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PODER EJECUTIVO
CONVENIO

ESPECÍFICO

CRESCA-CONADIC-GRO-001/2017

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA
REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS
ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ
"LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DEL DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB,
EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES
ASISTIDO POR EL ING. ARQ. SANTOS JOEL PINAL IBARRA, EN SU CARÁCTER
DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AL QUE EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR 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 EL LIC.
HÉCTOR APREZA PATRÓN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
A N T E C E D E N T E S
I. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA SECRETARÍA" y "LA
ENTIDAD" celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, con el objeto
de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general, así como fijar las bases y mecanismos
generales a fin de ministrar recursos presupuestarios federales
con el carácter de subsidios y/o insumos federales, mediante la
suscripción de los instrumentos específicos correspondientes,
para coordinar la participación de "LA ENTIDAD" con "LA SECRETARÍA",
en términos de los artículos 9 y 13, Apartado B de la Ley General
de Salud, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO".
II. De conformidad con lo establecido en la Cláusula segunda
de "EL ACUERDO MARCO", están facultados para la celebración de
los Convenios Específicos que al efecto se suscriban, por parte
de "LA ENTIDAD", el Titular de la Secretaría de Salud del Estado
de Guerrero, el Director General de los Servicios de Salud y el
Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado
de Guerrero, y por parte de "LA SECRETARÍA", el Comisionado
Nacional contra las Adicciones.
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III. "LA SECRETARÍA" tiene dentro de sus objetivos, la
atención de los retos de la salud que enfrenta el País, a los cuales
se han asociado metas estratégicas, líneas de acción y actividades
que corresponden a las prioridades del sector salud para contribuir
al logro de sus objetivos, y destaca, en materia de salud pública,
el fortalecer e integrar las acciones de prevención y control
de adicciones, las cuales se especifican en el Programa de Acción
Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 20132018, en lo sucesivo "EL PROGRAMA".
D E C L A R A C I O N E S
I. DECLARA "LA SECRETARÍA" QUE:
I.1 La Comisión Nacional Contra las Adicciones "CONADIC", es
un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Salud,
con autonomía técnica, operativa y administrativa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 del Decreto por el que se
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento
del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y
el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión
Nacional Contra las Adicciones, como un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 20 de julio del 2016.
I.2 El Dr. Manuel Mondragón y Kalb, en su carácter de
Comisionado Nacional contra las Adicciones tiene la competencia
y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el presente
Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los
artículos 4, fracción II y 5 del "Decreto por el que se modifica
la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control
de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional
Contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Salud", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de julio de 2016; en relación con lo que dispone
el artículo 38 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría
de Salud; carácter que acredita con la copia fotostática de su
nombramiento; de igual manera el Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra,
acredita su personalidad con copia de su nombramiento las cuales
se adjuntan al presente instrumento como parte de su Anexo 1.
I.3 Corresponde a la Comisión Nacional contra las Adicciones,
entre otras atribuciones, proponer al Secretario de Salud, la
política y estrategia nacionales, los programas en materia de
prevención, tratamiento y control de las adicciones, así como
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conducir y coordinar su instrumentación que permitan optimizar
la asignación de recursos financieros para los programas antes
enunciados y que están vinculados con la prevención y el control
de las adicciones, sin perjuicio de las atribuciones que en estas
materias tengan otras unidades administrativas o dependencias,
conforme a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 3 del
"Decreto por el que se modifica la denominación, objeto,
organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para
transformarse en la Comisión Nacional Contra las Adicciones como
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Salud", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20
de julio de 2016.
I.4 De igual manera, le corresponde proponer y realizar las
gestiones para la celebración de convenios y acuerdos de
coordinación de la Secretaría de Salud con los gobiernos de las
entidades federativas, para impulsar su apoyo y participación
en el desarrollo de las acciones en materia de los programas a
su cargo; proponer los mecanismos que permitan el control en el
suministro y la distribución oportuna, suficiente y de calidad
del material y de los insumos utilizados en los programas a su
cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes.
1.5 Cuenta con la disponibilidad presupuestaría para hacer
frente a los compromisos derivados de la suscripción del presente
instrumento jurídico, mismos que le fueron asignados a "EL PROGRAMA"
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Fiscal 2017.
I.6 Para efectos del presente Convenio Específico señala como
domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, Número 1228,
Col. Tlacoquemécatl del Valle, Benito Juárez, Código Postal
03100, en la Ciudad de México.
II. DECLARA "LA ENTIDAD" QUE:
II.1. El Dr. Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud
y Director General Operativo de los Servicios Estatales de Salud,
tiene la competencia y legitimidad suficiente y necesaria para
suscribir el presente Convenio Específico, según se desprende de
lo previsto en los artículos 18 Apartado A fracción IX, 28
fracciones I,III, VI, XII y XIV, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08., y
artículo 20 fracción II de la Ley 1212 de Salud del Estado de
Guerrero, cargo que acredita con la copia fotostática de su
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nombramiento, la cual se adjunta al presente instrumento como
parte de su ANEXO 1.
II.2 El Lic. Héctor Apreza Patrón, Secretario de Finanzas y
Administración del Estado de Guerrero, tiene la competencia y
legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el presente
Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los
artículos 18 Apartado A fracción III, 22, fracción XLIV de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
Número 08, cargo que acredita con la copia fotostática de
su nombramiento, la cual se adjunta al presente instrumento como
parte de su ANEXO 1.
II.3. Que para efectos del presente Convenio Específico
señala como su domicilio el ubicado en Avenida Ruffo Figueroa,
número 6, Colonia Burócratas, Código Postal 39090, Chilpancingo,
Guerrero, México.
Expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos
74 y 75, que los titulares de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, con cargo a cuyos presupuestos
se autorice la ministración de los subsidios y transferencias,
serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos
se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales
aplicables, así como que dichas ministraciones se sujeten a los
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad que en dicha Ley se señalan. "LAS
PARTES" celebran el presente Convenio Específico al tenor de las
siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Específico, tiene por
objeto ministrar recursos presupuestarios federales, con el
carácter de subsidios, a "LA ENTIDAD", para coordinar su participación
con "LA SECRETARÍA", en términos de los artículos 9 y 13, apartado
B de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" su
adecuada instrumentación para realizar acciones en materia de
prevención y tratamiento de las adicciones para apoyar las
actividades de "EL PROGRAMA".
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos que se
precisan en los ANEXOS 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente instrumento
y en los cuales se precisa la aplicación que se dará a los recursos
que se ministren a la "ENTIDAD", las acciones a realizar, así
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como los indicadores, metas y mecanismos para la evaluación y
control del ejercicio de los recursos ministrados, acciones que
sobre el particular asumen "LAS PARTES". Anexos que debidamente
firmados forman parte del presente Convenio.
"LA SECRETARÍA" ministrará recursos presupuestarios federales
a "LA ENTIDAD", hasta por el monto que se indica en la Cláusula
Segunda de este Convenio, en relación al Programa de Prevención
y Tratamiento de Adicciones.
"LA ENTIDAD" elaborará su distribución presupuestal ANEXO 3
por partida presupuestaria del gasto, lo cual debe
estar
autorizado por "LA SECRETARÍA". En caso de requerirse modificaciones
a dicha distribución presupuestal se solicitará autorización
mediante oficio a "LA SECRETARIA."
La ministración de recursos presupuestarios federales que
realice "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", se hará considerando la
estacionalidad del gasto, y en su caso, el calendario presupuestario
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal
-SIAFF-.
Los recursos presupuestarios federales ministrados a "LA
ENTIDAD" se considerarán devengados para "LA SECRETARÍA", a
partir de que ésta realice la entrega de los mismos a la Secretaría
de (Finanzas o su equivalente) de "LA ENTIDAD", no así para "LA
ENTIDAD", en el entendido de que dichos recursos presupuestarios
conservarán su carácter federal.
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del
presente Convenio Específico, "LAS PARTES" se sujetarán a lo
establecido en sus Cláusulas y sus ANEXOS, al contenido de "EL
ACUERDO MARCO", así como a las disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDA.- MINISTRACIÓN.- Para la realización de las acciones
que contempla "EL PROGRAMA", objeto del presente instrumento,
"LA SECRETARÍA" ministrará a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios
federales, en carácter de subsidios hasta por el monto que a
continuación se menciona:
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En tal razón, "LA SECRETARÍA" ministrará a "LA ENTIDAD"
recursos presupuestarios federales, en carácter de subsidios
hasta por la cantidad de $ 3,581,514.00 ( Tres millones quinientos
ochenta y un mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.) con cargo
al presupuesto de "LA SECRETARÍA", conforme al calendario que
se precisa en el ANEXO 2 del presente Convenio Específico, para
la realización de acciones relativas a "EL PROGRAMA".
Los recursos presupuestarios federales a ministrarse con
motivo del presente Convenio Específico, se radicarán a través
de la Secretaría de Finanzas y Administración de "LA ENTIDAD",
en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca
para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos,
en la institución de crédito bancaria que la misma determine,
informando y remitiendo invariablemente la documentación que
acredite tal situación a "LA SECRETARÍA" dentro los quince días
hábiles posteriores a su apertura. Dichos recursos se ministrarán
conforme al ANEXO 2.
La Secretaría de Finanzas y Administración de "LA ENTIDAD",
se obliga a ministrar los recursos a que se refiere el párrafo
anterior a la Unidad Ejecutora, junto con los rendimientos financieros
que se generen en la cuenta bancaria productiva específica que
ésta establezca para tal efecto, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles, contados a partir de que "LA SECRETARÍA" le radique
