiembre), y de manera
específica para realizar los gastos que se deriven de la operación
de cincuenta y cuatro (54) unidades médicas móviles y del aseguramiento
(que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas
móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que ampare
a cincuenta y seis (56) unidades médicas móviles del Programa
en el Estado de Guerrero, por parte de los Servicios Estatales de
Salud de Guerrero.
Dichos recursos no podrán ...
Los recursos presupuestarios federales que se ...
Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios
federales transferidos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de
este Convenio Específico de Colaboración, deberán destinarse al
Programa previsto en la Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico
de Colaboración.
"LA ENTIDAD" presentará un informe detallado de ...
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CUARTA.- Se modifica de "EL CONVENIO" la Cláusula SEXTA, para
quedar como a continuación se describe:
SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" (SEGÚN
CORRESPONDA) adicionalmente a los compromisos establecidos en
"EL ACUERDO MARCO", se obliga a:
I. La Secretaría de Salud, los Servicios de Salud del Estado
de ...
II. Aplicar los recursos presupuestarios federales y sus
rendimientos financieros a ...
III. Remitir en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles
posteriores a la recepción de las ministraciones que se detallan
en el Anexo 2 del presente instrumento jurídico, por conducto
de la Secretaría de Finanzas y Administración a "LA SECRETARÍA", a
través de la DGPLADES, los comprobantes que acrediten la recepción
de dichas ministraciones, conforme a la normativa aplicable.
Asimismo, se compromete a ...
La documentación comprobatoria del gasto ...
IV. La Secretaría de Finanzas y Administración deberá ministrar
íntegramente a la Unidad Ejecutora los recursos presupuestarios
federales a que se refiere el presente instrumento jurídico y
sus rendimientos financieros, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a que sean radicados dichos recursos en la Secretaría
de Finanzas y Administración de "LA ENTIDAD" por parte de "LA
SECRETARÍA" a efecto de que la Unidad Ejecutora, esté en condiciones
de iniciar las acciones para dar cumplimiento al objeto que hace
referencia la Cláusula Primera de este Convenio Específico de
Colaboración.
Los recursos presupuestarios federales transferidos ...
V. Informar de manera trimestral, dentro de los quince primeros
días siguientes al trimestre que se reporta, a "LA SECRETARÍA"
a través de la DGPLADES, la aplicación y comprobación de los recursos
transferidos y los rendimientos financieros generados con base
en los estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias,
respecto de los recursos presupuestarios federales transferidos
con motivo de este instrumento jurídico, conforme a los Anexos
4 y 10 del presente Convenio Específico de Colaboración.
VI. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, ...
VII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del
objeto del presente instrumento jurídico, quedarán bajo su absoluta
responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación
laboral alguna entre éstos y "LA SECRETARÍA", por lo que en ningún
caso se entenderá a esta como patrón sustituto o solidario.
VIII. Los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, realizarán
los trámites para la contratación del personal que se requiera
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para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención
Médica y/o para el cumplimiento del objeto de este instrumento
jurídico, durante el ejercicio fiscal 2016 (enero-septiembre),
conforme a los requisitos y profesiograma establecido por "LA
SECRETARÍA", y de conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio
Específico de Colaboración.
IX. Informar a "LA SECRETARÍA" sobre ..
X. Mantener actualizados ...
XI. Con base en el ...
XII. Informar sobre ...
XIII. Realizar las gestiones para la publicación del presente
instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial de "LA
ENTIDAD", así como en su página de internet.
XIV. Promover y realizar las acciones necesarias para que los
beneficiarios realicen la contraloría social y de manera organizada
verifiquen la correcta aplicación de los recursos públicos asignados
al Programa, así como efectuar la vigilancia operativa de las
Unidades Médicas Móviles, con base en lo establecido en las Reglas
de Operación del Programa y a los Lineamientos para la promoción
y operación de la Contraloría Social en los programas federales
de desarrollo social.
XV. Las demás ... las demás obligaciones que se establezcan
a cargo de "LA ENTIDAD" dentro de "EL ACUERDO MARCO" que le aplique
en función de la naturaleza de los recursos radicados en el
presente Convenio Específico de Colaboración.
QUINTA.- Se modifican los Anexos 1, 2, 3, 9 y 12 de "EL CONVENIO"
relativos al monto asignado vía subsidio, la distribución del
recurso por capítulo de gasto, la asignación y distribución del
recurso en el capítulo 1000 servicios personales, de conformidad
con los documentos anexos al presente instrumento jurídico, para
todos los efectos procedentes.
SEXTA.- Se modifica el pie de página de los Anexos 4, 5, 6, 7.
8, 10 y 11 de "EL CONVENIO" para quedar en los siguientes términos:
El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico
de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales, por la cantidad de $20,135,411.42 (Veinte millones
ciento treinta y cinco mil cuatrocientos once pesos 42/100 M.N.),
del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran
por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría
de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo
del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la Secretaria de
Finanzas y Administración, la Secretaria de Salud y los Servicios
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Estatales de Salud del Estado de Guerrero.
SÉPTIMA.- "LAS PARTES" convienen que salvo lo previsto en el
presente instrumento jurídico no se modifican, alteran o innovan
las obligaciones pactadas en "EL CONVENIO" por lo que ratifican
y subsisten en su totalidad las demás Cláusulas y Anexos de "EL
CONVENIO".
OCTAVA.- El presente Convenio Modificatorio entrará en vigor
a partir de la fecha de su firma, debiéndose publicar en el Diario
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD".
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y consecuencias legales
del presente Convenio Modificatorio lo firman por cuadruplicado
a los 26 días del mes de julio del año 2016, en la Ciudad de México.
Continúan las firmas del presente Convenio Modificatorio en
la siguiente hoja.
POR "LA SECRETARÍA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD.
DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA.
Rúbrica.
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.
DR. MALAQUÍAS LÓPEZ CERVANTES.
Rúbrica.
POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL OPERATIVO DE LOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.
DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS.
Rúbrica.
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DGPLADES-FAM-CECTR-GRO-MODIF.-01/16

