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PODER EJECUTIVO

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DE LA PUBLICACIÓN DE LAS
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y
SUS SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.
AVISO mediante el cual se informa de la publicación de las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y
Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero.
Al margen un sello con el Escudo Estatal, que dice: Estado
de Guerrero 2015-2021.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Estado del Estado de Guerrero
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DE LA PUBLICACIÓN DE LAS
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y
SUS SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.
ARTURO JESÚS PALMA CARRO, Director General de la Comisión
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de
Guerrero, con fundamento en los artículos 88 párrafo primero
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; 1o., párrafos primero y tercero, y 45 fracción
primera de la Ley Orgánica de la Administración del Estado de
Guerrero número 08; 1o., párrafo primero, y 14, párrafo
primero, de la Ley 690 de Entidades Paraestatales del Estado
de Guerrero; 22 fracción II del Reglamento de la Ley 690 de
Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero; 1, párrafo
penúltimo y 25 párrafo primero, fracción II de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, fracción
II, párrafo penúltimo y 28, fracción II de la Ley de Obras
Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266;
PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINCE, fracción I, de la Ley de
Aguas Para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, y
CONSIDERANDO
Que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Estado de Guerrero, tiene entre otros el objeto
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de ejercer el Control Operativo de las obras públicas y
servicios relacionados con las mismas en materia de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de
Guerrero, bajo los principios de eficiencia, transparencia y
objetividad, así como en condiciones de eficiencia, calidad,
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en
cuanto a la operación de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Guerrero;
Que el 03 de enero de 2003, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, La Ley de Aguas Para el Estado
Libre y Soberano de Guerrero Número 574, que establece a la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Estado de Guerrero, como Organismo Público Descentralizado de
la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial,
con personalidad jurídica y patrimonio propios;
Que con el propósito de mantener actualizadas las
disposiciones contenidas en las Políticas, Bases y Lineamientos
en materia de Obra Pública y servicios Relacionados con las
Mismas, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Estado de Guerrero elaboró su actualización,
la cual fue dictaminada por el Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero
en la Primera Reunión Ordinaria, celebrada el día 04 de abril
de 2019; y,
Que, en su Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración, celebrada el 11 de junio de 2019, el Consejo
de Administración de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Estado de Guerrero aprobó y entraron en
vigencia en esa misma fecha las Políticas, Bases y Lineamientos
en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, por lo que, se expide el siguiente:
AVISO
Artículo Primero. De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, el texto íntegro de las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero
está divulgado y se mantendrá en forma permanente y actualizada
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en la página de Internet de este Organismo, que corresponde
a la siguiente dirección electrónica:
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/11/POBALINES-PDFMARZO-2019.pdf
TRANSITORIO
Único. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
Chilpancingo de los Bravo, a los dos días de julio de dos
mil diecinueve.- El Director General de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Guerrero,
Arturo Jesús Palma Carro.- Rúbrica.
____________________________________________________________________________________________________________________________

PODER LEGISLATIVO
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN RESPETO ABSOLUTO A SUS
ATRIBUCIONES, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO Y A LOS 80 AYUNTAMIENTOS Y AL CONCEJO
MUNICIPAL COMUNITARIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, A SER EL CONDUCTO
PARA RECONSIDERAR PARA CASOS ESPECÍFICOS COMO LOS QUE SE PLANTEAN
NO REQUERIR A LOS CIUDADANOS ACTAS DE NACIMIENTO CERTIFICADAS
ACTUALIZADAS A SEIS MESES DE VIGENCIA PARA LOS TRÁMITES A LOS
QUE TIENEN DERECHO LOS CIUDADANOS DE GUERRERO, A EFECTO DE QUE
ÉSTE SE ENFOQUE DE COADYUVAR EN LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS
GUERRERENSES YA QUE LA ADQUISICIÓN CONSTANTE DE LAS ACTAS DE
NACIMIENTO DESGASTA SUS ECONOMÍAS, ADEMÁS DE FORTALECER
INSTITUCIONALMENTE LA INSTANCIA DEL REGISTRO CIVIL Y DESDOBLAR
EL ESQUEMA DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN PARA PROGRAMAS SOCIALES
Y DE APOYO FINANCIERO A UN MECANISMO DE ATENCIÓN EXPEDITA,
COMENZANDO CON ESTE TRÁMITE DOCUMENTAL.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
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C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 26 de junio del 2019, el Diputado
Alfredo Sánchez Esquivel presentó la propuesta de Punto de
Acuerdo por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Guerrero, en respeto absoluto a sus atribuciones, exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaria General de
Gobierno y a los 80 Ayuntamientos y al Concejo Municipal
Comunitario de Ayutla de los Libres, a ser el conducto para
reconsiderar para casos específicos como los que se plantean
no requerir a los ciudadanos actas de nacimiento certificadas
actualizadas a seis meses de vigencia para los tramites a los
que tienen derechos los ciudadanos de Guerrero, a efecto de
que éste se enfoque de coadyuvar en la economía de las familias
guerrerenses ya que la adquisición constante de las actas de
Nacimiento desgasta sus economías, además de fortalecer
institucionalmente la instancia del Registro Civil y desdoblar
el esquema de ventanillas de atención para programas sociales
y de apoyo financiero a un mecanismo de atención expedita,
comenzando con este trámite documental, en los siguientes
términos:
I. "El primer antecedente histórico del registro civil en
México fue en julio de 1859, desde el puerto de Veracruz, el
presidente Benito Juárez dictó las Leyes de Reforma, por las
que se consumó la separación de la Iglesia y el Estado, causa
directa del establecimiento en México del Registro Civil. El
28 de Julio de ese año, fue promulgada la Ley sobre el Estado
Civil de las Personas.
II. Posteriormente en 1857 Distrito Federal, 27 de enero.
El presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del
Registro Civil, primer ordenamiento que pretende crear y
organizar un Registro Civil.
III. En 1917 se proclama la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 121 y 130 se señalan
las bases del futuro Registro Civil.
IV. En el año de 1935 se introduce en el Registro Civil
el uso del formato preimpreso para cada acta. Esto homogeneiza
el registro de datos precisos que se establecen en la Ley
Orgánica del Registro Civil, no obstante, se conserva el
registro en forma manuscrita hasta el año de 1979 cuando se
establece la obligación de asentar los datos en los formatos
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preimpresos en forma mecanográfica y en cinco tantos.
V. El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) señala que el registro de nacimiento es un derecho
humano y este es reconocido por diversos instrumentos
internacionales, ratificados por México, entre los que se
encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre
los Derechos del Niño.
VI. Cuando nace un niño o niña, el registro de su nacimiento
se convierte en la constancia oficial de su existencia. Aún
más, la inscripción del nacimiento en el registro civil
reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad
y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales.
VII. El día 27 de enero del 2019 la Jefa de Gobierno de la
ciudad de México anuncio que eliminaría el requisito de presentar
actas de nacimiento con antigüedad menor a 3 meses para la
realización de trámites donde solicitaran ese documento.
VIII. El 28 de Mayo de 2019 el Gobierno del Estado de
Morelos decidió poner fin a la solicitud de actas de nacimiento
actualizadas, como requisito para realizar trámites y
servicios y a partir del 03 de junio las dependencias estatales
empezaron la aceptación de actas, siempre y cuando estuvieran
en buenas condiciones y sin alteraciones, además el ejecutivo
de Morelos exhorto a los ayuntamientos a homologar la medida
en beneficio de sus ciudadanos.
IX. Las autoridades estatales y municipales han establecido
en sus normas el solicitar en sus trámites actas certificadas
con por lo menos tres meses de antigüedad, expedidas por el
registro civil, estas acciones impactan negativamente en la
economía de los guerrerenses porque tienen que desembolsar
parte de su ingreso familiar en el pago de derechos de las actas
requeridas por las instituciones públicas.
X. De igual forma está el factor del tiempo para su trámite
y la accesibilidad a los lugares donde se expiden, recordar
que la modalidad del trámite electrónico, es útil en áreas
urbanas del estado y no todos los Ayuntamientos cuentan con
esta opción.
XI. Un ejemplo actual se manifiesta en la Secretaria de
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Educación Pública dentro de sus requisitos de inscripción a
cualquier nivel escolar, exigen actas de nacimiento actualizadas,
con menos de tres meses de antigüedad en su expedición, esto
también impacta negativamente en la economía de las familias
guerrerenses, disminuyendo su economía familiar.
XII. La Ley General de Población dentro de su artículo 94
señala que: las autoridades de la Federación, de los estados
y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de
Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia
de registro de población,y su derivación a la competencia de
las Secretarias de Gobierno de las entidades federativas.
XIII. Es evidente la necesidad de buscar mecanismos que
coadyuven no afectar el aspecto oneroso de su trámite y el
tema del comentado factor tiempo y la poca disponibilidad y
accesibilidad para su trámite, hecho que impacta negativamente
en situaciones de acceso a los apoyos de programas sociales o
de financiamiento e incluso en los procedimientos de inscripción
o reinscripción u otro tramite de becas o expedición de documentos
de validación de estudios entre otros, el tema es contribuir a
generar una medida de política pública intencionada y que en
su momento con otras, ir generando un proceso de construcción
de medidas de gobernanza al nivel de las instancias estatales
y de los ochenta y un municipios.
XIV. De acuerdo con el planteamiento que se propone al nivel
de generar una reflexión entre los tres poderes que se exprese
en principio en establecer que el documento de acta de nacimiento
se considere en una vigencia de un año, para tramites con la
Secretaria de Educación u otras instancias relacionadas con la
producción de bienes y servicios, medida qué no operaría por
ejemplo en la expedición de Cartas de Antecedentes Penales o de
temas de fiscalización para servidores públicos en el ejercicio
de recursos públicos. Estas apreciaciones fundamentan la
eventual trascendencia de este punto de Acuerdo."
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 26 de junio
del 2019, la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la
proposición de Punto de Acuerdo presentada por el Diputado
Alfredo Sánchez Esquivel.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
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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 Comisión Permanente de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Guerrero, en respeto absoluto a sus atribuciones, exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaria General de
Gobierno y a los 80 Ayuntamientos y al Concejo Municipal
Comunitario de Ayutla de los Libres, a ser el conducto para
reconsiderar para casos específicos como los que se plantean
no requerir a los ciudadanos actas de nacimiento certificadas
actualizadas a seis meses de vigencia para los tramites a los
que tienen derechos los ciudadanos de Guerrero, a efecto de
que éste se enfoque de coadyuvar en la economía de las familias
guerrerenses ya que la adquisición constante de las actas de
Nacimiento desgasta sus economías, además de fortalecer
institucionalmente la instancia del Registro Civil y desdoblar
el esquema de ventanillas de atención para programas sociales
y de apoyo financiero a un mecanismo de atención expedita,
comenzando con este trámite documental.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de
su aprobación.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al titular de
la Secretaria General de Gobierno y a los 81 Ayuntamientos para
su conocimiento y atención.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder
Legislativo a los veintiséis días del mes de junio del año dos
mil diecinueve.
DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.
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DIPUTADO SECRETARIO.
ADALID PÉREZ GALEANA.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.
___________________________________________________________________________________________________