dichos recursos, de conformidad con "EL ACUERDO MARCO".
Para efectos de este Convenio Específico se entenderá como
Unidad Ejecutora a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero
y/o Servicios Estatales de Salud de "LA ENTIDAD".
Los recursos presupuestarios federales ministrados, que
después de radicados en la Secretaría de Finanzas y Administración
de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora,
o que una vez ministrados a esta última, no sean ejercidos en los
términos de este Convenio, serán considerados por "LA SECRETARÍA"
como recursos ociosos, debiendo la "LA ENTIDAD" proceder a su
reintegro junto con sus rendimientos financieros al Erario Federal
(Tesorería de la Federación), dentro de los 15 días naturales
siguientes en que lo requiera "LA SECRETARÍA".
"LAS PARTES" convienen expresamente que los recursos
presupuestarios federales otorgados en el presente Convenio
Específico, no son susceptibles de presupuestarse en los ejercicios
fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de
ministraciones posteriores en el ejercicio en curso, ni en ejercicios
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fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para complementar
la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del
objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes
a las obras y equipamientos, ni para cualquier otro gasto
administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.
TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.LAS PARTES" deberán sujetarse a los siguientes parámetros para
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los
recursos federales ministrados:
1. "LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de la Comisión
Nacional Contra las Adicciones, "CONADIC", unidad responsable
de "EL PROGRAMA", que los recursos presupuestarios federales
señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio Específico
sean destinados de manera exclusiva para la adecuada instrumentación
de las Acciones en Materia de Prevención y Tratamiento de las
Adicciones para apoyar las actividades de "EL PROGRAMA", sin
perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a
otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.
2. Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA"
se compromete a ministrar a "LA ENTIDAD", estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de
acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.
3. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Nacional
Contra las Adicciones, "CONADIC", podrá en cualquier momento
realizar acciones para controlar, vigilar, supervisar, dar
seguimiento y evaluar en todo las obligaciones que asume "LA
ENTIDAD", así como verificar la aplicación y destino de los
recursos presupuestarios federales que se le ministran en el
marco del presente instrumento.
4. "LA SECRETARÍA" por conducto de la Comisión Nacional
Contra las Adicciones "CONADIC", practicará, cuando lo considere
necesario, visitas de supervisión a efecto de observar los avances
de "EL PROGRAMA", estando obligada "LA ENTIDAD", a la exhibición
y entrega de los formatos de certificación del gasto que correspondan,
conforme al formato que se contiene en el ANEXO 6, del presente
Convenio Específico, así como, en su caso, la demás documentación
que justifique la aplicación de los recursos ministrados con
motivo del presente instrumento.
5. "LA SECRETARÍA" por conducto de la Comisión Nacional Contra
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las Adicciones "CONADIC", aplicará las medidas que procedan de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables e informará
a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior
de la Federación, a la Secretaría de la Contraloría Estatal o
su equivalente de la "ENTIDAD" así como a la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto de la "LA SECRETARÍA"
y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los casos en
que los recursos presupuestarios transferidos permanezcan ociosos
o que no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD", para los fines
del presente Convenio Específico, o bien, se hayan aplicado en
contravención a sus cláusulas o a las de "EL ACUERDO MARCO". para
que en su caso, se determine suspender o cancelar la ministración
de los recursos presupuestarios federales o bien, se reintegre
a la tesorería de la Federación los recursos Federales ministrados
a la "ENTIDAD" con motivo del presente Convenio Específico.
6. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Nacional
Contra las Adicciones, "CONADIC", aplicará las medidas que procedan
de acuerdo con la normativa para el control, vigilancia, supervisión,
seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios
federales que en virtud de este instrumento son ministrados a
"LA ENTIDAD", de conformidad con las disposiciones vigentes en
materia del ejercicio del Gasto Público Federal, sin perjuicio
de las acciones de vigilancia, control y evaluación a que hace
referencia la Cláusula Décima del presente instrumento.
CUARTA. INDICADORES Y METAS.-Los recursos presupuestarios
federales que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", se aplicarán
en "EL PROGRAMA", a fin de alcanzar las metas con base en los
indicadores que se establecen en el ANEXO 4 del presente instrumento.
QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales
que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", serán destinados,
ejercidos y aplicados en forma exclusiva en las intervenciones
y cumplimiento de metas de acuerdo a los indicadores que contempla
"EL PROGRAMA".
Los recursos presupuestarios federales que se ministren con
motivo de la celebración de este Convenio Específico no podrán
desviarse hacia cuentas en las que "LA ENTIDAD" maneje otro tipo
de recursos ni traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán
conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital,
de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal.
Los rendimientos financieros que generen los recursos
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presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda
de este Convenio Específico, deberán destinarse exclusivamente
a "EL PROGRAMA".
SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.-Los gastos administrativos
y cualquier otro gasto no comprendido en el presente Convenio
Específico, necesario para su cumplimiento, quedarán a cargo de
"LA ENTIDAD".
SÉPTIMA. DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.-Con el propósito de
incorporar a la ciudadanía en la verificación y cumplimiento de
las metas, así como la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados a "EL PROGRAMA", "LAS PARTES" promoverán la
participación social a través de los Comités de Contraloría
Social, conforme lo dispone la Ley General de Desarrollo Social
y su Reglamento, así como los "Lineamientos para la Promoción
y Operación de la Contraloría Social de los Programas Federales
de Desarrollo Social", publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de octubre de 2016.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".-"LA ENTIDAD",
adicionalmente a las obligaciones establecidas en "EL ACUERDO
MARCO", estará obligada a:
I. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio,
en "EL PROGRAMA", sujetándose para ello a los objetivos y metas
previstas en el ANEXO 4 del presente instrumento jurídico, por lo
que se hace responsable del ejercicio, uso, aplicación y destino
de los citados recursos federales.
II. Ministrar a la Unidad Ejecutora a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración de "LA ENTIDAD", los recursos
presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio
Específico, a efecto que la Unidad Ejecutora esté en condiciones
de iniciar las acciones para dar cumplimiento a "EL PROGRAMA",
en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la fecha en que le sean radicados los recursos
a la Secretaría de Finanzas y Administración de "LA ENTIDAD".
III. Entregar trimestralmente, por conducto de su Unidad
Ejecutora a "LA SECRETARÍA", a través de La Comisión Nacional
Contra las Adicciones "CONADIC", los certificados del gasto,
respecto de la comprobación de las erogaciones de los recursos
presupuestarios federales ministrados, así como de los reintegros
a la Tesorería de la Federación que realice "LA ENTIDAD",
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elaborados y validados por el titular de la Unidad Ejecutora,
o por aquel servidor público en quien éste delegue dichas
funciones, conforme a la normativa aplicable en "LA ENTIDAD". En
el entendido, que para que la "SECRETARIA" este en posibilidades
de realizar la segunda ministración, invariablemente debe
acreditarse haber ejercido y comprobado la primera ministración.
IV. Obtener la documentación comprobatoria del gasto de los
recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio
Específico, la cual deberá estar a nombre de la Unidad Ejecutora
y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29
y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. Dicha documentación
comprobatoria se deberá cancelar con la leyenda "Operado" y se
identificará con el nombre de "EL PROGRAMA".
V. Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora,
por lo menos 5 años posteriores a su expedición, la documentación
comprobatoria original de carácter técnico, administrativo y
operativo del cumplimiento de los objetivos y las metas a que
hace referencia el ANEXO 4 del presente instrumento y, en su caso,
proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "LA SECRETARÍA",
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o las instancias
de fiscalización federales que correspondan, así como la
información adicional que éstas últimas llegaran a requerirle.
VI. Informar a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión
Nacional Contra las Adicciones "CONADIC", dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate,
mediante el formato y con los requisitos solicitados conforme
al ANEXO 5, sobre la aplicación, destino y resultados obtenidos
de los recursos presupuestarios federales ministrados "LA ENTIDAD",
así como el avance programático y físico financiero de "EL
PROGRAMA".
VII. Reportar de manera oportuna y con la periodicidad
establecida en la normativa vigente, los datos para el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como para el Sistema
de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones
(SICECA), establecido por la Comisión Nacional Contra las
Adicciones "CONADIC".
VIII. Registrar como activos fijos, los bienes muebles que
serán adquiridos con cargo a los recursos presupuestarios federales
objeto de este instrumento, de conformidad con las disposiciones
jurídicas vigentes en materia de ejercicio, registro y contabilidad
del gasto público gubernamental.
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IX. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios
federales ministrados con motivo del presente Convenio Específico,
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, una vez
devengados conforme al avance del ejercicio e informar de ello
en la cuenta pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás
informes que le sean requeridos, sin que por ello pierdan su
carácter federal.
X. Crear Comités de Contraloría Social, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación
de los recursos públicos asignados para "EL PROGRAMA", de conformidad
con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social y su
Reglamento, así como los "Lineamientos para la promoción y
operación de la Contraloría Social en los programas federales
de desarrollo social", emitidos por la Secretaría de la Función
Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el
28 de Octubre de 2016.
Adicionalmente se obliga a remitir a "LA SECRETARÍA" dentro
de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, los
informes anuales respecto de la vigilancia en la ejecución de
"EL PROGRAMA" y en el ejercicio y la aplicación de los recursos
federales asignados al mismo, así como la verificación en el
cumplimiento de las metas.
XI. Contratar con recursos de "LA ENTIDAD", y mantener