ANEXO 9 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES
PERSONAL EN EL ESTADO DE GUERRERO
NIVEL ESTATAL

CÓDIGO
CFMA0001
CF500000

DESCRIPCIÓN
COORDINADOR (DIR. ÁREA "A")
SUPERVISOR (JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A")

N°

PARTE
SUELDO BRUTO
PROPORCIONAL DE
MENSUAL
AGUINALDO

1 $
4 $

47,973.69 $
33,531.45 $

5,330.41 $
3,725.72 $

SUBTOTAL
53,304.10
37,257.17

PERIODO DE
CONTRATACIÓN
Enero - Septiembre
Enero - Septiembre

TOTAL DE
PERCEPCIONES
$
$
$

479,736.90
1,341,258.12
1,820,995.02

UNIDAD MÓVIL TIPO 0

CÓDIGO
M02035
CF40004

DESCRIPCIÓN
ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)

N°

PARTE
SUELDO BRUTO
PROPORCIONAL DE
MENSUAL
AGUINALDO

38 $
38 $

15,475.99 $
12,918.11 $

1,719.55 $
1,435.35 $

SUBTOTAL
17,195.54
14,353.46

PERIODO DE
CONTRATACIÓN
Enero - Septiembre
Enero - Septiembre

TOTAL DE
PERCEPCIONES
$
$
$

5,880,874.68
4,908,883.32
10,789,758.00

UNIDAD MÓVIL TIPO 1

CÓDIGO
M02035
CF40004

DESCRIPCIÓN
ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)

N°

PARTE
SUELDO BRUTO
PROPORCIONAL DE
MENSUAL
AGUINALDO

9 $
9 $

15,475.99 $
12,918.11 $

1,719.55 $
1,435.35 $

SUBTOTAL
17,195.54
14,353.46

PERIODO DE
CONTRATACIÓN
Enero - Septiembre
Enero - Septiembre

TOTAL DE
PERCEPCIONES
$
$
$

1,392,838.74
1,162,630.26
2,555,469.00

UNIDAD MÓVIL TIPO 2

CÓDIGO
M01007
M02035
CF40004

DESCRIPCIÓN
CIRUJANO DENTISTA "A"
ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)

N°

PARTE
SUELDO BRUTO
PROPORCIONAL DE
MENSUAL
AGUINALDO

5 $
5 $
5 $

23,854.32 $
15,475.99 $
12,918.11 $

2,650.48 $
1,719.55 $
1,435.35 $

SUBTOTAL
26,504.80
17,195.54
14,353.46

PERIODO DE
CONTRATACIÓN
Enero - Septiembre
Enero - Septiembre
Enero - Septiembre

TOTAL DE
PERCEPCIONES
$
$
$
$

1,192,716.00
773,799.30
645,905.70
2,612,421.00

UNIDAD MÓVIL TIPO 3

CÓDIGO
M01007
M02035
CF40004

DESCRIPCIÓN
CIRUJANO DENTISTA "A"
ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"
PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”)

N°

PARTE
SUELDO BRUTO
PROPORCIONAL DE
MENSUAL
AGUINALDO

2 $
2 $
2 $

23,854.32 $
15,475.99 $
12,918.11 $

2,650.48 $
1,719.55 $
1,435.35 $

SUBTOTAL
26,504.80
17,195.54
14,353.46

TOTAL

PERIODO DE
CONTRATACIÓN
Enero - Septiembre
Enero - Septiembre
Enero - Septiembre

TOTAL DE
PERCEPCIONES
$
$
$
$

477,086.40
309,519.72
258,362.28
1,044,968.40

$ 18,823,611.42

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, por la cantidad de $20,135,411.42 (Veinte
millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos once pesos 42/100 M.N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la
Secretaria de Finanzas y Administración, la Secretaria de Salud y los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero.
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EL SUSCRITO LICENCIADO JOSÉ ANTONIO PANTALEÓN ZAMUDIO, JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA DE LA SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, QUIEN
ACTÚA CON LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES DAN FE Y LEGALIDAD
DE LA PRESENTE Y CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO SSA/SJ/001/2006,
PUBLICADO EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2006, EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.
C E R T I F I C A
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO
AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA, NÚMERO DGPLADESFAM-CECTR-GRO-01/16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, REPRESENTADA POR
LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD,
Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, REPRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN,
LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL
ESTADO DE GUERRERO, EN FECHA DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL
DIECISÉIS; CONCUERDAN FIELMENTE CON TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES
CON EL ORIGINAL, QUE CONSTA DE QUINCE FOJAS ÚTILES, QUE TUVE A
LA VISTA Y PREVIO COTEJO SE DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA,
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO,
PARA QUE OBRE EN SU ARCHIVO CORRESPONDIENTE.- CONSTE.
LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,
EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO; EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA DE LA SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. JOSÉ ANTONIO PANTALEÓN ZAMUDIO.
Rúbrica.
TESTIGOS DE ASISTENCIA.
LIC. ADÁN TOVAR LEÓN.
Rúbrica.
LIC. ALMA DULCE TORRES GALLARDO.
Rúbrica.
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SECCION DE
AVISOS
AVISO NOTARIAL
En instrumento público N° 77,221 de fecha 24 de Febrero de
2017, consignado ante mí Notario Público N° 7 del Distrito
Notarial de Tabares, en el Estado de Guerrero, quedó asentada
la comparecencia de los señores Luis Felipe Jurado Marban y Víctor
Hugo Jurado Marban, en su calidad de únicos y universales
herederos a bienes de la señora Edelvia Marban Díaz y quienes
manifiestan que aceptan la herencia; y también en su carácter
de albacea el señor Luis Felipe Jurado Marban, manifiesta que
acepta el cargo y protesta su fiel y leal desempeño y procederá
a formular el inventario de los bienes sucesorios.
Acapulco, Gro., a

24 de Febrero de 2017.