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUERRERO
ACUERDO 17: TEEGRO-PLE-13-06/2019.
POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Fundamento Legal: Artículos 105, 106, 132 y 134, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
7 y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado.
Considerandos:
Facultades del Tribunal Electoral del Estado
I. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, es un
órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus
decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propio y
máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción
de lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 99, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. El Pleno es el órgano máximo del Tribunal y se integra
por todos los Magistrados; asimismo, en términos de dispuesto
por la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables,
el Pleno es competente para aprobar, expedir y en su caso,
modificar los reglamentos y acuerdos generales necesarios para
su adecuado funcionamiento.
Marco

Constitucional

III. El último párrafo del artículo 1°, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que

14

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 09 de Julio de 2019

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su
parte, el artículo 4º de la Carta Magna dispone que el varón
y la mujer son iguales ante la ley.
IV. Mediante decreto publicado el 6 de junio de 2019 en
el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión
declaró la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56,
94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, elevando a rango constitucional la obligación de
observar el principio de paridad de género en el registro y
postulación de candidaturas a cargos de elección popular, en
los nombramientos de los titulares de las Secretarías del Poder
Ejecutivo Federal y de los Estados, en la integración de los
órganos autónomos, órganos jurisdiccionales y ayuntamientos.
Grupos

Vulnerables

V. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha definido a
los grupos vulnerables como la persona o grupo que por sus
características de desventaja por edad, sexo, estado civil;
nivel educativo, origen étnico, situación o condición física
y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse
al desarrollo y a la convivencia; los grupos vulnerables son
aquellos que por sus condiciones sociales, económicas,
culturales o psicológicas pueden sufrir afectación a sus
derechos humanos; encontrándose insertas dentro de este grupo
las personas de la tercera edad, personas con discapacidades,
mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades
mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes,
minorías sexuales y personas detenidas, entre otros.
Política Proactiva del Órgano Jurisdiccional
VI. A partir de una política proactiva del órgano jurisdiccional
como garante de los principios constitucionales que rigen su
actuar, y del análisis de los expedientes SUP-REC-1386/2018 y
SCM-JDC-402/2018, relacionados con medidas para cumplir con la
paridad de género y combatir la desigualdad en la representación
indígena, este órgano jurisdiccional, propone la creación de la
Coordinación de Grupos Vulnerables a fin de subsanar las
situaciones que se presentan y que impiden que se optimice el
principio de paridad de género en armonía con los de certeza y
seguridad jurídica, así como garantizar el acceso efectivo de las
personas indígenas interesadas en ser postuladas como candidatas.
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VII. En este tenor, la Coordinación de Grupos Vulnerables
será la unidad administrativa encargada de orientar a los
grupos vulnerables en los derechos político-electorales
relacionados con el acceso a los distintos cargos de elección
popular a partir del enfoque de género y representación
multicultural de nuestra entidad.
Atribuciones de la Coordinación de Grupos Vulnerables
VIII. La Coordinación de Grupos Vulnerables contará con
un titular quién sera aprobado por el Pleno a propuesta de la
Presidencia del Tribunal Electoral, estará adscrita a ella y
tendrá las atribuciones siguientes:
a) Realizar tareas de difusión para brindar apoyo a grupos
vulnerables sobre sus derechos político-electorales.
b) Presentar la Presidencia del Tribunal proyectos de
políticas de acceso a la justicia con perspectiva de género.
c) En coordinación con el Centro de Capacitación, Investigación
y Difusión Electoral, difundir las resoluciones del tribunal
en temas relacionados con grupos vulnerables.
d) Realizar, en coordinación con la Secretaría General de
Acuerdos, el análisis estadístico de sentencias y resoluciones
desde la perspectiva de género y grupos vulnerables
e) Apoyar al Centro de Capacitación, Investigación y
Difusión Electoral en los programas que realice de formación,
capacitación y sensibilización en materia de derechos político
electorales de los grupos vulnerables.
f) Asesorar u orientar a las personas o grupos de personas
que así lo soliciten, sobre asuntos relacionados con grupos
vulnerables relacionados con sus derechos político-electorales,
en especial sobre la naturaleza, contenido y alcances de dichos
derechos constitucionales, convencionales y legales establecidos
a su favor;
g) Actuar como instancia de consulta y asesoría para el
Tribunal, cuando así se le requiera, en materia de enfoque de
género y de acciones afirmativas
h) Proponer al Pleno los procedimientos alternativos de
solución de conflictos en materia de género y grupos
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y,

i) Las demás que le encomiende el Pleno, la Presidencia
del Tribunal, así como el Comité de Género.
Formas alternativas de solución de conflictos
IX. La Coordinación de Grupos Vulnerables, conocerá de las
controversias y conflictos que le sean planteados para su
atención por las partes involucradas, a través de formas
alternativas de solución de conflictos, para lo cual se atendrá
a lo siguiente:
a) Evaluará la solicitud de los interesados para determinar
si es susceptible de someterse a una solución alternativa;
b) Brindará asesoría a las partes para que armonicen los
intereses en conflicto y logren resolver sus controversias
c) Substanciará el procedimiento alternativo que determinen
las partes para poner fin a la controversia
d) Conducirá el procedimiento bajo los principios rectores
de la función electoral, responderá a las necesidades de las
partes para que se facilite la resolución del asunto presentado
e) Cuidará que las partes participen de manera libre y
voluntaria, exentos de coacciones o de influencia alguna;
f) Redactará los convenios a que hayan llegado las partes;
g) Evitará la dilación en los asuntos encomendados;
h) Se abstendrá de divulgar o utilizar con fines ajenos
a su función la información que obtenga;
i) Dará por concluido el procedimiento del cual derive la
solución alternativa;
j) Se excusará de participar en un procedimiento en los
casos que así proceda;
k) Vigilará que no se afecten derechos de terceros;
l) Se cerciorará que los interesados tengan correcto
entendimiento de las formas alternativas de solución y de sus

Martes 09 de Julio de 2019

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

17

alcances;
m) Solicitará a las partes la información, instrumentos
y demás documentos necesarios para el eficiente y eficaz
cumplimiento de la función encomendada;
n) Orientará a las partes sobre las instancias jurisdiccionales
competentes para resolver las controversias cuando no se
obtenga un arreglo satisfactorio.
o) Las demás que sean necesarias para la resolver las
controversias de forma alternativa.
Requisitos
Vulnerables