vigentes las pólizas de seguros y de mantenimientos preventivo
y correctivo de los bienes muebles que, en su caso, sean adquiridos
con cargo a los recursos presupuestarios federales objeto de este
instrumento.
XII. Mantener actualizados los indicadores de objetivos y
metas, así como evaluar los resultados que se obtengan con los
mismos.
XIII. Proporcionar formalmente a "LA SECRETARÍA", de manera
trimestral el directorio actualizado de instituciones,
establecimientos y personas en la entidad federativa, que prestan
servicios de prevención y atención a las adicciones, así como
sus medios de contacto como direcciones, teléfonos y correos
oficiales.
XIV. Proporcionar al personal vinculado con el "EL PROGRAMA,
para la consecución de las intervenciones en éste establecidas,
las facilidades, viáticos y pasajes necesarios para la asistencia
a cursos de capacitación, entrenamiento o actualización, recursos
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presupuestales federales con motivo del presente Convenio
Específico o recursos de "LA ENTIDAD", de acuerdo a lo que se
establece en el presente instrumento
XV. Con base en el seguimiento de los objetivos y metas y
en los resultados de las evaluaciones realizadas, establecer
medidas de mejora continua para el cumplimiento de las metas para
las que se destinan los recursos federales ministrados.
XVI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico
al órgano técnico de fiscalización de la legislatura local en
"LA ENTIDAD".
XVII. Publicar el presente Convenio Específico en el órgano
de difusión oficial de "LA ENTIDAD".
XVIII. Difundir en su página de Internet "EL PROGRAMA", sus
objetivos y metas incluyendo los avances y resultados físicos
y presupuestarios, en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables.
XIX. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio;
aquellos recursos que no hayan sido efectivamente devengados en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. ANEXO 7
XX. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de
los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, los
rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios
federales ministrados por "LA SECRETARÍA", e informar a las
diferentes instancias fiscalizadoras, cuando así lo requieran,
el monto y fecha de dicho reintegro o, en su caso, la aplicación
de los rendimientos financieros de acuerdo a lo establecido en
la Cláusula Quinta del presente instrumento. ANEXO 7
La autenticidad de la documentación justificatoria y
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales erogados
a que se refiere la fracción V de esta Cláusula, será
responsabilidad de la Unidad Ejecutora.
NOVENA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".-"LA SECRETARÍA",
por conducto de la Comisión Nacional Contra las Adicciones
"CONADIC", estará obligada a:
I. Ministrar los recursos presupuestarios federales a la
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Secretaría de Finanzas y Administración de la "LA ENTIDAD",
señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento de
acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan
en el ANEXO 2 de este Convenio Específico.
II. Verificar que los recursos presupuestarios federales que
por virtud de este Convenio Específico se ministren a "LA
ENTIDAD", no permanezcan ociosos y que sean destinados únicamente
para "EL PROGRAMA", sin perjuicio de las atribuciones que en la
materia correspondan a otras instancias de fiscalización federales.
III. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de
asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro
instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con
el objeto para el cual son destinados los recursos presupuestarios
federales ministrados.
IV. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a "LA ENTIDAD"
a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, en los tiempos y para la prestación de los servicios
relacionados con las materias de salubridad general.
V. Practicar, cuando lo considere necesario y conforme a su
disponibilidad presupuestaria y de personal, visitas de supervisión
y establecer mecanismos para asegurar la aplicación de los
recursos federales ministrados y el cumplimiento del objeto del
presente instrumento.
VI. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la
normativa vigente e informar, a través de la Comisión Nacional
Contra las Adicciones "CONADIC", a la Secretaría de la Función
Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría
de la Contraloría estatal o equivalente de la "LA ENTIDAD", así como
a la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto
o su equivalente de "LA SECRETARÍA" y, esta última a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, los casos en que los recursos
presupuestarios federales permanezcan ociosos o que no hayan sido
aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento
se estipulan; y derivado de ello se determine suspender o cancelar
la ministración de los recursos presupuestarios federales objeto
de este Convenio o bien, se reintegre a la Tesorería de la Federación
los recursos federales ministrados a "LA ENTIDAD" con motivo del
presente Convenio.
VII. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública
Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la
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aplicación de los recursos presupuestarios federales ministrados
con motivo del presente Convenio Específico.
VIII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto del
presente instrumento.
IX. Realizar, en el ámbito de su competencia, el control,
vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales que en virtud de este instrumento serán
ministrados a "LA ENTIDAD", de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público
federal, sin perjuicio de las acciones de control, vigilancia,
supervisión, seguimiento y evaluación a que hace referencia la
Cláusula Décima del presente instrumento.
X. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento
de los objetivos para los que se destinan los recursos presupuestarios
federales, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores
y en los resultados de las evaluaciones realizadas.
XI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico,
a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de
la Función Pública.
XII. Publicar el presente Convenio Específico en el Diario
Oficial de la Federación.
XIII. Difundir en su página de Internet "EL PROGRAMA", sus
objetivos y metas incluyendo los avances y resultados físicos
y presupuestarios, en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables.
DÉCIMA. ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que
ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente
instrumento, no pierden su carácter federal, por lo que el control,
vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación, corresponderá
a "LA SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
así como a las instancias de fiscalización federales que correspondan
en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las
acciones de control, vigilancia, supervisión, seguimiento y
evaluación que, en coordinación con las instancias de fiscalización
federales, realicen los órganos de fiscalización de "LA ENTIDAD"
y se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes en materia del ejercicio del gasto público federal.
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DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente
estipulado por "LAS PARTES" que el personal contratado, empleado
o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al
presente instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente
con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen
plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso,
la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario,
obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra,
en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción,
que su personal pretendiese fincar o entablar en su contra,
deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter
laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza
jurídica que en ese sentido se les quiera fincar.
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA.- El presente Convenio Específico
comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción
y se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017.
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES"
acuerdan que el presente Convenio Específico podrá 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 obligarán a sus signatarios
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".
DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.-El presente Convenio
Específico podrá darse por terminado cuando se presente alguna
de las causas siguientes:
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
II. Por acuerdo de "LAS PARTES".
III. Por no existir la disponibilidad presupuestaria para
hacer frente a los compromisos adquiridos por "LA SECRETARÍA".
IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.
En el supuesto a que se refiere la fracción IV de esta
Cláusula, que motive el incumplimiento a lo pactado, "LAS PARTES",
deberán tomar las medidas correspondientes para no afectar las
acciones o actividades de "EL PROGRAMA", debiéndose, en consecuencia
procurar en todo momento que los recursos ministrados y no
ejercidos al momento del caso fortuito o fuerza mayor se
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reintegren a la Tesorería de la Federación. Requisito sin el cual
la contraparte no podrá quedar liberada de las obligaciones que
le son correlativas, debiendo comunicar a la brevedad dichas
circunstancias mediante escrito firmado por la parte que
corresponda.
DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio
Específico podrá rescindirse administrativamente, por las causas
que se estipulan en "EL ACUERDO MARCO", así como por las
siguientes:
I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales ministrados, se utilizaron con fines distintos a los
previstos en el presente Convenio Específico.
II. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en
este instrumento jurídico.
DÉCIMA SEXTA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.Dado que el presente Convenio Específico deriva de "EL ACUERDO
MARCO", a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes
de este instrumento, las cláusulas que le sean aplicables atendiendo
al tipo de recurso, establecidas en "EL ACUERDO MARCO", se tienen
por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la
letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no
esté expresamente establecido en el presente documento.
Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal
del presente Convenio Específico, lo firman por cuadruplicado
al primer día del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
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El suscrito Licenciado José Antonio Pantaleón Zamudio, Jefe
del Departamento de Legislación y Consulta de la Secretaría de
Salud del 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 Específico
en Materia de Ministración de Subsidios para Realizar Acciones
en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, CRESCACONADIC-GRO-001/2017, por un monto de $3´581,514.00 (tres millones
quinientos ochenta y un mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.)
que en fecha 01 de marzo de 2017, celebran por una parte el Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Salud, y por la otra
parte, el Ejecutivo del Estado de Guerrero, por conducto de la
Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud
Estatal, concuerdan fielmente con todas y cada una de sus partes
con el original, que consta de veintinueve fojas útiles, que tuve
a la vista y previo cotejo se devuelve a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 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 diez de agosto
del año dos mil diecisiete.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. JOSÉ ANTONIO PANTALEÓN ZAMUDIO.
Rúbrica.
TESTIGOS DE ASISTENCIA.
LIC. ADÁN TOVAR LEÓN.
Rúbrica.
LIC. ALDAIR RAMÍREZ MAGANDA.
Rúbrica.
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SECCION DE
AVISOS

