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PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE GUERRERO, INSTITUYE EL PARLAMENTO DE LAS MUJERES
GUERRERENSES 2022, A REALIZARSE EL DÍA LUNES 14 DE MARZO DE
2022, A LAS 10:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PLENOS DE ESTE HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, EN EL MARCO DE CONMEMORAR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Al margen un Logotipo que dice: Congreso del Esta do de
Guerrero. Sexagésima Tercera Legislatura.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN
NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 16 de febrero del 2022, las Diputadas
integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género,
presentaron la proposición con Punto de Acuerdo por medio del
cual la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
instituye el Parlamento de las Mujeres Guerrerenses 2022, a
realizarse el día lunes 14 de marzo de 2022, a las 10:00 horas,
en el Salón de Plenos de este Honorable Congreso del Estado, en
el marco de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en los
siguientes términos:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La participación política de la mujer es indispensable para el
ejercicio de una democracia plena, abrir espacios de expresión
es una necesidad constante ante las diversas problemáticas que
viven a diario las mujeres guerrerenses.
En la actualidad a nivel nacional y en nuestra entidad
federativa, continuamos trabajando por abatir la violencia en
contra
de
la
mujer,
la
discriminación
por
género,
desafortunadamente y a pesar de que existen normas expresas en
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la materia, la realidad es que aún se siguen violentando los
derechos de la mujer.
La Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Guerrero, es una Legislatura histórica, es la
“Legislatura de la Paridad” ya que por primera vez está
integrada por veintitrés diputadas y veintitrés diputados, lo
que representa una gran responsabilidad para seguir conquistando
espacios de derechos para las próximas generaciones, para
trabajar por armonizar nuestras normas con las leyes Nacionales,
lineamientos internacionales en materia de los derechos humanos
y protección a las mujeres e igualdad de género.
Que la apertura a la participación de las mujeres en las tribunas
institucionales de nuestro país inició con la celebración y
creación del Parlamento de Mujeres de México en el año de 1998,
iniciativa que representó un hecho de gran trascendencia
política para la historia y desarrollo de la vida democrática
del país.
Que los Parlamentos de Mujeres, que se realizan tanto en la
Cámara de Diputados, de Senadores, así como en los Congresos
Estatales, tienen, entre otros objetivos, ser instancia de
participación,
análisis,
deliberación
e
intercambio
de
experiencias para la promoción e integración de una agenda
legislativa, encaminada a eliminar toda forma de discriminación
por razones de género.
La celebración de Parlamentos de Mujeres es un mecanismo que ha
permitido impulsar la participación activa de la mujer en los
ámbitos político, social, económico y cultural, a fin de que
las decisiones que se tomen al interior de estos sean con el
consenso y punto de vista de las mismas, para lo cual se abre
la participación de expertas en las materias de que se traten,
académicas, investigadoras, así como de las organizaciones
ciudadanas.
Que este Honorable Congreso del Estado sea un conducto de
comunicación con las ciudadanas guerrerenses, a través del
Parlamento de las Mujeres Guerrerenses, con el objetivo de
escuchar sus planteamientos, atender sus inquietudes y sobre
todo establecer las acciones que permitan a este Congreso del
Estado empoderar a las Mujeres de Guerrero, de acuerdo a
nuestras atribuciones como legisladores.
El Parlamento de las Mujeres Guerrerenses trata de ser
precisamente un espacio en donde las mujeres concurren para
expresar las propuestas reales desde la vida cotidiana de la
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mujer, como la lucha por lograr la igualdad de condiciones en
lo político, la importancia de este Parlamento en el Congreso
del Estado es para considerar sus propuestas en reformas a los
ordenamientos legales, realizar una agenda legislativa que
permita llevar un rumbo concreto en beneficio de la mujer
guerrerense.
No se trata de abrir la Tribuna para escuchar quejas, insultos
o ideales políticos, no es esa la idea principal, se trata de
un ejercicio que permitirá escuchar a las mujeres de manera
organizada, para que participen con respeto, con ideas,
soluciones en las políticas públicas o en reformas a un
ordenamiento legal en el estado, dejar en claro, que este
Congreso del Estado, recibirá las propuestas y analizará para
que se determine lo más conveniente.
Que a propuesta de diputadas de diversas representaciones
políticas se planteó la realización del Parlamento de la Mujer
Guerrerense a la Comisión para la Igualdad de Género de esta
LXIII Legislatura, la cual en sesión ordinaria de fecha 14 de
febrero del año en curso, aprobó el presente punto de Acuerdo
Parlamentario para su realización.
En el marco del “Día internacional de la mujer”, a celebrarse
el 8 de marzo de cada año, en las entidades federativas y
obviamente en nuestro Estado, se realizan diversas actividades
para conmemorar la lucha por lograr la igualdad de género,
abatir la discriminación y sobre todo que la mujer participe en
la toma de decisiones, motivo propicio para que en este
Honorable Congreso del Estado realicemos el “Parlamento de las
Mujeres Guerrerenses 2022”.
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 16 de febrero del
2022, la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por las Diputadas
integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297 fracción III de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
P U N T O

