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PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 686, POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LICENCIA
INDEFINIDA AL CIUDADANO OMAR JALIL FLORES MAJUL, AL CARGO Y
FUNCIONES DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, Y
SE LLAMA A ASUMIR EL MISMO CARGO AL CIUDADANO FERNANDO BAHENA
ÁLVAREZ.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
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 20 de marzo del 2018, los Diputados
integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación,
presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto
por medio del cual se concede licencia indefinida al Ciudadano
Omar Jalil Flores Majul, al cargo y funciones de Presidente
Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Taxco de Alarcón, Guerrero, y se llama a asumir el mismo cargo
al Ciudadano Fernando Bahena Álvarez, en los siguientes términos:
1."M e t o d o l o g í a.
La Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación encargada
del análisis de los oficios motivo del Dictamen, desarrolló
los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que
a continuación se describe:
En el apartado denominado de "Antecedentes", se da constancia
del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la
recepción y turno para el dictamen del oficio signado por el
C. Omar Jalil Flores Majul, Presidente del municipio de Taxco
de Alarcón, Guerrero.
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En el apartado de "Contenido del Oficio", se expone
sucintamente la solicitud, su contenido, motivos y alcances.
2. A n t e c e d e n t e s.
PRIMERO. En sesión de fecha 20 de marzo de 2018, el Pleno
de la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, conoció del diverso oficio signado por
el C. Omar Jalil Flores Majul, Presidente del H. Ayuntamiento
del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por medio del cual
solicita LICENCIA INDEFINIDA al cargo que ostenta a partir del
día 20 de marzo del año en curso.
Oficio que se ordenó turnar a la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación, para conocimiento y efectos legales
conducentes.
SEGUNDO. Mediante oficio número LXI/3ER/SSP/DPL/01443/
2018 de fechas 20 de marzo del año en curso, el Secretario de
Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado, remitió
a los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos y
Gobernación, los oficios motivo del presente Dictamen.
3. Contenido del Oficio.
PRIMERO. El oficio remitido a este Poder Legislativo establece:
"...en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional
del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, con
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 41 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
numerales 46 último párrafo, 61 fracciones I y XXI en relación
con el 173 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 91 y 93 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero; y 263 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con el
debido respeto comparezco y expongo:
Por medio del presente escrito vengo a solicitar se me
conceda LICENCIA INDEFINIDA al cargo de Presidente Municipal
Constitucional que actualmente ejerzo, a partir del 20 del mes
de marzo del año 2018; lo anterior para estar en posibilidades
de participar y contender por un cargo de elección popular en
el proceso electoral del presente año; solicitud que se
fundamenta en lo dispuesto por las leyes y artículos antes
mencionados..."
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SEGUNDO. Las solicitud de LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO
presentada por el Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento
del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, tienen el alcance
jurídico que una vez aprobado por este Poder Legislativo,
conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, en su artículo 93, podrá ser llamado para cubrir la
falta temporal su suplente respectivo, que en este caso es el
C. Fernando Bahena Álvarez, según la Constancia de Mayoría y
Valides de la Elección de Ayuntamientos expedida por el Consejo
Distrital. Electoral 21, del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha 10
de junio de 2015, misma que obra en copias debidamente
certificadas en los archivos de este Poder Legislativo.
4. Considerandos.
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 196
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, en correlación con lo dispuesto por la fracción
V, del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero Número 236, la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación, tiene plenas facultades para conocer
y dictaminar el asunto de antecedentes.
SEGUNDO. El C. Omar Jalil Flores Majul, Presidente del H.
Ayuntamiento del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, fue
electo en los comicios electorales realizados el día 07 de
Junio del año 2015, de acuerdo con la Constancias de Mayoría
y Validez de la elección de Ayuntamientos, emitida por el
Consejo Distrital 21, del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, y que obra en copia
debidamente certificada en los archivos de este Poder
Legislativo.
TERCERO. El artículo 61, en sus fracciones XX, XXI y XXII,
de la Constitución Política del Estado, establece que es
facultad del Congreso del Estado resolver sobre las licencias
que presenten el Gobernador, los Diputados, los integrantes
de los Ayuntamientos, los Magistrados y los titulares de los
Órganos Autónomos, así como de llamar a los suplentes
respectivos en casos de ausencia, inhabilitación, suspensión
temporal o definitiva, o licencia.
El artículo 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, dispone que las faltas de los integrantes
del Ayuntamiento podrán ser temporales o definitivas, siendo
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las primeras las que no excedan de quince días. Las licencias
indefinidas serán autorizadas por la mayoría de los integrantes
del Congreso del Estado, el que analizará las causas que las
justifique.
Asimismo el diverso 93 del citado ordenamiento Orgánico
establece que para cubrir las faltas definitivas de los miembros
de los Ayuntamientos serán llamados los suplentes respectivos.
Aunado a lo anterior y de acuerdo a la característica de
los motivos que sustenta la licencia que no ocupa, el artículo
10, fracción VI, de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece
que para poder ser Diputado local no debe ser representante
municipal, salvo que se separe del cargo noventa días antes
de la jornada electoral, lo cual se cumple con el hecho de que
la solicitud que nos ocupa se solicita a partir del día 20 de
marzo del año 2018, y la jornada electoral del proceso
electoral será el día 01 de julio del presente año, con lo cual,
también se justifica plenamente la solicitud de Licencia
Indefinida que se analiza.
De lo anterior, se desprende que el Congreso del Estado tiene
plenas facultades para analizar la solicitud de antecedentes,
al amparo de lo dispuesto por los artículos 1 y 14, segundo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que una vez analizada la situación de los
casos en concreto, y en virtud que el solicitante manifiesta
que su petición obedece a cuestiones personales y de su derecho
político-electoral, por lo que esta Comisión no puede estar
ajena al derecho que le asiste de separase de manera libre y
sin coacción del cargo que ostenta, toda vez que la propia
Constitución lo reconoce como un derecho intrínseco de todo
ciudadano, de ahí que lo procedente es aprobar en sus términos
la Licencia por tiempo indefinido, y en consecuencia, se llama
a asumir el cargo y funciones de Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, al C. Fernando
Bahena Álvarez, debiéndosele tomar previamente la protesta de
Ley".
Que en sesión de fecha 20 de marzo del 2018, el Dictamen
en desahogo fue enlistado como lectura, discusión y aprobación,