EDICTO
En el expediente familiar número 201/2015-I, relativo al
juicio de CESACION DE PENSION ALIMENTICIA, promovido por J.
EMIR ALVAREZ SALMERON, en contra de MA. JESUS MEJIA DUARTE, el
C. Licenciado ROSALIO BARRAGAN HERNANDEZ, Juez de Primera
Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc, con las copias simples de la demanda, anexos sellados
y cotejados, córrase traslado, notifíquese y emplácese a juicio
a la demandada MA. JESUS MEJIA DUARTE, en términos del artículo
160, fracción II del Código Procesal Civil, mediante edicto
que se publique por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, es decir,
entre las publicaciones deben mediar dos días, en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado, El Sur periódico de Guerrero
de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y en el periódico Despertar
del Sur de esta ciudad de Arcelia, Guerrero, toda vez que se
ignora el domicilio de la demandada de referencia, para que
dentro del término de CUARENTA DIAS PRODUZCA SU CONTESTACIÓN,
asimismo se le previene para que señale domicilio en esta
ciudad, donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de
no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las posteriores notificaciones, le surtirán efectos
mediante cedula que se fije en los estrados del Juzgado, excepto
la sentencia definitiva, quedando a su disposición las copias
de traslado en la primera secretaría de acuerdos del mismo
Juzgado, lo anterior en términos del artículo 257, fracciones
I y II del Código invocado.
Arcelia, Gro., a 18 de Agosto del 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS CIVIL.
LIC. PEDRO APARICIO COVARRUBIAS.
Rúbrica.
3-3
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EDICTO
LA CIUDADANA LICENCIADA IRACEMA RAMÍREZ SÁNCHEZ, JUEZ
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO, POR AUTO DE FECHA CATORCE DE JULIO DE
DOS MIL DIECISIETE, ORDENO SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
EL BIEN INMUEBLE EMBARGADO EN AUTOS, DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE
NÚMERO 777/2007-3, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR DELIA GUERRERO AMORES, EN CONTRA DE EUFROCINA
SANTIAGO MELCHOR Y OTROS, SIENDO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE
CERRADA DE HEROÍNAS DEL SUR NÚMERO 22, BARRIO DE SAN ANTONIO
DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE LA DEMANDADA EUFROCINA SANTIAGO
MELCHOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE
EN TRES TRAMOS, UNO DE 22.50 METROS Y COLINDA CON MARGARITA
UGARTE DUARTE Y ESPOSA ELIDIA ROMÁN DE UGARTE; OTRO EN 5.00
METROS, HACE ESCUADRA HACIA EL NORTE, QUIEBRA HACIA EL PONIENTE
MIDE 6.65 METROS Y COLINDA CON AURELIO MUÑOZ,; AL SUR EN 32.50
METROS COLINDA CON ANASTACIA PARRA Y EUSEBIO PATIÑO; AL ORIENTE
EN 5.00 METROS Y COLINDA CON CERRADA DE HEROÍNAS DEL SUR; Y,
AL PONIENTE EN 10.00 METROS Y COLINDA CON CONSUELO ZAPATA, CON
UNA SUPERFICIE DE 187.32 METROS CUADRADOS; CONVOCÁNDOSE
POSTORES POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR TRES VECES
DENTRO DE NUEVE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUERRERO Y EN EL PERIÓDICO "DIARIO DE GUERRERO", QUE
ES UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD,
ASÍ COMO EN LOS LUGARES PÚBLICOS DE COSTUMBRE DE ESTA CIUDAD,
COMO SON ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL, TESORERÍA MUNICIPAL
Y LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO; SEÑALÁNDOSE LAS ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REFERENCIA; SIRVIENDO DE BASE
PARA FINCAR EL REMATE DE DICHO BIEN, LAS DOS TERCERAS PARTES
DEL VALOR PERICIAL FIJADO EN AUTOS, CANTIDAD QUE CORRESPONDE
A $401,402.05 (CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
05/100 M.N.). AHORA BIEN, TOMANDO EN CUENTA QUE EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PUBLICA ÚNICAMENTE LOS DÍAS
MARTES Y VIERNES DE CADA SEMANA, MOTIVO POR EL CUAL LA
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, NO PUEDE LLEVARSE A CABO
EXACTAMENTE DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS QUE MARCA LA LEY, POR LO
QUE, SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE NUEVE A ONCE DÍAS
NATURALES, RESPECTO A LA PUBLICACIÓN QUE HABRÁ DE LLEVARSE A
CABO EN DICHO PERIÓDICO, NO ASÍ PARA EL RESTO DE LAS
PUBLICACIONES DE LOS EDICTOS ORDENADOS CON ANTELACIÓN; EN EL
ENTENDIDO DE QUE EL LAPSO QUE DEBE MEDIAR PARA LA SUBASTA, DEBE
SER EL DE VEINTE DÍAS SIGUIENTES A HABERLO MANDADO ANUNCIAR,
PERO EN NINGÚN CASO MEDIARÁN MENOS DE CINCO DÍAS ENTRE LA
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PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO EDICTO Y LA ALMONEDA. DOY FE.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. LORENA HERNÁNDEZ PÉREZ.
Rúbrica.
3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ALBERTO CORTES GÓMEZ Y YOHALY NARVÁEZ FLORES.
P R E S E N T E.
En el expediente número 379-1/2016, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Scotiabank Inverlat S.A.
I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en contra de
Alberto Cortes Gómez y Yohaly Narváez Flores, la Ciudadana
Licenciada Ma. Guadalupe Urrutia Martínez, Juez Tercero del
Ramo civil del Distrito Judicial de Tabares; por ignorarse el
domicilio de los demandados antes citados, mediante auto de
fecha nueve de agosto del año en curso, mandó a emplazarla por
edictos que se publicaran por tres veces de tres en tres días,
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico "El Sur"
que se edita en esta Ciudad, en los cuales se le hará saber
a los reos civiles Alberto Cortes Gómez y Yohaly Narváez
Flores, que deberán presentarse dentro del término de cuarenta
y cinco días, a partir de la última publicación que se realicen
de los edictos en los periódicos citados, a dar contestación
a la demanda instaurada en su contra promovida por Scotiabank
Inverlat S.A. I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat;
asimismo, señalen domicilio correspondiente a esta ciudad para
oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo,
las mismas surtirán efectos mediante cedula que se fije en los
estrados de este Juzgado, estando en su disposición las copias
de traslado de la demanda y anexos, en la Primera Secretaría
de este Órgano Jurisdiccional.
Acapulco, Gro., a 15 de Agosto del 2017.
A T E N T A M E N T E.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
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LIC. YAMBAY ZILUMBA ANAYA ACEVEDO.
Rúbrica.
3-2
____________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado Juan Pablo Leyva y Córdoba, Notario Público Número
Uno del Distrito Notarial de los Bravo, hago constar que por
escritura pública número 64,020, de fecha 22 de agosto del año
dos mil diecisiete, pasada ante la fe del suscrito, la C. MARÍA
LIZBETH TOLENTINO MAYO, acepta la herencia que la autora de la
sucesión señora JOSEFINA MAYO MAYO, dispuso en su favor, en
el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO que otorgó por escritura pública
número 60,256, de fecha 30 de diciembre de 2015, pasada ante del
Licenciado Juan Pablo Leyva y Córdoba, Notario Público Número
Uno del Distrito Notarial los Bravo. Al efecto, exhibió el primer
testimonio de la referida escritura y la partida de defunción
de la autora de la herencia y la C. MARÍA LIZBETH TOLENTINO MAYO,
protesta su fiel desempeño y manifestó que procederá a formar
el inventario de los bienes de la herencia, solicitando que la
sucesión mencionada quedara radicada en la Notaría a cargo del
suscrito Notario.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 712 del
Código Procesal Civil Vigente en el Estado, doy a conocer las
anteriores declaraciones para que se publiquen dos veces con
intervalo de diez días en el periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el Diario de Guerrero, de esta ciudad capital.Doy fe.
Chilpancingo, Gro., 24 de Agosto del Año 2017.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
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SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. LEONARDO BAHENA TRUJILLO, solicita la inscripción
por vez primera, del Predio Urbano, ubicado al lado Norte del
Poblado de Tlaxmalac, Municipio de Huitzuco de los Figueroa,
Guerrero, correspondiente al Distrito Judicial de Hidalgo, el
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide 19.50 mts., y colinda con calle pública.
Al Sur: Mide en línea recta 21.50 mts, y colinda con
propiedad de Pascual Jaramillo.
Al Oriente: Mide en línea 59.45 mts., y colinda con
propiedad de Elpidia Uribe.
Al Poniente: Mide en línea recta 62.05 mts., y colinda con
testamentaria de Gregorio Sanmartín.
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 17 de Agosto del 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LOPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NIEVES.
P R E S E N T E.
En el expediente número 1353-3/2013, relativo al juicio
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES LORENZO RODRIGUEZ CISNEROS,
denunciado por OCTAVIANO RODRIGUEZ NIEVES, la Juez Cuarto de
Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial
de Tabares, dictó unos autos que en la parte que interesa dice:
"...Acapulco, Guerrero., a seis de diciembre del dos mil
trece.
Visto el escrito de OCTAVIANO RODRIGUEZ NIEVES, con su
escrito de cuenta y documentos que acompañan mediante los cuales
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se les tiene denunciando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LORENZO RODRIGUEZ CISNEROS; por lo que con fundamento en los
artículos 1309, 1310, del Código Civil; 665, 667, 668 y 669 del
Código Procesal Civil, se da entrada a la denuncia en la vía
y forma propuesta; en consecuencia regístrese en el Libro de
Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 1353/2013III, que es el que legalmente le corresponde; gírense oficio
al Delegado del Regional del Registro Público de la Propiedad
y al Director de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado,
asimismo, notifíquese la presente radicación al representante
legal de la Beneficencia Publica del Estado, en el domicilio
ubicado en la avenida Cuauhtémoc, numero 176-Altos, en esta
ciudad para que, ordena quien corresponda, informen a este
juzgado si en los archivos de esas dependencias a su cargo, existe
registrada disposición testamentaria a bienes del de cujus
OCTAVIANO RODRIGUEZ NIEVES, con apoyo en lo dispuesto en los
numerales 653 ultimo párrafo y 672 fracción V del código adjetivo
civil, mediante oficio hágase saber al representante del fisco
1 o 2, el inicio de este juicio; para lo cual, con apoyo en los
artículos 60 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, y 145 del Código Adjetivo Civil, túrnese el expediente
a la actuaria de este órgano jurisdiccional, para que practique
esa diligencia dentro del término ordenado.
"...Acapulco, Guerrero a veintiocho de marzo del dos mil
diecisiete.
Con fundamento en los artículos 146 y 160 fracción II del
Código Procesal Civil del Estado, se ordena notificar por edictos
a MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NIEVES, los cuales se publicaran por
tres veces de tres en tres días en el Periódico Oficial del Estado
de Guerrero, que se edita en la Ciudad de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero y en los periódicos de mayor circulación que se
editan en esta ciudad y puerto, de entre "Novedades de Acapulco",
"El Sol de Acapulco", "Diario 17" y "El Sur", a elección del
promovente; concediéndole a la citada persona un termino de
CUARENTA DIAS para que comparezca a recibir las copias de traslado
correspondientes, mismas que se encuentran a su disposición
en la Secretaria actuante, en el entendido que tiene además
nueve días para que se apersone a la presente sucesión a deducir
sus posibles derechos hereditarios señalando domicilio en esta
ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que no
hacerlo, las posteriores notificaciones aun las personales le
surtirán efectos por cedula fijada en los estrados de este
juzgado con excepción de la sentencia definitiva que se llegare
a emitir..."
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"...Acapulco, Guerrero, a catorce de junio del dos mil
diecisiete.
Visto el estado procesal que guardan los autos, y analizadas
las constancias tenemos, que por auto de radicación de fecha seis
de diciembre del dos mil trece, por error mecanográfico se asentó
que las diversas dependencias públicas a las cuales se ordena
informar la existencia de algún registro de testamento otorgado
por OCTAVIANO RODRIGUEZ NIEVES; sin embargo la sucesión que
nos ocupa es a bienes de LORENZO RODRIGUEZ CISNEROS; ante esta
situación y para efectos de no violentar el procedimiento con
fundamento en los artículos 126 fracción VI Segundo Párrafo y
265 del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Guerrero,
se ordena corregir el citado acuerdo únicamente para aclarar
que la sucesión que nos ocupa es a bienes del finado LORENZO
RODRIGUEZ CISNEROS, puesto que este tiene el carácter de
denunciante y presunto heredero de esta sucesión, lo anterior