del

titular

de

la

Coordinación

de

Grupos

X. Para ser titular de la Coordinación se deberá cumplir
con los
siguientes requisitos:
a) Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles, y contar con credencial para
votar con fotografía;
b) Tener título de licenciatura de carrera afín a las
ciencias sociales;
c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o
condenada por delito intencional con sanción privativa de
liberad mayor de un año;
d) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección
popular en los últimos cinco años; y,
e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o
municipal de algún partido político en los últimos cinco años.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 8,
fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Estado, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, emite el
siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO. Se crea la "Coordinación de Grupos Vulnerables"
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero".
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SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados
de este Tribunal Electoral, en la página electrónica del mismo
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a efecto
de que sea del conocimiento del público en general.
TERCERO. Se instruye al Secretario de Administración a fin
de que provea lo necesario para el cumplimiento del presente
acuerdo.
Así por UNANIMIDAD de votos, lo acuerdan y firman los
Magistrados presentes que integran el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, ante el Secretario General
de Acuerdos, que autoriza y da fe.
C. Ramón Ramos Piedra.
Magistrado Presidente.
Rúbrica.
C. José Inés Betancourt Salgado.
Magistrado.
Rúbrica.
C. Emiliano Lozano Cruz.
Magistrado.
C. Hilda Rosa Delgado Brito.
Magistrada.
Rúbrica.
C. René Patrón Muñoz.
Magistrado.
Rúbrica.
C. Alejando Paul Hernández Naranjo.
Secretario General de Acuerdos.
Rúbrica.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 13 de junio de 2019.
EL SUSCRITO, MAESTRO EN DERECHO ALEJANDRO PAUL HERNÁNDEZ
NARANJO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
C E R T I F I C A:
Que las presentes copias fotostáticas compuestas de
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-6- (seis) fojas útiles, debidamente cotejada y sellada,
corresponde al Acuerdo 17: TEEGRO-PLE-13-06/2019, por el que
se crea la "Coordinación de Grupos Vulnerables del Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero", aprobado por los Magistrados
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero, el 13 de junio del año en curso.
Lo que certifico, en ejercicio de las facultades previstas
en el artículo 56 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal
Electoral del Estado Guerrero.- DOY FE.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 2 de julio de 2019.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.
Rúbrica.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS
EDICTO
C. JOSÉ NÚÑEZ GAONA.
La señora Ma. Elena Guerrero Magaña, por propio derecho
compareció a demandarle a usted en la vía ordinaria civil y
en ejercicio de la acción de Nulidad y Reivindicatoria, y otras
prestaciones; demanda que le correspondió conocer a la Juez
de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Mina, quien al encontrarla ajustada a derecho el
veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la radicó bajo el
expediente 18/2019-II-C, previniéndose a la accionante para
que señalara domicilio de usted en el que se le pudiera emplazar
a juicio y al manifestar la actora que desconoce su domicilio por
auto de fecha diecinueve de marzo del año actual, con fundamento
en el artículo 160 fracción II, del Código Procesal Civil del
Estado, se ordenó emplazarle a juicio por medio de edictos, que
se publicarán por tres veces de tres en tres días en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y en el periódico de mayor circulación
en la Región, siendo en este caso "El Despertar del Sur", que
se edita en Ciudad Altamirano, Guerrero, concediéndosele un término
de veinticinco días para que comparezca ante este Juzgado de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Mina, ubicado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia
centro de Coyuca de Catalán, Guerrero, quedan a su disposición
en la secretaría las copias de traslado, para que dentro del término
de nueve días hábiles produzca contestación a la demanda
instaurada en su contra, de no hacerlo, se presumirán admitidos
los hechos aducidos en la misma, en términos de lo dispuesto por
el artículo 257 fracción I, del Código Procesal Civil del Estado;
asimismo para que señale domicilio en esta Ciudad (Coyuca de
Catalán, Guerrero) donde oír y recibir notificaciones, apercibido
que de no hacerlo, las posteriores notificaciones aún las de carácter
personal le surtirán efectos mediante cédula que se fije en los
estrados del Juzgado, con excepción de la sentencia definitiva
que se llegue a dictar, misma que será notificada en forma
personal, en términos del artículo 151 fracción V y 257 fracción
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V del ordenamiento legal antes invocado. Lo que hago de su
conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.
Coyuca de Catalán, Guerrero, a 25 de Marzo del 2019.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. REYNA ARCE CASTILLEJA.
Rúbrica.
3-2
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
El ciudadano licenciado César Abraham Calderón Torres,
Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en el expediente 349/2018-1, relativo al
juicio especial hipotecario, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Abel Fernando Mojica Santibañez, ordenó sacar a remate en
pública subasta en primer almoneda el bien inmueble hipotecado,
consistente en casa número seiscientos treinta y siete,
manzana D, lote veinte, condominio revolución, conjunto
habitacional solidaridad, desarrollado sobre los predios
rústicos ubicados uno en el poblado de potrerillo y otro en
el poblado de vista hermosa, de esta ciudad, y que ha sido
denominado para efecto de mercadeo como conjunto "Residencial
Milenia I" "Residencial Milenia II y "Residencial Milenia
III". Sirviendo de base para el remate del inmueble hipotecado
la cantidad de $ 398,000.00 (trescientos noventa y ocho 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.
Convocándose postores por medio de la publicación de edictos
que se realicen 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, se señalan las once horas del día trece de agosto
de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primer almoneda. Se convocan postores.
Acapulco, Gro., 27 de Junio de 2019.
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EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. JUAN RAÚL FRANCO PADILLA.
Rúbrica.
2-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 99/2017-3, relativo al juicio
especial hipotecario, promovido por Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Lucio
Silverio Cruz, 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, ubicado en el Lote de terreno
identificado con el número 7, manzana 126, sector 5, colonia
Emiliano Zapata, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero;
con una superficie de 144.70 M2, medidas y colindancias: al
Noreste en veinte metros, con lote nueve; al Sureste en cinco
metros cuarenta centímetros, con lote diez; al Noroeste en ocho
metros, con calle treinta y nueve; al Suroeste en cuatro metros
sesenta centímetros, con restricción de línea de alta tensión
y dieciséis metros quince centímetros, con lote cinco,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio
y Crédito Agrícola del Estado en esta ciudad, bajo el folio
registral electrónico 127375 de este Distrito Judicial de
Tabares, cuyas medidas y colindancias se encuentran descritas
en la escritura pública número 40,074, de veinticinco de mayo
de dos mil diez, pasada ante la fe del notario número nueve
del Distrito Notarial de Tabares. Al efecto convóquense
postores por medio de edictos que deberán ser publicados por
dos veces consecutivas dentro de los diez días hábiles 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, y, en el Periódico El Sol de Acapulco, que se edita
en esta ciudad y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, deberán ser publicados por dos veces consecutivas
dentro de los diez días naturales, señalándose para que tenga
verificativo la audiencia de remate las once horas del día
veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, sirviendo de base
para el remate del inmueble hipotecado la cantidad de
$499,000.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil pesos 00/100
moneda nacional), que arrojo el avalúo emitido por el
arquitecto Ángel de la Cruz Melchor, y será postura legal la
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que cubra las dos terceras partes de dicho monto. 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 porque 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 14 de Junio de 2019.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. YURIDIA AÑORVE MARTÍNEZ.
Rúbrica.
Para su publicación por DOS VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE
LOS DIEZ DÍAS HÁBILES.- Conste.
2-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
AL PUBLICO EN GENERAL.
En los autos del expediente número 836/2013-I, relativo
al juicio de CUMPLIMIENTO DE CONVENIO, promovido por ALMA ROSA
GUTIÉRREZ SANTOS, quien promueve por su propio derecho y
representación de sus menores hijos LENIN, DIANA LAURA y
CINTHYA AMAIRANY de apellidos GUERRERO GUTIERREZ, en contra
BRUNO GUERRERO PARRA, del índice del Juzgado Segundo de Primera
Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los
Bravo, se dictaron los autos de fecha doce de febrero, trece
de marzo, veintidós de abril y diecinueve de junio todos del
dos mil diecinueve; auto de fecha doce de febrero del año dos
mil diecinueve, que en la parte que más interesa dice:
Chilpancingo, Guerrero, a doce de febrero de dos mil
diecinueve. Por recibido el escrito de la actora ALMA ROSA
GUTIÉRREZ SANTOS, registrado con folio número 434346, visto
su contenido, con fundamento en el artículo 466 del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena sacar a remate en pública
subasta y en primer almoneda el bien inmueble embargado en
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autos, ubicado en calle Guayanas esquina Calle Bolivia, Lote
número 8, Manzana XIX del fraccionamiento de interés social
denominado "Rosario Ibarra sección A" ubicado al suroeste de
la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: al noroeste colinda con calle
Bolivia (en 11.50 m), al sureste colinda con lote 7 (en 13.00
m); al noreste colinda con lote 9 (en 10.50 m), y al suroeste
colinda con calle Guayanas (en 11.00 m), con una superficie
total de 131.600 metros cuadrados, por ello, se ordena convocar
postores por medio de la publicación de edictos por dos veces
consecutivas dentro de los diez días naturales, en el Periódico
Oficial del Estado, y en el Periódico denominado el "Sur" que
se edita en esta Ciudad, sirviendo como base para fincar el
remate las dos terceras partes del valor total del inmueble
que de acuerdo con el dictamen en avalúo rendido en autos,
asciende a la cantidad de $1,042,000.00 (UN MILLÓN CUARENTA
Y DOS PESOS 00/100), consecuentemente, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, se
señalan las diez horas del día once de abril de dos mil
diecinueve, ordenándose convocar postores para que intervengan
en la audiencia de remate..."[...]". Al calce dos firmas
ilegibles...Rúbricas.- Asimismo el auto de fecha veintidós de
abril del año dos mil diecinueve, que en su parte mas importante
dice: Auto.- Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós
de abril de dos mil diecinueve. Dada cuenta con el escrito
suscrito por la C. ALMA ROSA GUTIÉRREZ SANTOS, con el carácter
que ostenta, en atención a su contenido, se le tienen por hechas
sus manifestaciones, y dado que efectivamente de autos se
advierte que mediante proveído que data del doce de febrero
del año en curso, (f, 505) de autos, por error involuntario
se asentó como base para fincar el remate de las dos terceras
partes del valor total del inmueble, de acuerdo al dictamen
en avaluó rendido en autos (f, 485-502) de autos, la cantidad
de $1,042,000.00 (UN MILLÓN CUARENTA Y DOS PESOS 00/100),
cuando la cantidad correcta es $1,042,000.00 (UN MILLÓN
CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por tanto se corrige
dicho error para los efectos legales conducentes. "[...]". Al
calce dos firmas ilegibles...Rúbricas.- por último el auto de
fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, que en
la parte que más interesa dice: Chilpancingo, Guerrero, a
diecinueve de junio del dos mil diecinueve. Dada cuenta con
el escrito suscrito por el licenciado Rogelio Mayo Morales,
con el carácter que se ostenta, en atención a su contenido,
por las consideraciones que expone el ocursante, se le tiene
devolviendo los originales de los oficios número 128/2019 y
129/2019, de fecha veintiséis de abril del presente año,
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mediante los cuales se remitían los edictos de remate
respectivos; oficios que únicamente se ordenan glosar a los
autos, mismos que se dejan sin efecto alguno. Ahora bien, a
efecto de cumplimentar lo previsto en el artículo 466 del
Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, y en términos
de lo establecido mediante acuerdos que datan del doce de
febrero (f, 505 I tomo de autos), y veintidós de abril del
presente año (f, 522 II tomo de autos); con fundamento en el
preepto 60 de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
túrnese el expediente en que se actúa al Segundo secretario
Actuario Adscrito a este Juzgado, para que cumplimente las
diligencias que así lo requieran; ordenándose la publicación
de los edictos correspondientes en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el Periódico denominado "EL SUR", el cual
se edita en esta Ciudad Capital; en el entendido que para una
debida publicación de edictos correspondientes y para el
desahogo de la diligebcia que nos ocupa, se establecen las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO; lo anterior dado la carga laboral que existe en este
órgano jurisdiccional, lo saturado de la agenda secretarial
y principalmente porque nos exigen tiempo suficiente para
poder publicar con éxito dichos edictos; "[...]". NOTIFIQUESE
Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la Licenciada LEONOR OLIVIA
RUVALCABA VARGAS, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, quien actúa por
ante el Licenciado OMAR VILLEGAS SÁNCHEZ, Primer Secretario
de Acuerdos que autoriza y da fe. Doy Fe. Al calce y al margen
seis firmas ilegibles...Rúbricas.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a 24 de Junio de 2019.
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.
2-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 115-2/2011, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Metrofinanciera Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad
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Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada en contra
de Arturo Francisco Trejo Martínez, la licenciada Iracema
Ramírez Sánchez, Juez Tercero de Primera Instancia en materia
Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en este
Puerto, señaló las once horas del día ocho de agosto del año
dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecado en
autos, consistente en la casa 15, lote 197, manzana 2, Calle
Paraíso del Condominio Paraíso, Conjunto Residencial Paraíso
Diamante Norte Primera Etapa, ubicado al margen derecho de la
carretera Acapulco, Pinotepa Nacional Colonia San Pedro de las
Playas, C.P. 39932, de esta ciudad, con una superficie
construida de 93.51 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE.. En 12.25 metros con lote
198, manzana 2; AL SUR. En 12.25 metros con lote 199, manzana
2; AL ESTE. En 6.085 metros con lote 222, manzana 2; AL OESTE.
En 6.085 metros con avenida Paraíso.
Sirviendo de base la cantidad de $573,000.00 (quinientos
setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), del valor pericial y
será postura legal la que cubra las dos terceras partes
$382,000.00 (trescientos ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.),
de dicha cantidad, debiéndose hacer las publicaciones por dos
veces consecutivas dentro de diez días naturales. Se convocan
postores.
Acapulco, Gro., a Treinta y Uno de Mayo de 2019.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS HABILITADO A LA SEGUNDA
SECRETARIA.
LIC. JULIO CESAR FIGUEROA MÉNDEZ.
Rúbrica.
2-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente numero 181/2016-I, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido por Cibanco Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, División Fiducaria, en contra
de Carlos García Bocanegra, la licenciada Delfina López
Ramírez, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, del
Distrito Judicial de Tabares, señaló las once horas del día
veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, para que tenga
verificativo el Remate en primera almoneda, consistente en el
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inmueble identificado como departamento número quinientos
uno, del edificio denominado "Costa Plus", ubicado en la
esquina que forman las calles Anahuac y Guadalajara del
fraccionamiento "Lomas de Costa Azul" en esta ciudad, de
Acapulco, Guerrero, mismo que tiene las siguientes colindancias:
al noreste en tres punto quin0ce metros, con vacío, al sureste
en cero punto veintiún metros, con vacío, al noreste en uno
punto cincuenta metros, con vacío, al noroeste, en cero punto
veintiún metros, con vacio, al noreste, en cuatro punto ochenta
metros, con vacío, al este en uno punto noventa metros, con
vacío, al sur, en uno punto noventa metros, con terraza
recámara master propia, al este, en uno punto setenta y cinco
metros, con terraza recámara master propia, al sur en uno punto
setenta y cinco metros con vacío, al este, en dos punto setenta
y cinco metros, con vacío, al este en dos punto diecisiete
metros con patio de servicio propio, al suroeste en seis punto
setenta metros, con estancia comedor departamento quinientos
cuatro, al noroeste en uno punto cinco metros, con vestíbulo,
al suroeste en dos punto setenta y cinco metros con vestíbulo,
al noroeste en cero punto noventa metros con vestíbulo, al
noroeste en dos punto cero cinco metros con vacío, al noroeste
en dos punto quince metros con patio de servicio propio, al
noroeste en uno punto, ochenta metros con patio de servicio
propio, al suroeste en dos punto quince metros con patio de
servicio propio, al noroeste en cuatro punto veinte metros con
vacio, arriba con su misma superficie con áreas privativas
departamento seiscientos uno, abajo con su misma superficie
con áreas privativas departamento cuatrocientos uno. Sirve de
base para el remate la cantidad de $920,000.00 (novecientos
veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), y será postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad; para
tomar parte en la subasta, 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, sin cuyo requisito
no serán admitidos. Se convocan 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, en la Primer
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil del Distrito
Judicial de Tabares.

