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PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 478 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 616 DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO
DE GUERRERO.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional
del Estado de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 10 de octubre del 2017, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron a
la Plenaria el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 616 de Deuda
Pública para el Estado de Guerrero, en los siguientes términos:
I. "METODOLOGÍA DE TRABAJO
Que a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa
en comento ante el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y en acatamiento del mandato de la Mesa Directiva, fue turnada
para el estudio, análisis, discusión y valoración de la misma
a la Comisión Ordinaria de Hacienda, y conforme a lo establecido
en el artículo 249 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero número 231, el Presidente de dicha Comisión,
Diputado Ignacio Basilio García, hizo del conocimiento y distribuyó
a cada integrante de dicha Comisión, mediante oficio número HCE/
CH/IBG/064/2017 de fecha 6 de abril del año en curso, un ejemplar de
la Iniciativa, para recabar sus comentarios y propuestas, a efecto
de emitir el proyecto de Dictamen que recaerá sobre la misma.
Que la Comisión Dictaminadora de Hacienda, en la elaboración
del proyecto de Dictamen, conforme a lo establecido en el artículo
256 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, determinó
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para su emisión la estructura siguiente:
Que en este apartado denominado "Metodología de Trabajo",
se describe todo el proceso y trámite legislativo que la Comisión
de Hacienda acordó para la elaboración, discusión y aprobación
en su caso, del proyecto de Dictamen sobre dicha Iniciativa y
que, para los efectos legales conducentes, se someterá al Pleno
de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Guerrero.
En el apartado de "Antecedentes Generales", se hace referencia
a la facultad del Ejecutivo Estatal, por conducto del Secretario
General de Gobierno, para remitir a esta Soberanía la Iniciativa
en comento, así como del turno oficial que por mandato de la Mesa
Directiva, a la Comisión de Hacienda, para los efectos legales
correspondientes.
Que en el apartado "Objeto y descripción de la Iniciativa",
se transcribe para mayor proveer, la exposición de motivos y
fundamentos que dan sustento técnico, legal y normativo a la
multicitada Iniciativa sujeta a estudio, análisis, discusión y
emisión del dictamen respectivo que recaerá sobre la misma.
En el apartado de "Consideraciones", se plasman aquellos
razonamientos y conclusiones que discutieron y acordaron los
integrantes de la Comisión de Hacienda, después de realizar un
exhaustivo análisis de la Iniciativa sujeta a dictamen y que
determinó el sentido positivo de aprobación del mismo.
II. ANTECEDENTES GENERALES
1. Que por oficio número SGG/JF/050/2017 de fecha treinta y
uno de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por el Ciudadano
Licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno,
por instrucciones del Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 fracción
II y 91 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero; 18 fracción I y 20 fracciones II y XXXIV
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado número
08, remite a este Poder Legislativo para su análisis, discusión
y en su caso aprobación, la Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.
2. En sesión de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete,
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el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de referencia, habiéndose turnado por mandato de
la Mesa Directiva, mediante oficio LXI/2DO/SSP/DPL/01205/2017,
de esa misma fecha, signado por el Licenciado Benjamín Gallegos
Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios, a la Comisión
de Hacienda para su análisis, discusión y emisión del Dictamen
con proyecto de Decreto correspondiente.
III. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
Los integrantes de esta Comisión de Hacienda realizamos el
análisis de esta Iniciativa con proyecto de Decreto y constatamos
que la exposición de motivos que sustenta dicha Iniciativa es
la siguiente:
"El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, establece como
política estratégica de una administración eficiente el operar
las finanzas públicas de forma responsable, trazándose para ello
como línea de acción para alcanzar el objetivo la de implementar
medidas financieras orientadas al saneamiento de las finanzas
públicas y obtener el equilibrio de las finanzas estatales, por
medio de la optimización de gasto e inversión pública.
Una de las líneas de acción establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021, es el de actualizar las leyes, los reglamentos
internos, los manuales de organización y los procedimientos de
actuación de los servidores públicos para sustentar legalmente
sus acciones y contribuir al respeto de los derechos de los ciudadanos
y cumplir con el objetivo de consolidar la gobernabilidad
democrática en el Estado como eje rector para tener un Guerrero
con Orden y Paz.
La Ley Federal de Deuda Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976, y su última
reforma el 27 de abril de 2016, establece los fines de la constitución
de la deuda pública derivada de las obligaciones de pasivos, directas
o contingentes y de financiamiento, a cargo del Ejecutivo Federal
y sus dependencias.
Con fecha 11 de noviembre de 2005, fue publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado número 91, la Ley número 616 de
Deuda Pública para el Estado de Guerrero y reformada en tres ocasiones
el 30 de junio de 2006, el 24 de julio de 2009 y el 21 de octubre de
2011, la cual tiene como objeto establecer las bases y requisitos
para la contratación y celebración de empréstitos o créditos,

8

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 10 de Noviembre de 2017

emisión de valores o cualesquiera otra obligación que forme parte
de la deuda pública del Estado de Guerrero y de sus Municipios,
así como regular lo relativo a su gestión, administración,
refinanciamiento, reestructuración, registro y control.
Atendiendo a dicha líneas de acción, con el objeto de que
el Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuente con una Ley de
Deuda Pública, que sea acorde a las necesidades actuales de la
entidad y que permita que las entidades públicas del Estado,
puedan contratar financiamientos en las mejores condiciones de
mercado, conforme a las operaciones financieras modernas, que sirvan
para sanear y rendir cuentas sobre las finanzas públicas estatales
y con el objeto de fortalecer las relaciones en los tres niveles
de gobierno que permitan desarrollar finanzas públicas sanas y
como estrategia para hacer frente a un escenario económico adverso.
Con el propósito de homologar la Ley número 616 de Deuda
Pública para el Estado de Guerrero, con la Ley Federal de Deuda
Pública y con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero y la Ley Orgánica del Estado de Guerrero número 08,
se presenta a esa Honorable Legislatura la iniciativa de Decreto
de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley número
616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero".
Que con fundamento en los artículos 195 fracción V y 196 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
de Guerrero número 231, esta Comisión de Hacienda, tiene plenas
facultades para analizar la Iniciativa de referencia y emitir
el dictamen con proyecto de Decreto correspondiente, al tenor
de las siguientes:
IV. CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Que el signatario de la iniciativa, en términos de
lo dispuesto por los artículos 65 fracción II y 91 facción III de
la Constitución Política del Estado, 18 fracción I y 20 fracciones
II y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado número 08, tiene plenas facultades para presentar ante
el Honorable Congreso del Estado para su análisis y emisión del
dictamen correspondiente, la iniciativa de Decreto que nos ocupa.
SEGUNDA.- Que el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos
61 fracción I, 66 y 67 de la Constitución Política Local; 256, 258,
260, 261 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número 231, está plenamente facultado para
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discutir y aprobar, en su caso, el dictamen que recaerá a la
iniciativa de referencia.
TERCERA.- Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora
de Hacienda, analizaron y concluyeron que la iniciativa de
referencia, tiene como objetivo principal la armonización con
las reformas, adiciones y derogaciones a La Ley Federal de Deuda
Pública, realizadas mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, además de vincular
de manera armónica con las nuevas disposiciones que establece
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero número 08.
CUARTA.- Que en la opinión de los Diputados integrantes de
la Comisión Dictaminadora de Hacienda, consideramos que dadas
las circunstancias particulares del caso, y toda vez que se verificó
que se da cumplimiento con los requisitos legales, y después de
realizar las adecuaciones conforme a la técnica legislativa en
cuanto a la estructura, redacción y numeración de párrafos, fracciones,
incisos y artículos, no existe inconveniente para emitir el
sentido positivo de aprobación en todos sus términos del Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Número 616 de Deuda Pública para
el Estado de Guerrero.
QUINTA.- Que para mejor proveer, se presentan por separado,
los cuadros comparativos entre las propuestas de reformas y las
propuestas de adiciones sujetas a estudio y dictaminar, quedando
de la manera siguiente:
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Que en sesiones de fecha 10 de octubre del 2017, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264
y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido
expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir
votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados
en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían
reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos,
se sometió el dictamen en lo general y en lo particular,
aprobándose el dictamen por mayoría de votos.
Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen,
la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en
términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Número 616 de Deuda Pública para
el Estado de Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local,
227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este
Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:
DECRETO NÚMERO 478 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 616 DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO
DE GUERRERO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción VIII del
3; el artículo 10; la fracción XXI del artículo 16; la
II del artículo 19 y el artículo 22 de la Ley Número 616
Pública para el Estado de Guerrero, para quedar como
ARTÍCULO 3.-...:
I a la VII.-...

artículo
fracción
de Deuda
sigue:
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VIII.- Inversiones Públicas Productivas: Toda erogación por
la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social,
y adicionalmente, cuya finalidad específica sea a) la construcción,
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio
público; b) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de
dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa
en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario
y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de
acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, o c) la adquisición de bienes
para la prestación de un servicio público específico, comprendidos
de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte
público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable;
ARTÍCULO 10.- Rendición de cuentas de la deuda pública.- El
Gobernador del Estado, los Presidentes Municipales y los demás
servidores públicos, con facultades para negociar o contratar Deuda
Pública Estatal o Municipal, están obligados a informar de su
ejercicio, al rendir la Cuenta Pública anual o cuando expresamente,
el Congreso del Estado o cualquier órgano facultado se los requiera,
en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 231 y demás legislación
estatal aplicable.
ARTÍCULO 16.- ...
I

a la XX...