LIC. SAMANTHA SALGADO MUÑOZ.
NOTARIO PUBLICO N° 7.
Rúbrica.
Para su publicación por 2 veces de 10 en 10 días, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
En instrumento público N° 77,087 de fecha 07 de enero de
2017, consignado ante mí Notario Público N° 7 del Distrito
Notarial de Tabares, en el Estado de Guerrero, quedó asentada
la comparecencia del señor CARLOS CAMPOS ZARAGOZA, en su
carácter de único y universal heredero, a bienes de la señora
MARÍA MAGDALENA ZARAGOZA MARTÍNEZ, quien manifestó que acepta
la herencia; y el mismo señor CARLOS CAMPOS ZARAGOZA, en su
carácter de albacea manifestó que acepta el cargo, y procederá
a formular el inventario de los bienes sucesorios.
Acapulco, Gro., a

07 de Enero de 2017.
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LIC. SAMANTHA SALGADO MUÑOZ.
NOTARIO PUBLICO N° 7.
Rúbrica.
Para su publicación por 2 veces de 10 en 10 días, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público
número Diecinueve del Distrito Notarial de Tabares y del
Patrimonio Inmueble Federal, conforme a lo dispuesto en el
artículo setecientos doce del Código Procesal Civil para el
Estado de Guerrero, da a conocer que con su intervención se
tramita la radicación de la sucesión testamentaria a bienes
del señor ARMANDO RANGEL PEREZ. El señor ARMANDO RANGEL ESQUEDA,
en su carácter de albacea, aceptará la herencia a favor de sí
mismo, en los términos establecidos en el testamento otorgado
en el instrumento público número 75,116 (setenta y cinco mil
ciento dieciséis), de fecha primero de abril de dos mil quince,
pasado ante la fe del Licenciado Mario Alberto Montero Serrano,
Notario Público número Dos de la ciudad de San Andrés Cholula,
Puebla. Además el señor ARMANDO RANGEL ESQUEDA aceptará el
cargo de albacea que le confirió el testador, protestando su
fiel y legal desempeño y manifestando que procederá a formular
el inventario y avalúo de la herencia.- DOY FE.- Acapulco,
Guerrero, a Seis de Marzo del Año Dos Mil Diecisiete.
EL NOTARIO PÚBLICO No. 1 EN SUPLENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO
No. 19.
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO.
LIC. ALFONSO GUILLEN QUEVEDO.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
En instrumento público N° 77,236 de fecha 28 de Febrero
de 2017, consignado ante mí Notario Público N° 7 del Distrito
Notarial de Tabares, en el Estado de Guerrero, quedó asentada
la comparecencia de los señores Esaú Delgado González y Gloria
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Delgado González, en su calidad de únicos y universales herederos
a bienes del señor Esaú Delgado Molina y quienes manifiestan
que aceptan la herencia; y también en su carácter de albacea
el señor Esaú Delgado González, manifiesta que acepta el cargo
y protesta su fiel y leal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes sucesorios.
Acapulco, Gro., a

06 de Marzo de 2017.