en su caso, 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
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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 unanimidad 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 medio del cual se concede
licencia indefinida al Ciudadano Omar Jalil Flores Majul, al
cargo y funciones de Presidente Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y
se llama a asumir el mismo cargo al Ciudadano Fernando Bahena
Álvarez. 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 686, POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LICENCIA
INDEFINIDA AL CIUDADANO OMAR JALIL FLORES MAJUL, AL CARGO Y
FUNCIONES DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, Y
SE LLAMA A ASUMIR EL MISMO CARGO AL CIUDADANO FERNANDO BAHENA
ÁLVAREZ.
ARTÍCULO PRIMERO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, aprueba la Licencia Indefinida para separarse del
cargo y funciones de Presidente Constitucional del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, al
Ciudadano Omar Jalil Flores Majul, a partir del día 20 de marzo
de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto por el artículo
93 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, llámese al suplente
Fernando Bahena Álvarez, para que asuma el cargo y funciones
de Presidente Constitucional del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, previa protesta de
ley.
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T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos
a partir de la fecha de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tómesele la protesta de ley al Ciudadano
Fernando Bahena Álvarez, para asumir el cargo y funciones de
Presidente Constitucional del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.
ARTÍCULO TERCERO.- Hágase del conocimiento del presente
Decreto al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de
Alarcón, Guerrero, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para los efectos legales conducentes, así como para
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
CARLOS REYES TORRES.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
_____________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA
PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO RESPETO A LOS ÓRDENES DE
GOBIERNO Y ESFERAS DE COMPETENCIA, HACE UN ATENTO Y RESPETUOSO
EXHORTO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE GUERRERO, PARA QUE SE HAGA UNA REVISIÓN DE LOS CASOS
EN QUE LOS ADULTOS MAYORES PUDIERAN ALCANZAR EL BENEFICIO DE
UNA LIBERTAD ANTICIPADA, A EXCEPCIÓN DE LOS SENTENCIADOS POR
SECUESTRO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITOS SEXUALES O
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ASOCIACIÓN DELICTUOSA, Y QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS
CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, DE TODO EL ESTADO DE GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
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 15 de marzo del 2018, los Diputados
Integrantes de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores,
presentaron la proposición con Punto de Acuerdo por el que el
Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, con pleno respeto a los órdenes de
gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso
exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Guerrero, para que se haga una revisión de los casos
en que los adultos mayores pudieran alcanzar el beneficio de
una libertad anticipada, a excepción de los sentenciados por
secuestro, delincuencia organizada, delitos sexuales o
asociación delictuosa, y que se encuentran recluidos en los
centros de Readaptación Social, de todo el Estado de Guerrero,
en los siguientes términos:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación de las cárceles en Guerrero, según estudios
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Guerrero
obtuvo una calificación de 4.76 puntos sobre 10, prevaleciendo
anomalías como sobrepoblación, hacinamiento, condiciones de
autogobierno, actividades ilícitas e insuficiente personal de
seguridad y custodia, en la mayoría de los centros penitenciarios
de la entidad.
Basándose en sus Diagnósticos Nacionales de Supervisión
Penitenciaria, la CNDH advirtió que en las cárceles hacen falta
programas de atención a la salud física y síquica especializada
acorde a la edad, y equipos de apoyo para poder moverse con
independencia, como andaderas, sillas de ruedas y bastones,
entre otros.
A todo ello resulta necesario realizar una revisión para
considerar la excarcelación de algunos casos, tomándose en
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cuenta argumentos humanitarios y de salud.
El problema de la sobrepoblación en los centros de
readaptación Social del Estado de Guerrero, según datos de hoy
en día la reacción penal se aparta de los fines de la pena
constitucionalmente previstos, ya que para determinados
delitos, no existe la opción de que el juzgador valore el
otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, dado que
la norma no los plantea.
Por lo anterior y dado la densidad poblacional dentro de
las prisiones alcance niveles en los que se pone en riesgo la
satisfacción de necesidades mínimas como el abasto de agua para
beber, un espacio para dormir o para cubrir necesidades
fisiológicas básicas, debe ser considerada como sobrepoblación
crítica, como condición de urgencia a atender, en virtud de
la falta de gobernabilidad a que suele exponerse y a la
violación de derechos humanos, así como de vida digna y segura
en la prisión.
Prueba de ello, está en la falta de previsión legislativa
del ejercicio de revisión de la sentencia habiendo transcurrido
determinado tiempo en prisión, o bien el considerar una opción
de liberación del sentenciado por circunstancias humanitarias
en casos de senilidad o precario estado de salud para todos
los sentenciados, como lo establecen algunas normatividades
del país en donde se prevé la posibilidad de autorizar la
ejecución del tratamiento en libertad a internos sentenciados
mayores de 70 años de edad, así como a los que padezcan
enfermedades en fase terminal, previo a lo cual habrá que
cubrir, de ser el caso, la reparación del daño causado, entre
otros requisitos.
De igual manera el artículo 141 de la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, establece
una modalidad de beneficio de libertad anticipada denominada
reducción total de la pena. Ésta ópera a favor de los adultos
mayores y de quienes se encuentren en estado de involución
física y mental, siempre y cuando hayan compurgado una sexta
parte de su sentencia, en el caso de que la condena no exceda
de 12 años, o bien, hayan compurgado al menos dos años, si la
condena es mayor de dicho término, o sufra de alguna enfermedad
incurable y se tenga un periodo de vida precario, o por razones
de salud se encuentre en estado de involución, entre otras
condiciones, siempre y cuando el daño haya sido reparado o se
exhiba garantía, a excepción de los sentenciados por
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secuestro, delincuencia organizada o asociación delictuosa.
El hecho de generar normas que imposibiliten el pleno
ejercicio de aquellos derechos reconocidos por el propio
Estado a través de la norma constitucional, no sólo es
contradictorio sino, incluso, violatorio del principio de
progresividad reconocido en el párrafo tercero del artículo
1º constitucional, dado que no sólo se le priva al interno del
derecho a reinsertarse socialmente, sino también de cualquier
esperanza de obtener algún día su libertad.
Por todo lo anterior, consideramos necesario hacer una revisión
de todos aquellos casos de adultos mayores que pudieran ser
considerados para obtener el beneficio de una libertada
anticipada entendiéndose por ello a aquellos sentenciados que
cumplan con los requisitos establecidos legalmente en la Ley de
la Materia.
Sirve de ilustración los siguientes criterios de