XXI.- Contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización
de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a).- En todo momento, el saldo insoluto total del monto
principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por
ciento de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos,
sin incluir Financiamiento Neto, del Estado o de los municipios
durante el ejercicio fiscal correspondiente;
b).- Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas
a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno
de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas
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Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;
c).- Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias;
y
d).- Ser inscritas en el Registro Público Único.
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones
a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá
cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán
sujetas a los requisitos de información previstos en la citada ley.
XXII y XXIII. ...
ARTICULO 19.-...:
I.- ...;
II.- El titular de la Coordinación de Planeación Estratégica
y Deuda Pública; y
III.- ...
....
....
ARTICULO 22.- Montos y conceptos de endeudamiento.- Los montos
y conceptos de endeudamiento serán la base para la contratación de
los créditos necesarios para el financiamiento de las Entidades
Públicas, a que hace referencia el Artículo 2 de esta Ley, serán
autorizados por el Congreso del Estado, anualmente, en la Ley de
Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios,
en su caso. El endeudamiento neto de la Entidades Públicas incluidas
en dichos Presupuestos invariablemente estará correspondido con
la calendarización y demás previsiones acordadas periódicamente
con la dependencia competente en materia de gasto y financiamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII,
XIII, XIV y XV al artículo 3; la fracción V al artículo 15; el
segundo párrafo al artículo 61 de la Ley número 616 de Deuda
Pública para el Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3.-..:
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I a la VIII...
IX.- Asociaciones Público-Privadas: Las previstas en la Ley
número 801 de Asociaciones Público Privadas para el Estado de
Guerrero;
X.- Deuda Estatal Garantizada: El Financiamiento de los estados
y municipios con garantía del Gobierno Federal, de acuerdo con
lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios;
XI.- Disciplina Financiera: La observancia de los principios
y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y
financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de
recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos,
que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas
públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero;
XII.- Obligaciones a corto plazo: Cualquier obligación contratada
con instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año;
XIII.- Refinanciamiento: La contratación de uno o varios
financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o
parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados;
XIV.- Registro Público Único: El registro para la inscripción
de Obligaciones y Financiamientos que contraten los Entes Públicos;
y
XV.- Sistema de Alertas: La publicación hecha por la
Secretaría de Finanzas y Administración sobre los indicadores
de endeudamiento de los Entes Públicos.
ARTÍCULO 15.- ...
I a la IV. ...
V. Adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal
Garantizada que otorga el Gobierno Federal en los términos del
Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y Municipios.
ARTÍCULO 61.Con el objeto de transparentar los financiamientos y obligaciones
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que contraten el Estado y los municipios, deberá aplicarse el
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 616 de Deuda
Pública para el Estado de Guerrero, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
SEGUNDO.- Remítase al Titular del Ejecutivo del Estado para
los efectos legales procedentes.
TERCERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.
DIPUTADO PRESIDENTE.
EDUARDO IGNACIO NEIL CUEVA RUIZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ELOÍSA HERNÁNDEZ VALLE.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su
debida observancia, del DECRETO NÚMERO 478 POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 616 DE DEUDA
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUERRERO, en la Residencia Oficial del
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, ubicada en Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veinte
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO NÚMERO 479 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 427 DEL SISTEMA DE
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE GUERRERO.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional
del Estado de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 10 de octubre del 2017, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron
a la Plenaria el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de
Guerrero, en los siguientes términos:
I. "METODOLOGÍA DE TRABAJO
Que a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa
en comento ante el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y en
acatamiento del mandato de la Mesa Directiva, fue turnada para
el estudio, análisis, discusión y valoración de la misma a la
Comisión Ordinaria de Hacienda, y conforme a lo establecido en el
artículo 249 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero número 231, el Presidente de dicha Comisión, Diputado
Ignacio Basilio García, hizo del conocimiento y distribuyó a cada
integrante de dicha Comisión, mediante oficio número HCE/CH/IBG/
065/2017 de fecha 6 de abril del año en curso, un ejemplar de la
Iniciativa, para recabar sus comentarios y propuestas, a efecto
de emitir el proyecto de Dictamen que recaerá sobre la misma.
Que la Comisión Dictaminadora de Hacienda, en la elaboración
del proyecto de Dictamen, conforme a lo establecido en el artículo
256 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, determinó
para su emisión la estructura siguiente:
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Que en este apartado denominado "Metodología de Trabajo",
se describe todo el proceso y trámite legislativo que la Comisión
de Hacienda acordó para la elaboración, discusión y aprobación en
su caso, del proyecto de Dictamen sobre dicha Iniciativa y que,
para los efectos legales conducentes, se someterá al Pleno de la
Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado
de Guerrero.
En el apartado de "Antecedentes Generales", se hace referencia
a la facultad del Ejecutivo Estatal, por conducto del Secretario
General de Gobierno, para remitir a esta Soberanía la Iniciativa
en comento, así como del turno oficial que por mandato de la Mesa
Directiva, a la Comisión de Hacienda, para los efectos legales
correspondientes.
Que en el apartado "Objeto y descripción de la Iniciativa",
se transcribe para mayor proveer, la exposición de motivos
y fundamentos que dan sustento técnico, legal y normativo a la
multicitada Iniciativa sujeta a estudio, análisis, discusión y
emisión del dictamen respectivo que recaerá sobre la misma.
En el apartado de "Consideraciones", se plasman aquellos
razonamientos y conclusiones que discutieron y acordaron los
integrantes de la Comisión de Hacienda, después de realizar un
exhaustivo análisis de la Iniciativa sujeta a dictamen y que
determinó el sentido positivo de aprobación del mismo.
II. ANTECEDENTES GENERALES
1. Que por oficio número SGG/JF/052/2017 de fecha treinta
y uno de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por el Ciudadano
Licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno,
por instrucciones del Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 fracción
II y 91 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero; 18 fracción I y 20 fracciones II y XXXIV
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado número
08, remite a este Poder Legislativo para su análisis, discusión
y en su caso aprobación, la Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones
de la Ley número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del
Estado de Guerrero.
2. En sesión de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete,
el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento
de la iniciativa de referencia, habiéndose turnado por mandato
de la Mesa Directiva, mediante oficio LXI/2DO/SSP/DPL/01206/2017,
de esa misma fecha, signado por el Licenciado Benjamín Gallegos
Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios, a la Comisión
de Hacienda para su análisis, discusión y emisión del Dictamen
con proyecto de Decreto correspondiente.
III. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
Los integrantes de esta Comisión de Hacienda realizamos el
análisis de esta Iniciativa con proyecto de Decreto y constatamos
que la exposición de motivos que sustenta dicha Iniciativa es
la siguiente:
"El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en el apartado
"Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos"
contempla como uno de sus objetivos actualizar las leyes, los
reglamentos internos, los manuales de organización y los procedimientos
de actuación de los servidores públicos para sustentar legalmente
sus acciones y contribuir al respeto de los derechos de los ciudadanos
y entre sus estrategias y líneas de acción tiene la de obtener el
equilibrio de las finanzas estatales, por medio del fortalecimiento
de la capacidad recaudatoria y la optimización de gasto e inversión
pública.
Con la reforma integral de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, a esa legislatura le corresponde
legislar en materia de responsabilidad hacendaria, previendo lo
relativo a las obligaciones que competen al Gobernador y a los
ayuntamientos de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos
y obligaciones de pago en un registro público único, de manera
oportuna y transparente, así como un sistema de alerta sobre el
manejo de la deuda y las sanciones aplicables a los servidores
públicos que no cumplan sus disposiciones.
El 27 de diciembre de 1978, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la Ley de Coordinación Fiscal Federal, con el
objeto de coordinar el sistema fiscal de la Federación con las
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones
territoriales, para establecer la participación que corresponda
a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir
entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración
administrativa entre las diversas autoridades fiscales.
Con el objeto de fortalecer las relaciones en los tres niveles
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de gobierno que permitan desarrollar finanzas públicas sanas y
como estrategia para hacer frente a un escenario económico adverso
se crea el Sistema de Coordinación Hacendaria en nuestro Estado,
sin embargo, las exigencias actuales promueven un Sistema dinámico
y a la vanguardia, de ahí la importancia de activar en la entidad
el Sistema, pues su funcionamiento es fundamental para fortalecer
las finanzas públicas, es por ello, que con la presente iniciativa
de reformas a diversas disposiciones a la Ley número 427 del
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, se
propone que en nuestra legislación estatal este acorde con las
exigencias de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y sus reformas,
dada la inactividad que prevalece actualmente en el Sistema de
Coordinación Hacendaria.
Entre las reformas y adiciones que se proponen se destacan la
de regular las funciones de la Oficina Hacendaria, que se encargará
de auxiliar la logística, consulta, análisis y desarrollo técnico
en materia hacendaria de los órganos del Sistema Estatal
de Coordinación Hacendaria; se cambia la periodicidad de las
reuniones ordinarias de la Comisión Permanente, para quedar de
manera cuatrimestral, para que los órganos del Sistema Estatal
tengan el suficiente tiempo para generar propuestas a fin de
reforzar los trabajos de los integrantes.
Asimismo, se reforma para actualizar los nombres de las
secretarías, dependencias y órganos, nombres de leyes y ciudades
como es el caso de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, Auditoría Superior del Estado y Ciudad de México,
entre otros, para adecuarlos a lo que señalan la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08."
Que con fundamento en los artículos 195 fracción V y 196 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
de Guerrero número 231, esta Comisión de Hacienda, tiene plenas
facultades para analizar la Iniciativa de referencia y emitir el
dictamen con proyecto de Decreto correspondiente, al tenor de
las siguientes:
IV. CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Que el signatario de la iniciativa, en términos de
lo dispuesto por los artículos 65 fracción II y 91 facción III de
la Constitución Política del Estado, 18 fracción I y 20 fracciones
II y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado número 08, tiene plenas facultades para presentar ante
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el Honorable Congreso del Estado para su análisis y emisión del
dictamen correspondiente, la iniciativa de Decreto que nos ocupa.
SEGUNDA.- Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 61 fracción
I, 66 y 67 de la Constitución Política Local; 256, 258, 260, 261
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero número 231, está plenamente facultado para discutir
y aprobar, en su caso, el dictamen que recaerá a la iniciativa
de referencia.
TERCERA.- Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora
de Hacienda, analizaron y concluyeron que la iniciativa de referencia,
tiene como objetivo principal la armonización con la reforma integral
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en materia de responsabilidad hacendaria, previendo lo relativo
a las obligaciones que competen al Gobernador y a los ayuntamientos
de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones
de pago en un registro público único, de manera oportuna
y transparente, así como un sistema de alerta sobre el manejo de
la deuda y las sanciones aplicables a los servidores públicos que
no cumplan sus disposiciones, además de vincular de manera armónica
con las nuevas disposiciones que establece la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08.
CUARTA.- Que los Diputados integrantes de esta Comisión
Dictaminadora, constataron que destacan entre las reformas y
adiciones que se proponen la de regular las funciones de la Oficina
Hacendaria, que se encargará de auxiliar la logística, consulta,
análisis y desarrollo técnico en materia hacendaria de los órganos
del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, de tal manera que
la Ley número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado
de Guerrero, este acorde con las exigencias de la Ley de Coordinación
Fiscal Federal y sus reformas, dada la inactividad que prevalece
actualmente en el Sistema de Coordinación Hacendaria en nuestra
Entidad.
QUINTA.- Que en la opinión de los Diputados integrantes de
la Comisión Dictaminadora de Hacienda, consideramos que dadas las
circunstancias particulares del caso, y toda vez que se verificó
que se da cumplimiento con los requisitos legales, y después de realizar
las adecuaciones conforme a la técnica legislativa en cuanto a
la estructura, redacción y numeración de párrafos, fracciones,
incisos y artículos, no existe inconveniente para emitir el sentido
positivo de aprobación en todos sus términos del Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan
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diversas disposiciones de la Ley número 427 del Sistema de
Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero.
SEXTA.- Que para mejor proveer, se presentan por separado,
los cuadros comparativos entre las propuestas de reformas, de
adiciones y derogaciones sujetas a estudio y emitir el dictamen
respectivo, quedando de la manera siguiente:
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Que en sesiones de fecha 10 de octubre del 2017, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por
lo que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y
265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido
expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir
votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados
en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían
reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de
artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular,
aprobándose el dictamen por mayoría de votos.
Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen,
la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en
términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación
Hacendaria del Estado de Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente
y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local,
227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este
Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:
DECRETO NÚMERO 479 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 427 DEL SISTEMA DE
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COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE GUERRERO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el artículo 2; las fracciones
I, III, V y XIV del artículo 4; los artículos 7 y 8; las fracciones
I, II y IV del artículo 11; los artículos 12 y 16 primer párrafo
y fracción VI; la fracción XIV del artículo 17; 18 primer párrafo;
la fracción VII del artículo 20; el inciso b) del artículo 32; el
segundo párrafo del artículo 37; la fracción II del artículo 43;
el artículo 46; las fracciones I, IV y segundo párrafo de la fracción
V del artículo 50; los artículos 51 y 55 de la Ley Número 427 del
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 2.- La aplicación de las disposiciones en materia
de coordinación hacendaria corresponde al Congreso del Estado,
por conducto de la Auditoría Superior del Estado, al Ejecutivo del
Estado y a los ayuntamientos, quienes ejercerán sus atribuciones
de manera concurrente y coordinada en el ámbito de sus respectivas
competencias, por sí o a través de sus secretarías, dependencias
y entidades, bajo las bases establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 4. - ...:
I. Auditoría: La Auditoría Superior del Estado de Guerrero;
II. ...
III. Comisión Permanente: La Comisión Permanente de Servidores
Públicos Hacendarios del Estado;
IV. ...
V. Secretaría de Contraloría: La Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental;
VI a la XIII. ...;
XIV. Reunión Estatal: La Reunión Estatal de Servidores Públicos
Hacendarios;
XV y XVI. ...
ARTÍCULO 7.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior,
formarán parte del ingreso y del gasto estatal o municipal, según
sea el caso, y su ejercicio deberá ser incorporado en las cuentas
de las haciendas públicas estatal y municipales que se presenten
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ante el Congreso del Estado, a través de la Auditoría,
independientemente de los informes que deban proporcionarse a
la federación, en términos de las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 8.- El Ejecutivo Estatal, a través de sus secretarías,
dependencias y entidades, y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, serán responsables de administrar,
distribuir, ejercer y supervisar los recursos materia de esta Ley,
de conformidad con la misma y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 11.- ...:
I. Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios;
II. Comisión Permanente de Servidores Públicos Hacendarios;
III. ...
IV. Oficina Hacendaria.
...
ARTÍCULO 12.- La Reunión Estatal es el órgano supremo del
Sistema, y está integrado por el titular del Poder Ejecutivo,
quien podrá estar representado por el Secretario de Finanzas y
Administración, los presidentes municipales, el Auditor Superior
del Estado y los titulares de las entidades de carácter fiscal de
la administración pública del Estado y los municipios. La presidencia
de la Reunión Estatal estará a cargo del Secretario de Finanzas
y Administración y podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos
o por el servidor público que éste designe.
ARTÍCULO 16.- La Comisión Permanente estará integrada por
el Secretario de Finanzas y Administración del Estado, el Auditor
Superior del Estado, dos tesoreros municipales que representen
a cada región fiscal y el Tesorero Municipal de Acapulco de Juárez.
El Coordinador de la Comisión Permanente será el Secretario de
Finanzas y Administración del Estado.
...
I a la V. ...
VI. Región Tierra Caliente.
Pungarabato, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa,
Arcelia, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Zirándaro y Ajuchitlán
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del Progreso.
VII...
...
ARTÍCULO 17.- . . . . . .
I a la XIII. . . . . .
XIV. Aprobar
cuatrimestrales.