LIC. SAMANTHA SALGADO MUÑOZ.
NOTARIO PUBLICO N° 7.
Para su publicación por 2 veces de 10 en 10 días, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
El ciudadano licenciado ROSALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez
Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en el expediente 214/2015-1, relativo al
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO, en contra de EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA
y LAURA ALEJANDRO NAVA GARRIDO, con fundamento en el artículo
160, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado, ordenó
el emplazamiento a juicio de los demandados EDUARDO GERARDO
LORIA CASANOVA y LAURA ALEJANDRO NAVA GARRIDO, mediante edictos
que se publiquen por tres veces de tres en tres días en el
periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el periódico
Novedades de Acapulco que se edita en esta ciudad, para que
dentro del término de sesenta días hábiles siguientes a la
última publicación, comparezca ante este órgano jurisdiccional
a producir contestación a la demanda ordinaria civil que se
hizo valer en su contra, y señale domicilio en esta ciudad,
para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que
en caso de constituirse en rebeldía, se presumirán admitidos los
hechos de la demanda que se dejó de contestar, y las posteriores
notificaciones aún las de carácter personal se le harán por
los estrados del juzgado, con excepción de la notificación de
la sentencia definitiva que en su momento llegue a emitirse. Así
mismo, hágase saber a los demandados de referencia, que en la
Primera Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, se encuentra
a su disposición la copia de la demanda y traslado, ubicada en
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el primer piso, del edificio denominado Alberto Vázquez del
Mercado, en donde se encuentra ubicado el Palacio de Justicia,
avenida Gran Vía Tropical sin número, fraccionamiento las
Playas, código postal 39390, Acapulco, Guerrero.
Acapulco, Gro., Febrero 09 de 2017.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. JUAN RAUL FRANCO PADILLA.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
LA LICENCIADA IRACEMA RAMIREZ SANCHEZ, JUEZ PRIMERO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LOS BRAVO, POR AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS,
ORDENÓ EMPLAZAR A JUICIO AL DEMANDADO JOEL BENÍTEZ PALACIOS,
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 338/2014-2 RELATIVO AL
JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR ARACELI RIVERA BARRERA.
EN CONTRA DE JOEL BENÍTEZ PALACIOS; en los siguientes términos:
Visto el escrito signado por el licenciado José Luis Castro
Miranda, enterada de su contenido, tomando en cuenta que no
ha sido posible emplazar a juicio al demandado Joel Benítez
Palacios en el domicilio proporcionado por el actor; por tanto
como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo
160 del Código Procesal Civil en vigor, emplácese a juicio al
demandado antes aludido por medio de edictos que se publicaran
por tres veces de tres en tres días en el periódico oficial
del Gobierno del Estado y el periódico "EL SUR" que es el de
mayor circulación en el Estado, debiéndose notificar el auto
de fecha seis de octubre del dos mil catorce, haciéndosele
saber que deberá contestar la demanda instaurada en su contra,
en un término de cuarenta días hábiles, término que empezara
a transcurrir a partir de la última publicación que se realice,
quedando a disposición las copias de traslado de la demanda
instaurada en su contra, en esta secretaria del Juzgado Primero
Civil del Distrito Judicial de los Bravo, sito en boulevard
Rene Juárez Cisneros sin número, esquina con Kena Moreno,
colonia Tepango de esta ciudad.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
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LIC. LORENA HERNÁNDEZ PÉREZ.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 242/2014-3, relativo al Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de FIDENCIO JASSO MOLINA Y ANGELICA FONSECA PIÑA, el
Licenciado LUCIO FELIPE ORTEGA VEGA, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, se
señalo las TRECE HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL
PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda, consistente en el inmueble ubicado
en Avenida Lago de las Ninfas, Casa numero veintinueve, lote
catorce, manzana trece, Condominio Barrio Uno, Colonia los
Órganos San Agustín, del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, con una superficie de 52.750 M2, y las siguientes
medidas y colindancias: AL SUR PONIENTE en 4.00 MTS con casa
22, lote 11, al NOR PONIENTE: En 12.21 mts con casa 28, lote
14; NOR ORIENTE: EN 4.45 mts con Av. Lago de las Ninfas, SUR
ORIENTE: en 14.16 mts, con casa 30, lote 15. Sirve de base para
el remate la cantidad de $204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor pericial fijado en autos y
siendo postura legal las dos terceras partes de dicha cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Guerrero; a 30 de Marzo de 2017.
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL GONZÁLEZ SALGADO.
Rúbrica.
2-2
_______________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
El Licenciado JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, Notario
Público número Dieciocho del Distrito Notarial de Tabares,
hago saber: para todos los efectos del artículo 712 del Código
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de Procedimientos Civiles en el Estado de Guerrero, que por
escritura pública número 5,038 de fecha veintisiete de marzo
del año dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito
notario, los señores JOSÉ HERIBERTO MOZQUEDA DOMÍNGUEZ, ANA
ISABEL MOSQUEDA DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL MOSQUEDA DOMÍNGUEZ,
MARÍA DE JESUS MOSQUEDA DOMÍNGUEZ, JUANA ELIZABETH MOSQUEDA
DOMÍNGUEZ, también conocida como JUANA ELISABETH MOSQUEDA
DOMINGUEZ y CLAUDIA CAROLINA MOSQUEDA DOMÍNGUEZ, aceptaron la
herencia que les dejó la señora PAULA DOMÍNGUEZ MENDOZA, y
asimismo la señora ANA ISABEL MOSQUEDA DOMÍNGUEZ, aceptó el cargo
de albacea, manifestando que desde luego procederá a formular
el inventario y avaluó a los bienes que forman el caudal hereditario
de la sucesión.
Acapulco, Guerrero, a 30 de Marzo del Año 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GARCIA AMOR.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. EUGENIO BELLO REYES, solicita la inscripción por vez
primera del lote número 14, de la manzana III, del Sector Uno
del Fraccionamiento Las Flores, del paraje denominado El
Zoyatal, en Chilapa de Álvarez, Guerrero, correspondiente al
Distrito Judicial de Álvarez, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 15.00 mts, y colinda con el propietario