tesis.

ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN
SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN TANTO SEA
EVIDENTE QUE SU ESTADO DE VULNERABILIDAD PUEDE CONDUCIR A UNA
DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y
ECONÓMICA.
Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado
a ejercer sus derechos, concretamente al Poder Judicial, éste
debe garantizar en todo momento que se respete su dignidad
humana, que no se cometan abusos en su contra y tomar medidas
necesarias para cerciorarse de que entiende claramente el
procedimiento en que se están ventilando sus derechos, y que
conozca en todo momento la situación jurídica en que se
encuentra para que pueda ejercerlos. Lo anterior es así, pues
las personas adultas mayores, dependiendo de su edad, pueden
ser sujetas de abusos porque es un hecho notorio que existe
en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una
disminución en la agudeza de sus sentidos e, incluso, que
tienen menor agilidad mental, por eso, al momento de analizar
la controversia los Jueces deben cerciorarse de que comprenden
el derecho que ejercen en cada etapa procesal, así como al
desahogar las pruebas, como la confesional, ya que deben tomar
en consideración su condición física y de salud. Ello se
considera así, porque conforme al artículo 22 del Código Civil
para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México,
la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por

Martes 10 de Abril de 2018

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

15

el nacimiento y se pierde por la muerte; por tanto, mientras la
disminución en la condición física y sensorial de las personas
adultas mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y
no se advierta un deterioro cognitivo tal que impida comprender
lo que acontece, pueden acudir a la justicia por derecho propio.
En ese sentido, las instituciones del Estado deben tener
especial cuidado en salvaguardar sus derechos y su dignidad
humana, en tanto sea evidente que su estado de vulnerabilidad
puede conducir a una discriminación institucional, social,
familiar, laboral y económica. De ahí que para evitar lo anterior,
deben interpretarse las normas aplicables de la manera que
resulten más benéficas y flexibles a sus intereses.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 369/2017. Raquel Barrientos Barrientos. 7 de
junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas
Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a
las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. AL NO ESTAR IMPLEMENTADO
EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL
DISTRITO FEDERAL, PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS
ARTÍCULOS 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 268 Y 556
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LA MISMA ENTIDAD QUE
ESTABLECEN QUE DICHO BENEFICIO PODRÁ CONCEDERSE SIEMPRE Y
CUANDO SE TRATE DE DELITOS NO GRAVES.
De la interpretación del artículo 19, párrafo segundo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reformado mediante decretos publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2008 y 14 de julio de 2011
y segundo transitorio del decreto mencionado en primer
término, se advierte que en el Distrito Federal el sistema
penal acusatorio aún no está vigente, ya que todavía no se ha
implementado en la legislación penal secundaria correspondiente;
consecuentemente, para la procedencia del beneficio de la
libertad provisional bajo caución debe atenderse a los artículos
20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal en su
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de junio de 2008 y 268 y 556 del Código
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que
establecen que dicho beneficio podrá concederse siempre y
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cuando se trate de delitos no graves.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Queja 55/2011. 12 de enero de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretaria: Lorena Lima
Redondo. Queja 5/2012. 9 de febrero de 2012. Unanimidad de
votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del
Carmen Campos Bedolla. Incidente de suspensión (revisión) 265/
2012. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma
Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz.
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 15 de marzo
del 2018, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, aprobó por mayoría de votos, en todos y
cada uno de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo
presentada por los Diputados Integrantes de la Comisión de
Atención a los Adultos Mayores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297 fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO PRIMERO.- El Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a los
órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento
y respetuoso exhorto al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Guerrero, para que se haga una revisión
de los casos en que los adultos mayores pudieran alcanzar el
beneficio de una libertad anticipada, a excepción de los
sentenciados por secuestro, delincuencia organizada, delitos
sexuales o asociación delictuosa, y que se encuentran
recluidos en los centros de Readaptación Social, de todo el
Estado de Guerrero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno
respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia,
hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado
para que por su conducto y a través de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, se realice una revisión e informe
a este Congreso, cuantos Adultos Mayores se encuentran en los
Centro de Readaptación Social y cuantos pudieran alcanzar el
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beneficio de una libertad anticipada, de acuerdo con la Ley
número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Punto de Acuerdo surtirá sus efectos
a partir de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Titular del
Poder Ejecutivo y al Titular del Poder judicial y al Secretario
de Seguridad Pública del Estado, para los efectos legales
conducentes.
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo para conocimiento
general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en
el Portal web del Congreso del Estado y difúndase a través de
los medios de comunicación.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDENTE
EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
CARLOS REYES TORRES.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
__________________________________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA
PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN PLENO RECONOCIMIENTO A LA DIVISIÓN
DE PODERES EXHORTA AL LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, A QUE INSTRUYA
AL SECRETARIO DE SALUD EN LA ENTIDAD PARA QUE REALICE LAS
GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN
GUERRERO EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL SE ENCUENTREN
PLENAMENTE ALINEADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
SALUD MENTAL 2012-2018, BUSCANDO LOS MECANISMOS PARA QUE SE
CUENTE CON LAS ÁREAS DE ATENCIÓN NECESARIAS EN LOS HOSPITALES
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GENERALES.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
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 15 de marzo del 2018, la Diputada
Silvia Romero Suárez, presentó la proposición con Punto de
Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en pleno reconocimiento a la División de Poderes exhorta al Licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional
del Estado, a que instruya al Secretario de Salud en la Entidad
para que realice las gestiones necesarias para que las acciones
que se realicen en Guerrero en la atención de la salud mental
se encuentren plenamente alineadas con el Programa de Acción
Específico Salud Mental 2012-2018, buscando los mecanismos
para que se cuente con las áreas de atención necesarias en los
Hospitales Generales, en los siguientes términos:
"E X P O S I C I Ó N

D E

M O T I V O S

Las personas con trastornos mentales se encuentran entre
las más desatendidas del mundo. En muchas comunidades, las
enfermedades mentales no se consideran una verdadera afección
médica, sino un síntoma de debilidad de carácter o un castigo
por un comportamiento inmoral. Incluso, cuando se reconoce que
esas personas padecen una afección médica, a menudo se les da
un trato menos que humano.
Las violaciones de los derechos humanos de las personas
con trastornos mentales se producen en comunidades del mundo
entero -en centros de salud mental, hospitales y en las
comunidades en general-.
La salud mental es un componente integral y esencial de
la salud. La Constitución de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) dice: <<La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades . Una importante consecuencia de
esta definición es que considera la salud mental como algo más que

<<
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la ausencia de trastornos o discapacidades mentales.
La salud mental es un estado de bienestar en el que la
persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al
estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y
de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la
salud mental es el fundamento del bienestar individual y del
funcionamiento eficaz de la comunidad.
La salud mental y el bienestar son fundamentales para
nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar
sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y
disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que
la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud
mental son preocupaciones vitales de las personas, las
comunidades y las sociedades de todo el mundo.
De acuerdo a la OMS, una de las acciones que pueden adoptar
los Estados es la ratificación de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,
hecho que México realizó el mismo año en que fue puesta a
consideración de los Estados parte dicha Convención, es decir,
México la firmó el 30 de marzo de 2017 y la ratificó el 17 de
diciembre de ese mismo año, por consecuencia, los principios,
definiciones y obligaciones que la misma contempla son
obligatorios para México, de ahí que se deben adoptar y generar
políticas públicas que tiendan al cumplimento pleno de dicho
compromiso internacional.
La Convención se concibió como un instrumento de derechos
humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En
ella se adopta una amplia clasificación de las personas con
discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos
los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y
precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas
las categorías de derechos y se indican las esferas en las que
es necesario introducir adaptaciones para que las personas con
discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y
las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las
que debe reforzarse la protección de los derechos.
El propósito de la Convención es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
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inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquella que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica1, y de
acuerdo a los resultados, determinó que, el 28.6% de la población
adulta padecerá algún trastorno mental alguna vez en su vida,
estando entre los tres más relevantes los trastornos de
ansiedad (14.3%) por su consumo de sustancias (9.2%) y afectivos
(9.1%). Sin embargo, debido a que no toda la población tiene
acceso a los servicios de salud, es imposible determinar un número
exacto de personas que padecen de algunas de las principales
enfermedades que conlleva el concepto de enfermedad mental.
De acuerdo al Programa de Acción Específico Salud Mental
2012-2018 la estrategia principal es generar los espacios para
la atención integral del paciente al interior del hospital
general, cuya prestación de servicios tiene como objeto
proporcionar atención médica a personas con trastornos
mentales como patología única o asociada a otras enfermedades;
para ello se requiere de un área específica para hospitalización,
urgencias y diferenciada para consulta externa al interior del
hospital general. Pero cuántas de estas Unidades Médicas en
Guerrero cuentan con dicha infraestructura, así como de
personal capacitado para la atención de esta problemática.
De acuerdo a la OMS y a lo que como ciudadanos observamos
día con día, las personas con trastornos de salud mental están
expuestas a una serie de violaciones de los derechos humanos.
Con frecuencia, la estigmatización que afrontan hace que se
las margine socialmente y no se les dispensen la atención ni
los servicios ni el apoyo que necesitan para desarrollar una
vida plena en la comunidad. En algunas comunidades, las
personas con trastornos mentales son abandonadas semidesnudas