el

calendario

anual

de

las

reuniones

XV y XVI. . . . . .
ARTÍCULO 18.- La Comisión Permanente celebrará reuniones
ordinarias de manera cuatrimestral, cuya convocatoria deberá
realizarse cuando menos con diez días de anticipación, y de manera
extraordinaria las que convoque su Coordinador dentro de las
cuarenta y ocho horas previas a la realización de la misma.
...
ARTÍCULO 20.- ...
I a la VI. ...
VII. De transparencia, armonización contable, rendición de
cuentas y profesionalización de servidores públicos hacendarios;
VIII y IX. ...
...
ARTÍCULO 32.-...:
a)...
b) La recaudación de ingresos propios de los municipios se
tomará con los datos que proporcione la Auditoria a la Secretaría,
en el último día hábil del mes de julio del ejercicio fiscal
correspondiente, como fecha límite. En caso de que el Municipio
no entregue al Congreso del Estado su cuenta pública en el tiempo
que marca la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero, se le deberá tomar en cuenta la información
de la última cuenta pública presentada.
...
...
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...
...
...
ARTÍCULO 37.- ...
Los actos u omisiones de las partes que causen un
incumplimiento en las obligaciones pactadas se harán del
conocimiento del Coordinador de la Comisión Permanente, para que
éste en un término de 5 días emita sus observaciones y las notifique
a la parte que incumpla, para que ésta, en un término de 10 días
hábiles, procede a su atención y cumplimiento, y en caso de no
hacerlo, se aplicará lo establecido en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 43.-...:
I. ...
II. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México.
...
ARTÍCULO 46.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, se enterará a los municipios mensualmente, por
partes iguales y por conducto de la Secretaría; será de manera
ágil y directa, sin más limitaciones y restricciones, incluyendo
las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines
que establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
ARTÍCULO 50.- ...
...
...
...
I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos
de la legislación presupuestaria Estatal y hasta la entrega de
los recursos correspondientes a los municipios, corresponderá
a la Secretaría de la Contraloría;
II y III. ...
IV. La Auditoría, al fiscalizar la Cuenta Pública Estatal que
corresponda, verificará que las secretarías y dependencias del
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Ejecutivo del Estado cumplieron con las disposiciones legales
y administrativas estatales y, por lo que hace a la ejecución
de los recursos de los fondos a los que se refiere este capítulo,
la misma se realizará en los términos de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; y
V. ...
Cuando las autoridades del Estado o de los municipios, que
en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión
conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados
a los fines que por cada fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo
en forma inmediata del conocimiento de la Auditoria, Secretaría
de la Contraloría y de las autoridades de control y supervisión
interna de los ayuntamientos municipales, según corresponda.
...
ARTÍCULO 51.- El Estado, por conducto de las instancias
competentes y los municipios, en ejercicio de las atribuciones
que les otorga los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 91 fracción XIX y 178 fracciones
V y VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero y demás leyes aplicables, podrán celebrar convenios
de coordinación y colaboración administrativa en materia de gasto
público para la ejecución de acciones y programas conjuntos, así
como para la aplicación de recursos en la realización de obras,
proyectos y prestación de servicios públicos, con el objeto de
optimizar los recursos públicos, satisfacer las necesidades colectivas
e impulsar el desarrollo de la entidad.
ARTÍCULO 55.- Los recursos que se transfieran a través de los
convenios para el cumplimiento de objetivos de programas estatales,
no pierden el carácter Estatal, por lo que se comprobarán los
gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello
los ejecutores del gasto se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto
en el artículo anterior, y deberán verificar que en los convenios
se establezca el compromiso de los municipios de entregar los
documentos comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Secretaría
de la Contraloría emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio
transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de
sus competencias.
Los entes estatales que requieran suscribir convenios de
coordinación, deberán de apegarse al convenio modelo emitido por
la Secretaría y la Secretaría de la Contraloría, así como obtener
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la autorización presupuestaria de la Secretaría.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 22 Bis a la Ley
Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de
Guerrero, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 22 Bis.- La Oficina Hacendaria, se establece como
un órgano auxiliar de logística, consulta, análisis y desarrollo
técnico en materia de hacienda pública, encargado de asesorar a
las secretarias, dependencias, organismos públicos descentralizados,
municipios y demás entes públicos del Estado.
La Oficina Hacendaria estará representada por la persona que
el titular del Poder Ejecutivo a propuesta del Secretario de Finanzas
y Administración, haya designado como Director General de
Estudios Hacendarios y Difusión, la cual tendrá cargo honorifico
y contara con las atribuciones siguientes:
I. Realizar en forma permanente el análisis y estudio de la
normatividad estatal y municipal relativa a sus respectivas
haciendas;
II. Compilar las disposiciones jurídicas y administrativas
en materia hacendaria, haciendo un análisis de las adiciones o
reformas que contengan dichos instrumentos jurídicos;
III. Promover el desarrollo y fortalecimiento técnico en
materia hacendaria estatal;
IV. Asesorar a servidores públicos estatales y municipales
en cualquiera de las materias de la hacienda pública;
V. Apoyar a los Grupos del Trabajo, cuando así se lo
requieran; y
VI. Realizar todas aquellas otras funciones de estudio y
análisis que se desprendan de esta Ley, de los convenios de coordinación
y de colaboración administrativa, así como de los acuerdos que se
tomen tanto en la Reunión Estatal como de la Comisión Permanente
de los Servidores Públicos Hacendarios del Estado.
Las facultades de la Oficina Hacendaria deberán realizarse
en congruencia con las contenidas en el artículo 20 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración.
ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el tercer párrafo del artículo
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76 de la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria
del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 76.- ...
...
... Se deroga.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto por el que se Reforman, Adicionan
y Derogan diversas disposiciones de la Ley Número 427 del Sistema
de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Remítase al Titular del Ejecutivo del Estado para
los efectos legales procedentes.
TERCERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.
DIPUTADO PRESIDENTE.
EDUARDO IGNACIO NEIL CUEVA RUIZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ELOÍSA HERNÁNDEZ VALLE.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su
debida observancia, del DECRETO NÚMERO 479 POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 427
DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE GUERRERO,
en la Residencia Oficial del Titular del Poder Ejecutivo Estatal,
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en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veinte
días del mes de cotubre del año dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS
EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. ALFONSO PEÑALOZA ROMÁN, solicita la inscripción por
vez primera, del predio urbano ubicado en la calle Cantón de
la Colonia Centro de Apaxtla de Castrejón, Guerrero,
correspondiente al Distrito Judicial de Aldama, el cual cuenta
con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide 11.00 mts,. y colinda con calle Cantón.
Al Sur: Mide 11.00 mts., y colinda con propiedad de Lorenzo
Villalobos Garrido.
Al Oriente: Mide 11.00 mts., y colinda con propiedad de
Tiburcio Peñaloza Velázquez.
A Poniente: Mide 16.00 mts., y colinda con Barranca sin
nombre.
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 Octubre de 2017.
A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. IGNACIO LÓPEZ VADILLO.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente numero 524/2013-I, relativo al juicio