del lote número 12.
Al Sur: Mide en 15.00 mts., y colinda con calle Magnolias.
Al Oriente Mide en 8.00 mts., y colinda con la sra. Ma.
Elena Zambrano Medina.
Al Poniente Mide en 8.00 mts., y colinda con calle
Tulipanes.
Lo que se hace y se publica, en términos de lo dispuesto por
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el primer párrafo del artículo 68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero a 6 de Abril del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. JOSÉ GALINDO GALINDO, solicita la inscripción por
vez primera del predio Rústico denominado El Porvenir, ubicado
en la Localidad de Atencahuites, Municipio de Tetipac, Guerrero,
correspondiente al Distrito Judicial de Alarcón, el cual cuenta
con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 517.50 mts, y colinda con Eutimio
Galindo.
Al Sur: Mide en 308.00 mts., y colinda con Rafael Galindo.
Al Oriente Mide en 39.90 mts., y colinda con Francisco
Rodríguez Domínguez.
Al Poniente Mide en 284.00 mts., y colinda con Adolfo
Flores.
Lo que se hace y se publica, en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo 68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero a 30 de Marzo del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
C. ROSELIA MEJÍA CABRERA.
PRESENTE.
El licenciado César Abraham Calderón Torres, Juez Segundo
de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial
de Tabares, en el expediente 295/2014-2, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Enrique Arroyo Gama, en contra
de Rosalía Mejía Cabrera, y otros, con fundamento en el artículo
160 del Código Procesal Civil del Estado, se ordena el emplazamiento
a juicio de la demandada Roselia Mejía Cabrera, mediante edictos
que se publiquen por tres veces de tres en tres días en el
periódico El Sur que se edita en esta ciudad y en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, concediendo a dicha enjuiciada
un término de sesenta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la última publicación que se realice, para que
comparezca ante este órgano judicial a dar contestación a la
demanda en el domicilio ubicado en avenida Gran Vía Tropical
sin número, Fraccionamiento Las Playas, Edificio Ministro
Alberto Vázquez del Mercado, código postal 39390, de esta
ciudad y puerto, y señale domicilio e esta ciudad, para oír
y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso
de constituirse en rebeldía, se le tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo, en términos de la fracción I, del
numeral 257, del citado código, y las posteriores notificaciones,
aún las de carácter personal, se le harán y surtirán efectos
mediante lista por los estrados del juzgado, con excepción de
la notificación de la sentencia definitiva.
Hágase saber a la referida demandada que en la Segunda
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, se encuentra a su disposición
la copia de la demanda y documentos anexos debidamente sellados
y cotejados.
Acapulco, Gro., Marzo 23 de 2017.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
3-1
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EDICTO
En el expediente número 512-2/2007, relativo al juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Constancio Justo Velasco,
en contra de Socorro Justo Herrera, la licenciada Ma. Guadalupe
Urrutia Martínez, Juez Tercero de Primera Instancia en materia
Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en este
Puerto, señaló las once horas del día uno de junio del año dos
mil diecisiete, para que tenga lugar el remate en primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos, consistente en
el lote 11, manzana 12, sección 01 de la Colonia Garita de Juárez,
de esta ciudad, con una superficie de novecientos cuatro punto
cincuenta y un metros cuadrados, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORESTE.- En treinta y uno punto ochenta
metros con Calle Anahuac; al SURESTE.. En veintiún punto
treinta con Calle Anahuac y siete punto veinte con lote doce.
AL SUROESTE. En trece punto ochenta metros con lote trece, y
treinta y tres punto ochenta con lote diez; AL NOROESTE. En
catorce punto noventa metros con Avenida Adolfo Ruiz Cortínez.
Sirviendo de base la cantidad de $213,464.00 (Doscientos
trece mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
del valor pericial y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad, debiéndose hacer las
publicaciones por tres veces dentro de nueve días, como lo
dispone el artículo 1411 del Código de Comercio. Se convocan
postores.
Acapulco, Gro., a 15 de Febrero de 2017.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. YAMBAY ZILUMBA ANAYA ACEVEDO.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
MARGARITA CRUZ LOPEZ.
AGRAVIADA.
"...En cumplimiento a la audiencia de vista diferida de
fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
dictado por el Magistrado Esteban Pedro López Flores, Presidente
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de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal número III-156/2016, formado con
motivo del recurso de apelación interpuesto por Agente del
Ministerio Público, en contra del auto que niega la orden de
aprehensión de fecha veintinueve de enero del año dos mil trece
(2013), deducido de la causa penal número 190/2012-II, instruida
en contra de JESUS JACINTO LORENZO, del índice del Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende y toda
vez de que no puede ser localizad el domicilio de la agraviada
MARGARITA CRUZ LOPEZ, en el domicilio señalados 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 por una sola ocasión
en el periódico "El Sur", y 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 DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE (2017); en la Secretaria de Acuerdos de la
Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N,
esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; mientras tanto, se
abre un 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 28 de Marzo 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
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. FERNANDO CATALAN DÍAZ.
(A G R A V I A D O ).
En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de marzo de dos
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mil diecisiete, dictado por la licenciada Amelia Gama Pérez,
Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, con residencia oficial en esta Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, dentro de la causa penal 168/2013II, que se instruye en contra de Ángel Santos Aguilar, por el
delito de encubrimiento por receptación, en agravio de Fernando
Catalán Díaz, y para no seguir retardando el procedimiento,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Código