Acapulco, Gro., a 11 de Junio de 2019.
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EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ALBERTO MORALES ESPINAL.
Rúbrica.
2-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 437/2017-1, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por METROFINANCIERA, S.A. DE
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, ACTUALMENTE METROFINANCIERA, S.A.P.I., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez resulta ser administradora, depositaria y apoderada
legal de la institución de crédito BANCO INVEX S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, actual
titular de los derechos de este negocio, en contra de MA. DE
LOS ANGELES BARCENAS PERALTA, el licenciado Luis Aguilar
Delgado, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares, señaló las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primer almoneda,
respecto del bien inmueble hipotecado en autos, consistente
en el Departamento número 5, del Condominio Las Lomas, ubicado
en la Calle Perla, Lote 6, Manzana F, con número oficial 6,
Colonia Cañada de Los Amates, en esta Ciudad y Puerto de
Acapulco, Guerrero, con las siguientes mediadas y colindancias
AL NORTE: En línea recta de 11.20 m., con acceso principal al
edificio y estacionamiento; AL ORIENTE: En línea recta de 6.35
m., con lote 7; AL SUR: En línea quebrada de 4.38 m., 1.38m.,
0.55 m., 1.38 m., 3.50 m., con departamento número 6 y 2.3 m.,
2.95 m., con área común del propio edificio; AL PONIENTE: En
línea quebrada de 3.65 m., 0.85 m., 3.00 m., con área común
(estacionamiento); ABAJO: Con departamento número 3(tres),
del mismo edificio; ARRIBA: Con azotea del mismo edificio. Con
una superficie total de 98.69 m2. Sirviendo como base la
cantidad de $581,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial fijado en autos, y será postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES
Acapulco, Gro.,