D E

A C U E R D O

ARTÍCULO PRIMERO.- La Comisión Permanente de la Sexagésima
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Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Guerrero, instituye el Parlamento de las Mujeres Guerrerenses
2022, a realizarse el día lunes 14 de marzo de 2022, a las 10:00
horas, en el Salón de Plenos de este Honorable Congreso del
Estado, en el marco de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Permanente de la Sexagésima
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Guerrero, instituye la realización del Parlamento de las Mujeres
Guerrerenses 2022 bajo la siguiente convocatoria:
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
a través de la Comisión para la Igualdad de Género, convocan a
las mujeres, colectivas, académicas, investigadoras y sociedad
civil de los 81 municipios de la entidad, mediante la
presentación de solicitudes, a participar en Parlamento de las
Mujeres Guerrerense 2022, bajo las siguientes:
PARLAMENTO DE LAS MUJERES GUERRERENSES 2022
CONVOCATORIA
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
a través de la Comisión para la Igualdad de Género, convocan a
las mujeres, colectivas, académicas, investigadoras y sociedad
civil de los 81 municipios de la entidad, mediante la
presentación de solicitudes, a participar en Parlamento de las
Mujeres Guerrerenses 2022, bajo las siguientes:
BASES
I.- Del objeto del Parlamento de las Mujeres Guerrerenses 2022.
El Parlamento de las Mujeres Guerrerenses 2022 es un mecanismo
de participación ciudadana promovido por el Congreso del Estado
de Guerrero, que busca crear un espacio para promover, debatir,
e integrar una agenda legislativa ciudadana inherente a todos
los aspectos de la vida de las mujeres guerrerenses, en relación
con
la
prevención
y
erradicación
de
toda
forma
de
discriminación, y para garantizar una vida libre violencia.
II.- Del lugar, fecha y hora de su realización.
El Parlamento de las Mujeres Guerrerenses se llevará a cabo en
la Ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, el
día lunes 14 de marzo de 2022, en el Salón del Pleno del H.
Congreso del Estado de Guerrero, en punto de las 10:00 horas.
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III.- De las participantes.
Participarán un total de cuarenta y seis mujeres,

las cuales:

a) Serán seleccionadas por la Comisión Dictaminadora propuesta
por la Comisión Para la Igualdad de Género, en sesión ordinaria
de fecha lunes 14 de febrero de 2022, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Base VI de esta Convocatoria.
IV. De los requisitos para participar.
Las aspirantes deberán cumplir lo siguiente:
1.

Ser mujer.