de Procedimientos Penales, se ordenó notificar al agraviado
Fernando Catalán Díaz, a través de edictos que se publicarán
por una sola ocasión en el diario de mayor circulación de esta
Ciudad (El Sol de Chilpancingo) y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, haciéndole saber los puntos resolutivos
de la sentencia definitiva condenatoria, de fecha veinticuatro
de octubre de dos mil dieciséis, que a la letra dicen:
"...Sentencia Definitiva. Chilpancingo, Guerrero a
veinticuatro (24) de octubre del dos mil dieciséis (2016).
R e s u e l v e
Primero. De acuerdo al artículo 6° del Código de Procedimientos
Penales, este Juzgado ha sido competente para conocer y resolver
en definitiva los autos de la causa penal, en los términos
expresados en el considerando I de esta resolución.
Segundo. Ángel Santos Aguilar, de generales conocidos en
autos es culpable y penalmente responsable de la comisión del
delito de encubrimiento por receptación, en agravio de Fernando
Catalán Díaz.
Tercero. Se le impone una pena privativa de la libertad
de dos años de prisión, y una multa por la cantidad de $6,138.00
(seis mil ciento treinta y ocho 00/100 M.N).
Cuarto. Se condena al sentenciado al pago de la reparación
del daño en los términos señalados en el último considerando
de la presente resolución.
Quinto. Se concede al sentenciado el beneficio señalado
en la presente resolución.
Sexto. Con fundamento en el artículo 52 del Código Penal,
se ordena amonestar públicamente al sentenciado para prevenir
su reincidencia.
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Séptimo. Gírese la boleta conducente al Director del Centro
Regional de Reinserción Social y remítasele copia autorizada
de ésta sentencia.
Octavo. Hágase saber a las partes que la presente resolución
es apelable y del plazo de cinco días del cuál disponen para
impugnarla en caso de inconformidad.
Noveno. Hágase saber al sentenciado que no se suspenden
sus derechos políticos de ciudadano, por las razones vertidas
en el último considerando y remítase el oficio correspondiente
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Federal Electoral con residencia en esta ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, una vez que cause ejecutoria el presente fallo.
Décimo. Notifíquese la presente resolución de manera personal
al agraviado, en su domicilio señalado en autos, por lo que
tomando en cuenta que éste dijo tener su domicilio en calle
Moctezuma, número 19, colonia Otilio Montaño, Jiutepec Morelos,
código postal 62577, con fundamento en el artículo 28 de la ley
procesal penal, gírese atento exhorto al Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que por su
conducto sea remitido a su homólogo del Estado de Morelos y éste
a su vez, lo haga llegar al Juez competente de Jiutepec Estado
de Morelos, para que ordene a quien corresponda notifique la
presente resolución al agraviado en su domicilio señalado,
hecho lo anterior devuelva el exhorto de cuenta a su lugar de
origen con las constancias practicadas al respecto.
Undécimo. Notifíquese y cúmplase.
Así definitivamente lo resolvió y firma la licenciada Amelia
Gama Pérez, Jueza Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Los Bravo, ante el Licenciado Jorge Adelid Echeverria
Echeverria Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y da
fe...".
Asimismo, se le hace saber al agraviada Sofía Román Reyes,
que en caso de inconformidad tienen el derecho de interponer
recurso de apelación dentro del término de ley.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
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LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Marzo 29 de 2017.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. SOFIA ROMAN REYES.
(A G R A V I A D A ).
En cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de marzo de
dos mil diecisiete, dictado por la licenciada Amelia Gama
Pérez, Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo, con residencia oficial en esta
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, dentro de la causa penal 70/
2014-I, que se instruye en contra de Lucano Delgado Román y
Luisa Barrera Vázquez, por el delito de violencia familiar,
en agravio de Sofía Román Reyes, y para no seguir retardando
el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
40 del Código de Procedimientos Penales, se ordenó notificar
a la agraviada Sofía Román Reyes, a través de edictos que se
publicarán por una sola ocasión en el diario de mayor circulación
de esta Ciudad (El Sol de Chilpancingo) y en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, haciéndole saber los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva condenatoria, de fecha
veinticuatro de marzo del presente año, dictado por este
juzgado, que a la letra dicen:
"...Sentencia Definitiva. Chilpancingo, Guerrero a
veinticuatro (24) de marzo del dos mil diecisiete (2017).
R e s u e l v e
Primero. De acuerdo al artículo 6° del Código de Procedimientos
Penales, este Juzgado ha sido competente para conocer y resolver
en definitiva los autos de la causa penal, en los términos
expresados en el considerando I de esta resolución.
Segundo. Lucano Delgado Román y Luisa Barrera Vázquez, son
responsables de la comisión del delito de violencia familiar,
en agravio de Sofía Román Reyes.
Tercero. Se les impone una pena privativa de la libertad
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de un año de prisión y la suspensión de los derechos de familia
por el mismo tiempo.
Cuarto. Se condena a los sentenciados al pago de la
reparación del daño, en los términos señalados en el último
considerando de la presente resolución.
Quinto. Con fundamento en el artículo 53 del Código Penal,
se ordena amonestar públicamente al sentenciado para prevenir
su reincidencia.
Sexto. Se concede a los sentenciados los beneficios plasmados
en esta resolución.
Séptimo. Gírese la boleta conducente al Director del Centro
Regional de Reinserción Social y remítasele copia autorizada
de ésta sentencia.
Octavo. Con fundamento en el artículo 55-A del Código
Penal, una vez que cause ejecutoria la presente resolución,
dentro de los quince días hábiles, hágase la inscripción respectiva
en los antecedentes penales del sentenciado, para tal efecto,
mediante oficio envíese copia certificada al Procurador General
de Justicia del Estado.
Noveno. Hágase saber a las partes que la presente resolución
es apelable y del plazo de cinco días para impugnarla en caso
de inconformidad.
Décimo. Hágase saber a los sentenciados que no se suspenden
sus derechos políticos de ciudadanos, por las razones vertidas
en el último considerando y remítase el oficio correspondiente
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Federal Electoral una vez que cause ejecutoria el presente