44

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 10 de Noviembre de 2017

Especial Hipotecario, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Aurora Soto García, la licenciada Delfina López Ramírez, Juez
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito
Judicial de Tabares, señaló las once horas del día cinco de
diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo
la Audiencia de Remate en primera almoneda, respecto del bien
inmueble hipotecado en actuaciones, consistente en la casa
número 23, Condominio Residencial los Arcos, Sección Viña del
Mar, Fraccionamiento Granjas del Marquez, de esta ciudad y
puerto de Acapulco Guerrero, el citado inmueble tiene la
superficie total de terreno de cincuenta y cinco punto ochenta
y cuatro metros cuadrados, y las siguientes medidas y
colindancias: al Noroeste en diez punto diez metros, con casa
número veintidós; al Sureste en diez punto diez metros con casa
número veinticuatro; al Noreste en cuatro punto doscientos
setenta y cinco metros con area común al régimen (acceso); al
Suroeste en cuatro punto doscientos setenta y cinco metros con
casa número catorce; sirve de base para el remate la cantidad
de $296,000.00 (doscientos noventa y seis mil pesos 00/100
moneda nacional), valor pericial determinado en autos, y será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad, y que para tomar parte en la subaste, deberán los
postores consignar previamente en el establecimiento de
crédito destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos
al diez por ciento en efectivo del valor del bien inmueble,
que servirá de base al remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos; ordenándose publicar edictos en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad, a saber el Periódico
Novedades de Acapulco, El Sol de Acapulco o en el Diario El
Sur, que se edita en esta ciudad, la Administración Fiscal
Estatal número uno, Administración Fiscal Estatal número dos,
en la Secretaría de Administración y Finanzas del H.
Ayuntamiento de esta Ciudad, y en los estrados de este juzgado,
por dos veces consecutivas dentro de los diez días naturales.
Convóquense postores, haciéndoles saber que desde que se
anuncia el remate y durante éste, se ponen de manifiesto los
planos que hubiere y la demás documentación de que se disponga,
respecto del inmueble materia de la subasta, quedando a la
vista de los interesados.
Se convocan postores
Acapulco, Gro., a 05 de Octubre de 2017.
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EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ALBERTO MORALES ESPINAL.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente numero 379/2012-I, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Merino García Fabián, la licenciada Delfina López Ramírez,
Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito
Judicial de Tabares, señaló las once horas del día veintinueve
de noviembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo
la Audiencia de Remate en primera almoneda, respecto del bien
inmueble hipotecado en actuaciones, consistente en el lote de
terreno marcado con el número treinta, de la manzana trece,
zona cuatro, ubicada en el Ex Ejido de la Venta y Barrio Nuevo
III, de esta ciudad y puerto de Acapulco Guerrero, el citado
inmueble tiene la superficie total de terreno de doscientos
treinta y seis metros cuadrados, y las siguientes medidas y
colindancias: al Noreste en quince metros veinte centímetros
colinda con lote treinta y uno; al Sureste, en nueve metros
siete centímetros y tres metros noventa centímetros, colinda
con lote ocho; al Suroeste, en siete metros sesenta
centímetros, siete metros treinta y cinco centímetros, un
metro veinte centímetros, colinda con lote número diecinueve;
al Noroeste, en once metros treinta y cinco centímetros y cinco
metros ochenta y cinco centímetros, colinda con lote
veintinueve y calle Francisco I. Madero; sirve de base para
el remate la cantidad de $324,000.00 (trescientos veinticuatro
mil pesos 00/100 moneda nacional), valor pericial determinado
en autos, y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, y que para tomar parte en la subaste,
deberán los postores consignar previamente en el establecimiento
de crédito destinado al efecto, una cantidad igual, por lo
menos al diez por ciento en efectivo del valor del bien
inmueble, que servirá de base al remate, sin cuyo requisito
no serán admitidos; ordenándose publicar edictos en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los
periódicos de mayor circulación en esta ciudad, a saber el
Periódico Novedades de Acapulco, El Sol de Acapulco o en el
Diario El Sur, que se edita en esta ciudad, la Administración
Fiscal Estatal número uno, Administración Fiscal Estatal
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número dos, en la Secretaría de Administración y Finanzas del
H. Ayuntamiento de esta Ciudad, y en los estrados de este
juzgado, por dos veces consecutivas dentro de los diez días
naturales. Convóquense postores, haciéndoles saber que desde
que se anuncia el remate y durante éste, se ponen de manifiesto
los planos que hubiere y la demás documentación de que se
disponga, respecto del inmueble materia de la subasta,
quedando a la vista de los interesados.
Se convocan postores
Acapulco, Gro., a 05 de Octubre de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente numero 353/2014-III, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido por Ricardo Vázquez Sánchez,
en contra de Francisco Javier Nájera Tavira, el licenciado Luis
Aguilar Delgado, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo
Civil, del Distrito Judicial de Tabares, señaló las doce horas
del día trece de diciembre del dos mil diecisiete, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda,
respecto del bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
consistente en el camión marca Kenwork Kenmex, tipo camión
Modelo T300 2000; serie Bastidor: 491985, NO. de identificación
vehicular: 3BKMKDD9X4YF491985, serie motor: 8YL18331, con
placas de circulación 543-Er-1, del servicio público federal
cuyas características específicas mecánicas obran en actuaciones,
ordenándose publicar edictos convocando postores en los
lugares públicos de costumbre, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, así como en cualquiera de los periódicos
de mayor circulación. ("Novedades Acapulco", "Sol de Acapulco",
o Diario "El Sur"), que se editan en esta ciudad, en las
Administraciones Fiscales Estatales Uno y Dos, en la
Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento
Constitucional de esta ciudad y en los estrados del juzgado,
por tres veces dentro de nueve días hábiles; en la inteligencia
de que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer
día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, dentro del
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mismo, sirviendo de base para el remate, la cantidad de
$420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 moneda
nacional), y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, Doy fe.
CONVOCAN POSTORES
Acapulco, Gro., Octubre 17 de 2017.
LA TERCERA DE ACUERDOS.
LIC. ALMA ROSA DIRCIO RAMÍREZ.
Rúbrica.
3-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 243/2012-I, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por CSCK 12 Mexco I, Sociedad
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de
David Cruz García, el Licenciado Saúl Torres Marino, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en auto del veintiséis de septiembre del
año en curso, señaló las once horas del día trece de diciembre
del presente año, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecado en
autos, ubicado en la Casa número 21, del Condominio número 8,
calle Loro Barranquero del prototipo Joya C-BOV del conjunto
condominal Las Garzas, ubicado en carretera la poza-Llano
Largo número 130, del Poblado de Llano Largo, de esta ciudad
y puerto de Acapulco de Guerrero, cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: con superficie construida de 64.035 M2,
indiviso 4.7619%, planta baja: estancia, comedor, cocina,
medio baño, patio de servicio, escalera, jardín y cochera,
planta alta: recámara uno con espacio de guardado, recámara
dos con espacio de guardado, vestíbulo, baño completo y
escalera, al norte: en seis metros cero cinco centímetros,
colinda con la calle Loro Barranquero, al sur: en seis metros
cero cinco centímetros, colinda con área común del condominio
(jardín), al este: en doce metros trescientos veinticinco
milímetros, colinda con la casa número veinte, y al oeste: en
doce metros trescientos veinticinco milímetros, colinda con
área común del condominio, abajo: con losa de cimentación,
arriba: con losa de azotea. Sirviendo de base la cantidad de
$538,000.00 (quinientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.),