24 de Junio de 2019.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
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INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. OVILIO ELIAS LUVIANO.
Rúbrica.
2-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
WALTER L. FORRESTER.
P R E S E N T E.
Que en el expediente número 149/2018-III, relativo al
juicio ejecutivo civil, promovido por Condominio Galeón y
Velero, en contra de Walter L. Forrester, y otro. La Juez Sexto
de Primera Instancia en Materia Civil y Oralidad Mercantil del
Distrito Judicial de Tabares.
"En auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se
tuvo por presentado Ignacio Calderón Velázquez, representante
de Condominio Galeón y Velero, demandando en la vía ejecutiva
civil, en contra de Walter L. Forrester, en su carácter de
Fideicomisario poseedor y usufructuario del departamento 303,
y cajón de estacionamiento número 37, del Ala Velero del
Condominio Galeón y Velero y con fundamento en los artículos
234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, del Código
Procesal Civil del Estado, se admitió la demanda en la vía y
forma propuestas y se registró en el libro de gobierno bajo
el número 149/2018-III
Con las copias simples de la demanda y anexos que se
acompañan, córrase traslado personalmente a los demandados,
emplazándolos legalmente a juicio para que dentro del término
de nueve días produzcan contestación a la demanda instaurada
en su contra u opongan las excepciones y defensas que
consideren pertinentes; prevéngaseles para que señalen
domicilio en esta ciudad en donde oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por
presuntamente admitidos los hechos de la demanda si se deja
de contestar, y las ulteriores notificaciones aún las
personales, les surtirán efectos por cédulas que se fijen en
los estardos de este juzgado, por disposición de los artículos
148 y 257 del código adjetivo civil, excepto la sentencia
definitiva, la cual les será notificada personalmente, como
lo establecen los artículos 151, fracción V y 257 fracción V
del código adjetivo civil.
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Con fundamento en el artículo 160, fracción II del Código
Procesal Civil en vigor, se hace saber al reo civil Walter L.
Forrester, que deberá presentarse ante el juzgado Sexto Civil
en la Tercera Secretaria, segundo piso del Palacio de Justicia
Alberto Vázquez del Mercado, sito avenida Gran Vía Tropical s/n,
del fraccionamiento Las Playas de Acapulco, Guerrero, en un
término de sesenta días a recibir las copias de traslado; en
el entendido que el plazo de nueve días hábiles para contestar
la demanda, empezará a contar a partir del día siguiente al
en que el citado demandado se apersone a recibir dicho
traslado, o bien, al día siguiente del último día que tienen
para presentarse a recibirlos."
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ELEDIBETH GALINDO MATAMOROS.
Rúbrica.
3-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 41.
A LA C. LETICIA LORENZO DELGADO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADA.
EN EL JUICIO AGRARIO 738/2018, PROMOVIDO POR MARÍA LORENZO
DELGADO, MEDIANTE EL CUAL DEMANDA A LETICIA LORENZO DELGADO
Y OTROS, ESTE TRIBUNAL EN ACUERDO DE FECHA DOCE DE JUNIO DE
DOS MIL DIECINUEVE, DICTO UN ACUERDO MISMO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE ESTABLECE:
"...SEGUNDO.- Del escrito de cuenta, se tiene a la parte
actora haciendo sus manifestaciones, desahogando la vista, y
ante la imposibilidad de emplazar a juicio agrario en domicilio
cierto a la demandada LETICIA LORENZO DELGADO, y habiéndose
comprobado fehacientemente que no tienen domicilio fijo o se
ignore dónde se encuentre; de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 173 en concordancia con los artículos 163, 170,
178, 185, y demás relativos y aplicables de la Ley Agraria,
así como el artículo 18 fracción VI, de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios; emplácese por EDICTOS que se publicarán
por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los
diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado
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el inmueble relacionado con el procedimiento agrario y en el
periódico oficial del Estado, así como en la oficina de la
Presidencia Municipal de Florencio Villarreal, Guerrero y en
los estrados del tribunal, para que a más tardar el día de la
audiencia que se celebrará a las CATORCE HORAS DEL DÍA UNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, conteste la demanda promovida
por MARÌA LORENZO DELGADO, respecto del mejor derecho a poseer,
usar y usufructuar un solar con casa habitación ubicado en
calle San Antonio Texas sin número Colonia Francisco Villa,
de CRUZ GRANDE Y SUS BARRIOS, Municipio de Florencio
Villarreal, Guerrero, por ende, su restitución, el respeto y
el pago de daños y perjuicios; oponga excepciones y defensas,
ofrezca pruebas, presente a sus peritos y testigos que
pretendan sean oídos; señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta Ciudad, con el apercibimiento que de
no hacerlo, este Tribunal podrá tener por ciertos los hechos
afirmados por el promovente, de no señalar domicilio, las demás
notificaciones aún las de carácter personal, serán hechas
mediante los estrados de este Tribunal; audiencia que se
celebrará en el domicilio de este Tribunal, ubicado en Calle
Antón de Alaminos número 24, Fraccionamiento Magallanes, de
esta Ciudad de Acapulco, Guerrero; prevista por el artículo
185 de la Ley Agraria, en ésta podrán hacer valer todas las
acciones y excepciones que a su interés convenga, se proveerá
con respecto a la demanda, ofrecimiento y admisión de pruebas
así como lo relativo alegatos...".
"...SEXTO.- Se da cuenta a la codemandada LETICIA LORENZO
DELGADO, que el escrito de demanda inicial y anexos, queda a
la vista en la Secretaría de Acuerdos, para que se imponga de
ellos y se le entregue las copias, con fundamento en el artículo
66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria...".
Acapulco, Guerrero, a 14 de Junio de 2019.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. IBER ALEJANDRO MORALES CRUZ.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
C. JORGE ROSAS ÁVILA, C. MARIBEL ROSAS ÁVILA, C. JESÚS CATALÁN
RODRÍGUEZ, C. ELIAZAR RAMÓN HERNÁNDEZ, C. INOCENTE JIMÉNEZ
MARTÍNEZ.
En cumplimiento al proveido del diecinueve de junio de dos
mil diecinueve, dictado por el licenciado Marco Antonio
Ordorica Ortega, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia
oficial en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, dentro de
la causa penal 172/2015-II, que se instruye a Marcelino García
Miranda y Wiliam Pelagio Pérez, por los delitos de robo
calificado y lesiones calificadas, el primero en agravio de
Jorge Rosas Ávila, Maribel Rosas Ávila, Jesús Catalán
Rodríguez y Eliazar Ramón Hernández y el segundo en agravio
de Inocente Jiménez Martínez, y tomando en cuenta que de las
constancias procesales se advierte que se desconoce el
paradero y domicilio actual de los agraviados y para no seguir
retardando el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales, se
ordenó notificar a los agraviados Jorge Rosas Ávila, Maribel
Rosas Ávila, Jesús Catalán Rodríguez, Eliazar Ramón Hernández
e Inocente Jiménez Martínez, a través de edictos que se
publicarán por una sola ocasión en el Diario de mayor
circulación de esta Ciudad, así como en el Periódico Oficial
del Estado, haciéndole saber los puntos resolutivos de la
sentencia definitiva de fecha diecinueve de junio del año en
curso, dictado por este H. Juzgado, el cual a la letra dice
lo siguiente:
"...Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve (19)
de junio del dos mil diecinueve (2019).
R e s u e l v e
Primero. De acuerdo al artículo 6° del Código de
Procedimientos Penales del estado, este Juzgado es competente
para conocer y resolver en definitiva los autos de la presente
causa penal, en los términos expresados en el considerando I
de esta resolución.
Segundo. Marcelino García y William Pelagio Pérez, de
generales conocidos en autos, son culpables y penalmente
responsables de la comisión de los delitos de robo agravado
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y lesiones calificadas, el primero en agravio de Jorge Rosas
Ávila, Maribel Rosas Ávila, Jesús Catalán Rodríguez y Eliazar
Ramón Hernández y el segundo en agravio de Inocente Jiménez
Martínez.
Tercero. Se les impone a los acusados una pena de prisión
de tres años, diez meses quince días, así como al pago de una
multa, $15,772.50 (quince mil setecientos setenta y dos pesos
50/M.N).
Cuarto. Se condena a los sentenciados al pago de la
reparación del daño material, conforme a las consideraciones
plasmadas en el cuerpo de esta resolución.
Quinto. Con fundamento en el artículo 52, del Código Penal,
se ordena amonestar públicamente a los sentenciados para
prevenir su reincidencia.
Sexto. No se suspende a los acusados de sus derechos
políticos de ciudadanos, por las consideraciones vertidas con
antelación.
Séptimo. Se concede a los sentenciados los beneficios
sustitutivos de la pena de prisión, señalados con antelación.
Octavo. Gírese la boleta conducente al Director del Centro
Regional de Reinserción Social y remítasele copia autorizada
de ésta sentencia.
Noveno. Hágase saber a las partes que la presente
resolución es apelable y del plazo de cinco días del cuál
disponen para impugnarla en caso de inconformidad
Décimo. Notifíquese la presente resolución de manera
personal a los agraviados y del derecho que tienen de apelar
la misma en caso de inconformidad.
Undécimo. Una vez que cause ejecutoria la presente
resolución, remítase al Juez de ejecución de penas, para los
efectos de ley conducentes.
Décimo segundo. Notifíquese y cúmplase...."
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
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LIC. DOROTEO FERNÁNDEZ HUERTA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Junio 26 de 2019.
1-1
__________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. PATRICIA CUENCA MALDONADO.
C. MARÍA ARAUJO BRAVO.
( D E N U N C I A N T E S ).
En cumplimiento al proveido del veintiséis de junio de dos
mil diecinueve, dictado por el licenciado Marco Antonio Ordorica
Ortega, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo, con residencia oficial en esta
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, dentro de la causa penal
02/2014-II, que se instruye en contra de Alejandro Antonio
Mejía Nava y/o Alejandro Antonio Mejía Novoa y/o Alejandro
Antonio Novoa Rodríguez, por el delito de homicidio calificado,
en agravio de Adrián Villalobos Arellano, y tomando en cuenta
que de las constancias procesales se advierte que se desconoce
el paradero y domicilio actual de las denunciantes y para no
seguir retardando el procedimiento, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 40 del Código de Procedimientos
Penales, se ordenó notificar a las denunciantes Patricia
Cuenca Maldonado y María Araujo Bravo, a través de edictos que
se publicarán por una sola ocasión en el Diario de mayor
circulación de esta Ciudad, así como en el Periódico Oficial
del Estado, haciéndole saber el contenido íntegro de fecha
veintiséis de junio del dos mil diecinueve, dictado por este
H. Juzgado, el cual a la letra dice lo siguiente:
"...Auto. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veintiséis
(26) de junio del dos mil diecinueve (2019).
Visto, el estado procesal que guarda la causa penal número
02/2014-II, que se instruye en contra de Alejandro Antonio
Mejía Nava y/o Alejandro Antonio Mejía Novoa y/o Alejandro
Antonio Novoa Rodríguez, por el delito de homicidio calificado,
en agravio de Adrián Villalobos Arellano; y tomando en cuenta
que de autos se desprende que ha fenecido con exceso el termino
de instrucción, se le hace saber a las partes que las pruebas
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ofrecidas, admitidas y desahogadas, así como los recursos
legales interpuestos son los siguientes:
La Agente del Ministerio público adscrita, ofreció las
siguientes pruebas:
1.- Documental publica, consistente en el informe de
autoridad a cargo del Director General de Reinserción Social
del Estado (emitido el veintiuno de febrero de dos mil
catorce), así como del Director General del Archivo Crimínalistico
del Estado (emitido el nueve de febrero de dos mil catorce).
2.- Circunstancial o indiciaria.
3.- Instrumental de actuaciones.
4.- Presuncional legal y humana.
5.- Pericial en materia de psicología con cargo al
procesado de mérito, por parte de la licenciada Kittzia Denisse
Adame Rodríguez, perito en materia de psicología; con fecha
veintiocho de marzo de dos mil catorce, aceptó y protestó el
cargo (con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho,
emitió su dictamen correspondiente, ratificado ante la
presencia judicial el treinta de agosto de dos mil dieciocho).
6.- Ampliación de interrogatorio que solicitó formular
al procesado de mérito (desahogada el seis de marzo de dos mil
dieciocho).
Por su parte, el procesado y su defensa, ofrecieron las
siguientes pruebas:
1.- Documental consistente en el estudio socioeconómico
que se le practicó al procesado de mérito, por parte del
personal del Departamento Técnico Penitenciario del Centro
Regional de Reinserción Social del Estado (emitido el cuatro
de febrero de dos mil catorce).
2.- Indiciaria.
3.- Instrumental de actuaciones.
4.- Presuncional legal y humana.
5.- Careos procesales entre el procesado de mérito, con
los testigos Oliver Gamboa Guerrero (desahogado el veintiuno
de abril de dos mil quince), Elpidio Gallardo Mora (desahogado
el seis de marzo de dos mil dieciocho), Uriel Mendoza Alarcón
(desahogado el veintiuno de abril de dos mil quince) y
Francisco Ubaldo García (desahogado el veintidós de septiembre
de dos mil catorce).
6.- Careos procesales entre el procesado de mérito, con
la testigo de identidad cadavérica y presencial de los hechos
Patricia Cuenca Maldonado (por auto del quince de noviembre
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de dios mil dieciocho, se declaró la imposibilidad jurídica
y material para el desahogo de dicha prueba), así como con la
testigo de identidad cadavérica María Araujo Bravo (por auto
del quince de noviembre de dios mil dieciocho, se declaró la
imposibilidad jurídica y material para el desahogo de dicha
prueba).
7.- Interrogatorio que el defensor solicitó formular a
Oliver Gamboa Guerrero, Elpidio Gallardo Mora, Uriel Mendoza
Alarcón y Francisco Ubaldo García (desahogados el uno de abril
de dos mil diecinueve).
Así como a la testigo de identidad cadavérica y presencial
de los hechos Patricia Cuenca Maldonado (desahogado el nueve
de octubre de dos mil catorce).
A la Q. B. P. Karina Madai Jaimes Tapia (desahogado el siete
de agosto de dos mil catorce y el seis de marzo de dos mil
dieciocho),
Así como a la Q. B. P. Nahielly Melo Bonilla (desahogada
el seis de marzo de dos mil dieciocho).
A Leticia de la Torre Suarez, perito en materia de
criminalística de campo (desahogado el uno de abril de dos mil
diecinueve).
8.- Ampliación de declaración (desahogado el seis de marzo
de dos mil dieciocho).
9.- Copias certificadas de la causa penal 03/2015, del
Índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero.
Tocante a los recursos legales, el defensor de oficio
interpuso recurso de apelación en contra del auto de formal
prisión, de fecha trece de enero de dos mil catorce, medio de
impugnación que fue resuelto mediante ejecutoria del primero
de julio de dos mil catorce, por la Primera Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca
penal número II-243/2014, que confirmaron el auto recurrido.
De oficio, se ordenaron las siguientes pruebas:
1.- Careos procesales entre el procesado de referencia,
con Jesús Alejandro Escalante López (desahogado el catorce de
marzo de dos mil dieciocho), Marciano Bahena Camiña (desahogado
el catorce de marzo de dos mil dieciocho) y Rafael de la Rosa
Peralta (desahogado el catorce de marzo de dos mil dieciocho),
Agentes de la Policía Ministerial del Estado.
Bajo este contexto, de autos se desprende que no existen
pruebas ofrecidas, admitidas y pendientes por desahogar, ni
recursos por resolver, por lo tanto, con esta fecha se declara
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agotada la instrucción, dese vista al procesado y su defensa
para que en el acto de la notificación del presente proveído
o dentro de los tres días hábiles siguientes, manifiesten si
tienen alguna prueba más que ofrecer o bien soliciten el cierre
de instrucción, hecho que sea acuérdese lo que en derecho proceda.
Atendiendo al principio de igualdad procesal previsto por
el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se ordena notificar el presente proveído a
las denunciantes Patricia Cuenca Maldonado y María Araujo
Bravo, a efecto de que estén por enteradas del procedimiento
para los efectos legales a que haya lugar; ahora bien, tomando
en cuenta que de autos se advierte que se desconoce su paradero
y domicilio actual, con apoyo en lo dispuesto por los numerales
40 y 116 del Código de Procedimientos Penales, se ordena su
notificación a través de edictos que se publicaran por una sola
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así
como en un diario de mayor circulación en esta Ciudad, por lo
que, gírese atento oficio al Magistrado Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que ordene a
quien corresponda realicen la publicación de los edictos
ordenados en autos y una vez hecho lo anterior, remitan a este
juzgado los ejemplares en donde su cumplimiento.
Por otra parte, tomando en cuenta que el procesado de
mérito, se encuentra a disposición de este Juzgado, interno
en el Centro Regional de Reinserción Social de la Ciudad y
Puerto de Acapulco, Guerrero, tal y como lo informó a este
Órgano Jurisdiccional, el Director del Centro Regional de
Reinserción Social de esta Ciudad Capital, mediante oficio
número 1129/2014, del nueve de junio de dos mil catorce; por
lo que, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 28, 29 y
31 del Código de Procedimientos Penales, gírese atento exhorto
al Juez en turno de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, para que en auxilio de las
labores de este juzgado, se sirva notificar al procesado
Alejandro Antonio Mejía Nava y/o Alejandro Antonio Mejía Novoa
y/o Alejandro Antonio Novoa Rodríguez, el presente proveído,
hecho que sea lo anterior devuelva a este Juzgado el exhorto
de referencia anexando las constancias que se hayan practicado
al respecto.
Notifíquese y cúmplase..."
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
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INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. DOROTEO FERNÁNDEZ HUERTA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Junio 26 de 2019.
1-1
______________________________________________________________________

EDICTO
C. AMAIRANI CASARRUBIAS BUSTOS.
( A G R A V I A D A ).
En cumplimiento al proveido del veintiséis de junio de dos
mil diecinueve, dictado por el licenciado Marco Antonio
Ordorica Ortega, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia
oficial en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, dentro de
la causa penal 18/2016-II, que se instruye a Javier David
Torres Robles, por los delitos de daños en propiedad culposos
y lesiones culposas, el primero en agravio de Jefte Israel
Vázquez Casimiro y el segundo en agravio de Jefte Israel
Vázquez Casimiro, Miriam Albañil Hernández y Amairani
Casarrubias Bustos, y tomando en cuenta que de las constancias
procesales se advierte que se desconoce el paradero y domicilio
actual de la agraviada Amairani Casarrubias Bustos, y para no
seguir retardando el procedimiento, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 40 del Código de Procedimientos
Penales, se ordenó notificar a la agraviada Amairani
Casarrubias Bustos, a través de edictos que se publicarán por
una sola ocasión en el Diario de mayor circulación de esta
Ciudad, así como en el Periódico Oficial del Estado, haciéndole
saber el contenido íntegro de fecha veintiséis de junio del
dos mil diecinueve, dictado por este H. Juzgado, el cual a la
letra dice lo siguiente:
"...Auto.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero;
veintiséis (26) de junio del dos mil diecinueve (2019).