fallo.
Décimo primero. Notifíquese la presente resolución de
manera personal a la agraviada, notifíquese la presente resolución
de manera personal a la agraviada, mediante un edicto que se
publique en un diario de mayor circulación, dado que se desconoce
su domicilio actual.
Décimo segundo Notifíquese y cúmplase.
Así definitivamente lo resolvió y firma la licenciada Amelia
Gama Pérez, Jueza Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito
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Judicial de los Bravo, ante la licenciada Silvina Rodríguez
Calleja, Primera Secretario de Acuerdos, que autoriza y da
fe...":
Asimismo, se le hace saber a la agraviada Sofía Román Reyes,
que en caso de inconformidad tienen el derecho de interponer
recurso de apelación dentro del término de ley.
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Marzo 28 de 2017.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerreo a 30 de Marzo de 2017.
DENUNCIANTE: CARLOS ESTEBAN ORTEGA.
PRESENTE.
En cumplimiento al punto tercero de la resolución de
dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por los
Magistrados de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el toca penal número VII-300/2016, y
toda vez que no se logró la notificación al denunciante: CARLOS
ESTEBAN ORTEGA, y a efecto de no dejar en estado de indefensión
y no 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 27, 40 último párrafo y el
diverso 116 del Código de Procedimientos Penales vigente en
el Estado, se ordena la publicación de edicto en el diario el
"Sol de Chilpancingo", así como el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, a efecto de notificarle los puntos
resolutivos de la sentencia de fecha dieciséis de marzo del
año dos mil diecisiete: RESUELVE: PRIMERO. Esta Cuarta Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente
para conocer y resolver el presente asunto en los términos
señalados en el primer considerando de esta resolución. SEGUNDO.
Se confirma, el auto que no admite las pruebas ofrecidas por
el defensor particular del procesado José Calixto García, de
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fecha tres de junio del dos mil dieciséis, dictado por el Juez
Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de los Bravo, en la causa penal número 148-II/2013,
instruida en contra del inodado de mérito por el delito de
homicidio calificado, en agravio de Juan Esteban Ortiz. TERCERO.
Con fundamento en los artículos 20, apartado B, fracción I,
constitucional (vigente antes de la reforma de veinte de junio
de dos mil ocho); 92 apartado 4 fracción I, de la constitución
local; 37 párrafo segundo, y 59 bis del código procesal penal
en vigor del Estado y 10, fracciones I y IV y 11 fracciones
VIII y XII, de la Ley número 368 de Atención y Apoyo a la Victima
y al ofendido del Delito para el Estado de Guerrero, se ordena
notificar la presente resolución al denunciante Carlos Esteban
Ortega, a través de edicto que se publique en un diario de mayor
circulación en el Estado, así como en el Periódico Oficial del
Estado de Guerrero, por una sola ocasión, en virtud de que de
autos consta que el denunciante no ha sido localizado en el
domicilio que señalo en autos, y las anteriores notificaciones
se hicieron a través de edictos publicados en los medios de
comunicación citados, esto con la finalidad de que se entere
de los términos en que se pronunció y esté en condiciones de
hacer valer sus derechos, como interponer el juicio de amparo
en contra de esta resolución, en caso de sentirse afectado en
sus derechos humanos, en términos del artículo 17 de la ley de
amparo en vigor. Asimismo, notifíquese personalmente la presente
resolución al inculpado José Calixto García, quien se encuentra
interno en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad
capital, para que éste enterado de la misma y le haga saber
que tienen derecho a interponer juicio de amparo en contra de esta
resolución dictada por la Sala, en caso de sentirse afectado
en sus derechos humanos, en términos del artículo 17 de la ley
de amparo en vigor. CUARTO. Con testimonio autorizado de la presente
resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y en su
oportunidad archívese el presente toca penal como asunto totalmente
concluido. QUINTO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...".
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
Chilpancingo, Guerrero a 29 de Marzo de 2017.
SENTENCIADA: ELVIRA DOMINGUEZ HERNANDEZ.
AGRAVIADO: EDUARDO BUSTOS VAZQUEZ.
PRESENTE.
En cumplimiento al proveído de fecha dos de marzo de dos
mil diecisiete, dictado por el Magistrado Esteban Pedro López
Flores, Presidente de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número XII251/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto
por los sentenciados, en contra de la sentencia definitiva
condenatoria, de ocho de octubre de dos mil catorce, deducido
de la causa penal 160/2013-I, instruida en contra de Gustavo
García Martínez, "A" alias el Tavo, Aurelio Mondragón Millán
"A" alias el Güero y Elvira Domínguez Hernández, por el delito
de Robo calificado y lesiones calificadas, cometido el primero
en agravio de Leonel Villaseñor Hernández y el segundo en agravio
de Eduardo Bustos Vázquez, del índice del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta y
toda vez que no se logró la notificación a la sentenciada ELVIRA
DOMINGUEZ HERNANDEZ y agraviado EDAUARDO BUSTOS VAZQUEZ, toda
vez que se ignora su domicilio ya que se agotaron los medios de
localización y a efecto de no violarle sus garantías de audiencia
y de debido proceso, en términos de lo dispuesto por los artículos
37, 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales vigente en el
Estado, se ordena la publicación de edicto por una sola ocasión
en el periódico oficial del Gobierno del Estado, a efecto de
notificarle el auto de radicación de fecha nueve de diciembre
de dos mil quince, así como también el presente proveído, a
efectos de comunicarle que se cita a las partes para que tenga
lugar la audiencia de Vista, fijándose nueva hora y fecha a las
DIEZ HORAS, DEL DIA DEIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE,
para que comparezca a la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta
Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, esquina con
Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango, Chilpancingo,
Guerrero, Ciudad Judicial, mientras tanto se abre un periodo
de ofrecimiento de pruebas de cinco días a partir de la notificación
del presente auto, Para que ofrezcan las pruebas que no hubiesen
ofrecido en Primera Instancia debiendo acreditar que no tuvieron
conocimiento o acceso a ellas, las cuales se desahogaran en
dicha audiencia.