2. Tener una residencia efectiva al menos de tres años en el
Estado de Guerrero, previos a la fecha de la celebración del
Parlamento.
3. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Presidencia
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado con atención a
la Comisión Para la Igualdad y Género; manifestarán su
intención de participar en el Parlamento de las Mujeres
Guerrerenses 2022; proporcionarán sus generales; señalarán
número telefónico, correo electrónico y domicilio; y
acompañarán con copia de su credencial de elector.
4. Presentar anexo a la solicitud, escrito en el que se
expresen los motivos y/o las razones por las cuales la
aspirante estima debe ser considerada para participar en el
Parlamento de las Mujeres Guerrerenses 2022, y presentarán una
propuesta de Iniciativa Ley, trabajo de investigación o
propuestas de reforma que puedan ser integradas a la Agenda
Legislativa de la LXIII Legislatura sujetándose a uno de los
temas siguientes:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Mujeres indígenas.
Mujeres con discapacidad.
Paridad de género (Reformas pendientes)
Acciones para prevenir y erradicar la violencia de
genero
Presupuesto con perspectiva de género.
Derechos de las mujeres.
Violencia política contra las mujeres.
Espacios libres de violencia.
V. Del periodo de presentación de solicitudes.

12

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 01 de Marzo de 2022

El periodo de recepción de solicitudes correrá del lunes 21 de
febrero al lunes 07 de marzo del año 2022. Las solicitudes se
recibirán en horario de 9:00 a 15:00 horas, en la Oficialía de
Partes del Congreso del Estado, ubicada Trébol Sur Sentimientos
de la Nación s/n, Fracc. Villa Moderna en Chilpancingo de los
Bravo,
Gro.,
y
a
través
del
correo
electrónico:
c.igualdad.de.genero@gmail.com
VI. Del procedimiento de selección de las participantes.
Una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes a que
alude la Base V de esta Convocatoria, el Congreso del Estado y
la Comisión Para la Igualdad de Género a través de la Comisión
Dictaminadora, analizarán la documentación presentada por cada
aspirante, así como los trabajos temáticos registrados,
haciendo del conocimiento público el día jueves 10 de marzo del
año en curso, a través de redes sociales, medios de comunicación
y el portal web de esta Soberanía, la lista con los nombres de
las aspirantes seleccionadas y que serán quienes participen en
el Parlamento de las Mujeres Guerrerenses 2022.
En la selección de las participantes que conformarán el
Parlamento de las Mujeres Guerrerenses 2022, la Comisión
Dictaminadora
procurará
el
equilibro
regional,
ético,
multidisciplinario y de edad de las participantes.
Todos los documentos a que se refiere esta Convocatoria serán
considerados de acceso público. Los datos personales serán
protegidos en términos de la legislación de la materia.
VII. Todas
las
notificaciones
electrónico.

se

realizarán

por

correo

VIII. La Comisión Dictaminadora estará integrada por: la Dra. Alma
Delia Eugenio Alcaraz; Dra. Olivia Álvarez Montalván; Dra
Olga Delia Vivar Flores, Mtra. Elia Moreno del Moral; María
Luis Garfias Marín; Lic. Muriel Salinas Díaz; Lic. Marina
Reyna Aguilar, Lic. Marisol Cuevas Serrano, mujeres
destacadas de los ámbitos académico, investigadoras,
activistas y de la sociedad civil, así como los equipos
técnicos y/o de asesoría de las diputadas integrantes de la
Comisión Para la Igualdad de Género, que deseen hacerlo.
Resultando su fallo como inapelable.
IX. Las mujeres que sean seleccionadas para participar en el
Parlamento de las Mujeres Guerrerenses 2022, se agruparan
al interior, a efecto de ejercer su cargo de Parlamentarias
y formar parte de las Comisiones de Trabajo del Parlamento,
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de acuerdo al programa de actividades que establezca la
Comisión Para la Igualdad de Género a desarrollarse en la
Sesión Plenaria del lunes 14 de marzo de 2022.
X. Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán
resueltos por acuerdo de la Comisión Para la Igualdad de
Género.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir
de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO.- Remítase el presente Punto de Acuerdo a la Presidencia
de la Junta de Coordinación Política para los efectos legales
conducentes.
TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado de Guerrero preverá
los recursos necesarios y suficientes para la realización de
dicho evento.
CUARTO.- Publíquese la convocatoria en cuando menos dos diarios
de mayor circulación en el Estado, en el Portal Web del Poder
Legislativo y désele la más amplia difusión para su conocimiento
general.
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en el portal
electrónico de esta Soberanía, para conocimiento general y
efectos legales procedentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a
los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintidós.
DIPUTADA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
GLORIA CITLALI CALIXTO JIMÉNEZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
JOAQUÍN BADILLO ESCAMILLA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA.
Rúbrica.
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA TERCERA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, APRUEBA EL “PROTOCOLO PARA DESARROLLAR DE MANERA
LIBRE, PREVIA, INFORMADA Y DE BUENA FE, EL PROCESO DE CONSULTA
PARA PODER CREAR, REFORMAR, ADICIONAR O DEROGAR LAS LEYES QUE
IMPACTEN EN LA ESFERA DE DERECHOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS”.
Al margen un Logotipo que dice: Congreso del Esta do de
Guerrero. Sexagésima Tercera Legislatura.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN
NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O
Que en sesión de fecha 22 de febrero del 2022, las Diputadas y
los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política,
presentaron la propuesta de Acuerdo Parlamentario por medio del
cual la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y
de buena fe, el proceso de consulta para poder crear, reformar,
adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de
derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos,
en los siguientes términos:
I.