para los efectos legales a que hay lugar..."
"...Acapulco, Guerrero, a doce de julio del dos mil
diecisiete.
A sus autos el escrito del licenciado JOSE ANGEL ÑLEMUS
VALLE, abogado patrono del denunciante, como solicita gírense
los edictos correspondientes al Periódico Oficial del Estado
de Guerrero y al periódico "EL SOL DE ACAPULCO", para efectos
de notificar a MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NIEVES, en los términos
y con los apercibimientos decretados en el proveído de fecha
veintiocho de marzo del dos mil diecisiete.
Por otro lado, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,
para tenga lugar la Junta de Herederos. Asimismo, se previene
a las partes para que se presenten a la citada audiencia, con
identificación oficial vigente, ya sea credencial de elector,
pasaporte o cédula profesional, con el apercibimiento que de
no hacerlo a la parte que incumpla con esta determinación, se
tendrá por no presente..."
Acapulco, Gro., a Ocho de Agosto del Dos Mil Diecisiete.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ALEYDA MARTINEZ REYES.
Rúbrica.
3-1
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EDICTO
El CIUDADANO PRUDENCIO NAVA CARBAJAL, JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE ALARCÓN, ORDENO PUBLICAR EDICTOS DEDUCIDOS DEL EXPEDIENTE
543/2016-II-F, RELATIVO AL JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO,
PROMOVIDO POR OLEGARIO HERNANDEZ GARCIA, EN CONTRA DE NORMA
GUTIERREZ LEMUS, SE DICTO LO SIGUIENTE:
Taxco Guerrero, a nueve de noviembre del año dos mil
dieciséis.
Téngase por recibido el escrito presentado por el ciudadano
Víctor Hugo Hernández Serret, con el carácter de apoderado y
representante legal de Olegario Hernández García, lo que acredita
con el Poder General para Pleitos y Cobranzas, con número de
instrumento siete mil ochocientos veintinueve, con su escrito
de cuenta y documento que acompaña, consistente en la copia
certificada del acta de matrimonio número 00007, libro 01,
oficialía 13, de fecha 30 de Enero de 1998; acta de nacimiento
número 16, libro 1, oficialía 1, de fecha de registro 17 de Abril
de 1975; acta de nacimiento número 30, libro 25, de fecha 27
de Septiembre de 1977; acta de nacimiento número 14, libro 1,
de fecha 19 de febrero de 1998; acta de nacimiento número 547,
libro 3, de fecha treinta de marzo de 1999; y demás documentos
que acompaña; propuesta de convenio que agrega en su escrito
inicial de demanda, por medio del cual, ejercita acción de
Divorcio Incausado, de la cónyuge de su representado Norma
Gutiérrez Lemus; por lo que ajustada que se encuentra a derecho,
con fundamento en los artículos del 1 al 10, 11 fracción III,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 47 y 48 de la Ley de Divorcio
en Vigor; En relación con los artículos 232, 233, 234, 520 y 521
del Código Procesal Civil Vigente en el Estado; Se admite la
solicitud en la vía y forma propuesta, regístrese en el libro de
Gobierno, bajo el número que le corresponde; Fórmese expediente;
en términos de lo ordenado por el artículo 520 de la Ley de la
materia, dese la intervención que legalmente le compete al Agente
del Ministerio Público Adscrito a este órgano jurisdiccional
y al Representante del Desarrollo Integral de la Familia de este
Municipio, a efectos de que manifiesten lo que a su representación
convenga.
Por otro lado, con las copias simples de la solicitud de
divorcio incausado y propuesta de convenio debidamente selladas
y cotejadas, córrase traslado y emplácese a juicio a la demandada
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de referencia, para que dentro del término de nueve días hábiles,
contados a partir del día siguiente a su notificación, produzca
su contestación, con relación a la solicitud de divorcio, se pronuncie
sobre la conformidad con la propuesta de convenio o en su caso
al contestar la demanda presente su contra propuesta; Con el
apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por conforme
con las prestaciones establecidas en el convenio que acompaña
la parte actora en su escrito inicial de demanda y se declarará
disuelto el vinculo matrimonial; lo anterior, en términos de
lo previsto por el articulo 48 de la Ley de Divorcio Vigente
en el Estado.
Asimismo, deberá acompañar al contestar la demanda las
pruebas que considere pertinentes, así también se le previene,
para que señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir
notificaciones, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en
el artículo 148 de la Ley Adjetiva de la Materia, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos
por medio de cédula de notificación que se fije en los estrados
de este juzgado, a excepción de la sentencia definitiva que se
dicte dentro del presente juicio.
Se le tiene por ofrecidas las pruebas que menciona en su
escrito, lo anterior en términos del artículo 48 fracción V
de la Ley de Divorcio Vigente en el Estado.
En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por
el numeral 30 de la citada ley, se decretan las siguientes medidas
provisionales: a) se decreta la separación de los cónyuges;
b) Se previene a los cónyuges para que no se molesten en ninguna
forma, ni se causen perjuicio en su patrimonio ni en bienes
de uso común, ya que de no hacerlo así, a petición de parte, se
dará vista al Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional;
y c) se fija por concepto de pensión alimenticia a favor del
menor Jesús Alfonso Hernández Gutiérrez, la cantidad de $2,191.20,
que consiste en un salario mínimo diario, a razón de $ 73.04,
general vigente, por lo tanto multiplicados por treinta, arroja
la cantidad antes citada, la que debe depositar en forma mensual
el actor de referencia, a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado, a partir de esta fecha,
en virtud de que los alimentos son de consumo diario, y el suscrito
tiene que velar por el interés del menor antes mencionado, como
lo ordena nuestra Carta Magna en el artículo 1º. Constitucional,
por ello también se fijo la cantidad mencionada, tomando en cuenta
que el actor trabaja fuera de este país, como lo ha manifestado
en el escrito de cuenta en donde la moneda tiene mas valor que
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en este país, lo cual es conocido por todos los ciudadanos, por
ello se le previene para que de inmediato haga el deposito
correspondiente, para que éste se entregue a la demandada de
mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento
por lo dispuesto del articulo 404 del Código Procesal Civil
Vigente en el Estado, este juzgado dictara un auto de mandamiento
en forma, como medida para garantizar el pago de la pensión
alimenticia ordenada, el embargo precautorio en bienes propiedad
del actor suficientes y bastantes para garantizar como ya se
dijo el pago de los alimentos a favor del menor mencionado, lo
anterior se fijo en esos términos, en virtud de que no se acredita
la capacidad económica del actor; no se fija cantidad alguna
por concepto de pensión alimenticia a favor de Víctor Manuel
Hernández Gutiérrez, en razón de que de la acta de nacimiento
que exhibe el actor, se advierte que éste es mayor de edad por
lo que en base a los artículos 31 inciso B, 33, 34, 38 y 39 del
Código Civil Vigente en el Estado de Guerrero, por ser mayor
de edad, puede disponer libremente de su persona y sus bienes,
por que ha adquirido la capacidad de ejercicio y puede hacer
valer sus derechos, es decir puede solicitar directamente si
lo considera conveniente pensión alimenticia a su progenitor.
Tomando en consideración que no se acredita la capacidad
económica del actor y la demandada de mérito, para que el suscrito
tenga conocimiento cual es la capacidad de éstos, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 520 y 520 Bis, del Código Procesal
Civil vigente en el Estado, se ordena girar atento oficio al
Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado, al representante legal del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), al representante legal Apoderado Legal del
Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Gobierno del
Estado del Instituto (ISSSTE), la Administración Local de Servicios
al Contribuyente de Iguala, Guerrero, al encargado de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y al
Contralor General del Estado de Guerrero, para que informen,
el primero de los nombrados:
Si el actor Olegario Hernández García y la demandada Norma
Gutiérrez Lemus, tienen registrada en esa dependencia alguna
propiedad a su nombre, de ser así, manifieste la ubicación de
la misma.
El segundo y el tercero de los nombrados, deberán informar:
Si el actor y la demandada en mención, se encuentran dados
de alta en esas instituciones médicas como derecho habientes,
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por ser trabajadores de alguna dependencia o empresa, de ser
así, se proporcione la razón social de las mismas, así como
el sueldo con el cual se encuentran dados de alta.
El cuarto, quinto y sexto de los nombrados, deberán informar:
Sobre los sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados
por Olegario Hernández García y Norma Gutiérrez Lemus.
En la inteligencia de que los informes citados, los deberán
rendir en los términos solicitados y dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la recepción del oficio, con el apercibimiento
de que no hacerlo así, se hará acreedor a una multa por el
equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente
en esta región, acorde a lo que previene el artículo 144 fracción
I del Código Procesal Civil.
Por otra parte gírese oficio a las Instituciones Bancarias,
que existen en esta localidad para que informen si el actor
Olegario Hernández García y la demandada Norma Gutiérrez Lemus,
tienen aperturada en esas Instituciones alguna cuenta bancaria,
en caso afirmativo informen a este juzgado el número de cuenta,
así como los movimientos y saldo actual, lo anterior en términos
de lo dispuesto por el artículo 142, segundo párrafo de la Ley
de Instituciones de Crédito.
Tomando en cuenta que el apoderado legal del actor informa
que desconoce el domicilio de la demandada, para que el suscrito
este en condiciones de demandar que se emplace a la misma se
ordena la localización del domicilio de Norma Gutiérrez Lemus,
y para ese efecto gírense los siguientes oficios a las siguientes
dependencias:
1.- Catastro Municipal de esta ciudad.
2.- Apoderado o Representante Legal del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
3.- Representante o Apoderado Legal de Teléfonos de México
S. A. de C.V. de esta ciudad.
4.- Representante o Apoderado legal de CAPAT. De esta ciudad.
5.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE.
Con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero.
6.- Apoderado legal de la CFE. En esta ciudad.
7.- Secretario de Gobernación del Estado, con sede en la
ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
8.- Representante Legal del Instituto y Servicios Sociales
de los trabajadores del Estado, (ISSSTE), con sede en la ciudad
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de Acapulco, Guerrero; y
9.- Director o Encargado de Seguridad Pública Municipal
de esta ciudad.
Del 1 al 8 de los mencionados deberán informar a este juzgado
si en sus archivos se encuentra registrada la ciudadana Norma
Gutiérrez Lemus; en caso afirmativo deberán también informar
la dirección de la mencionada ciudadana; y al marcado con el
número 9, deberá ordenar a quien corresponda la búsqueda y
localización de la ciudadana Norma Gutiérrez Lemus, quien tuvo
su domicilio bien conocido en Axixintla, del municipio de Taxco
de Alarcón Guerrero; apercibiéndolos que en caso de ser omisos
en rendir la información solicitada en el término de tres días
hábiles en que reciban el oficio, se les aplicará una multa
de veinte días de salario mínimo general vigente a razón de
$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 MN), que multiplicados por
veinte da un total de $ 1,460.80 ( un mil cuatrocientos sesenta
pesos 80/100 MN), a favor del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia del Estado, tal y como lo prevé el artículo 144
fracción I, del Código Procesal Civil vigente en el Estado.
Finalmente con fundamento en lo dispuesto por los artículos
147 y 150 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, se
tiene por señalado domicilio los estrados de este Juzgado y
por autorizado al pasante de derecho que menciona.- Notifíquese
y cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado Arturo Cuevas Encarnación,
Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Alarcón, quien actúa por ante la licenciada Carmen
Ramos Zequeida, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza
y da fe.- Dos firmas ilegibles. (Rúbricas). Doy
Taxco Guerrero, a diez de agosto del año dos mil diecisiete.
Téngase por recibido el escrito signado por Víctor Hugo
Hernández Serret, atento a su contenido, y toda vez de que ya
fueron rendidos los informes que fueron ordenados, en el auto
de fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciséis, para