48

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 10 de Noviembre de 2017

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 diez días naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Guerrero, a 05 de Octubre de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 658/2012-I, relativo al juicio
Ejecutivo Civil, promovido por Condominio Capri, en contra de
Martha Elena Solórzano Mosqueda, el Licenciado Saúl Torres
Marino, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares, en auto del diecinueve de
septiembre del año en curso, señaló las once horas del once
de diciembre del presente año, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en segunda almoneda del bien inmueble
embargado en autos, consistente en el Departamento Nisida
Torre 6, nivel 4, ubicado en calle Hernán Cortes número 28,
Condominio Napoli (hoy condominio Capri), de esta ciudad,
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: con
superficie de 171.00 M2, indiviso 1.14%, al Norte: en 10.50
M. colinda con Departamento Ischia Torre siete, al Oriente:
en línea quebrada de 5 tramos de 1.50 M, 3.20 M, 2.20 M 1.30
M y 8.30 M, colinda con la calle Hernán Cortes, al Poniente:
en línea recta de 13.17 M, colinda con cubo de luz, pasillo
y Lobby del Edificio y al Sur: en línea recta de 13.60 M sobre
alberca y Lobby del Edificio límite inferior departamento
Nisida Nivel tercero y límite superior: Nisida nivel quinto.
Sirviendo de base la cantidad de $1’200,000.00 (un millón
doscientos mil pesos 00/100 m.n.), que equivale a la rebaja
del veinte por ciento (20%) del valor pericial que sirvió de
base para el remate de dicho inmueble en la primera almoneda,
y 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 28 de Septiembre de 2017.
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EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 64,446, de fecha 24 de octubre del año
dos mil diecisiete, pasada ante la fe del suscrito, la C. CARMEN
LORENA SALGADO GUERRERO, acepta la herencia que el autor de
la sucesión señor ARTURO GUERRERO JIMÉNEZ, dispuso en su favor,
en el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO que otorgó por escritura
pública número 5,536, de fecha 29 de abril de 2013, pasada ante
del Licenciado Jesús Estrada Soto, Notario Público Número Uno,
el Distrito Notarial de Abasolo. Al efecto, exhibió el primer
testimonio de la referida escritura y la partida de defunción
del autor de la herencia y la C. CARMEN LORENA SALGADO GUERRERO,
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., 25 de Octubre del año 2017.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA.
Rúbrica.
2-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
PERSONA MORAL PROYECCION DE VIVIENDA, S.A. DE C.V. (DIRPOVI,
S.A. DE C.V.). POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE.
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EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 270/2014-1, RELATIVO
AL JUICIO ORDINARIO CIVIL EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE USUCAPION,
PROMOVIDO POR FERMIN ORDOÑEZ DIAZ, EN CONTRA DE LA PERSONA MORAL
PROYECCION DE VIVIENDA, S.A. DE C.V. (DIPROVI, S.A. DE C.V.)
Y OTROS. EL CIUDADANO LICENCIADO YNOCENTE ORDUÑO MAGALLON,
JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE AZUETA, CON FECHA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISIETE, DICTÓ UN AUTO, POR MEDIO DEL CUAL, ORDENÓ SEA EMPLAZADA
A JUICIO LA PERSONA MORAL PERSONA MORAL PROYECCION DE VIVIENDA,
S.A. DE C.V. (DIPROVI, S.A. DE C.V.). POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE
LA REPRESENTE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR
TRES VECES DE TRES EN TRES EN LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN
EL OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DESPERTAR DE LA COSTA QUE SE
EDITA EN ESTA CIUDAD, PARA QUE COMPAREZCA A PRODUCIR CONTESTACIÓN
A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, BAJO EL APERCIBIMIENTO
QUE EN CASO DE NO HACERLO, SE LE TENDRÁ POR PERDIDO ESE DERECHO
DECLARÁNDOLA REBELDE Y EN TÉRMINOS DE LO QUE PREVIENE EL NUMERAL
257 FRACCIÓN I DE LA LEY ADJETIVA CIVIL, SE LE TENDRÁ POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES
NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN POR
LOS ESTRADOS DEL JUZGADO CON EXCEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE LA
SENTENCIA DEFINITIVA, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA
ACTUANTE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS
ANEXOS, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS.
LO QUE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EN VÍA DE NOTIFICACIÓN
PERSONAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
ZIHUATANEJO, GUERRERO, A 22 DE AGOSTO DE 2017.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.
LIC. OFELINA AVILA MARIN.
Rúbrica.
3-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. CRISTIAN BAÑOS FLORES.
P R E S E N T E.
En el expediente número 658-2/2012, relativo al juicio
SUCESORIO INTESTAMENTARIO Y TESTAMENTARIO A BIENES DE ANGELICA
FLORES BAILON, promovido por DAVID, RUBEN Y CRISTIAN de apellidos
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BAÑOS FLORES, la C. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia
familiar del Distrito Judicial de Tabares, dicto unos autos
que en la parte interesa señalan:
Acapulco, Guerrero, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.
"... se ordena que las notificaciones ordenadas en autos
para dicha persona, se realicen mediante edictos, los cuales
se publicaran por tres veces de tres en tres días en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero, que edita en la ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; y en uno de los periódicos
de mayor circulación que se editan en esta ciudad, de entre
"Novedades de Acapulco", "El Sol de Acapulco" y "El Sur", a
elección del promovente, concediéndole a dicho coheredero un
término de tres días para que señale domicilio en esta ciudad,
en términos de los artículos 147 y 148 del Código Procesal Civil
del Estado, con el apercibimiento que de no hacerlo las posteriores
notificaciones aún las de carácter personal se harán por cedula
que se fije en los estrados de este juzgado, a excepción de
la sentencia definitiva."
Acapulco, Guerrero, a once de septiembre del dos mil trece.
"...Por su parte, con el inventario exhibido, se d avista
personal a los demás interesados, por un término de seis días
hábiles, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; lo
anterior, con apoyo en el artículo 685 del citado ordenamiento
legal. Túrnese los autos a la secretaria actuaria correspondiente,
para que proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en líneas que
anteceden."
Acapulco, Guerrero, a dieciséis de junio del dos mil catorce.
"...tomando en consideración que de la instrumental de
actuaciones se advierte que del proveído seis de noviembre del
dos mil trece, publicado por lista que se fija en los estrados
de este juzgado el siete de noviembre de dos mil trece al nueve
de mayo del actual, publicado el doce del mismo mes y año, se
dejo de actuar por más de tres meses, por ello y a fin de evitar
posibles nulidades, se ordena la reanudación del procedimiento,
lo anterior en los artículos 151 fracción III inciso b) y 173 segundo
párrafo del Código Procesal Civil del Estado. En consecuencia,
notifíquese personalmente a todos los interesados el presente
proveído y el dictado con fecha nueve de mayo del actual, en
el entendido que este último, surtirá sus efectos hasta que se
haya dado cumplimiento al presente auto."
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LA SECRETARIA ACTUARIA, ADSCRITA AL JUZGADO CUARTO FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ALEYDA MARTINEZ REYES.
Rúbrica.
Acapulco Guerrero, a 20 de Octubre del 2017
3-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 399/2014-3, relativo al juicio
especial hipotecario, promovido por Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Carlos
Augusto Manzanares Macedonio, el licenciado Cesar Abraham
Calderón Torres, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de Tabares, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble hipotecado, consistente
en la casa número cincuenta y seis, del Condominio "Valle del
Palmar II", ubicada en el predio rustico, a inmediaciones del
poblado de la Venta, de este Municipio de Acapulco, Guerrero,
con una superficie de 37.63 M2 (treinta y siete metros sesenta
y tres centímetros cuadrados), y consta de: planta baja: estancia,
comedor, recamara 1 con espacio para closet, cocina, baño
completo y patio de servicio, con la medidas y colindancias
siguientes: al norte, en 10.80 metros, con casa número cincuenta
y cinco; al sur, en 10.80 metros, con casa número cincuenta y
siete; al este, en 6.20 metros, con casa numero cuarenta y siete;
al oeste, en 6.20 metros, con área común al régimen (acceso);
abajo, con losa de cimentación, y, arriba, con losa de azotea,
área privativa por casa: 66.96 M2., correspondiente a dicho
inmueble el 0.714% de indiviso en relación al régimen en
condominio; mismo que se encuentra inscrito en el folio de
derechos reales número 156092 del Distrito Judicial de Tabares,
de veintidós de octubre de dos mil dos, cuyas medidas y colindancias
se encuentran descritas en la escritura pública número 86,863,
de veinte de mayo de dos mil dos. Al efecto convóquense pósteres
por medio de edictos que deberán ser publicados por dos veces
consecutivas dentro de diez días naturales en la administración
Fiscal Estatal uno, Administración Fiscal Estatal dos y en la
Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento
en esta Ciudad, en los estrados de este Juzgado, en el Diario
Novedades de Acapulco, que se edita en esta ciudad y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, señalándose para
que tenga verificativo la audiencia de remate las once horas del
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día veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, sirviendo
de base para el remate del inmueble hipotecado la cantidad de
$186,000.00 (ciento ochenta y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional); valor pericial señalado en autos, por lo que será
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial del bien hipotecado. La publicación de edictos que
deberán efectuarse en los estrados de este juzgado, por la
secretaria actuaria adscrita a este juzgado, y en la
Administración Fiscal Estatal uno, Administración Fiscal Estatal
dos y en la Secretaría de Administración y Finanzas del
H. Ayuntamiento en esta ciudad, deben de realizarse en días
hábiles, las primeras por tratarse de actuaciones judiciales
y las restantes por que dichas dependencias únicamente laboran
de lunes a viernes. Los edictos que se publiquen en el Periódico
Local, deberán hacerse en días naturales, por no considerarse
estas publicaciones como actuaciones judiciales. SE CONVOCAN
POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 31 de Octubre de 2017.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. FELIPE DE JESUS BERNABE CHAMÚ.
Rúbrica.
Para su publicación por DOS VECES CONSECUTIVAS DENTO DE
DIEZ DÍAS NATURALES.- Conste.2-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
El Ciudadano Licenciado PRUDENCIO NAVA CARBAJAL, Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Alarcón, ordenó publicar edicto, deducido del expediente
número 95/2015-II-C, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por el Licenciado RAMIRO FRIAS DE JESUS, apoderado
general de Prendabalsas, S.A. DE C.V., en contra de KIMBERLY
GOMEZ MEJIA, existen los siguientes autos que dicen:
"Taxco, Guerrero, a diez de enero del año dos mil dieciséis.
Téngase por recibidos los escritos signados por el Licenciado
RAMIRO FRIAS DE JESUS, atento al contenido de su primer escrito,
a efecto de acordar lo conducente con relación a lo solicitado,
se hará el análisis de los artículos 611 fracción VI, 466 y 467
del Código Procesal Civil Vigente en el Estado, que a la letra
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dicen:... De la interpretación armónica de los preceptos legales
antes descritos, se advierte que se ha dado cumplimiento a lo
ordenado por los preceptos legales aludidos, debido a lo
anterior, como lo solicita el ocursante, se saca el bien inmueble
a pública subasta...el cual se encuentra ubicado en Carlos J.
Nibbi número 21-A de esta ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero,
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Tomando
como punto de partida la esquina Suroeste donde termina la
finca propiedad del señor Paul Lins y también conocido como
la casa del Muñeco, siguiendo una recta de Noreste a Suroeste
por la calle de Ojeda mide 3.70 metros, que sirve de entrada
a la finca; se forma esquina siguiendo de Noroeste a Sureste,
mide 16.40 metros, se forma vértice de ángulo recto y siendo
recto de Noreste a Suroeste mide 12.00 metros y colinda con
estas dos líneas con propiedad del señor Sebastián López, y
se forma esquina y siguiendo recto de Noroeste a Suroeste, mide
17.00 metros y linda con propiedad del señor Emilio Pedroza,
las cuatro líneas y medidas anteriores forman el lado PONIENTE,
donde llego se forma esquina y siguiendo recto de Sureste a
Noroeste, mide 17.20 metros, se forma esquina y siguiendo otra
recta de Suroeste a Noreste mide 7.00 metros y linda con estas
dos líneas con la calle de Soto La Marina, y forma el lado SUR;
se forma esquina y siguiendo de Sureste a Noroeste mide 22.00
metros y forma el lado ORIENTE y linda con propiedad de la señora
Florencia Haine; se forma un rincón y siguiendo recto de Suroeste
a Noreste mide 1.20 metros se forma esquina y siguiendo recto
de Sureste a Noroeste mide 10.00 metros, se llega al punto de
partida y estas cuatro líneas y medidas forman el lado NORESTE;
con la pared propiedad de don Paul Lins...; por lo que se ordena
convocar postores por medio de publicación de edictos, por dos
veces consecutivas dentro de los diez días naturales, en el
periódico Oficial y en el Diario de Mayor circulación, denominado
Diario de Taxco, que se edita en la ciudad de Iguala, Guerrero,
así como en los lugares públicos de costumbre como son, Tesorería
Municipal, Administración Fiscal y los Estrados de este Juzgado,
sirviendo de base para fincar el remate las dos terceras partes
de la cantidad de $1,947,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo las dos terceras partes
la cantidad de $1,298,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.), y para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda, se convocan postores...Notifíquese
y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado ARTURO CUEVAS
ENCARNACION, 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. Doy Fe. Firmas ilegibles. Rúbricas".
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"En la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, siendo las once
horas del día diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete,
día y hora ordenado en el auto de veintinueve de agosto del año
dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda en el presente expediente....Con
la presencia de las personas antes mencionadas abre la presente
audiencia pública 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 quien autoriza
y da fe...Por lo tanto esta anunciada la venta del remate en
los términos ordenados en el auto antes mencionado y como lo
prevé el artículo 468 del Código Procesal Civil Vigente en el
Estado. Por lo que en este acto la Secretaria actuante hace
constar que en este Juzgado no se presentó ningún postor que
estuviese interesado en la adquisición del bien inmueble motivo
del remate, de lo que doy cuenta al Juez, para los efectos
legales a que haya lugar…De lo anterior el Juez acuerda: Visto
lo manifestado por la apoderada legal de Prenda Balsas, S.A.
de C.V., como lo solicita y en virtud de que no compareció
postor alguno a la presente diligencia, ni tampoco la parte
ejecutante ha pedido que se le adjudique el bien inmueble que
sirvió de base para el remate; en consecuencia como lo pide
y con fundamento en el artículo 469 del Código Procesal Civil
Vigente en el Estado, se señalan las ONCE HORAS DEL DIA DIECISEIS
DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en segunda almoneda, pero el precio que
servirá de base para el remate, se rebajara un 20% de tasación,
por lo que se ordena las publicaciones correspondientes, en los
términos ordenados en el auto de fecha diez de enero del dos
mil diecisiete y en preparación de la diligencia en mención,
remítanse los autos a la actuaria judicial de este Juzgado. Con
lo anterior se da por terminada la presente audiencia, firmando
para debida constancia legal. DOY FE. Firmas legibles. Rúbricas".
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCON.
LIC. YARASET VILLANUEVA AGÜERO.
Rúbrica.
2-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 512-2/2007, relativo al juicio
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Ejecutivo Mercantil, promovido por Constancio Justo Velasco,
en contra de Socorro Justo Herrera, la licenciada Ma. Guadalupe
Urrutia Martínez, Juez Tercero de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en este
puerto, señaló las once horas del día quince de febrero de dos
mil dieciocho, para que tenga lugar el remete en primera almoneda
del bien inmueble embargado en autos, consistente en el lote
11, manzana 12, sección 01 de la Colonia Garita de Juárez, de
esta ciudad, con una superficie de novecientos cuatro punto
cincuenta y un metros cuadrados, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORESTE.- En treinta y uno punto ochenta
metros con Calle Anahuac; al SURESTE.. En veintiún punto treinta
con Calle Anahuac y siete punto veinte con lote doce. AL
SUROESTE. En trece punto ochenta metros con el lote trece, y
treinta y tres punto ochenta con el lote diez; AL NOROESTE.
En catorce punto noventa metros con Avenida Adolfo Ruiz Cortínez.
Sirviendo de base la cantidad de $216,464.00 (Doscientos
dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.
N), del valor pericial y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, debiéndose hacer las
publicaciones por tres veces dentro de nueve días, como lo
dispone el artículo 1411 del Código de comercio. Se convocan
postores.
Acapulco, Gro., a veinticinco de Octubre de 2017.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ROSALINA BIBIANO SUASTEGUI.
Rúbrica.
3-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
GABRIEL GODÍNEZ PONCE.
P R E S E N T E.
En el expediente familiar número 248-3/2015, relativo al
juicio de RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD, promovido por ROBERTHO
CARLOS GALINDO CASTRO, en contra de GABRIEL GODÍNEZ PONCE; el
Licenciado RODOLFO BARRERA SALES, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares,
con Residencia en la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con
fecha once de julio del año dos mil diecisiete, ordenó notificar
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a Usted por edicto, que el día TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, se llevará a cabo
la audiencia de desahogo de pruebas, en la cual se desahogará
la CONFESIONAL y DECLARACION DE PARTE A SU CARGO, apercibido que
de no comparecer sin justificar la causa legal, con fundamento
en los artículos 283 fracción II y 286 fracción I de la Ley Procesal,
se declarará confeso de las posiciones que se califiquen de
legales. Asimismo, se le hace saber que en desahogo a la prueba
pericial en materia de química de identidad genética y relación
filial ADN, ese mismo día y hora, se hará la toma de muestras
correspondiente; apercibido que de no comparecer sin causa
justificada, con fundamento en el artículo 144 fracción I de
la citada ley, se le impondrá multa a favor del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero, por
el importe de cincuenta salarios mínimos.
Acapulco, Guerrero, a 26 de Octubre de 2017.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO.
LIC. HILDA AGUIRRE MONDRAGÓN.
Rúbrica.
3-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. SILVIA ORGANISTA LÓPEZ.
P R E S E N T E.
Le comunico a usted que en el expediente familiar número
615/2016-III, relativo al juicio de DIVORCIO INCAUSADO, promovido
por ISRAEL AGUILAR HERNÁNDEZ, en contra de USTED, la Juez Tercero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial
de Tabares, dictó sentencia definitiva de fecha doce de septiembre
del año dos mil diecisiete, así como un acuerdo de fecha cinco
de octubre del año en curso, cuyos resolutivos y auto en mención
dicen lo siguiente:
R E S U E L V E
Primero.- Israel Aguilar Hernández, probó los extremos de
su acción de divorcio incausado; en tanto que Silvia Organista
López, se condujo en rebeldía.
Segundo. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que