1

El estudio forma parte de una iniciativa internacional coordinada por la Organización Mundial de la Salud 2000 que
pretende evaluar la situación de la patología mental en países con diferente nivel de desarrollo, determinar las necesidades
de atención a la salud y orientar la política en esta materia. Se trata de una encuesta de hogares llevada a cabo en población
urbana entre 18 y 65 años. Las tres metas más importantes fueron: i) Estimar la prevalencia de los desórdenes mentales
incluyendo las adicciones y la discapacidad con la que se asocian en la población total y por regiones del país y por grupos
sociales; ii) Estudiar la historia natural de los padecimientos mentales, iii) conocer el índice de uso de servicios y las
barreras para la atención iv) Desarrollar y probar hipótesis acerca de los factores antecedentes y el curso de los trastornos.
Se utilizó la versión computarizada de la entrevista psiquiátricaWHOCIDI 2 y el WHO-DAS II para medir discapacidad.
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o vestidas con harapos en las afueras de la ciudad o aldea,
atadas, golpeadas y sin comida. Es importante conocer cuántas
de estas personas existen en Guerrero, qué tipo de padecimiento
de trastorno mental presentan y cuál es el tratamiento que debe
aplicársele a cada persona, pero lo más importante, qué
autoridad es la responsable en su atención.
El Programa de Acción Específico Salud Mental incluye a
su vez un Programa de rehabilitación social que consideramos
de gran importancia, ya que a través de éste se puede generar
la rehabilitación psicosocial de la persona facilitándole la
utilización de sus capacidades en el mejor contexto social
posible, a través de talleres protegidos, Banco de Reforzadores,
Salidas terapéuticas, sin embargo, este programa sólo es
aplicado a través de los hospitales psiquiátricos del país.
Por consecuencia, en lugares como en Guerrero donde no
contamos con dichos Centros Hospitalarios, se pueden aplicar
otras alternativas de solución para provocar la Reinserción
Social del paciente, que son dispositivos comunitarios que
tienen como propósito la reintegración social del usuario al
medio al que pertenece a través de diferentes estructuras de
atención comunitaria.
En este Programa, si bien es cierto que la Secretaría de
Salud Federal es la autoridad rectora, también lo es que los
Servicios Estatales de Salud son los responsables de aplicar
las políticas de prevención, promoción, atención y rehabilitación
psicosocial, de ahí la importancia de la acción y programación
de acciones específicas en la materia por parte de nuestras
autoridades locales".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 15 de marzo
del 2018, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos
y cada uno de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo
presentada por la Diputada Silvia Romero Suárez.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número
231, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide
el siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O
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ARTÍCULO PRIMERO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en pleno
reconocimiento a la división de poderes exhorta al Licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional
del Estado, a que instruya al Secretario de Salud en la Entidad
para que realice las gestiones necesarias para que las acciones
que se realicen en Guerrero en la atención de la salud mental
se encuentren plenamente alineadas con el Programa de Acción
Específico Salud Mental 2012-2018, buscando los mecanismos
para que se cuente con las áreas de atención necesarias en los
Hospitales Generales.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta al
Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado, a que instruya al Secretario de
Salud en la Entidad para que remita a este Congreso del Estado
un Informe pormenorizado de cuáles son las acciones que se
realizan en la Entidad para la atención de salud mental, qué
centros hospitalarios cuentan con áreas de atención de
pacientes con trastornos mentales alineados al Programa de
Acción Específico Salud Mental 2012-2018, así como qué
autoridades son las que se encargan de brindar atención a las
personas que se encuentran deambulando por calles y carreteras
del Estado y que presentan trastornos mentales, y qué tipo de
ayuda se les brinda. Asimismo, cuál es el impacto en las
acciones y presupuestalmente la atención psicológica de las
personas víctimas de violencia en la Entidad.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario surtirá sus
efectos a partir de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo Estatal, a la Secretaría
de Salud, para su observancia y cumplimiento.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, así como en la página oficial del Congreso del Estado,
para el conocimiento general y efectos legales procedentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder
Legislativo, a los quince días del mes de marzo del año dos
mil dieciocho.