68

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 07 de Abril de 2017

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerrero a 29 de Marzo de 2017.
DENUNCIANTE: CIRA NAVEZ HERNANDEZ.
PRESENTE.
En cumplimiento al auto de radicación de diecisiete de marzo
de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado Esteban Pedro
López Flores, Presidente de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número III081/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto
por el sentenciado y su defensor, en contra de la resolución
incidental de diecinueve de noviembre de dos mil quince, deducido
de la causa penal 189/2017-II, instruida en contra de GABRIEL
ONORIO DEL CARMEN HERNANDEZ, por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA,
cometido en agravio de las personas de identidad reservada,
del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Álvarez y toda vez que no se logró la
notificación a la denunciante CIRA NAVEZ HERNANDEZ, en razón
de que de autos se desprende que se desconoce su domicilio y
se agotaron los medios de localización, en tal situación a
efecto de no 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 27, 40 y el diverso
116 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado,
se ordena la publicación de edicto por una sola ocasión en el
diario "El Sol de Chilpancingo", así como en el periódico oficial
del Gobierno del Estado, a efecto de notificarle el auto de
radicación de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete en el
que se le hace saber que se cita a la parte agraviada para que
tenga lugar la audiencia de Vista, fijándose nueva hora y fecha
a las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA TRES DE MAYO
DE DOS MIL DIECISIETE, para que comparezca a la Secretaria de
Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez
Cisneros S/N, esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones
de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial, mientras
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tanto se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas de cinco
días a partir de la notificación del presente auto, Para que
ofrezcan las pruebas que no hubiesen ofrecido en Primera
Instancia debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento o
acceso, a ellas, las cuales se desahogaran en dicha audiencia.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerrero a 29 de Marzo de 2017.
INCULPADO: ANICETO LEONARDO SANCHEZ.
PRESENTE.
En cumplimiento al proveído de fecha ocho de marzo de dos
mil diecisiete, dictado por el Magistrado Esteban Pedro López
Flores, Presidente de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número VI269/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto
por el Agente del Ministerio Público Adscrito, en contra de
la sentencia definitiva absolutoria de veintinueve de abril
de dos mil dieciséis, deducido de la causa penal 148-I/2015,
instruida en contra de ANICETO LEONARDO SANCHEZ, por el delito
de CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, cometido en agravio de la
SOCIEDAD, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de Álvarez y toda vez que no se
logró la notificación al inculpado ANICETO LEOANARDO SANCHEZ,
en razón de que los vecinos del lugar informaron que ya tiene
más de un año que ya no vive en esa comunidad y de autos se
desprende que se agotaron los medios de localización, en tal
situación a efecto de no violarle sus garantías de audiencia y
de debido proceso, en términos de lo dispuesto por los artículos
27, 40 y el diverso 116 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, se ordena la publicación de edicto por
una sola ocasión en el diario "El Sol de Chilpancingo", así
como en el periódico oficial del Gobierno del Estado, a efecto
de notificarle el auto de radicación de veintidós de junio de
dos mil dieciséis y el presente proveído en el que se le hace
saber que se cita a la parte inculpada para que tenga lugar
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la audiencia de Vista, fijándose nueva hora y fecha a las TRECE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA DOS DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE, para que comparezca a la Secretaria de Acuerdos
de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros
S/N, esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial, mientras tanto se abre
un periodo de ofrecimiento de pruebas de cinco días a partir
de la notificación del presente auto, Para que ofrezcan las
pruebas que no hubiesen ofrecido en Primera Instancia debiendo
acreditar que no tuvieron conocimiento o acceso, a ellas, las
cuales se desahogaran en dicha audiencia.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. BERNARDO CALLEJA DIAZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. FLORENCIO GUTIERREZ GUZMÁN.
TESTIGO DE CARGO.
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
67/2001-III, que se instruye en contra de Juan Carlos Contreras
Betancourt y/o Juan Carlos Contreras Juanchi, por los delitos
de Secuestro y robo calificado, en agravio de Héctor González
Domínguez, mediante auto de fecha veintitrés de marzo del año dos
mil diecisiete, la ciudadana licenciada Teresa Camacho Villalobos,
Juez de Primera instancia en Materia Penal del Distrito Judicial
de Abasolo, señaló las diez horas del día veintidós de mayo
de la presente anualidad, para el desahogo de la audiencia de
confrontación, por lo que por este medio se le hace saber al
testigo de cargo antes citado, para que comparezca en la hora
y fecha señalada ante el Juzgado de referencia ubicado en calle
Constitución número 2, Plaza Cívica Mártires del 6 de Marzo
de la Ciudad de Ometepec, Guerrero, para el desahogo de dicha
prueba; Publicación que se efectuará por medio de edictos en
el periódico Oficial del Estado y en el periódico El Sur, por
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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
AGRAVIADO MARÍO CAMACHO SANDOVAL.
Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete,
emitido en el toca penal II-89/2017, deducido de la causa penal
número 20/2016-I, que se instruye a BRANDON CASARRUBIAS MARTÍNEZ
y CHRISTOFER SANCHEZ VINALAY, se difirio la audiencia que
estaba señalada en autos, señalandose de nueve cuenta para su
desahogo las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DE DÍA CINCO DE
JUNIO DOS MIL DIECISIETE, por la inasistencia de los licenciados
RUBEN RAMÍREZ MERAZ y CRECENCIO OTERO RÍOS; además porque el
agraviado MARÍO CAMACHO SANDOVAL, no fue debida y oportunamente
notificado del auto de radicación de nueve de febrero de dos
mil diecisiete;Se da cuenta, con el escrito de diecisiete de
marzo del año dos mil diecisiete, signado por el agente del
ministerio público, a través del cual expresa agravios en
contra del auto recurrido; Dado el desinterés jurídico que los
licenciados RUBEN RAMÍREZ MERAZ y CRECENCIO OTERO RÍOS, asumieron
al no haberse presentado al desahogo de la presente audiencia;
se previene a los procesados BRANDON CASARRUBIAS MARTÍNEZ y
CHRISTOFER SANCHEZ VINALAY, para que en el acto de la notificación
del presente proveído o dentro del término de los tres días,
contados a partir del día siguiente de la comunicación de este
proveído, designen defensor para que los asista en esta Segunda
Instancia; en caso de no hacerlo, se les nombrara a la defensora
pública adscrita; notifíquesele al agraviado MARÍO CAMACHO
SANDOVAL, el auto de radicación de merito y este proveído, por
medio del edicto que se publique por una sola ocasión en El
Periódico Oficial, para que si así lo desea, comparezca ante
esta segunda sala penal, alegar y manifestar lo que a su derecho
convenga; previniéndosele para que en el acto mismo de la
notificación o dentro del término de tres días, contados a
partir del día siguiente de la comunicación de este proveído,
señale domicilio en esta Ciudad y Puerto, para oír y recibir
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notificaciones, y en caso de no hacerlo en el termino señalado,
las posteriores notificaciones aun las de carácter personal,
le surtirán efectos por los Estrados de este Cuerpo Colegiado.
Acapulco de Juárez, Guerrero; a Veintiocho de Marzo de Dos Mil
Diecisiete.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo, Guerrero a 29 de Marzo de 2017.
AGRAVIADA: ROXANA FLORES GUTIERREZ.
PRESENTE.
En cumplimiento al auto de radicación de diecisiete de
marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado Esteban
Pedro López Flores, Presidente de la Cuarta Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal
número III-077/2017, formado con motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio Público Adscrito, en contra del
auto que resuelve el ejercicio de la acción penal, de nueve de
septiembre de dos mil quince, deducido de la causa penal 32/2017I, instruida en contra de CARLOS IVAN URVINA RAMOS, por el delito
de DAÑOS IMPRUDENCIALES, cometido en agravio de ROXANA FLORES
GUTIERREZ y VICTOR HUGO RIOS MORALES, del índice del Juzgado
Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial
de los Bravo, y toda vez que no se logró la notificación a la
agraviada ROXANA FLORES GUTIERREZ, en razón de que de autos se
desprende que no fue posible su localización para notificarle
toda ves de que se desconoce su domicilio, en tal situación
para no dejar en estado de indefensión y a efecto de no 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 27, 40 y el diverso 116 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado, se ordena la publicación de
edicto por una sola ocasión en el diario "El Sur", así como
en el periódico oficial del Gobierno del Estado, a efecto de
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notificarle el auto de radicación de diecisiete de marzo de dos
mil diecisiete en el que se le hace saber que se cita a la parte
agraviada para que tenga lugar la audiencia de Vista, fijándose
nueva hora y fecha a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA
TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que comparezca a la
Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard Rene
Juárez Cisneros S/N, esquina con Avenida Kena Moreno Colonia
Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial,
mientras tanto se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas
de cinco días a partir de la notificación del presente auto,
Para que ofrezcan las pruebas que no hubiesen ofrecido en
Primera Instancia debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento
o acceso, a ellas, las cuales se desahogaran en dicha audiencia.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CUARTA SALA PENAL.
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 .................................. $

2.40

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

4.00

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

5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES ....................................................... $ 401.00
UN AÑO ................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ....................................................... $ 704.35
UN AÑO ............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $ 18.40
ATRASADOS....................................................... $ 28.01
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