58

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 10 de Noviembre de 2017

une a Israel Aguilar Hernández y Silvia Organista López, así
como la sociedad conyugal que con motivo del mismo formaron,
misma que se resolverá en la vía incidental, atendiendo a lo
establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo
48 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero.
Tercero. Ambos divorciantes quedan en aptitud para desposarse
nuevamente si a sus intereses conviniere.
Cuarto. Una vez que ésta resolución sea ejecutable, gírese
libelo al oficial número diecisiete del Registro Civil del
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, anexándole copia
certificada de dicho fallo, a fin de que se levante el acta
de divorcio correspondiente, se haga la anotación marginal en
el libro respectivo y durante quince días se publique un extracto
de éste fallo en las tablas destinadas para tal efecto.
Quinto. No se hace condena en pago de gastos y costas.
Sexto. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo resolvió y firma en definitiva, la licenciada Saray
Díaz Rojas, juez tercero de primera instancia en materia familiar
del distrito judicial de Tabares, ante la fe del licenciado René
Recamier Castro, tercer secretario de acuerdos de este órgano
jurisdiccional. Doy fe.
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, A CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.
A sus autos, el escrito de la Licenciada DULCE ANAIS RIVERA
OSORIO, exhibido el tres de octubre del año actual, atento su
contenido, toda vez que la demandada Silvia Organista López,
fue emplazada a juicio, mediante edictos, por desconocerse su
domicilio, tomando en consideración, lo establecido por el
artículo 257 fracción V del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, que a la letra dice "...La sentencia definitiva
se notificará personalmente al rebelde, si fuere conocido su
domicilio, o en caso contrario, mediante publicación por una
sola vez de los puntos resolutivos en un periódico entre los
de mayor circulación del lugar del juicio. Si la notificación
se hiciere al rebelde por edicto, el término para la apelación
será de 30 días a partir de la fecha en que se haga la
publicación...". En consecuencia, se ordena notificar los
puntos resolutivos de la sentencia definitiva de doce de septiembre
del año actual, a la demandada SILVIA ORGANISTA LOPEZ, mediante
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edicto, que se publique por una sola vez, en el periódico EL
SOL DE ACAPULCO, de mayor circulación en esta Ciudad, y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, haciéndole saber, que
cuenta con un término de treinta días, pare recurrir la resolución.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Así lo acordó y firma, la Licenciada SARAY DIAZ ROJAS, Juez
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito
Judicial de Tabares, por ante el Licenciado RENÉ RECAMIER
CASTRO, Tercer Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Acapulco, Guerrero a 11 de Octubre de 2017.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. RENÉ RECAMIER CASTRO.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ZULEM ABIGAIL HERNÁNDEZ BRITO.
P R E S E N T E.
Que en el expediente número 573-3/2004 relativo al juicio
ESPECIAL DE ALIMENTOS promovido por MARGARITA BRITO ESPARZA
en representación de su hija ZULEM ABIGAIL HERNÁNDEZ BRITO en
contra de ARMANDO HERNÁNDEZ ROSAS, la juez dicto una sentencia
definitiva de fecha diecinueve de septiembre del dos mil
diecisiete cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:
R E S U E L V E:
PRIMERO. MARGARITA BRITO ESPARZA y su hija ZULEM ABIGAIL
HERNANDEZ BRITO no acreditaron la acción de alimentos ejercida
en contra de ARMANDO HERNÁNDEZ ROSAS.
SEGUNDO. Se absuelve a ARMANDO HERNÁNDEZ ROSAS del pago
de una pensión alimenticia definitiva a favor de su ex cónyuge
MARGARITA BRITO ESPARZA y su hija ZULEM ABIGAIL HERNANDEZ BRITO,
en consecuencia, se deja sin efecto la pensión alimenticia
provisional decretada a su favor en el auto de radicación.
TERCERO. En su momento procesal oportuno gírese oficio a la
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fuente de trabajo del demandado, esto es, al Director de Asuntos
Jurídicos de la Secretaria de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, para que deje sin efecto el descuento del
cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe
el deudor alimentario, mismo que fue ordenado por oficio 750
de fecha veinticuatro de agosto del dos mil cuatro, y para tal
efecto líbrese el exhorto correspondiente en los términos ordenados
en la última parte de esta sentencia.
CUARTO. En razón que se ignora el domicilio de ZULEM ABIGAIL
HERNANDEZ BRITO, con fundamento en el artículo 160 del Código
Procesal Civil del Estado, notifíquesele la presente resolución
por edictos que se publiquen por una sola vez en el periódico Oficial
del Estado y en el periódico el sol de Acapulco, haciéndosele
saber que debe presentarse dentro de un término de quince días
a las instalaciones de este juzgado para notificarle la presente
sentencia.
QUINTO. Se absuelve a las partes del pago de gastos y
costas.
SEXTO. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así, lo resolvió y firma la licenciada IRMA GRACIELA LEE
GONZALEZ, Jueza Segundo de Primera Instancia en materia Familiar
del Distrito Judicial de Tabares, ante el licenciado LAURO SOLANO
PINZÓN Tercer Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Acapulco, Gro. 18 de Octubre del 2017.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. CHRISTOPHER RAMÍREZ OTERO.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En los autos de la causa penal 22/2014-I, instruida a Felipe
Reyes Hernández, Jesús González Sánchez y Lixlibe Castro Gonzaga,
por el delito de Privación de la Libertad Personal, en agravio
de Leticia López Floran, mediante audiencia del 13 de octubre
de 2017, se dictó un auto que a la letra dice:
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Audiencia de Careos procesales. En la Ciudad de Arcelia,
Guerrero, siendo las 12:00 horas del día 13 de octubre de 2017,
hora y fecha señalada en autos para el desahogo de los careos
procesales entre los procesados Felipe Reyes Hernández, Jesús
González Sánchez y Lixlibe Castro Gonzaga, con la agraviada de
Leticia López Floran; por lo que estando en audiencia pública
la Licenciada María Celia Fernández Suárez, Jueza de Primera
Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc,
quien actúa con el Licenciado Roberto Robles Méndez, Primer
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe; declara abierta
la presente diligencia, haciéndose constar la presencia del
Agente del Ministerio Público adscrito, Licenciado Gustavo
Solís Álvarez, la de la defensora de oficio Nora Delia Núñez Nava,
los procesados Felipe Reyes Hernández, previa excarcelación,
Lixlibe Castro Gonzaga, quien se encuentra en libertad provisional
bajo caución.
Haciéndose constar la inasistencia del procesado Jesús
González Sánchez y la agraviada Leticia López Floran.
Tomando en cuenta que la agraviada Leticia López Floran
no ha comparecido para el desahogo de los careos que tendrían
lugar en esta fecha con los inculpados Felipe Reyes Hernández,
Jesús González Sánchez y Lixlibe Castro Gonzaga, no obstante
para su localización se hayan girado oficios al Director de
Catastro, al de Agua potable y alcantarillado, al de Tránsito
Municipal, a la Comisión Federal de Electricidad y al Director
de Seguridad Publica, todos con sede en el Municipio de Pungarabato,
Guerrero; al Encargado del Instituto Nacional Electoral, a los
titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Teléfonos de México y al Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
sin que se hayan obtenido resultados positivos, por lo cual,
se fijan las 12:00 doce horas del día 30 treinta de noviembre de
2017 dos mil diecisiete, para que tengan verificativo los
careos procesales entre los procesados Felipe Reyes Hernández,
Jesús González Sánchez y Lixlibe Castro Gonzaga, con la agraviada
de Leticia López Floran, a quien deberá citarse mediante Edicto
que se publique, por una sola ocasión, en el Periódico Oficial
del Estado y el Diario el "Despertar del Sur", en términos de
los artículos 25, 40 y 116 del Código Procesal Penal en vigor,
para lo cual, gírese atento oficio al Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para
que gire sus indicaciones a quien corresponda y realice las
publicaciones de los respectivos Edictos en los medios antes
mencionados, los cuales se anexan en CD, con la atenta suplica
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de que remita a este Juzgado, una vez realizadas, un ejemplar de
cada publicación para glosarlos a sus autos, quedando notificadas
las partes de quienes se hizo constar su presencia de la hora
y fecha señalada.
Respecto al procesado Jesús González Sánchez, se ordena
al Secretario actuante certificar el libro de control de procesados
que se encuentran gozando del beneficio de la libertad provisional
bajo caución, hecho que sea dese cuenta a la titular del Juzgado
para acordar lo que en derecho proceda respecto a dicho procesado.
Seguidamente, y como está ordenado en el párrafo que
antecede, el Secretario actuante, certifica que tras revisar el
libro de control de procesados que se encuentran gozando del
beneficio de la libertad provisional bajo caución, correspondiente
a la Primer Secretaría de Acuerdos, a foja 42 de dicho libro,
obra únicamente una firma del procesado Jesús González Sánchez,
de fecha 28 de octubre de 2016, de lo que doy cuenta a la titular
del Juzgado.
Seguidamente la Juez de los autos acuerda: dada la cuenta
que antecede, tomando en consideración que el procesado Jesús
González Sánchez, únicamente ha comparecido ante este Juzgado
el día 28 de octubre de 2016 a firmar el libo de control de procesados
que se encuentran gozando del beneficio de la libertad provisional
bajo caución, incumpliendo con ello la obligación que se le impuso
en términos del artículo 150, fracción I, del Código Procesal
Penal vigente, mediante proveído del 28 de octubre de 2016, y
tomando en cuenta que quien exhibió la garantía para que el aludido
Jesús González Sánchez gozara de la libertad provisional bajo
caución, fue el tercero garante Juan Sánchez Carrillo, requiérase
personalmente a éste, para que en términos del artículo 151
del invocado ordenamiento legal, dentro de los 20 días hábiles
siguientes a su legal notificación, presente ante este Juzgado
al procesado Jesús González Sánchez.
Lo anterior se apoya en la Tesis emitida por el Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra
dice:
FIANZA. OBLIGACIONES DEL FIADOR DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 573 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL
DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. La correcta interpretación
del artículo 573 del Código de Procedimientos Penales para el
Distrito y Territorios Federales, conduce a considerar que el
fiador, desde que se constituye como tal, adquiere la obligación
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de presentar al reo cuantas veces lo ordene el Juez, aunque
la ley, teniendo en cuenta la dificultad que eventualmente puedan
tener los fiadores para presentar al fiado, establece con
criterio benévolo, que podrá concedérseles un término hasta
de quince días para ese efecto. La obligación de presentar al
reo, que adquieren los fiadores desde un principio, deriva de
la naturaleza misma de la fianza, cuya finalidad esencial es
evitar que el reo se sustraiga a la acción de la justicia, lo cual
se garantiza mediante el compromiso de un tercero que se
responsabiliza de que el procesado permanecerá al alcance del
juzgador. El carácter de fiador no se agota, pues, con el
otorgamiento del billete de depósito correspondiente, sino que
implica la asidua vigilancia para que el reo no se sustraiga
a la acción de la justicia y de ello tienen pleno conocimiento
los fiadores porque lo establece la ley en el precepto mencionado.
Además, un elemental criterio jurídico conduce a considerar que
aquel deber es intrínseco a la fianza y que el hecho de que el
fiador no presente al fiado oportunamente, engendra, también
por naturaleza misma de la fianza, la consecuencia jurídica
consistente en hacer efectiva la garantía. La invocación de
imposibilidad material para presentar al reo es, por lo tanto,
inadmisible. Tener en cuenta ese principio en los casos como
el que se estudia, conduciría a la deformación absoluta de la
fianza para gozar de la libertad provisional, debilitando la
institución en tal forma que dejaría de cumplir sus finalidades
primordiales y, en consecuencia, se la despojaría de todo sentido,
abriendo, por otra parte, la vía a fiadores irresponsables que
al amparo del principio de imposibilidad material desatenderían
su deber de vigilancia. Así pues, el requerimiento hecho al
fiador para que presente al inculpado dentro del término de
quince días con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se
haría efectiva la fianza, no le causa agravio alguno en sus
intereses jurídicos.1
Resultan igualmente aplicables las diversas Tesis emitidas
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, las cuales a la letra dicen:
FIADORES JUDICIALES. El artículo 573 del Código de Procedimientos
Penales del Distrito Federal, terminantemente establece que
cuando alguien haya constituido depósito para garantizar la
libertad de un reo, las órdenes para que comparezca éste, se