a

Visto el estado procesal que guarda la causa penal número
18/2016-II, que se instruye en contra de Javier David Torres
Robles, por los delitos de daños en propiedad culposos y
lesiones culposas, el primero en agravio de Jefte Israel
Vázquez Casimiro y el segundo en agravio de Jefte Israel
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Vázquez Casimiro, Miriam Albañil Hernández y Amairani
Casarrubias Bustos; y tomando en cuenta que ha fenecido con
exceso el termino de instrucción, se le hace saber a las partes
que las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas, así como
los recursos legales interpuestos son los siguientes:
Por cuanto hace al agente del ministerio público adscrito,
ofreció las siguientes pruebas: 1.- Las documentales,
consistentes en dos recibos de pago con folios número 0416,
y 0427, de fecha cinco de octubre y diecisiete de diciembre
del dos mil quince, ambas a nombre de la agraviada Amairani
Casarrubias Bustos, por Radio Imagen; diecisiete comprobantes
de gastos, por concepto de pago de servicios realizados a la
señora María Concepción García Feliciano, por cuidados a la
agraviada Amairani Casarrubias Bustos, por parte de Agustín
Casarrubias Vázquez (ratificados el trece de julio de dos mil
dieciséis); resumen de gastos, de fecha veinte de diciembre de
dos mil quince, a nombre de la agraviada Amairani Casarrubias
Bustos, por parte de Dr. Daniel Montaño Gómez, traumatología y
ortopedia (ratificada el catorce de julio de dos mil dieciséis);
cuatro facturas con folios fiscales, con números 47, 48, 49 y
50, a nombre de Amairani Casarrubias Bustos, por parte de Jessica
Gricell Cerezo Cantoran (el cinco de octubre del dos mil dieciocho
compareció la C. Jessica Gricell Cerezo Cantoran, a ratificar
dichas facturas voluntariamente ante este juzgado); ocho
facturas originales a nombre de los agraviados; resumen médico,
de diez de octubre de dos mil quince, a nombre de Amairani
Casarrubias Bustos, por parte de Dr. Daniel Montaño Gómez,
traumatología y ortopedia (ratificada el catorce de julio de dos
mil dieciséis); recibo número 587734, de fecha treinta y uno de
agosto de dos mil quince, a nombre de Amairani Casarrubias Bustos,
por parte de Servicios Estatales de Salud, Hospital General "Dr.
Raymundo Abarca Alarcón"; tres placas radiográficas a nombre de
Amairani Casarrubias Bustos.
Respecto al procesado y su defensor particular, ofrecieron
las siguientes pruebas:
1.- La revaloración médica de lesiones a la agraviada
Amairani Casarrubias Busto, por parte del perito médico
legista, Venancio Barrera Sánchez (por auto del diez de agosto
del dos mil diecisiete, se declaró la imposibilidad jurídica
y material para el desahogo de la prueba).
2.- Los careos procesales resultantes entre el procesado
de mérito con los agraviados Jefte Israel Vázquez Casimiro y
Miriam Albañil Hernández (desahogados el veintiséis de abril
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de dos mil dieciséis), así como con la pasivo Amairani
Casarrubias Bustos (por auto del diez de agosto del dos mil
diecisiete, se declaró la imposibilidad jurídica y material
para el desahogo de la prueba).
3.- La documental publica, consistente en dos constancias,
de pobreza y de radicación, ambas de fecha siete de marzo de
dos mil dieciséis, suscritas por el Lic. Aldy Esteban Román,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez,
Guerrero, a nombre de Javier David Torres Robles.
4.- La indiciaria (misma que no requiere preparación dado
que se desahoga por su propia y especial naturaleza).
5.- El interrogatorio que el defensor formuló a la testigo
María Concepción García Feliciano (desahogado el trece de
julio de dos mil dieciséis), así como al denunciante Agustín
Casarrubias Vázquez (desahogado trece de julio de dos mil
dieciséis).
6.- Documental consistente en el informe a cargo del Dr.
Víctor Hugo Garzón Barrientos, Director General del Hospital
General Dr. Raymundo Abarca Alarcón (emitido en fecha
veintiuno de abril del dos mil diecisiete), así como a cargo
del TUM-B Jesús Alberto Nieblas Morales,
Encargado de la
Coordinación Local de Socorros de la Cruz Roja Mexicana,
Delegación Chilpancingo (emitido el diecisiete de abril del
dos mil diecisiete).
7.- Pericial en materia de tránsito terrestre a cargo del
perito particular Ricardo Berlanga Soria, el 20 de junio de
2017, aceptó y protestó el cargo, el 03 de julio de 2017, emitió
su dictamen correspondiente, ratificado ante la presencia
judicial el 13 de julio del mismo año.
8.- Inspección judicial en el lugar de los hechos
(desahogada el trece de julio de dos mil diecisiete), intervino
la perito oficial Martha Patricia Brito Castillo, quien emitió
su dictamen en la materia de criminalística de campo, en fecha
tres de agosto del dos mil diecisiete).
Tocante a los recursos legales, hasta el momento las partes
no han hecho valer ninguno.
De oficio se ordenaron las siguientes pruebas:
1.- Informes de autoridad a cargo del Director General del
Archivo Crimínalistico del Estado (emitido el doce de enero
del dos mil diecisiete); así como al Director General de
Reinserción Social del Estado (emitido el dieciséis de enero
del dos mil diecisiete);
2.- Un estudio socioeconómico al procesado Javier David
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Torres Robles, por parte del personal del Departamento Técnico
Penitenciario del Centro Regional de Reinserción Social de
esta Ciudad Capital (emitido el veinte de enero del dos mil
diecisiete); de igual forma se ordenó el desahogo de la junta
de peritos en materia de tránsito terrestre (desahogada el
trece de diciembre del dos mil diecisiete), en la misma fecha,
el perito tercero en discordia, emitió su dictamen
correspondiente.
3.- Careos procesales entre el procesado Javier David
Torres Robles, con los Policías Federales sub inspector José
Francisco Verdayes Jaimes y oficial Saúl Munguía Sahagún
(desahogados el dieciséis de abril del dos mil dieciocho).
Bajo este contexto, de autos se desprende que no existen
pruebas ofrecidas, admitidas y pendientes por desahogar, ni
recursos por resolver, por lo tanto, con esta fecha se declara
agotada la instrucción, dese vista al procesado y su defensa
para que en el acto de la notificación del presente proveído
o dentro de los tres días hábiles siguientes, manifiesten si
tienen alguna prueba más que ofrecer o bien soliciten el cierre
de instrucción, hecho que sea acuérdese lo que en derecho proceda.
Por último, atendiendo al principio de igualdad procesal
previsto por el artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se ordena notificar el presente
proveído a los agraviados Jefte Israel Vázquez Casimiro,
Miriam Albañil Hernández y Amairani Casarrubias Bustos, a
efecto de que estén por enterados del procedimiento y
manifiesten lo que a sus intereses legales convenga, en la
inteligencia que los agraviados Jefte Israel Vázquez Casimiro,
y Miriam Albañil Hernández, deberán ser notificados por parte
del secretario actuario adscrito a este juzgado, en sus
domicilios señalados en autos, mientras que la agraviada
Amairani Casarrubias Bustos, tomando en cuenta que de autos
se advierte que se desconoce su paradero y domicilio actual,
con apoyo en lo dispuesto por los numerales 40 y 116 del Código
de Procedimientos Penales, se ordena su notificación a través
de edictos que se publicaran por una sola ocasión en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en un
diario de mayor circulación en esta Ciudad, por lo que, gírese
atento oficio al Magistrado Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, para que ordene a quien
corresponda realicen la publicación de los edictos ordenados
en autos y una vez hecho lo anterior, remitan a este juzgado
los ejemplares en donde su cumplimiento.
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Notifíquese y cúmplase..."
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. DOROTEO FERNÁNDEZ HUERTA.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Junio 26 de 2019.
1-1
______________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 68/2012-II, que se instruyó entre
otros a los CC. Juan Barragan Diaz y Alain Reyes Herrera, como
responsables responsables del delito de Secuestro, en agravio
de K.T.M.H., los Magistrados integrantes de la Primera Sala
Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con
fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dictaron resolucion
por medio de la cual confirmaron la Sentencia Definitiva
Absolutoria dictada a favor de los citados procesados, por el
Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Galeana; cuyos puntos resolutivos son:
"...Primero.- Se confirma la sentencia definitiva
absolutoria de fecha veinte de marzo del año dos mil trece,
pronunciada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Galeana, en la causa numero 68/2012-II,
que se le intruyo a Alain Reyes Herrera y Juan Barragan Diaz,
por el delito de Secuestro en agravio del menor con iniciales
K.T.M.H.
Segundo.- Por las razones expuestas en el cuerpo de este
fallo SE DECLARA SIN MATERIA, el recurso de apelacion
interpuesto por el Agente del Ministerio Publico, en contra
de la sentencia definitiva absolutoria de fecha veinte de marzo
de dos mil trece, pronunciada por el Juez de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, en la causa
numero 68/2012-II, que se le intruyo a Alain Reyes Herrera y
Juan Barragan Diaz, por el delito de Secuestro en agravio del
menor con iniciales K.T.M.H.
Tercero.- Notifiquese personalmente el presente fallo por

Martes 09 de Julio de 2019

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

43

los medios legales pertinentes al que represente a la parte
agraviada para que este informado del sentido de la resolucion
dictada por este Tribunal de Segunda Instancia, haciendole
saber asimismo que en caso de inconformidad, tiene el derecho
de recurrir al Juicio de amparo, en caso de sentirse afectado
en sus derechos humanos.
Cuarto.- Notifiquese y cúmplase, con testimonio autorizado
de la presente resolucion, devuelvase los autos al Juzgado de
su procedencia y en su oportunidad archivese el presente toca
penal como ausunto cocluido..."
Por lo que através de este medio, se notifica a la
denunciante Juliana Hernandez Cortez, por desconocerse su
domicilio, para que quede legalmente quede notificada de la
resolución de referencia.- Doy fe.
Tecpan de Galeana, Guerrero, Mayo 13 de 2019.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. FRANCISCO PINO OSORIO.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________________

EDICTO
CC. ANDREA GUERRERO JIMENEZ Y HELEODORO VARONA GUERRERO.
DOMICILIO CONOCIDO EN SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE
ALVAREZ Y/O SAN PEDRO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
Visto el estado jurídico que guarda la causa penal 90/2002-III,
del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en Arcelia,
Guerrero, que se instruye en contra de Melitón Cortez Medina
o Efraín Cortez Medina, por el delito de homicidio calificado,
en agravio de Heleodoro Varona Varona, se advierte que aún se
encuentran pendientes por desahogar: los careos que le
resultan al procesado Melitón Cortez Medina o Efraín Cortez
Merino con los testigos de cargo Andrea Guerrero Jiménez y
Heleodoro Varona Guerrero, y el interrogatorio a los testigos
de cargo Andrea Guerrero Jiménez y Heleodoro Varona Guerrero;
la ciudadana licenciada María Celia Fernández Suárez, Jueza
de Primera Instancia del ramo Penal del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc, con sede en Arcelia, Guerrero, señaló las diez
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horas del día catorce de agosto de dos mil diecinueve, para
que tenga verificativo los careos que le resultan al procesado
Melitón Cortez Medina o Efraín Cortez Merino con los testigos
de cargo Andrea Guerrero Jiménez y Heleodoro Varona Guerrero,
y el interrogatorio a los testigos de cargo Andrea Guerrero
Jiménez y Heleodoro Varona Guerrero; testigos de cargo que
deberán presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del
ramo Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia
en Arcelia, Guerrero, sito en calle Ignacio Ramírez Nigromante,
esquina con Valerio Trujano, colonia Héroes Surianos, en la
ciudad de Arcelia, Guerrero, con identificación oficial y dos
copias de las misma; en consecuencia hágase la citación de los
testigos de cargo antes mencionados, por medio de edictos que
se publiquen por una sola ocasión en el Periódico Oficial del
Estado y el Diario el "sur de acapulco.
Arcelia, Guerrero, a Diecisiete de Junio de Dos Mil Diecinueve.
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
LIC. VÍCTOR ISIDRO TORRES RODRÍGUEZ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________________

EDICTO
C. ALBERTO ADAME VÁZQUEZ.
PRESENTE.
En cumplimiento del auto de fecha once de junio de dos mil
diecinueve, emitido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa
penal 202/2012-III-10, instruido a Cristian Vega Álvarez, por
el delito de robo calificado, en agravio de Alberto Adame
Vázquez, por esta vía notifíquese al agraviado Alberto Adame
Vázquez, para que en el término de cinco días contados a partir
de su notificación, designen asesor jurídico que la represente
ante este órgano jurisdicción, con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo será designado por la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Victimas.
Acapulco, Gro., a 11 de Junio de 2019.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
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INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. YADHIRA SANTIAGO NOYOLA.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________________

EDICTO
CC. OSCAR BASILIO BAUTISTA Y RUBEN
PRESENTE.