“A N T E C E D E N T E S

En sesión de fecha 10 de septiembre del año 2021, el Pleno de
la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado
tomó conocimiento del oficio suscrito por el licenciado Ignacio
Rojas Mercado, encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Congreso del Estado, por medio del cual remite copia del
oficio 6076/2021 de fecha diez de agosto del año en curso,
signado por la Licenciada Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria
de la Sección de Trámite de Controversias y Acciones de
Inconstitucionalidad, mediante el cual notifica los puntos
resolutivos de la sentencia dictada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad
299/2020, promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, en contra de la invalidez de los
capítulos VI “Educación Indígena” artículo 39 al 41 y VIII
“Educación Inclusiva” artículos 44 al 48, contenidos en el
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titulo segundo ”Sistema Educativo Estatal” de la Ley número 464
de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
En la misma sesión, se dio cuenta al Pleno del oficio suscrito
por el Licenciado Ignacio Rojas Mercado, encargado de la
Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, mediante
el cual remite el oficio 6007/2021 de fecha 02 de agosto del
año en curso, signado por la Licenciada Carmina Cortés
Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias
y Acciones de Inconstitucionalidad, mediante el cual notifica
la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 78/2018, promovida
por diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura
del Congreso del Estado de Guerrero, en contra de la invalidez
del decreto 756 por el que se reforma el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Posteriormente, en sesión de fecha 28 de septiembre del año de
2021, el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado tomó conocimiento del oficio suscrito por
el Licenciado Ignacio Rojas Mercado, encargado de la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el que remite
la publicación que marca la sentencia dictada por la Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación
en
la
Acción
de
Inconstitucionalidad 81/2018, publicada en el diario oficial de
la federación el día catorce de abril del año en curso; así como
el diverso oficio signado por el Licenciado Ignacio Rojas
Mercado, encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Congreso del Estado, mediante el cual remite el oficio número
7209/2021 de fecha 23 de septiembre del año 2021, signado por
la Licenciada Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección
de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que contiene el acuerdo de fecha 13 de septiembre de
2021, emitido por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el que requieren
a este Poder Legislativo del Estado de Guerrero, para que
informe y remita copia certificada de las constancias que
acrediten, los actos tendientes para el cumplimiento del fallo
constitucional dictado en la Acción de Inconstitucionalidad
81/2018.
Asimismo, en sesión de fecha 17 de noviembre del 2021, el Pleno
de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado
tomó conocimiento del oficio suscrito por el licenciado Ignacio
Rojas Mercado, encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Congreso del Estado, con el que hace del conocimiento que
mediante oficio 7878/2021 signado por la Licenciada Carmina
Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de

16

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 01 de Marzo de 2022

Controversias
y
Acciones
de
Inconstitucionalidad,
fue
notificado a este Congreso del Estado, la sentencia emitida por
la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la Acción de
Inconstitucionalidad 299/2020, promovida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los capítulos
VI, denominado “educación indígena”, conformado por los
artículos 39, 40 y 41; y VIII denominado “educación inclusiva”,
conformada por los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 todos de la
Ley número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, expedida mediante decreto publicado el veintitrés de
octubre del dos mil veinte.
Por último, en sesión de fecha 02 de diciembre de 2021, el Pleno
de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado
tomó conocimiento del oficio signado por el Licenciado Ignacio
Rojas Mercado, encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Congreso del Estado, con el cual informa del oficio número
22038/2021 del 19 de noviembre del año en curso, signado por el
Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado,
mediante el cual notifica la versión digitalizada del acuerdo
del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, signado por el
ministro Presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, derivado de la acción de
inconstitucionalidad 81/2018.
II.