Visible en el IUS 2013, registro 256187; consultable en la página 27 del Semanario
Judicial de la Federación, Materia Penal, Séptima Época, Volumen 45, Sexta Parte.
1
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entenderán con aquél, sin que sea óbice para ello, que el dinero
lo haya entregado materialmente el procesado, si al hacerlo
manifestó que era un tercero el que constituía la caución; por
tanto, el auto que mande hacer efectiva ésta, sin haber notificado
al fiador, importa una violación del citado precepto y por ende
del artículo 14 constitucional.2
PRESENTACION DEL REO POR SU FIADOR (LEGISLACION DE PUEBLA).
El artículo 374 del Código de Procedimientos en materia de
Defensa Social del Estado, previene que el Tribunal podrá otorgar
a un tercero que haya constituido fianza, un plazo hasta de
treinta días para que presente al reo, y el vocablo "hasta" contenido
en esta disposición legal, está indicando que el Tribunal tiene
facultad para señalar un plazo menor de esos treinta días,
cuando así lo juzgue conveniente.3
FIADOR CARCELERO (LEGISLACION DE PUEBLA). Previniendo el
artículo 374 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social del Estado de Puebla, que si un tercero ha constituido
depósito, fianza o hipoteca, para garantizar la libertad del
inculpado, las órdenes de que comparezca éste se entenderán con
aquél, pudiendo el tribunal otorgarle, en caso de que no pudiera
presentarlo, un plazo hasta de treinta días para que lo haga,
resulta indiscutible que al fijar el Juez responsable el de
quince días, no violó el precepto indicado, que no lo obliga
a conceder todo el término que el mismo precepto señala.4
Se apercibe al tercero garante Juan Sánchez Carrillo, que
de no presentar al procesado Jesús González Sánchez ante este
Juzgado en el término concedido para ello, se revocará la
libertad provisional bajo caución del procesado y se ordenará
su aprehensión, haciéndose efectiva la garantía exhibida en
autos a favor del Fondo Auxiliar para la administración de
Justicia del Estado.
Asimismo, en términos del artículo 151 del Código Procesal
Penal vigente, se hace del conocimiento del tercero garante
que puede solicitar se le releve de esa obligación, y en tal