Martes 10 de Abril de 2018

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

23

DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDENTE
EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
CARLOS REYES TORRES.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
_________________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, EMITE EL PRESENTE EXHORTO AL LICENCIADO HÉCTOR
ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASÍ COMO A LA CIUDADANA
HORTENSIA ALDACO QUINTANA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, PARA QUE INSTRUYAN A LOS
TITULARES DE SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS, QUE DURANTE EL
PROCESO ELECTIVO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE AYUTLA
DE LOS LIBRES, QUE SERÁ DESARROLLADO POR DISPOSICIÓN
JURISDICCIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE USOS Y COSTUMBRES Y
CON LA COLABORACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO, COADYUVEN EN LO NECESARIO, CON LOS
CIUDADANOS Y LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE ESA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL, CON EL FIRME OBJETIVO QUE LA REFERIDA ELECCIÓN
DE REPRESENTANTES POPULARES, SE DESARROLLE EN COMPLETA PAZ Y
ARMONÍA.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
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 20 de marzo del 2018, el Diputado
Ociel Hugar García Trujillo, presentó la proposición con Punto
de Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
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emite el presente "Exhorto" al Licenciado Héctor Antonio
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, así como la Ciudadana Hortensia Aldaco
Quintana, Presidenta Municipal Constitucional de Ayutla de los
Libres, Guerrero, para que instruyan a los titulares de sus
respectivas dependencias, que durante el proceso electivo del
órgano de Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, que será
desarrollado por disposición jurisdiccional, mediante el
sistema de usos y costumbres y con la colaboración del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, coadyuven
en lo necesario, con los ciudadanos y las autoridades comunitarias
de esa demarcación territorial, con el firme objetivo que la
referida elección de representantes populares, se desarrolle
en completa paz y armonía, en los siguientes términos:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 3 de marzo del 2017, se publicó el periódico oficial del
Gobierno del Estado, el Decreto numero 431 emitido por la LXI
Legislatura al H Congreso Local, mediante el cual se determinó
que el tercer domingo de julio del año 2018, se llevara a cabo
la elección de las autoridades municipales de Ayutla de los
Libres, Guerrero, bajo el método de usos y costumbres, cuya
instalación se realizara el 30 de septiembre del 2018.
El 31 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral y De Participación Ciudadana del Estado, aprobó el
acuerdo 015/SE/31-03-2017, mediante el cual se estableció el
plan de trabajo y la convocatoria para la construcción y
definición del modelo de elección por usos y costumbres en
Ayutla de los Libres, Guerrero.
El 15 de junio de 2017, el Consejo General, aprobó el
acuerdo 038/SE/15-06-2017, que valido el resultado de la
consulta realizada en el municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, mediante el cual se definió el modelo de elección,
consistente en la designación de representantes electos en las
comunidades, quienes a su vez elegirán a sus integrantes de
H. Ayuntamiento en asamblea municipal.
El 13 de Octubre del 2017 el Consejo General emitió el
acuerdo 078/SE/13-10-2017 mediante el cual se aprobó el Plan
de Trabajo y Calendario para el proceso electivo 2017- 2018.
Por acuerdo del 098/SO/29-11- 2017 de fecha 22 de noviembre
de 2017, el IEPC aprobó los lineamientos que reglamentan el
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modelo de elección e integración del órgano para el proceso
electivo 2018.
El 19 de Enero de 2018, el IEPC declaró el inicio del proceso
electivo, así mismo los documentos, formatos, materiales
publicitarios y estrategia de difusión para el proceso
electivo 2017- 2018.
El 25 de Enero del 2018 el IEPC emitió el acuerdo mediante
el cual se aprobó la convocatoria para observadores del proceso
electivo, de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El 19 de Febrero al 14 de Junio del 2018, se realizarán las
asambleas comunitarias donde se elegirán a los representantes,
que asistirán a la asamblea municipal para elegir a los
integrantes de la autoridad municipal de Ayutla de los Libre,
Guerrero, la cual tendrá verificativo el 15 de Julio de 2018.
En ese orden de ideas, se considera necesario, exhortar
a los entes gubernamentales referidos en líneas anteriores, para
efecto que en la medida de sus atribuciones y responsabilidades,
instruyan a quien corresponda para que se garantice la
seguridad de los ciudadanos en general y la efectividad de la
encomienda establecida por disposición legal, con el objeto
que el proceso electoral sui generis, que será desarrollado
la tercera semana de julio próximo en Ayutla de los Libres,
se lleve a cabo con plena libertad, de forma pacífica y sin
coacción alguna, evitándose en lo más posible, la confrontación
y la violencia provenga de donde provenga".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 20 de marzo
del 2018, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, aprobó por mayoría de votos, en todos y
cada uno de sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo
presentada por el Diputado Ociel Hugar García Trujillo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297 fracción
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, emite
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el presente exhorto al Licenciado Héctor Antonio Astudillo
Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, así como a la Ciudadana Hortensia Aldaco Quintana,
Presidenta Municipal Constitucional de Ayutla de los Libres,
Guerrero, para que instruyan a los titulares de sus respectivas
dependencias, que durante el proceso electivo del órgano de
Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, que será
desarrollado por disposición jurisdiccional, mediante el Sistema
de
Usos y Costumbres y con la colaboración del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, coadyuven
en lo necesario, con los ciudadanos y las autoridades comunitarias
de esa demarcación territorial, con el firme objetivo que la
referida elección de representantes populares, se desarrolle
en completa paz y armonía.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente exhorto surtirá sus efectos al día
siguiente de su aprobación por el Pleno de esta Soberanía.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente exhorto al Licenciado
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como a la Ciudadana
Hortensia Aldaco Quintana, Presidenta Municipal Constitucional,
de Ayutla de los Libres, Guerrero, para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder
Legislativo, a los veinte días del mes de marzo del año dos
mil dieciocho.
DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
CARLOS REYES TORRES.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
___________________________________________________________________
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
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DE GUERRERO, EN PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES, EXHORTA
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INSTRUYAN A
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A SU CARGO PARA QUE
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A DOTAR A LA
POBLACIÓN DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, DE SEGURIDAD
DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROCESO ELECTORAL POR EL
SISTEMA DE USOS Y COSTUMBRES, GARANTIZANDO CON ELLO UN PROCESO
DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO DE LA SOCIEDAD AYUTLENSE.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
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 22 de marzo del 2018, el Diputado
Raymundo García Gutiérrez, presentó la proposición con Punto
de Acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en pleno respeto a la División de Poderes, exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y al Ayuntamiento
Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que en el
ámbito de sus respectivas competencias instruyan a las instituciones
de seguridad pública a su cargo para que implementen las
acciones necesarias tendientes a dotar a la población de Ayutla
de los Libres, Guerrero, de seguridad durante el desarrollo
del presente proceso electoral por el sistema de usos y
costumbres, garantizando con ello un proceso democrático y
participativo de la sociedad Ayutlense, en los siguientes
términos:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La democracia es un régimen de gobierno que se sustenta
en el principio de la participación efectiva de la ciudadanía,
a través de sus representantes, para determinar las reglas y
el rumbo que debe tomar el país, respecto a los órdenes de
gobierno. Para ello existen normas que promueven y regulan el
respeto a los derechos fundamentales de todos los sectores de
la población, sin importar su condición social, sexo, religión
o grupo étnico.
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Siendo relevante destacar que los pueblos indígenas que
subsisten en el territorio mexicano han emprendido una lucha
con la finalidad de ejercer sus derechos de elección por el
sistema de usos y costumbres para elegir a sus representantes
o autoridades en el ámbito Municipal1, la cual ha tenido también
impacto en el Estado de Guerrero siendo el caso en concreto
del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Municipio en el cual en el año 2014 un grupo de 61 personas
entre los que se identificaron como Comisarios, Delegados,
Presidentes de Colonias Municipales, Comisariados Comunales
y Agrarios del municipio de Ayutla de los Libres, solicitaron
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que el
proceso electoral a celebrarse en el año 2018 se realizara
a traves del sistema de usos y costumbres.
Para ello en el año 2015 el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado, procedió a realizar
Asambleas de Consulta en el Municipio de Ayutla de los Libres,
Guerrero, a efecto de verificar y determinar la existencia
histórica de sistema normativo por usos y costumbres en el
municipio; que una vez dirimidos todas y cada una de los
procedimientos legales ante las instancias
Electorales
Correspondientes el Instituto Electoral de Participación
Ciudadana emitió el acuerdo número 023/SE/15-04-20162, mediante
el cual aprueba la realización de la elección en el referido
municipio por el método solicitado, requiriendo a este Poder
Legislativo decretara fecha de elección y la toma de posesión,
con efectos al siguiente proceso electoral para la elección
de autoridades municipales en el Municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, mismo que fue cumplimentado mediante el
decreto número 431, señalándose como fecha para la elección
el tercer domingo de julio del año en curso3.
Derivado de lo anterior y con la finalidad de establecer
el procedimiento de elección, el Órgano Electoral Administrativo
(Instituto Electoral de Participación Ciudadana) emitió
lineamientos a los cuales deberían sujetarse todos y cada uno

1

El artículo 2, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://iepcgro.mx/PDFs/Avisos/2018/1ord/13_ACUERDO017.PDF
3
http://congresogro.gob.mx/congreso/sesiones/decretos/2017/02FEBRERO/DECRETO%20NO.%20431%20ELECCIONES
%20AYUTLA%20FIJANDO%20FECHAS.pdf

2
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de los habitantes del municipio de cuenta, con la finalidad de:
• Dotar a los habitantes de certeza, legalidad
en el
resultado de la contienda; y
• Evitar la confrontación, la inestabilidad y el quebrantamiento
de la Paz Social.
Siendo esta última una de las encomiendas más complicadas
sin lugar a duda, dado que en Ayutla de los Libres actualmente
impera el grupo de autodefensa denominado la Unión de Pueblos
y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), los cuales
se han inmiscuido de manera tal que durante las asambleas
comunitarias celebradas para verificar la viabilidad de la
implementar la elección por usos y costumbres en el municipio
en cita, los habitantes fueron vigilados por gente armada de
dicha organización influyendo con ello en el ánimo de los
participantes.
Así pues, con el transcurre el tiempo y a medida que se
avecina el proceso electoral en el citado Municipio, hemos
podido percatarnos por diversos medios de comunicación social
que dicha problemática se incrementa siendo víctimas los
habitantes de represiones, intimidaciones y agresiones por
parte de los integrantes del grupo de autodefensa en cita,
siendo los últimos caso acontecidos la agresión de la que fue
víctima el Delegado de la Colonia Barrio Nuevo, el profesor
Rutilio Espíndola Castro, y otras personas, a manos de los
Integrantes de dicha organización persona que fueron vejados
públicamente, lesionados en su integridad y en su patrimonio,
empero no solo ello si no también que el día 20 de marzo del
año en curso, cuando se celebraba al interior de las instalaciones
del Instituto Electoral de Participación Ciudadana una mesa
de diálogo para generar las condiciones de gobernabilidad y
paz social para el desarrollo del proceso electoral en el
citado municipio, los integrantes de la citada organización,
cerraron las instalaciones de dicha institución
e incluso
agredieron al personal de la misma; además de que se han generado
afectaciones a la población en general que transita por la
carretera Nacional Ayutla-Cruz Grande, a quienes se les vulnera
sus derechos al libre tránsito4 ante los constantes bloqueos
que dicha organización implementa como medio de protesta.
Derivado de lo anterior, el suscrito considero ineludible
y urgente que busquemos acciones necesarias tendientes a
evitar que dichas conductas negativas se sigan repitiendo en
4

Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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perjuicio de la sociedad y principalmente de los habitantes
del Municipio de Ayutla de lo Libres, Guerrero, las que a la
fecha afortunadamente solo han sido agresiones físicas y
pérdidas materiales, pero no esperemos a que haya pérdidas
de vidas humanas para poner atención a dicha problemática, es
por ello y toda vez que los ordenamientos legales que regulan
la vida jurídica en la Entidad y el actuar de las instituciones
como lo son al caso en concreto el Gobierno del Estado de
Guerrero, los Ayuntamientos (el de Ayutla de los Libres, Guerrero,
en este caso) y el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, en materia de seguridad
pública, establecen lo siguiente:
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.
Artículo 14. El Estado reconoce y garantiza las acciones
de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema
de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan
ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que
implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas,
dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales,
cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía
Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada
comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con
sujeción a la Ley de Seguridad Publica y su reglamento interno
de esta entidad. Dichas policías tendrán una estrecha
vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal
de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control,
supervisión, asesoría, capacitación y evaluación.
Artículo 91. El Gobernador tiene las siguientes atribuciones:
[...]
XIX. Garantizar la protección y la seguridad ciudadana,
la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad en
el Estado, y disponer de las corporaciones policiales
estatales y municipales, en aquellos casos de fuerza mayor o
alteración grave del orden público;
• Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero.
Artículo 4.- La seguridad pública es una función de servicio
prioritario y permanente del Estado y los Municipios, con la
participación de la sociedad en general, en el ámbito de sus
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respectivas competencias, y tiene por objeto:
I.- Salvaguardar la vida, la integridad corporal, la
dignidad y los derechos de las personas, así como de sus bienes;
[...]
Artículo 5. El Estado y los Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, desarrollarán políticas en
materia de prevención social del delito con carácter integral,
sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en
la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el
respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Así mismo, tendrán la obligación de desarrollar mecanismos
y líneas de acción, para garantizar los fines y objetivos de
este ordenamiento en las comunidades y pueblos indígenas,
reconocidos y asentados en las regiones de la Entidad, así como
en las zonas urbanas donde exista esta población, con estricto
apego a los principios que establece el artículo 2° de la
Constitución Federal.
El Estado y los Municipios en el ámbito de su competencia,
en materia de Prevención del Delito tendrán las atribuciones
siguientes:
[...]
La seguridad pública comprenderá la prevención especial
y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva,
la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción
social del individuo
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
CAPITULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS
Artículo 61. Son facultades y obligaciones de los
Ayuntamientos en materia de Gobernación y Seguridad Pública
las siguientes:
I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la
República, la Constitución Política del Estado de Guerrero y
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las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto
cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales.
[…]
VI. Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden
público dentro del Municipio;
•Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
[...]
II. Consejo General: El Consejo General del Instituto
Electoral;
Artículo 188.
atribuciones:
[...]

El Consejo General tienen las siguientes

LI. Contar con el auxilio de la fuerza pública necesaria para
garantizar el desarrollo del proceso electoral en los términos
de esta Ley.
Es que propongo exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Guerrero y al Ayuntamiento Municipal de Ayutla de los
Libres, Guerrero, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias instruyan a las instituciones de seguridad
pública a su cargo para que implementen las acciones necesarias
tendientes a dotar a la población de dicho municipio, de
seguridad durante el desarrollo del presente proceso electoral
que es novedoso por el sistema de usos y costumbres, garantizando
con ello un proceso democrático y participativo de la sociedad.
Así también se exhorte a los Integrantes del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, para que
realicen las gestiones y
acciones necesarias tendientes a contar con el auxilio de la
fuerza pública en suficiencia para garantizar el desarrollo
del proceso electoral en el municipio de referencia. Debemos
de recordarle al órgano garante de la democracia en nuestra
entidad, que la elección es del pueblo de Ayutla y no de ninguna
organización social, también que no solo los grupos indígenas
participaran en ella, sino también los mestizos; por lo que
tampoco puede dejárseles en sus manos a las organizaciones
comunitarias las acciones de seguridad".
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 22 de marzo del
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2018, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por mayoría de votos, en todos y cada uno de
sus términos, la proposición con Punto de Acuerdo presentada
por el Diputado Raymundo García Gutiérrez.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número
231, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el
siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, en pleno respeto
a la División de Poderes, exhorta
al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Guerrero y al Ayuntamiento Municipal
de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que en el ámbito de
sus respectivas competencias instruyan a las instituciones de
seguridad pública a su cargo para que implementen las acciones
necesarias tendientes a dotar a la población de Ayutla de los
Libres, Guerrero, de seguridad durante el desarrollo del
presente proceso electoral por el sistema de usos y costumbres,
garantizando con ello un proceso democrático y participativo
de la sociedad ayutlense.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta a los
Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que
realicen las gestiones y acciones necesarias tendientes a
contar con el auxilio de la fuerza pública suficiente para
garantizar el desarrollo del proceso electoral en el municipio
de referencia.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor
el mismo día de su aprobación.
SEGUNDO.- Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Guerrero, al Ayuntamiento Municipal de Ayutla de los Libres,
Guerrero, así como a los Integrantes del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para su
conocimiento.
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TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en el Portal Oficial del Congreso del Estado y
divúlguese en los medios de comunicación de mayor circulación
en la Entidad.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
CARLOS REYES TORRES.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO.
Rúbrica.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: "LIC.
JORGE OCHOA JIMENEZ.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES.- NOTARIO PUBLICO No. 3.- Acapulco, Gro."
EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE OCHOA JEMENEZ, NOTARIO PUBLICO
NUMERO 3 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, EN CUMPLIMIENTO AL
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 712 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO, INFORMO QUE MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA 58,273 DE FECHA TRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
SE OTORGO ANTE MI FE, EL INICIO Y RADICACION DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ISIDRO ZAVALA NUÑEZ, QUE OTORGA
EL SEÑOR JAVIER ZAVALA CARDENAS, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y
EJECUTOR TESTAMENTARIO DE DICHA SUCESIÓN, QUIEN COMPARECE TAMBIÉN
EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MARIA E. CARDENAS BARAJAS, QUIEN
TAMBIÉN ACOSTUMBRA UTILIZAR LOS NOMBRES DE ESPERANZA CARDENAS
BARAJAS, Y MARIA ESPERANZA CARDENAS BARAJAS, COMO ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN, POR LO QUE ACEPTO LA HERENCIA
INSTITUIDA EN FAVOR DE SU REPRESENTADA Y RECONOCE SUS DERECHOS
HEREDITARIOS, ASÍ TAMBIÉN EL SEÑOR JAVIER ZAVALA CARDENAS, ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA Y EJECUTOR TESTAMENTARIO A BIENES DEL AUTOR
DE DICHA SUCESIÓN, POR LO QUE PROTESTA EL CARGO CONFERIDO Y
SE LE DISCIERNE DEL MISMO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMAR
EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, ASÍ COMO El
AVALÚO FISCAL CORRESPONDIENTE PARA SU PROTOCOLIZACIÓN.- DOY
FE.
ACAPULCO, GUERRERO, 12 DE MARZO DEL 2018.
A T E N T A M E N T E.
Rúbrica.
2-2
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EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS ORIGINALES DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PROMOVIDO POR FARENT, S.C. EN CONTRA DE BAÑOS Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V. Y OTROS, EXPEDIENTE NÚMERO 767/99, EL C. JUEZ DÉCIMO
NOVENO DE LO CIVIL DE ESTA UNIDAD SEÑALÓ LAS DOCE HORAS DEL
DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
PÚBLICA del siguiente bien inmueble hipotecado, que se identifica
como: CALLE DE GIRASOLES, LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO
5, DE LA MANZANA 49, SECCIÓN A, DE LA COLONIA JARDÍN, DE LA
CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO GUERRERO, sirviendo como base para
el remate la cantidad de $1’572,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al valor
total del inmueble, según avalúo practicado por el perito
designado en rebeldía de la parte demandada al cual se allanó
la parte actora; siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la suma antes mencionada y para tomar parte
en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante
billete de depósito el diez por ciento de la cantidad fijada
para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo
requisito no serán admitidos.
Ciudad de México a 05 de Marzo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE
LO CIVIL.
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SÁNCHEZ.
Rúbrica.
Para su publicación por dos veces en los TABLEROS DE AVISOS
del Juzgado y en los de la TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
y en el periódico "LA JORNADA", debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de
remate, igual plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
570 del Código de Procedimientos Civiles. Toda vez que el bien
hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de
este Juzgado, deberán de publicarse los edictos correspondientes,
en iguales términos, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero,
para lo cual deberá girarse atento Exhorto al entidad antes
señalada, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado,
ordene la publicación de edictos por dos veces en los TABLEROS
DE AVISOS del Juzgado Exhortado, en los LUGARES DE COSTUMBRE que
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el Ciudadano Juez Exhortado estime pertinente, así como en LOS
LUGARES QUE ORDENE LA LEGISLACIÓN DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA,
ampliándose el término de los edictos concediéndose DOS DÍAS
MAS en razón de la distancia, por lo que entre cada publicación
deben mediar nueve días hábiles y, entre la última y la fecha
del remate, igual término.
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 número 65,415, de fecha 26 de marzo del año
dos mil dieciocho, pasada ante le fe del suscrito, la señora
MA. DEL CARMEN LÓPEZ ADAME, aceptó la herencia que el autor
de la sucesión señor FERNANDO LEYVA ORTEGA, dispuso a su favor,
en el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO que otorgó por escritura
pública número 48,399, de fecha veintisiete de septiembre del
año dos mil diez, pasada ante la fe del notario que autoriza.
Al efecto, exhibió el primer testimonio de la referida
escritura y la partida de defunción del autor de la herencia
y la C. MA. DEL CARMEN LÓPEZ ADAME, protesta su fiel desempeño
y manifestó que procederá a formar el inventario de los bienes
de la herencia, solicitando que la sucesión mencionada quedará
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., 26 de Marzo del Año 2018.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA.
Rúbrica.
2-1
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AVISO NOTARIAL
Lic. Arturo Betancourt Sotelo, Notario Número 13 del
Distrito Notarial de Tabares y del Patrimonio Inmobiliario
Federal, para efectos del artículo 712 del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Guerrero, mediante instrumento
número 31,527, de fecha 16 de Marzo de 2018, pasado ante la
fe del suscrito Notario, se hizo constar LA RADICACIÓN de la
Sucesión Testamentaria a bienes del de cujus FEDERICO VITE
JUÁREZ, que otorga la señora BLANCA ESTELA LÓPEZ GÓMEZ, con
el carácter de albacea y única universal heredera de la
referida sucesión, reconociendo la validez del testamento
público abierto otorgado por el autor de la sucesión, mediante
escritura número 32029 de fecha 30 de Septiembre de 2016,
pasada ante la fe del licenciado Antonio Hernández Díaz,
notario público número 5 del Distrito Notarial de Tabares;
aceptando la herencia que le fue instituida por el autor
de la sucesión y el cargo de albacea que le fue conferido,
por lo que procederá a formular el inventario correspondiente.
A T E N T A M E N T E.
LIC. ARTURO BETANCOURT SOTELO.
NOTARIO NÚMERO 13 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES Y DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL.
Rúbrica.
2-1
____________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Yo, el Licenciado Bolívar Navarrete Heredia, Notario Público
Número Uno del Distrito Notarial de Azueta, Estado de Guerrero,
hago saber:
Que por escritura pública número 16,394, volumen 338, de
fecha 28 de marzo del año 2018, otorgada ante mí con el carácter
antes mencionado, la señora TERESA DIAZ CARBALLO, (también
conocida como TERESA DIAZ DE MENESES), en su carácter de
heredera y legataria de la Sucesión Testamentaria a Bienes del
señor QUINTIN MENESES GOMEZ, aceptó la herencia y el legado
y asimismo el señor RUBEN ARTURO MENESES DIAZ, aceptó y
protestó desempeñar el cargo de Albacea conferido por el de
Cujus, manifestando éste último que procederá a formar el
inventario de los bienes que forman el caudal hereditario de
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dicha Sucesión.
Lo anterior se hace del conocimiento público para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 712 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guerrero.
Zihuatanejo, Guerrero, a 2 de Abril del Año 2018.
ATENTAMENTE
LIC. BOLIVAR NAVARRETE HEREDIA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL
AZUETA.
Rúbrica.