CONSIDERACIONES.

PRIMERO.- Que el H. Congreso del Estado de Guerrero, es parte
vinculante junto con el ejecutivo del Estado, en las
resoluciones de Acción de Inconstitucionalidad a que se hace
referencia los oficios señalados en los antecedentes del
presente Acuerdo, por lo que se hace necesario la generación de
mecanismos que permitan el desarrollo de actividades tendientes
a la realización de Consultas que reúnan los requisitos
establecidos en las Resoluciones emitidas por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las Comunidades y
Pueblos Indígenas, y Afromexicanos, y así estar en posibilidad
de crear o modificar los ordenamientos legales que se vieron
impactados por la declaratoria de inconstitucional respectiva.
SEGUNDO.- Lo anterior obedece a lo dispuesto por el tercer
párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal, que dispone
que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Así como a lo dispuesto en el artículo 2°,
reconoce que la nación tiene una composición pluricultural
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sustentada en sus pueblos indígenas y a quienes les reconoce el
derecho a la libre determinación en un marco constitucional de
autonomía que asegure la unidad nacional; reconociendo también
que la conciencia de su identidad es criterio fundamental para
determinar a quiénes aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas. En el inciso A, fracciones III y VII , del mismo
artículo, se establece el derecho para elegir de acuerdo con
sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, siempre
que sea en un marco que respete el pacto federal y la soberanía
de los Estados.
Conforme a lo establecido en el inciso B, del mencionado
artículo, los Estados se encuentran obligados a promover el
establecimiento de instituciones y determinar las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas, las cuáles deben ser diseñadas y operadas de manera
conjunta, debiendo consultar a los en la elaboración del Plan
Nacional y Estatal. De igual manera, en su apartado C reconoce
a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea
su denominación, como parte de la composición pluricultural de
la Nación y, en consecuencia, determina que tendrán en lo
conducente los derechos señalados en los apartados A y B del
citado artículo.
Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (OIT), reconoce a los pueblos y comunidades
indígenas el derecho a la libre determinación y dispone en su
artículo 5, incisos a y b que, en aplicación del mismo, se
reconozcan y protejan los valores y prácticas sociales, así como
la integridad de los valores, prácticas e instituciones.
De igual manera, el mismo Convenio 169 precisa en sus artículos
6 y 7, numerales 1 y 2, que al aplicar la legislación nacional
a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración que los pueblos indígenas tienen el derecho humano
a ser consultados, mediante procedimientos culturalmente
adecuados, libres, informados y de buena fe, con la finalidad
de llegar a un acuerdo a través de sus representantes, cada vez
que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles
directamente.
Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos indígenas reconoce en sus artículos 15, 17 y 19 el
derecho que tienen de que se les consulten y el estado coopere
de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de
sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar
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medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin
de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Por otra parte, en los artículos 8, 9 y 10 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reconoce
la identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural
sustentada en sus pueblos originarios, particularmente los
nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como sus comunidades
afromexicanas.
Que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
pueblos indígenas y comunidades afromexicanas de Guerrero, en
su artículo 7 inciso a), reconoce los derechos de los pueblos
indígenas para que sean consultados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus autoridades o
representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente.
TERCERO. Los efectos de las resoluciones de las Acciones de
Inconstitucionalidad es la invalidez total de los Decretos, Ley
y Disposiciones: a). Decreto 778 por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley número
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero; b) Ley número 777
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; c)
Decreto 756 por el que se reforma el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