la localización de la demandada Norma Gutiérrez Lemus, y el
domicilio de dicha demandada no fue localizado; en consecuencia,
con fundamento en lo dispuesto por fracción II el artículo 160
del Código Procesal Civil Vigente en el Estado, se ordena que se
notifique a la demandada de Norma Gutiérrez Lemus, por edictos,
los que se publicaran por tres veces de tres en tres días, en
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el periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Diario
de Taxco que se edita en la Ciudad de Iguala de la Independencia
Guerrero, en donde se le hará saber a la demandada que debe
de presentarse ante este Órgano Jurisdiccional dentro de un
término que no bajará de quince días, ni excederá de sesenta
días, y que en la segunda secretaría de acuerdos de este Juzgado,
se encuentran a su disposición copias selladas y cotejadas de
la demanda y anexos.- Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado Prudencio Nava Carbajal,
Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Alarcón, quien actúa por ante la licenciada Carmen
Ramos Zequeida, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza
y da fe.- Dos firmas ilegibles. (Rúbricas). Doy
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN.
LIC. YARASET VILLANUEVA AGUERO.
Rúbrica.
3-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 679-1/2007, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
en contra de Elvira Leticia Villalba García y José de Jesús
Salgado Reynoso, el Licenciado Saúl Torres Marino, Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito Judicial de
Tabares, en auto del once de agosto del año en curso, señaló las
once horas del día diez de noviembre del presente año, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda
del bien inmueble hipotecado en autos, ubicado en las inmediaciones
hoy denominada colonia Los Ángeles, del lado sur en la esquina
que forman la calle Leopoldo Díaz Escudero con la carretera nacional
hoy denominada Boulevard Eucaria Apreza y en la colindancia
norte con la calle Leopoldo Díaz Escudero esquina con Jacaranda
de la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: con superficie de 1150.00 M2,
al norte: mide 23.00 Mts., y colinda con la parte que le quedó
al Sr. Francisco Hernández Gutiérrez, actualmente con calle
Jacaranda, al sur: mide 23.00 metros, y colinda con propiedad
del señor Pablo R. González, Carretera Nacional de por medio,
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al oriente; mide 50.00 mts., y colinda con propiedad de Guillermo
Acevedo Jaimes y esposa, al poniente; mide 50.00 mts., y colinda
con Francisco Hernández Gutiérrez. Sirviendo de base la cantidad
de $$2´230,0000.00 (dos millones doscientos treinta mil pesos
00/100 M.N.), valor pericial fijado en autos, será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad,
debiéndose anunciar su venta, mediante la publicación de los
edictos por dos veces consecutivas dentro de los diez días
naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 21 de Agosto de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CIRA NAVEZ HERNANDEZ.
DENUNCIANTE.
"...En cumplimiento al quinto punto resolutivo de la
resolución de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), dictada por los Magistrados de la Cuarta Sala
Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el
toca penal número III-081/2017, formado con motivo del recurso
de apelación interpuesto por el sentenciado y defensor, en contra
de la resolución incidental, de fecha (19) de noviembre del año
dos mil quince (2015), deducido de la causa penal número 189/2007II, instruida en contra de GABRIEL HONORIO DEL CARMEN HERNANDEZ,
del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Álvarez , y toda vez que se ignora el
domicilio de la denunciante; 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
"EL Sol de Chilpancingo", a efecto de notificarle los puntos
resolutivos de la presente ejecutoria de fecha dieciséis de
agosto del dos mil diecisiete: PRIMERO. Esta H. Cuarta Sala
Penal, es competente para conocer y resolver el presente asunto
SEGUNDO. Se MODIFICA la resolución interlocutoria de diecinueve
de noviembre de dos mil quince, dictada por la Jueza de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Álvarez, en el
incidente no especificado de libertad anticipada, en su modalidad
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de remisión parcial de la pena, promovido por el sentenciado
GABRIEL HONORIO DEL CARMEN HERNÁNDEZ, en la causa penal número
189-II/2004, instruida al incidentista mencionado, por el delito
de VIOLACIÓN EQUIPARADA, en agravio de las menores A y S de
apellidos del C N, beneficio, el cual tiene derecho, sin embargo
no cumple con el tiempo necesario para poder declarar la pena
compurgada, tal y como quedó establecido en el estudio referente
a ello en el considerando cuarto de esta resolución. TERCERO.
Hasta este momento procesal, se declara improcedente el beneficio
de la libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial
de la pena, que promovió el sentenciado Gabriel Honorio del
Carmen Hernández, en virtud de que le falta tiempo para cumplir
con la pena de prisión, por lo que podrá promover el incidente
con posterioridad. CUARTO. Gírese atenta requisitoria a la Jueza
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial
de Álvarez, para que si la encuentra ajustada a derecho, se
sirva notificar personalmente al sentenciado Gabriel Honorio
del Carmen Hernández y a su defensor la presente resolución,
haciéndole saber que en caso de estar inconforme con la misma,
puede interponer juicio de amparo directo. QUINTO. Con fundamento
en los artículos 5 y 27 del Código procesal penal en vigor del
Estado, 10, fracciones I y IV y 11 fracciones VIII y XII, de la
Ley número 368 de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido
del Delito para el Estado de Guerrero, se ordena notificar a
Cira Navez Hernández, denunciante y representante legal de las
menores agraviadas, mediante edicto que se publique en un diario
de mayor circulación en el Estado, para el efecto de que esté
enterada del sentido en que se ha dictado la presente resolución;
haciéndole saber que tiene derecho a interponer juicio de amparo
en contra de esta resolución, en caso de que se sienta afectada
en sus derechos humanos, en términos del artículo 17 de la Ley
de Amparo en vigor. SEXTO. Con testimonio autorizado, de la presente
resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su procedencia
y en su oportunidad, archívese el presente toca penal como
asunto concluido. SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Chilpancingo, Guerrero, a 23 de Agosto de 2017.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO A LA CUARTA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RAMOS.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
C. ORFAEL NAVA ÁLVAREZ.
( A G R A V I A D O ).
En cumplimiento al proveído del veintidós de agosto 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, dentro de la causa penal 31/2017-I, que
se instruye a Marco Antonio Gómez de la Cruz, por el delito de
exacción fraudulenta, en agravio de Orfael Nava Álvarez y otros;
tomando en cuenta que de autos se advierte que hasta el momento
no se ha logrado la localización del agraviado Orfael Nava
Álvarez, no obstante que se ha recurrido a las diversas formas
de localización que prevé el código procesal de la materia, por
lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 116
del Código de Procedimientos Penales vigente, la titular de este
órgano jurisdiccional, ordenó 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 el contenido íntegro del
auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete,
dictado por este H. Juzgado, que a la letra dice:
"...Auto.- Chilpancingo, Guerrero, a veintidós (22) de
agosto del dos mil diecisiete (2017).
Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la licenciada
Elizabeth Pérez Abarca, Secretaria de la Primera a Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de la
causa penal 31/2017-I, instruida a Marco Antonio Gómez de la
Cruz, por el delito de exacción fraudulenta, en agravio de Orfel
Nava Álvarez y otros, por medio del cual remite el original
de la causa penal en que actúa, así como copia certificada de
la ejecutoria del ocho de agosto del año en curso, emitida en
el toca penal IV-227/2017 de la que se advierte en sus puntos
resolutivos los siguientes: "...Primero. Se confirma el auto
que niega la orden de aprehensión de fecha cinco de agosto del
dos mil catorce, dictado por la Primera Secretaria de Acuerdos
del entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de los Bravo, en la causa penal
162/2014-I; encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
designación realizada mediante oficio CJE/SGC/532/2014, del
once de julio de dos mil catorce, juzgado que se extinguió con
motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema penal, por lo
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que se redistribuyeron las causas penales, tocándole al juzgado
segundo, quien la registro con el número de la causa penal 31/
2017 instruida en contra Marco Antonio Gómez de la Cruz, por
el delito de exacción fraudulenta, en agravio de Lucio, Mirian y
Orfael de apellidos Nava Álvarez. Segundo. Notifíquese personalmente
la presente resolución, por los medios legales pertinentes a
los agraviados, para que estén informados del sentido del presente
fallo, haciéndole saber además, que en caso de inconformidad,
tiene derecho de recurrir al juicio de amparo. Tercero. Con
testimonio autorizado de la resolución, devuélvanse los autos
al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad archivase el
toca penal como asunto totalmente concluido. Quinto. Notifíquese
y cúmplase...". Por lo que, agréguese el oficio de referencia
y anexos, a los autos de la causa penal en que se actúa, para
los efectos legales a que haya lugar.
Ahora bien, tomando en cuenta que se desconoce el domicilio
actual del agraviado Orfael de apellidos Nava Álvarez, con
fundamento en el artículo 40 del Código Procesal Penal se ordena
notificarle al citado pasivo por medio de la publicación de
edicto por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado,
y en el diario "el Sol de Chilpancingo", esto para no retardar el
procedimiento; por lo que, gírese oficio al Magistrado Presidente
del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, para que
ordene a quien corresponda la publicación del edicto respectivo,
anexándole el CD, correspondiente, toda vez que se desconoce
su domicilio actual.
Por otra parte, de autos se desprende que el domicilio de
los agraviados Lucio y Mirian de apellidos Nava Álvarez, se
encuentra en la localidad de San Juan del Reparo, municipio
de Juan R. Escudero, con fundamento en el artículo 28 del Código
Procesal Penal, gírese atenta requisitoria al Juez Mixto de
Paz de aquel municipio, para que en auxilio de las labores de
este Juzgado y de encontrarlo ajustado conforme a derecho ordene
a quien corresponda notifique a los agraviados de mérito los
puntos resolutivos emitido’ por el tribunal de alzada, asimismo,
les haga saber que en caso de inconformidad, tiene derecho de
recurrir al juicio de amparo. Hecho lo anterior, devuelva la
requisitoria a su lugar de origen anexando las constancias
practicadas al respecto.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 59 fracción VI
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en concordancia
con los artículos 37 y 38 del Código de Procedimientos Penales
se instruye a la actuaría de este juzgado para efecto de que
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notifique a la fiscal adscrita. Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma la Licenciada Amelia Gama Pérez, Jueza
Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Bravo, quien actúa en legal forma ante la Licenciada
Silvina Rodríguez Calleja, Primera Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe. Doy fe...".
Chilpancingo, Guerrero, Agosto 25 de 2017.
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.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. GUADALUPE ARCOS CHILAPA.
(A G R A V I A D A).
En cumplimiento al auto del veintidós de agosto 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, en la causa penal 43/2016-II, instruida a Margarito
Jiménez Jiménez, por el delito de violencia familiar, en agravio
de Guadalupe Arcos Chilapa, 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 C. Guadalupe Arcos Chilapa (agraviada), 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 Estado de Guerrero, haciéndole saber el
contenido íntegro del auto de fecha veintidós de agosto del año
en curso, dictado por este H. Juzgado, el cual a la letra dice
lo siguiente:
Auto. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a veintidós (22)
de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Visto el estado procesal que guardan los autos de la causa
penal 43/2016-II, que se instruye a Margarito Jiménez Jiménez,