DISTRITO

NOTARIAL

DE

2-1
____________________________________________________________________

EDICTO
C. CARLOS INIESTRA BARRERA.
Y ANGELICA BAEZ BAEZ.
P R E S E N T E.
En el expediente número 271/2013-3, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MEXICO SOCIEDAD
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, ACTUANDO COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/247545 en
contra de CARLOS INIESTRA BARRERA Y ANGELICA BAEZ BAEZ, el
licenciado Lucio Felipe Ortega Vega, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares,
dictó un auto:
Exp: 271/2013-III. Acapulco, Guerrero, cinco de octubre
de dos mil diecisiete.
La Secretaría da cuenta de un escrito, signado por MIGUEL
ANGEL LOBATO LUGO.- Conste. Acapulco, Guerrero, cinco de
octubre de dos mil diecisiete. A sus autos el escrito de MIGUEL
ANGEL LOBATO LUGO, apoderado de la parte actora, atento a su
contenido, tomando en consideración que se advierte de los
informes rendidos por la diferentes dependencias del Gobierno
del Estado, así como de las razones levantadas los días doce
de julio de dos mil trece, y cinco de septiembre del presente año,
donde se desprende que no ha sido posible localizar el domicilio
de los reos civiles CARLOS INIESTRA BARRERA y ANGELICA BAEZ
BAEZ, por ello, en términos del artículo 160 fracción II del
Código Procesal Civil del Estado, dese cumplimiento al auto
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de fecha veintisiete de mayo de esta anualidad y emplácese
legalmente a juicio a los referidos demandados, por medio de
publicaciones de edictos en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, y en el Periódico Sol de Acapulco, en éste último
por tres veces "de tres en tres días"; esto es, la expresión
"de tres en tres días", debe interpretarse en el sentido de que
entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días
hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer
día hábil siguiente; haciéndosele saber al reo civil que deberá
presentarse dentro del término de treinta días hábiles contados
a partir de la última publicación con el Actuario de este
Juzgado a recibir las copias de traslado y que cuenta con nueve
días a dar contestación a la demanda interpuesta en su contra,
quedando a su disposición las copias simples de la demanda y
documentos anexos de la misma en la Actuaría del Juzgado
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, ubicado en la Avenida Gran Vía Tropical,
sin número, "Palacio de Justicia", del Fraccionamiento las Playas
de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, lo anterior
tiene sustento legal en la Jurisprudencia, Novena Época,
Registro: 169846, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008,
Materia(s): Civil, Tesis: 1ª./J.19/2008, Página: 220, que a
la letra dice:
"NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN
MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN
II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas
inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la
notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres
veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el
periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión
"de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que
entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días
hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer
día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión
únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones,
sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin
embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato
consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres
en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días
hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en
contravención a la regla prevista en el precepto citado.
Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre
las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría
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determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en
el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre
las publicaciones." Se le apercibe que de no contestar la
demanda se le tendrá por presuntivamente ciertos los hechos
de la misma que deje de contestar asimismo deberá señalar
domicilio en esta Ciudad donde oír y recibir notificaciones,
ya que en caso de no hacerlo las posteriores le surtirán efectos
por cedula que se fije en los estrados de este Juzgado con
excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse
personalmente al reo civil.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado
Lucio Felipe Ortega Vega, Juez Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, ante licenciado
Ovilio Elías Luviano, Primer Secretario de Acuerdos, habilitado
a la Tercera Secretaria que autoriza y da fe.- Al calce dos
firmar ilegibles. Rúbricas.
Acapulco, Guerrero; 13 de Noviembre de 2017.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. OVILIO ELÍAS LUVIANO.
Rúbrica.
3-1
____________________________________________________________________