OMAR MENDOZA GARCÍA.

En cumplimiento del auto de fecha catorce de junio de dos
mil diecinueve, emitido por el Juzgado Quinto de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares,
en la causa penal 12/2008-III-10, instruido a Margarita
Lagunas Delgado, por el delito de exacción fraudulenta, en
agravio de Anayaxi Nava Guzmán y otros, por esta vía
notifíquese al experto Oscar Basilio Bautista y agraviado
Rubén Omar Mendoza García a fin de que comparezcan ante este
órgano jurisdiccional, sito en la calle Doctor Sergio García
Ramírez, sin número, colonia las Cruces, precisamente a un
costado del Centro Regional de Reinserción Social de esta
Ciudad, el primero de los citados (Oscar Basilio Bautista) en
punto de las once (11:00) horas del día cinco de agosto de dos
mil diecinueve (2019) y el segundo de los mencionados (Rubén
Omar Mendoza García) a las trece horas de la fecha antes citada,
para el desahogo de la ratificación del dictamen en materia
de contabilidad, suscrito por el experto Oscar Basilio
Bautista y el careo procesal entre el agraviado Rubén Omar
Mendoza García con la procesada Margarita Lagunas Delgado. Así
también, haga del conocimiento al pasivo Rubén Omar Mendoza
García para que en el término de cinco días contados a partir
de su notificación, designen asesor jurídico que la represente
ante este órgano jurisdicción, con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo será designado por la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Victimas.
Acapulco, Gro., a 14 de Junio de 2019.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. YADHIRA SANTIAGO NOYOLA.
Rúbrica.
1-1

46

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 09 de Julio de 2019

EDICTO
La suscrita Licenciada Ma. Sagrario Aparicio Pérez,
Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en la
ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, le hace saber:
a la C: María del Roció Núñez Quezada, que el C. JUEZ, que se
dicto un auto en fecha catorce (14) de junio de dos mil
diecinueve (2019), en los autos de la causa penal 166/2004-III,
instruida a Cesar Hernández Mazón, por el delito de violacion,
en agravio de María del Roció Núñez Quezada, ordenó la
publicación del presente edicto, de conformidad con los
artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, con la finalidad de notificarle los autos de fecha
veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecisiete (2017),
asi como el diverso de once (11) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), los cuales a la letra dicen:
Razón. La suscrita licenciada Margarita Marchan Nolazco,
Segunda Secretaría de Acuerdos de! Juzgado de Primera
Instancia de! Ramo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con
fundamento en los artículos 17 del Código de procedimientos
penales en vigor y 59 fracción IV de la ley orgánica del Poder
Judicial del Estado, da cuenta al Juez de los autos del escrito
de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por
el acusado Cesar Hernández Mazón, recibido en la oficialía de
partes de este Juzgado a las catorce horas con quince minutos
del citado dia, mes y año. Conste.
Auto. Iguala de la Independencia, Guerrero, a veintisiete
(27) de noviembre de dos mil diecisiete.
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los
artículos 17 y 51 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, se tiene por recibido el escrito signado por el acusado
César Hernández Mazón, atento a su contenido y toda vez de que
la prescripción de ía acción penal, es una cuestión de orden
público, se ordena entrar a su estudio.
Así tenemos que por auto de veintitrés de septiembre de
dos mil cuatro, se resolvió sobre eí ejercicio de la acción
penal solicitada por el órgano investigador, y este tribunal
determinó negar la orden de aprehensión a César Hernández
Mazón, por el delito de violación, en agravio de María del Rocío
Núñez Quezada.
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Inconforme con dicha resolución, el Ministerio Público por
escrito de veintiocho de septiembre de dos mil cuatro,
interpuso recurso de apelación en contra del primer punto
resolutivo del auto que niega la orden de aprehensión
solicitada, y por auto de uno de octubre de dos mil cuatro,
se tuvo a la representante social por admitido el recurso de
apelación hecho valer, ordenándose remitir los autos al
tribunal de alzada.
Por ejecutoria de trece de enero de dos mil cinco, dictada
en el toca penal número X-660/2004, la Tercera Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocó el auto que
negó la orden de aprehensión de fecha veintitrés de septiembre
de dos mil cuatro, y libró orden de aprehensión en contra de
César Hernández Mazón, por el delito de violación, en agravio
de María del Rocío Núñez Quezada; en términos del artículo 139
del código penal vigente en la época en que se cometió el
delito.
Determinación en contra de la cual el citado inculpado
interpuso juicio de amparo, incoándose el número 523/2005-11,
en fecha veintiuno de junio de mil cinco, ante el Juez Quinto
de Distrito en el Estado, quien concedió la suspensión
provisional y en su momento definitiva.
El veintiuno de julio de dos mil cinco, el Juez de Distrito
negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a César
Hernández Mazón; resolución que fue recurrida a través del
recurso de revisión por el citado quejoso, y por ejecutoria
de catorce de octubre de dos mil cinco, el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo
Primer Circuito, confirmó la sentencia dictada por el juez de
distrito, misma que fue notificada a este órgano jurisdiccional,
mediante oficio de veintiuno de octubre de ese mismo año, que
se tuvo por recibido mediante auto de veinticinco de octubre
de dos mil cinco, y notificado al Ministerio Público el cuatro
de noviembre cié dos mil cinco, siendo propiamente ésta la
última actuación practicada al respecto por este Juzgado.
De la fecha que se cometió el delito (dos de septiembre
de mil cuatro) a la actualidad, el código vigente en aquella
época fue abrogado, por tanto para establecer la aplicación
de la norma más favorable al reo, se procede a comparar los
normativos, 90, 92, 94 y 139 del abrogado Código Pena!, y 109,
110, 111 y 178 del Código Penal vigente número 499, del Estado
de Guerrero; al ser estos los numerales que regulan tanto la
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prescripción como el delito de violación; apreciándose:
90.- La prescripción es personal y consiste en la extinción
de la acción penal o la potestad de ejecutar las penas y medidas
de seguridad, la prescripción será declarada de oficio por el
transcurso del tiempo señalado por la ley,
92,- Los plazos para la prescripción de la acción penal
serán continuos y se contarán:
1.- A partir del momento en que se consumó el delito,
fuere instantáneo.

si

94.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al
término medio aritmético de la pena privativa de la libertad
que señala la ley para el delito de que se trate.
El plazo para la prescripción de la acción penal señalado
en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de aquellos
delitos cuya media de la pena máxima privativa de libertad que
señale la ley, exceda de cinco años. En tales casos la acción
penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético
de la sanción privativa de libertad correspondiente.
En todos los demás casos la acción penal prescribirá en
dos años.
En tratándose de delitos graves ésta prescribirá una vez
transcurridas las tres cuartas partes de la pena máxima
privativa de libertad señalada en el tipo penal consumado.
139.- Al que por medio de la violencia física o moral realice
cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de
ocho a dieciséis años y de sesenta a cuatrocientos días multa.
109. La prescripción es personal y extingue la pretensión
punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de
segundad, siendo suficiente para ello el transcurso del tiempo
señalado por la ley.
110.- La prescripción se resolverá de oficio o a petición
de parte.
111.- Los plazos para la prescripción de la pretensión
punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito
con sus modalidades y se contarán a partir de:
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es

[...]
115. Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo
de pena.
La pretensión punitiva respecto de delitos que se persigan
de oficio prescribirá:
I.- En un plazo igual al termino medio aritmético de la
pena privativa de la libertad; incluidas las modalidades del
delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años.
Esta regla aplicara cuando la pena privativa de la libertad
este señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa, o
II.- En un año, si el delito se sanciona con pena no
privativa de la libertad.
178.- A quien por medio de la violencia física o moral realice
copula con otra persona, se le impondrá de ocho a dieciséis años
de prisión y de cuatrocientos a ochocientos días multa.
De lo transcrito, se obtiene
establecía que la prescripción
graves, tenía que transcurrir las
pena máxima privativa de libertad
consumado.

que la ley penal abrogada
en tratándose de delitos
tres cuartas partes de la
señalada en ei tipo penal