Viernes 08 de Septiembre de 2017

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

55

por el delito de violencia familiar, en agravio de Guadalupe
Arcos Chilapa; del que advierte que las pruebas ofrecidas y
desahogadas, así como los recursos legales interpuestos dentro
del periodo de instrucción son las siguientes:
Por cuanto hace el Agente del Ministerio Público Adscrito,
ofreció las siguientes pruebas:
1.-Los informes con cargo al Jefe de la Unidad de Archivo
Criminalístico de la Fiscalía General del Estado (recepcionado
el 23/06/2016), y del Director General de Reinserción Social
del Estado (recepcionado el 04/07/2016)
2. La circunstancial o indiciaria, la instrumental de
actuaciones, y la presuncional en su doble aspecto legal humana,
desahogadas por su propia y especial naturaleza.
3. Reproducción del disco compacto (desahogado el 30/11/
2016)
4. Las testimoniales a cargo de las siguientes personas:
Juan Manuel Muñiz Moreno (desahogado el 29/11/2016)
María de Jesús Venegas Castro (desahogado el 29/11/2016)
5. Los interrogatorios a cargo del procesado y testigos
de descargo aquí mencionados:
Margarito Jiménez Jiménez (desahogada el 13/12/2016).
Isidro Vargas López (mediante auto de fecha 24/04/2017,
se le tuvo por no admitida dicha probanza).
Celso Venancio Arcos (mediante auto de fecha 24/04/2017,
se le tuvo por no admitida dicha probanza).
Pruebas ofrecidas por la defensa y procesado.
1. Las documentales consistentes en las constancias de
buena conducta, expedida por el C. Carlos Millán Vega, Secretario
General del H. Ayuntamiento Municipal de Mochitlán, Guerrero;
ofrecidas a favor del procesado.
2. Las testimoniales a cargo de las siguientes personas:
Isidro Vargas López (desahogado el 28/09/2016)
Celso Venancio Arcos (desahogado el 28/09/2016)
3. Los careos procesales entre el procesado Margarito
Jiménez Jiménez, con las siguientes personas:
María Mirelvia Bolaños Nava (desahogado el 25/11/2016)
Guadalupe Arcos Chilapa (pendiente).
María de Lourdes Arcos Chilapa (pendiente)
4. Los interrogatorios a cargo de las siguientes personas.
Juan Manuel Muñiz Moreno (desahogado el 29/11/2016)
María de Jesús Venegas Castro (desahogado el 29/11/2016)