Visible en el IUS 2013, registro 308362; consultable en la página 4849 del Semanario
Judicial de la Federación, Materia Penal, Quinta Época, Tomo LXXIII.
3
Visible en el IUS 2013, registro 302675; consultable en la página 1615 del Semanario
Judicial de la Federación, Materia Penal, Quinta Época, Tomo XCIV.
4
Visible en el IUS 2013, registro 303837; consultable en la página 2548 del Semanario
Judicial de la Federación, Materia Penal, Quinta Época, Tomo XC.
2
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caso, el Juzgado solicitará al procesado Jesús González Sánchez
constituya nueva caución dentro de los treinta días siguientes
a la solicitud de aquél, para que continúe en el disfrute de
la libertad caucional, subsistiendo durante ese periodo la
obligación de la tercero garante, y en caso de no constituir
el encausado nueva caución dentro del término concedido para
ello, se revocará su libertad y se ordenará su aprehensión.
Y toda vez que el tercero garante Juan Sánchez Carrillo
tiene su domicilio en la calle Hermenegildo Galeana sin número,
Barrio Nopalar, de la población de Ajuchitlán del Progreso,
Guerrero, (número telefónico 732 100 72 69), con fundamento en
los artículos 28 y 29, del Código Procesal Penal vigente, gírese
atenta Requisitoria al Juez Mixto de Paz de dicho Municipio,
para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a
quien corresponda se constituya en el domicilio antes señalado
y notifique personalmente el presente auto al tercero garante
Juan Sánchez Carrillo, debiendo el designado por el Juez requerido
para llevar a cabo la correspondiente notificación, cumplir
lo dispuesto por los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, del Código
Adjetivo de la materia, y 27, fracción I, incisos a), b) y c)
de la Ley de Amparo, hecho que sea lo anterior, devuelva la
Requisitoria a su lugar de procedencia con las constancias que
acrediten su legal cumplimiento.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Código
de Procedimientos Penales en vigor, se les pregunta a los
procesados Felipe Reyes Hernández y Lixlibe Castro Gonzaga,
si desean hacer uso de la palabra, manifestando que no.
Con lo anterior y no habiendo más que hacer constar se da
por terminada la presente diligencia, firmándola los que en
ella intervinieron y quisieron hacerlo para debida constancia
legal. Doy fe.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EN
FUNCIONES DE ACTUARIO.
LIC. ROBERTO ROBLES MÉNDEZ.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
EUTIMIO CASTRO ASTUDILLO.
AGRAVIADO.
En cumplimiento al pronunciado de veinticuatro (24) de
octubre 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 X-414/2017, formulado por motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Agente del Ministerio Público, en contra del
auto que declaró prescrita la acción penal, dictado el treinta
(30) de octubre de dos mil catorce (2014), dictado por la Jueza
de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Álvarez, en la causa penal número 31/1991, instruída a HÉCTOR
Y FLORENTINO de apellidos VILLANUEVA CIRILO, por el delito de
HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES, el primero en agravio de DOMINGO
JIMENEZ SALAZAR, EDUWIGES NAVA CASTRO, PILAR MORALES TAQUILLO
y el menor de apellidos JIMENEZ NAVA y el segundo de EUTIMIO
CASTRO ASTUDILLO; tomando en cuenta que de autos de la citada
causa, se advierte que se desconoce el domicilio actual del
agraviado EUTIMIO CASTRO ASTUDILLO, toda vez que por razones de
fechas de nueve (9) y trece (13) de este mes, levantadas por la
Secretaria Actuaria de esta Primera Sala Penal, mediante las
cuales hizo constar que "...se constituyó al domicilio ubicado
en la calle Sexta, número 267, de la colonia del PRI, en esta
ciudad, en busca del agraviado antes mencionado, con el fin de
notificarle el auto de radicación, dictado el cinco (5) de octubre
del año en curso, y cerciorada de estar en el domicilio correcto,
por si apreciarse en la nomenclatura del lugar, procediendo
a tocar en el citado domicilio por varias ocasiones sin tener
respuesta alguna, preguntándole a una vecina que andaba barriendo
la calle si conocía al señor EUTIMIO CASTRO ASTUDILLO, manifestándole
que ahí vivía una señora de nombre OTILIA sin saber sus apellidos,
así también otros vecinos le informaron que ahí ya no vivía
nadie, que nunca ha vivido la persona buscada, que la casa está
deshabitada, ya que en las ventanas en vez de cortinas tienen
pegado periódico; motivo por el cual no le fue posible notificar
el auto de radicación dictado el cinco (5) de octubre del año
en curso..."; 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 se difiere
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la audiencia de vista que se tiene programada para el día nueve
(9) de noviembre del año en curso, a las once horas con treinta
minutos, para que la misma se celebre el día NUEVE DE ENERO DE
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS;
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 30 de Octubre de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
MA. DOLORES HERNANDEZ FLORENTINO.
D E N U N C I A N T E.
En cumplimiento al auto de radicación de veintiséis (26)
de octubre 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 X-460/2017, formado con motivo del recurso de apelación
interpuesto por el Agente del Ministerio Público, en contra
de la sentencia definitiva absolutoria, dictada el siete (7)
de octubre de dos mil quince (2015), dictado por el Juez Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, en
la causa penal número 144-2/2013, instruída FRANCISCO MORALES
PRUDENTE, por el delito de VIOLACION, en agravio de D.M.H., tomando
en cuenta que de autos de la citada causa, se advierte que se
desconoce el domicilio actual de la denunciante MA. DOLORES
HERNANDEZ FLORENTINO, 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
se cita a las partes para que tenga lugar la audiencia de VISTA,
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fijándose LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA
DIEZ EENERO DE DOS MIL DIECIOCHO; en la Secretaria de Acuerdos
de la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros
S/N, Esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; mientras tanto, se
abre un período de ofrecimiento de pruebas de cinco días a
partir de la notificación del presente auto, para que ofrezcan
aquéllas, que no se hubiesen rendido en Primera Instancia,
debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento o acceso a
ellas, las cuales se desahogarán en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 30 de Octubre de 2017.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
CARLO ROSEMIRO HERRERA HERNÁNDEZ.
En cumplimiento al auto veinticuatro de octubre del año en
curso, dictado en la toca penal IX-420/2017, derivado de la
causa penal 14/2017-II instruida a YVON LANGEVIN por el delito
de DESPOJO, en agravio de CONDOMINIO FRACCIONAMIENTO QUINTAS
LA CEIBA, en lo que interesa a la letra dice.
Vista la razón que antecede; se tiene recibido el oficio de
cuenta, signado por el Licenciado JUAN SÁNCHEZ LUCAS, Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el
Estado, mediante el cual informa a esta alzada que no fue posible
realizar el trámite correspondiente al edicto que se solicito
publicar en el periódico oficial del auto de dieciocho de
septiembre del año en curso, por las razones descritas en el
mismo. En tal razón el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA; En virtud
de lo anterior, para no conculcar derechos y garantías fundamentales
a las partes; con apoyo en el artículo 42, del Código de
Procedimientos Penales; se difiere la presente y se señalan
de nueva cuenta para su desahogo las ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, por tanto, con apoyo en el artículo
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18, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero,
agréguense a los autos las constancias relativas para que obren
como corresponde y surtan sus efectos legales a que haya lugar.
Se ordena se publique por una sola ocasión, un extracto del auto
del auto de radicación, así como presente proveído; por lo que,
hágase la publicación mediante edicto; para tal efecto, gírese
atento oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, para que ordene a quien corresponda, la publicación
en el Periódico Oficial en el Estado; hecho lo anterior, remita
un ejemplar a este Tribunal de Alzada, para engrosarlo a los
autos del toca penal.
Acapulco de Juárez, Guerrero, a dieciocho de septiembre
de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio número 410-II de
fecha cuatro del mes y año en curso, suscrito por el Juez Primero
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Tabares, con el cual remite el original de la causa penal número
14/2017-II, compuesta de 454 fojas (I TOMO); para la substanciación
del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público,
en contra del auto que niega la orden de aprehensión de veinte
de junio de dos mil diecisiete, dictado por el instructor primario,
a favor de YVON LANGEVIN por el delito de DESPOJO, en agravio
de CONDOMINIO FRACCIONAMIENTO QUINTAS LA CEIBA. Por tanto, en
atención a los principios de legalidad y seguridad jurídica,
con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los diversos
131, 132, fracción II, 133, segundo párrafo y 134, del código
adjetivo penal del Estado de Guerrero; así como el numeral 23,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Guerrero, fórmese y regístrese bajo el número de Toca Penal
IX-420/2017, vista la certificación que antecede, como el medio
ordinario de defensa fue interpuesto en tiempo, se admite a trámite
y se confirma el efecto devolutivo hecho por el juez instructor;
toda vez que el juez de los autos agotó lo medios de localización
para notificar al denunciante CARLO ROSEMIRO HERRERA HERNÁNDEZ,
con fundamento en el artículo 37 segundo párrafo, del Código
de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, notifíqueseles
el auto de radicación, mediante cédula que se fije en los estrados
de esta Alzada, para que tenga conocimiento de la fecha de
audiencia de vista, por si es su deseo comparecer ante este
tribunal a deducir sus derechos, 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 Avenida
Gran vía Tropical s/n, Fraccionamiento Las Playas Tercer Piso,
Palacio de Justicia, en la ciudad y puerto de Acapulco Guerrero.
Se le previene al pasivo, para que en el término de tres días
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después de la publicación, del presente edicto, señale domicilio
en esta Ciudad y Puerto, en caso de no hacerlo las posteriores
notificaciones le surtirán efecto a través de los estrados de
este Tribunal Revisor....."
Acapulco de Juárez, Gro., 25 de Octubre de 2017.
A T E N T E M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
GUADALUPE KARINA NOYOLA RODRÍGUEZ.
En cumplimiento al auto veinticuatro de octubre del año
en curso, dictado en la toca penal IX-422/2017, derivado de la
causa penal 13/2016-III-10 instruida a GUADALUPE KARINA NOYOLA
RODRÍGUEZ, por el delito de ROBO, en agravio de MINERVA MATEOS
GALLEGOS, en lo que interesa a la letra dice.
Vista la razón de notificación de fecha dos de octubre del
año en curso, suscrita por la secretaria actuaria Adscrita a este
Tribunal de Alzada; atento a su contenido y toda vez, que no fue
posible notificar a la inculpada GUADALUPE KARINA NOYOLA RODRÍGUEZ;
por los motivos descritos en la razón de notificación. En tal razón
el MAGISTRADO PRESIDENTE ACUERDA; En virtud de lo anterior, para
no conculcar derechos y garantías fundamentales a la agraviada;
con apoyo en el artículo 42, del Código de Procedimientos Penales,
se difiere la presente y se señalan para el desahogo de la
audiencia de vista las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA NUEVE
DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO; Se le previene a la referido
inculpada para que en el término de tres días después de la
publicación del mismo, señale domicilio en esta Ciudad y Puerto,
en caso de no hacerlo las posteriores notificaciones les surtirán
efecto a través de los estrados de este Tribunal revisor.
Acapulco de Juárez, Guerrero, a veinticinco de septiembre
de dos mil diecisiete. Vista la razón que antecede, téngase
por recibido el dieciocho de los corrientes, el oficio número
622/2017-III, de fecha once del mes y año actual, suscrito por
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el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, con el cual remite el original del expediente
número 13/2016-III-10, compuesto de 291 fojas (I TOMO); para
la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el
ministerio público y la agraviada MINERVA MATEOS GALLEGOS, en
contra de la sentencia definitiva absolutoria de fecha doce de
julio de dos mil diecisiete, dictada a favor de GUADALUPE KARINA
NOYOLA RODRÍGUEZ. Por tanto, en atención a los principios de
legalidad y seguridad jurídica, con fundamento en el artículo
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
en relación con los diversos 131, 132, fracción I, 133, segundo
párrafo y 134, del código adjetivo penal del Estado de Guerrero;
así como el numeral 23, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Guerrero, fórmese y regístrese bajo el
número de Toca Penal IX-422/2017, se admite a trámite el recurso
de apelación y se ratifica el efecto devolutivo hecho por el
juez Instructor. Asimismo, con apoyo en el citado numeral, se
abre un plazo de cinco días hábiles para el ofrecimiento de
pruebas, que no hayan sido ofrecidas en primera instancia y
acredite a satisfacción de este Tribunal el impedimento legal
que tuvo para no exhibirlas, término que correrá a partir del acto
de la notificación de este proveído. Comuníquese a la sentenciada
de referencia que se admitió el recurso interpuesto por la
representación social y la agraviada de mérito, en razón de
que no desahogo la prevención que se le hiciera en el juzgado
de origen, para que designaran defensor que la asista y
represente en esta segunda instancia; con apoyo en el artículo
85, en relación con el 133 segundo párrafo del código Adjetivo
Penal del Estado de Guerrero, se le designa para que la defienda
en esta instancia a la Licenciado RENE REYES OCAMPO, Defensor
de Oficio adscrito, a quien deberá notificársele personalmente
el presente auto en la inteligencia que de ser éste, el que la
represente, deberá asistirla en la audiencia de vista señalada.
En caso de estar inconforme con tal designación, en el acto
de la notificación o dentro de los tres días siguientes a la
misma deberá designar defensor en esta instancia, advirtiéndole
que de no hacer manifestación alguna continuara con la defensa
el profesionista antes designado.
Acapulco de Juárez, Gro., 25 de Octubre de 2017.
A T E N T E M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.
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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.