EDICTO
C. JESÚS RAMÍREZ OLIVAR.
P R E S E N T E.
Le hago saber que el once de agosto de dos mil catorce,
BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, presentó demanda en contra de usted,
ejercitada en la vía especial hipotecaria y, por razón de
turno, correspondió conocer de la misma al Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Tabares, quien en proveído de trece de agosto de dos mil
catorce, radicó la demanda bajo el número 352/2014-II, y se
ordenó emplazarlo a juicio para que dentro del término de ley
contestara la demanda, opusiera excepciones y defensas y, señalara
domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones;
asimismo, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil
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quince, se tuvo a los licenciados Miguel Ángel Lobato Lugo y
Carmen Angélica Baños Rendón, apersonándose al procedimiento
como apoderados de la moral Sociedad Limitada de los Activos
de Gramercy, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable, a quien se reconoció el carácter de nueva actora,
en términos de la escritura pública número 113,610, de fecha
quince de julio de dos mil quince, pasada ante la fe del
licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Público número
ciento treinta y siete del Distrito Federal, en la que consta
la cesión de derechos de créditos hipotecarios que celebrada
por "Hipotecaria Nacional", Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Grupo Financiero BBVA Bancomer y BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, así como el contrato de compraventa mercantil de
créditos, a través de la cesión onerosa de derechos litigiosos,
derechos de ejecución de sentencia y derechos adjudicatarios,
derivados de contratos de apertura de crédito simple con
garantía hipotecaria celebrado por BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, y Sociedad Limitada de los Activos de Gramercy,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
entre los que se encuentra el crédito hipotecario, objeto del
juicio especial hipotecario que se menciona en líneas que
preceden, mismo que se encuentra señalado en el apéndice "1",
página 29, con número de crédito 007423959831839047, a nombre
de usted, ordenándose se le notificara a usted de manera personal
dicha cesión; y toda vez que se desconocía su domicilio, se agotó
la búsqueda del mismo, de tal modo que en auto de quince de
febrero del año dos mil dieciocho, por desconocer su domicilio,
se ordenó emplazarlo a juicio por medio de edictos que se
publiquen por tres veces de tres en tres días (debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles), en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación en esta ciudad (Novedades de Acapulco, El Sol de
Acapulco o El Sur), que se editan en esta ciudad, para que
dentro del término de sesenta días, que se computarán a partir
de la última publicación del edicto, de contestación a la
demanda incoada en su contra u oponga las excepciones y
defensas que considere pertinentes; asimismo, se le previene
para que comparezca ante este juzgado, a recoger las copias
de la demanda y sus anexos sellados y cotejados para el traslado
correspondiente, en la inteligencia que deberá comparecer en
cualquiera de los primeros cincuenta y un días de los sesenta
concedidos, y acorde con lo dispuesto por el arábigo 240 del
ordenamiento legal invocado, tendrá nueve días contados a
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partir del día siguiente de aquél en que comparezca a recibir
sus copias de traslado, para que produzca contestación a la
demanda incoada en su contra u oponga sus excepciones y defensas;
con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo, como lo prevé el
numeral 257, fracción I fracción II, del código adjetivo civil;
también se le previene par que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento
que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las personales, se
le harán y surtirán efectos mediante cédula que se fije por
los estados del juzgado, en términos del numeral 148 del código
adjetivo civil, excepción de la sentencia definitiva que llegare
a emitirse, según lo dispone el diverso 257 del invocado cuerpo
de leyes.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales
correspondientes. Doy fe.
Acapulco, Gro., 02 de Marzo de 2018.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. TOMASA ABARCA ABARCA.
Rúbrica.
3-1
____________________________________________________________________

EDICTO
CC. ENRIQUE RODRÍGUEZ CATALÁN Y VELINDA EDILIA RODRÍGUEZ
SALGADO.
En los autos del expediente número 988/2016-II, relativo
al juicio de SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE ENRIQUE
RODRÍGUEZ GÓMEZ, del índice del Juzgado Segundo de Primera
Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los
Bravo, por auto de radicación de fecha ocho de mayo del año
dos mil diecisiete, se radico la denuncia de SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ENRIQUE RODRÍGUEZ GÓMEZ denunciado
por RUBÍ OFELIA RODRÍGUEZ CATALÁN por su propio derecho y en
su carácter de hija del de cujus, y el auto de fecha trece de
marzo del año dos mil dieciocho, mediante el cual, con apoyo
en los artículos 146, 160, fracción II y 673 del Código Procesal
Civil, se ordena notificar a ENRIQUE RODRÍGUEZ CATALÁN y VELINDA
EDILIA RODRÍGUEZ SALGADO de la presente sucesión a través de
edictos, los cuales se publicaran por tres veces, de tres en
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tres días, en el periódico oficial y en el Diario de Guerrero,
que se edita en esta Ciudad y es el de mayor circulación en el
Estado, haciéndole saber las mencionadas personas, que si a
sus intereses conviene, comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios que les pudiera corresponder, lo que deberán
hacer en la junta de herederos y designación de albacea; ahora
bien y toda vez que la hora y fecha señalada para tal efecto
ha fenecido para lo cual, se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
a la cual deben comparecer plenamente identificados con
identificación oficial y dos copias de la misma.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a 23 de Marzo de 2018.
ATENTAMENTE.
EL SEGUNDO SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JOSÉ AQUINO BELLO.
Rúbrica.
3-1
___________________________________________________________________

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en audiencia
de fecha veintisiete de febrero del dos mil dieciocho, relativo
al juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por SERFIMEX CAPITAL
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA
en contra de JORGE GUAJARDO HESLES expediente
numero 1064/2014, el C. Juez Trigésimo Primero de lo Civil de
la Ciudad de México Licenciado GILBERTO RUIZ HERNANDEZ, señalo
LAS ONCE HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo el Remate en TERCERA
ALMONEDA del inmueble embargado identificado como el:
DEPARTAMENTO "VJ" DOS, EDIFICIO TRES, EN PASEO DEL MIRADOR S/N,
DEL DESARROLLO DENOMINADO "PUNTA IXTAPA" DEL MUNICIPIO DE JOSÉ
AZUETA, GRO., con la superficie, medidas y linderos especificados
en el avalúo. A efecto de convocar postores, sirviendo de base
la cantidad de $13´770,657.40 M.N. (TRECE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)
con la rebaja del diez por ciento quedando en la cifra de
$12´393,591.66 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
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QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/ /100 MONEDA NACIONAL) siendo
postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de esa
cantidad, con fundamento en el artículo 1412 del Código de
Comercio para tomar parte en la subasta correspondiente, en
la inteligencia que el remate de referencia se llevara a cabo
en el local del Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil Ubicado
en avenida Niños Héroes numero ciento treinta y dos torre Norte
decimo piso, colonia Doctores Delegación Cuauhtemoc de esta
Ciudad.
En la Ciudad de México 12 de Marzo del 2018
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B".
LIC. OLGA ISELA PEREZ LOPEZ.
Rúbrica.
PARA SU PUBLICACIÓN: Por UNA VEZ en el periódico "EL
HERALDO DE MÉXICO", entre esta publicación y la fecha de remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
1-1
___________________________________________________________________

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

TARI FAS
INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA .................................. $

2.40

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

4.00

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

5.60

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

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

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