Mientras que en el Código Penal vigente, no hace una
clasificación con base a delitos graves; sino que señala que
prescripción respecto de delitos que se persignan de oficio,
se necesita que transcurra un plazo igual al término medio
aritmético de la pena privativa de la libertad.
A su vez tanto el código penal abrogado como el vigente
el delito de violación se sanciona de ocho a dieciséis años
de prisión y de sesenta a cuatrocientos días multa.
Por tanto, la legislación que más le favorece al encausado
es la ley vigente, en razón de que para contabilizar el plazo
para la prescripción de la acción penal, no existe se
clasificación en delitos graves y que transcurran las tres
cuartas partes de la pena máxima privativa de libertad señalada
en el tipo penal consumado, sino únicamente se requiere que
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pase el término medio de la pena; de ahí que se procede a
realizar la traslación de tipo en atención al principio de
retroactividad de la norma cuando es benéfica al imputado,
conforme a una interpretación ad contrario sensu del artículo
14 de la ley penal vigente.
De la interpretación sistemática de los numerales citados
así como los antecedentes de la causa penal, es fácil concluir
que en el presente asunto ha operado la prescripción de la
acción penal, por el simple trascurso del tiempo.
Institución creada para dar a la persona que se le ha
imputado un delito, seguridad jurídica y tranquilidad frente
a la actividad persecutoria del Estado, en razón de que no es
posible que el gobernado esté indefinidamente sujeto a la
zozobra que origina el saber que en cualquier momento puede
ser privado de su libertad, por ello el propio Estado ha
autolimitado su función, dado que con esa postura el propio
delincuente y la sociedad se ve favorecida cuando sus
integrantes no ven en el sistema represivo una constante causa
de intranquilidad, sino como uno de los medios para lograr una
reintegración a la convivencia social.
Así, la prescripción de la acción penal, obedece a que por
el paso del tiempo la actividad represiva del Estado pierde
su función de servir como medio adecuado para lograr la
intimidación que equivale a una forma de prevención y, en vista
de ello, se impone el propio Estado la limitación para
perseguir y sancionar los hechos delictuosos o bien porque la
pena como tal, ha perdido su eficacia al perder su carácter
intimidatorio.
En ese contexto, se advierte que la violación es un delito
de consumación instantánea; empero para empezar a contabilizar
el plazo debe observarse que el imputado interpuso juicio de
amparo y al serie adverso lo recurrió vía revisión ante el
tribunal colegiado, por ello jurídicamente no es posible
contabilizar el lapso de prescripción a partir de su
consumación o libramiento de orden de aprensión, dado que en
esencia el activo continuo disfrutando de libertad como
consecuencia del mandamiento de suspensión dictado por el Juez
de Distrito, con lo cual se está sometiendo a la autoridad
pública y esto significa que deja de estar sustraído a la acción
de la justicia, pues cuando en la ley se señalan los casos en
que la prescripción no se interrumpirá sino por la aprehensión
del acusado, no se ha querido aludir exclusivamente a la
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aprehensión física del sujeto incriminado, o sea, a su encierro
en prisión preventiva, sino se ha querido indicar en forma
genérica que el acusado quede sometido a la autoridad pública
precisamente en relación con el procedimiento penal instaurado
con motivo de la consumación del delito y es evidente que ai
combatir la orden de aprehensión, reclamándola como acto
violatorio de garantías, el reo está compareciendo ante los
órganos de aquella autoridad en relación con el mandamiento
de captura que impugna.
Por tanto, para los efectos de contabilizar el plazo de
la prescripción se toma el día cuatro de noviembre del dos mil
cinco, en que se notificó al ministerio público de la última
diligencia desarrollada en este proceso, en términos del
último párrafo del artículo 118 del Código Penal Vigente, Apoya
a lo anterior la tesis de jurisprudencia, de la quinta época,
con número de registro 907212, visible en el IUS en línea
publicado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación,
cuyo rubro y texto es el siguiente:
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DEMANDA DE AMPARO QUE
PRESENTA UN INDICIADO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA
EN SU CONTRA, INTERRUMPE LA.- Admitir que un indiciado que
acude al juicio de amparo impugnando una orden de aprehensión,
le beneficia para ios efectos de ia prescripción de la acción
persecutoria, al tiempo que continua disfrutando de libertad
como consecuencia del mandamiento de suspensión dictado por
el Juez de Distrito correspondiente, sería desnaturalizar la
institución del juicio de garantías, pues en cuanto el sujeto
acude ante el Juez de amparo está sometiéndose a la autoridad
pública y esto significa que deja de estar sustraído a la acción
de la justicia. Cuando en la ley se señalan los casos en que
la prescripción no se interrumpirá sino por la aprehensión del
acusado, no se ha querido aludir exclusivamente a la
aprehensión física del sujeto incriminado, o sea, a su encierro
en prisión preventiva, sino se ha querido indicar en forma
genérica que el acusado quede sometido a la autoridad pública
precisamente en relación con el procedimiento penal instaurado
con motivo de la consumación del delito y es evidente que al
combatir la orden de aprehensión, reclamándola como acto
violatorio de garantías, el reo está compareciendo ante los
órganos de aquella autoridad en relación con el mandamiento
de captura que impugna.
Con base a los antecedentes citados y atendiendo al
principio de retroactivídad de la ley previsto en artículo 14
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constitucional; interpretado ad contrario sensu; se obtiene
que el delito por el cual se ejercitó acción penal y se libró
orden de aprehensión, es el de violación, previsto y sancionado
en aquella época por el numeral 139 del código penal abrogado
y que en la actualidad se regula por el arábigo 178 del Código
Penal vigente, el cual tiene señalada una penalidad de ocho
a dieciséis años de prisión, en consecuencia la suma de ambas
cantidades nos arroja veinticuatro años de prisión y la mitad
de este son doce años,
Y si tomamos la fecha de la última actuación practicada
por este Juzgado, el cuatro de noviembre de dos mil cinco, hasta
el día de hoy, a trascurrido un tiempo de doce años y veintidós
días.
Por tanto, a la fecha se ha rebasado el término medio
aritmético requerido por la ley, respecto del delito de
violación, previsto y sancionado por el artículo 178 del Código
Penal vigente, que lo es de doce años, tal como lo dispone la
fracción I del artículo 115 del cuerpo de leyes citado.
En consecuencia, con esta fecha se declara prescrita ¡a
acción penal ejercitada por el Ministerio Público Investigador,
en contra de César Hernández Mazón, por el delito de violación,
en agravio de María de! Rocío Núñez Quezada, y se ordena la
cancelación de la orden de aprehensión de trece de enero de
dos mil cinco, librada en contra de César Hernández Mazón, por
el delito de violación, en agravio de María del Rocío Núñez
Quezada; girándose para tal efecto el oficio correspondiente
al Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, para que ordene
a quien corresponda la cancelación de la orden de aprehensión
por prescripción de la acción penal con efectos de sobreseimiento,
asimismo, hágasele saber que el presente auto es apelable y
que cuenta con el termino de cinco días hábiles para hacerlo,
plazo computable a partir del día siguiente a su notificación.
Una vez que cause estado la presente resolución cancélese
los antecedentes criminaiísticos del imputado, girándose al
efecto, el oficio correspondiente al Jefe del Archivo
Criminalístico de la Fiscalía General de Justicia del Estado,
para las anotaciones correspondientes.
En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos
2, 5, 10 fracciones V y X, 11 fracción XII de la Ley de Atención
y apoyo a la víctima y al ofendido del delito para el Estado
de Guerrero, se ordena notificar personalmente el presente
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proveído a la agraviada María del Rocío Núñez Quezada, en el
domicilio señalado en autos, por conducto de la Secretaria
Actuaría, haciéndole de su conocimiento que el mismo es
apelable y el término que tiene para hacerlo el cual es
independiente del concedido al Ministerio Público.
Notifíquese y cúmplase.
Asi lo acordó y firma el ciudadano licenciado Gregorio
Martínez Valentín, Juez de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Hidalgo, quien actúa ante la
licenciada Margarita Marchan Nolazco, Tercera Secretaria de
Acuerdos, que autoriza y da fe.
y
Razón.- La suscrita Margaritas Marchan Nolazlco, Tercera
Secretaria de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con fundamento
en los artículos 17 del Código procesal Penal y 59 Fracción
IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado da cuenta
al Juez del escrito signado por la Agente del Ministerio
Público, ingresado el seis de diciembre de dos mil diecisiete
(2017). Iguala de la Independencia, Guerrero; a once de
diciembre de dos mil diecisiete. Conste.
La suscrita licenciada Margarita Marchan Nolazco, Tercera
Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito judicial de Hidalgo.
C E R T I F I C A:
El término de cinco días hábiles concedido a la fiscal
adscrita para interponer el recurso de apelación en contra del
auto del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete,
mediante el cual se declara la prescripción de la acción penal,
dictado en la causa penal 166/2004-111, instruida a César
Hernández Mazón, pe el delito de Violación, en agravio de María
del Rocío Núñez Quézada, transcurre del cuatro al ocho de
diciembre del presente año: Descontados que fueron los días
inhábiles. Iguala, Guerrero; a once de diciembre de dos mil
diecisiete. Conste.
Auto.- Iguala de la Independencia, Guarrero, a once (11)
de diciembre de (2017) dos mil diecisiete.
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los
artículos 17 y 51 del Código de Procedimientos Penales del
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Estado, se tiene por recibido el escrito de cuenta, y de acuerdo
a la certificación precedente, con fundamento en los artículos
131 y 132 fracción IV del Código de Procedimientos Penales,
se le tiene en tiempo por interpuesto y admitido el recurso
de apelación, en contra del auto del veintisiete de noviembre
de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró la
prescripción de ia acción penal, dictado en la causa penal 166/
2004-111, instruida a César Hernández Mazón, por el delito de
Violación, en agravio de María del Rocío Núñez Quezada, medio
de impugnación que se admite en el efecto devolutivo.
Así también, con fundamento en los Artículos 10, apartado
C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 2, 5, 10 fracciones V y X, 11 fracción XII
de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del
delito para el Estado de Guerrero, se ordena notificar el
proveído a la agraviada María del Rocío Núñez Quezada, quien
tiene su domicilio en calle Simón Bolívar Número 14, Altos,
Colonia Juan N. Álvarez de esta ciudad de Iguala, Guerrero,
de manera personal por conducto de la secretaria actuaría
adscrita al Juzgado, para que dentro del término de los tres
días siguientes a la notificación del presente auto, señale
domicilio en la ciudad de iguala de la Independencia, Guerrero,
para oír y recibir notificaciones, en esa segunda instancia,
a quien deberá de apercibir de no hacerlo, las notificaciones
subsecuentes, surtirán efectos por los estrados del tribunal
de alzada.
Igualmente, se le informa el derecho humano que tiene para
designar asesor jurídico en esa instancia; y si no se
apersonaren al proceso, será representada en su caso por el
ministerio público adscrito al tribunal de alzada.
Con fundamento en los Artículos 37 y 39 del citado
Ordenamiento Legal, notifíquese en forma personal al fiscal,
el contenido del presente auto, mediante la secretaria
actuaria adscrita a este juzgado, para los efectos legales
conducentes.
Notifíquese y Cúmplase.
Así, lo resuelve y firma el licenciado Gregorio Martínez
Valentín, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Hidalgo, que actúa ante la licenciada
Margarita Marchan Nolazco, Tercera Secretaria de Acuerdos, que
autoriza y da fe.
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Lo que se hace saber, para los efectos legales conducentes
ATENTAMENTE.
SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. MA. SAGRARIO APARICIO PÉREZ.
Rúbrica.
1-1
_________________________________________________________________________

EDICTO
LILIA NARANJO GARCIA.
(ESPOSA DEL AGRAVIADO MARGARITO MARTINEZ CHALMA).
O F E N D I D A.
En cumplimiento al auto de veinte (20) de junio de este
año (2019), dictado por el Magistrado Félix Nava Solís,
Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el toca penal número VI-98/2019,
formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por
el Agente del Ministerio Público, en contra del auto que
declaro extinguida la acción penal por prescripción de once
(11) de enero del dos mil dieciocho (2018), en la causa penal
32/1993-II, instruída a CARMELO NARANJO CHALMA, por el delito
de HOMICIDIO, en agravio de MARGARITO MARTINEZ CHALMA, tomando
en cuenta que de autos de la citada causa, se advierte que no
se ha logrado la localización y comparecencia de la ofendida
LILIA NARANJO GARCIA, 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 el artículo 116 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, que se publicará 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, fijándose LAS DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
(2019); 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, ubicado 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,
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Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial.
Chilpancingo, Guerrero, a 25 de Junio de 2019.
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
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CONVOCATORIA
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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.