56

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 08 de Septiembre de 2017

5. La documental consistente en copias certificadas de la
causa penal 408-3/2016, instruida ante el Juzgado Segundo de
la Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los
Bravo, relativo al juicio de alimentos, promovido por Guadalupe
Arcos Chilapa.
6. La documental consistente en copias certificadas de la
causa penal 52/2006-II, instruida en contra de Guadalupe Arcos
Chilapa, por el delito de lesiones, en agravio de Bernardo
Cuevas Guillen.
7. Las documentales consistentes en: a) constancia de
radicación de fecha veinte de septiembre del dos mil dieciséis,
expedida por el Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional
de Mochitlán, Guerrero; b) copia certificada de la escritura
13,827 de fecha dos de agosto del dos mil seis, suscrita por
el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de
la Montaña y Notario Público por Ministerio de Ley.
8. Ampliación de declaración con cargo al procesado
Margarito Jiménez Jiménez (rendida mediante escrito el 13/12/
2016, ratificada ante la presencia judicial el 13/12/2016).
9. La instrumental de actuaciones, y la presuncional en
su doble aspecto legal humana, desahogadas por su propia y
especialidad naturaleza.
10. La documental consistente en la escritura privada de
compraventa, ratificada ante el notario público número 1, Juan
Pablo Leyva y Cordoba.
Tocante a los recursos legales, la Agente del Ministerio
Público, interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha
veintisiete de octubre del dos mil dieciséis, mediante el cual
no se admitió la prueba en materia de psicología (pendiente
por resolver)
Asimismo, la agraviada promovió juicio de amparo ante el
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, el cual fue radicado
con el número 1258/2016, respecto a su presentación ante este
juzgado, y de su testigo de cargo María Lourdes Arcos Chilapa,
a la diligencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil
dieciséis, por lo que, mediante resolución de fecha treinta
de diciembre del dos mil dieciséis, la autoridad federal negó
el amparo contra el acto reclamado contra esta autoridad, sin
embargo, inconforme con la resolución emitida por la autoridad
federal dentro del juicio de garantía, la agraviada Guadalupe
y testigo de cargo María Lourdes de apellidos Arcos Chilapa,
interpusieron recurso de revisión en contra de dicha resolución
ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mismo que fue
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radicado con el penal 24/2017 (mediante oficio 14047/20017-11,
de fecha veinticuatro de julio del año en curso, la autoridad
federal informó que no se amparó ni protegió a las citadas
quejosas en contra del acto reclamado).
Así también, la agraviada promovió juicio de amparo ante el
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, el cual fue radicado con
el número 1329/2016, contra el auto de fecha tres de noviembre
del dos mil dieciséis, mediante el cual no se acordó favorable
su ingreso al domicilio ubicado en Francisco I, Madero número
2, barrio tres Cruces de Mochitlán, Guerrero (sobreseído 30/
05/2017).
De igual manera la agraviada interpuso recurso de denegada
apelación contra el auto del siete de diciembre del dos mil
dieciséis, respecto a la declaración del inculpado Margarito
Jiménez Jiménez (misma que no fue admitida por este juzgado
mediante auto de fecha 10/01/2017)
Asimismo, la citada agraviada interpuso recurso de revocación
contra el auto de fecha diez de enero del dos mil diecisiete,
en el que se ordenó al Secretario Actuario notificarle los
acuerdos derivados del presente asunto (desechado por este
juzgado mediante auto de fecha veintisiete de enero del año en
curso), sin embargo, inconforme con lo acordado por este juzgado,
promovió juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito
en el Estado, el cual fue radicado con el número 196/2017, mismo
que fue sobreseído mediante resolución de 10/04/2017, inconforme
la agraviada con la resolución dictada en el citado juicio de
garantía, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia
dictada por la autoridad federal en el juicio de garantía, ante
el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa
del Vigésimo Primer Circuito, mismo que fue radicado con el
penal 186/2017 (pendiente por resolver).
Por otra parte, mediante autos de fechas treinta de noviembre
y dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, y veinticuatro
de abril del año en curso, se dio vista al procesado y defensa
en relación a las pruebas consistentes en la inspección judicial
y en materia de psicología para que dieran cumplimiento
al artículo 103 del Código de Procedimientos Penales en vigor,
siendo caso omiso a las mismas, en tal virtud, de nueva cuenta
se da vista al procesado y defensa para que dentro del término
de tres días hábiles a su notificación, manifiesten si persisten
en el desahogo de dichas pruebas para efectos de estar en
condición de acordar lo conducente.
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Asimismo, de autos se desprende que se encuentran pendientes
por desahogar los careos procesales entre el procesado Margarito
Jiménez Jiménez, con la agraviada Guadalupe Arcos Chilapa, así
como con la testigo de cargo María de Lourdes Arcos Chilapa;
sin embargo, como mediante escrito de fecha veintisiete de marzo
del año actual, el procesado en cita manifestó estar de acuerdo
con los hechos que le imputa la agraviada y testigo de referencia,
solicitando con ello no se desahoguen los multicitados careos
por haber aceptado los hechos motivos de la litis, asimismo,
solicita el cierre de instrucción por no tener más pruebas que
aportar, y le sea dictada la resolución que en derecho proceda,
consecuentemente, tomando en cuenta lo manifestado por el
justiciable de mérito, resulta innecesario señalar fecha y hora
para el desahogo de los careos pendientes entre el inculpado,
con la agraviada y testigo en mención, ello en perjuicio del
procesado de referencia.
Ahora bien, toda vez que se desconoce el domicilio actual
de la agraviada Guadalupe Arcos Chilapa, con fundamento en el
artículo 40 del Código Procesal Penal, se ordena notificar para
su conocimiento el presente auto a la citada agraviada, por
medio de la publicación de edicto por una sola vez en el Periódico
Oficial del Estado, y en un periódico de mayor circulación "el
Sol de Chilpancingo", para efecto de que comparezca ante este
juzgado en la hora y fecha señalada; por lo que, gírese oficio
a la Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia
en el Estado, de Guerrero, para que ordene a quien corresponda
la publicación del edicto respectivo, anexándole el CD,
correspondiente.
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
37 del Código de Procedimientos Penales del Estado, túrnese
el expediente que nos ocupa al secretario actuario de este
Juzgado, para que realice las notificaciones personales que
le corresponda.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo proveyó y firma la Licenciada Amelia Gama Pérez,
Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Bravo, quien actúa ante la Licenciada Silvina
Rodríguez Calleja, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza
y da fe. Doy Fe".
A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
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INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. REYNA ENRÍQUEZ BARRERA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Agosto 29 de 2017.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
ROSA QUIROZ VILLANUEVA.
AGRAVIADA.
En cumplimiento al auto de veinticuatro (24) de agosto de
dos mil diecisiete (2017), dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número IX198/2017; tomando en cuenta que de autos de la citada causa,
se advierte que se desconoce el domicilio actual de la agraviada
ROSA QUIROZ VILLANUEVA, no obstante que se ha recurrido a las
diversas formas de localización que prevé la Ley, por lo que
en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales del Estado, se ordena la notificación
por edictos que se publicarán por una sola vez en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado, a efecto de notificarle que
para no dejar en estado de indefensión a la agraviada ROSA QUIROZ
VILLANUEVA, de oficio se le designa asesor jurídico; que represente
los intereses de la agraviada ROSA QUIROZ VILLANUEVA, quién
deberá comparecer a esta Sala para aceptar y protestar el cargo
conferido, a fin de que formule los agravios que le ocasione
la sentencia definitiva condenatoria, pronunciada el veintiuno
(21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), señalando
domicilio particular para oír y recibir notificaciones en esta
Ciudadse difiere la audiencia de vista que se tiene programada
para el día once de septiembre del presente año, a las once
horas, para que la misma se celebre a LAS DIEZ HORAS CON QUINCE
MINUTOS DEL DIA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; en la
Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard Rene
Juárez Cisneros S/N, Esquina con Avenida Kena Moreno Colonia
Balcones de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial.
Chilpancingo, Guerrero, a 29 de Agosto de 2017.
ATENTAMENTE.
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LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
QUERELLANTE DULCE DENNISE GÓMEZ SANDOVAL.
Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete,
emitido en el toca penal VIII-391/2017, deducido de la causa
penal número 45/2014-II-8, que se instruye a IVÁN MORALES DEL
RÍO, por el ilícito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de DULCE DENNISE GÓMEZ SANDOVAL
y los menores MAXIMILIAN KAMIL y ALEXANDER MICHELLE de apellidos
MORALES GÓMEZ, se admitió a trámite el recurso de apelación
interpuesto por el sentenciado IVÁN MORALES DEL RÍO y su defensor
particular, en contra de la sentencia definitiva condenatoria
de veintie de abril de dos mil diecisiete; señalándose las ONCE
HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia de vista;
Se abre un plazo de cinco días hábiles para que las partes
ofrezcan las pruebas, que no hayan ofrecido en primera instancia
y acrediten a satisfacción de este Tribunal el impedimento legal
que tuvieron para no hacerlo, término que correrá a partir del
día siguiente de la notificación de este proveído; notifíquesele
el presente acuerdo, al sentenciado IVÁN MORALES DEL RÍO, se
le tiene por designado al acusado como su defensor particular
el licenciado PEDRO MARTINEZ ABAD, a quien se le percibe 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, manifieste si ratifica la aceptación al cargo
conferido; dado que en las constancias que integran la causa
penal sujeta a revisión, se advierte que se desconoce el paradero
de la querellante DULCE DENNISE GÓMEZ SANDOVAL, por haber
cambiado su domicilio sin dar aviso; con apoyo en los numerales
27, 37 y 40 del Código Procesal Penal, notifíquesele a la agraviada
de referencia, el contenido del presente auto, por medio del
edicto que se publique por una sola ocasión en el Periódico Oficial
de Estado, para que si así lo desea, comparezca ante esta alzada
a alegar lo que a su interés convenga, en el entendido que queda
a su disposición para consulta el toca penal en que se actúa
en la secretaria de acuerdos de este Tribunal Revisor, sito en
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Avenida Gran vía Tropical s/n, Fraccionamiento Las Playas
Tercer Piso, Palacio de Justicia, en la ciudad y puerto de
Acapulco, Guerrero; previniéndosele para que en el acto mismo
de la notificación o dentro del término de tres días, contados
a partir del día siguiente de la comunicación de este proveído,
señale domicilio en esta Ciudad y Puerto, para oír y recibir
notificaciones, y en caso de no hacerlo en el término señalado,
las posteriores notificaciones aun las de carácter personal,
le surtirán efectos por los Estrados de este Cuerpo Colegiado,
ello en términos del artículo 37 del código adjetivo penal del
Estado de Guerrero; por lo tanto, gírese oficio respectivo al
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, para que ordene a quien corresponda se realicen los
trámites correspondientes sobre la publicación del edicto, y
hecho que sea, remita un ejemplar de la publicación a este
Tribunal de Alzada, para engrosarlo a los autos de toca penal.
Acapulco de Juárez, Guerrero; a Veinticinco de Agosto 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
L.L. DE J.
A G R A V I A D A.
En cumplimiento al auto, dictado por el Magistrado Miguel
Barreto Sedeño, Presidente de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la causa penal
número 361/2009-II, instruida a LORENZO HERRERA MARTÍNEZ Y OTRO,
por el delito de VIOLACIÓN, en agravio de L.L. DE J., que a la
letra dice.
"...AUTO.- Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis (16) de
agosto de mil diecisiete (2017).
Téngase por recibido el oficio número 750/2017, de
diecisiete (17) de abril del año que transcurre, de la Jueza
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de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Abasolo, con el que envía a este Tribunal en tres (03) tomos
compuestos de 2322 fojas útiles, el original de la causa penal
número 361/2009-II, instruída a LORENZO HERRERA MARTÍNEZ Y
OTRO, por el delito de VIOLACIÓN, en agravio de L.L. DE J., con
el objeto de substanciar el recurso de apelación interpuesto
por el sentenciado y su defensor, en contra de la sentencia
definitiva condenatoria, pronunciada el diecisiete (17) de
agosto de dos mil quince (2015) y el Agente del Ministerio Público,
en contra del segundo punto resolutivo de dicha sentencia;
ahora bien, se advierte de dicho expediente, que el Agente del
Ministerio Público, el sentenciado y su defensor, se desisten
del recurso de apelación interpuesto, ratificando dicho desistimiento
el sentenciado y el Agente del Ministerio Público, por comparecencia
de siete (07) de abril de dos mil diecisiete (2017), no así el
defensor de oficio del sentenciado; en consecuencia, con fundamento
en el artículo 28 párrafo tercero del Código de Procedimientos
Penales del Estado, gírese requisitoria a la Jueza de Primera
Instancia, con el objeto de que ante la presencia Judicial
comparezca el defensor de oficio del sentenciado y manifieste
lo que a su derecho convenga respecto al desistimiento del
recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio
Público, en contra de la sentencia definitiva condenatoria,
pronunciada el diecisiete (17) de agosto de dos mil quince;
consecuentemente, y dado que se desconoce el domicilio actual
de la agraviada, notifíquese el presente auto por medio de
edicto que se realice en el periódico Oficial del Gobierno del
Estado, como lo establecen los artículos 40 y 116 del referido
Ordenamiento Legal...".
Chilpancingo, Guerrero, a 17 de Agosto de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. ROSALBA GUADARRAMA PILAR.
Rúbrica.
1-1
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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.
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08 de Septiembre
1768.

Nace en Valladolid (hoy Morelia), Josefa Ortíz Girón,
quien como adelantada estudiante del Colegio de Las Vizcaínas,
casará en 1791 con el Licenciado Miguel Domínguez, el que
luego será nombrado Corregidor de Querétaro.
Ambos tendrán importante participación en la conjuración de
Querétaro que propiciará el "Grito de Dolores", inicio de nuestra
lucha emancipadora.

1822.

Se inicia en la Población de Chilapa (hoy Estado de
Guerrero), la publicación del prospecto del periódico "El
Relampágo", semanario que dirigen José María Alfaro y Germán
Plata y que se edita en la "Imprenta Nacional del Sur", la tercera
prensa que llega a tierras surianas.

1847. Las tropas mexicanas enfrentan a los invasores americanos
en Chapultepec, en la Batalla del Molino del Rey, donde los
compatriotas combaten con heroísmo. Muere valientemente el
General Oaxaqueño Antonio León, Jefe de las Fuerzas Nacionales.