d) Decreto 460 por el que se adicionan los artículos 13 Bis y
272 Bis a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero; e) Capítulos VI “EDUCACIÓN
INDÍGENA” artículos del 39 al 41 y VIII “EDUCACIÓN INCLUSIVA”
artículos del 44 al 48, contenidos en el TÍTULO SEGUNDO “SISTEMA
EDUCATIVO ESTATAL” de la Ley Número 464 de Educación del Estado.
La declaración de invalidez total se refiere a que esas
disposiciones dejan de tener vigencia y no pueden volver a
aplicarse.
Con el fin de evitar que la expulsión de las normas declaradas
inválidas generen efectos negativos en la sociedad guerrerense,
la Suprema Corté de Justicia de la Nación estimó pertinente que
la invalidez total de los Decretos, surtiera sus efectos en
distintos momentos siguientes a la notificación de los puntos
resolutivos de estas sentencias al Congreso del Estado, con la
finalidad de que, dentro de ese periodo de tiempo, deberá llevar
a cabo las consultas previas a los Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas de la Entidad, en la que deberá
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respetar los principios y estándares dispuestos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
expuestos por la misma Suprema Corte en las sentencias y proceda
a legislar lo correspondiente con los ajustes que se estimen
pertinentes, implicando con ello, que las consultas tienen que
ser de manera previa, libre, informada, de buena fe, con la
finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente adecuada.
Señalando que conforme a las facultades que la Constitución
General le confiere para modular los efectos de sus sentencias
de acción de inconstitucionalidad, es necesario tener en cuenta
que la justicia constitucional busca generar una circunstancia
mejor de la que había antes de la sentencia, y no una peor, ya
que la finalidad de este sistema de control constitucional es
proteger y garantizar los derechos y, en este caso, los de los
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
CUARTO. Las irregularidades que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación detectó en el proceso legislativo fue la falta de
consulta previa, revisó y analizó lo expuesto por los Poderes
Ejecutivo y Legislativo Estatales, arribando a la conclusión
que durante el procedimiento legislativo -o fuera de él- no se
llevó a cabo una consulta válida a los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas de Guerrero con el fin de informarles
y consultarles sobre las materias de las reformas, pues para
poder hablar de una consulta constitucionalmente válida, no
basta con realizar una serie de foros regionales abiertos a la
población en general; por el contrario, es necesario que este
ejercicio de participación sea previo, libre e informado,
culturalmente adecuado a través de las autoridades internas de
los pueblos y comunidades y de buena fe con la finalidad de
llegar a un acuerdo, no siendo suficientes los trabajos
realizados y resultados obtenidos en los Foros de Consulta
Regionales y su Mesas Temáticas reseñados por ambos Poderes
Estatales, concluyendo que no se llevó a cabo una consulta
indígena válida, conforme a los elementos de la consulta previa
y las características mínimas que deben de observar estos
procesos para cumplir con lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos.
No se previó una fase preconsultiva que definiera de común
acuerdo —entre autoridades gubernamentales y representantes de
comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero— la forma de
llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y
formalización de acuerdos. (La convocatoria fue emitida en el
contexto del cumplimiento de una recomendación de la CNDH y de
manera unilateral -por el gobierno).
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No se advirtió la participación de pueblos y comunidades
indígenas en la definición de las regiones ni de los temas a
debatir.
No se establecieron formas, métodos de diálogo y toma de
decisiones, tampoco la forma de llevar a cabo la consulta en
materia indígena y afromexicana (La que debía respetar las
formas tradicionales de diálogo, representación y toma de
decisiones a fin de ser culturalmente adecuada.)
No existió una fase informativa y de difusión del proceso de
consulta. El objeto de los foros fue muy amplio, además de no
haberse contado con la información necesaria en relación con
los problemas, contextos y necesidades de adecuación legislativa
relacionados con la materia. No existió un diagnóstico o
explicación sobre los temas que se trataron y que permitieran
un diálogo intercultural a fin de respetar la cosmovisión
indígena y lograr un mínimo entendimiento por parte del Estado
central.
No existieron espacios de deliberación y diálogo entre pueblos
y comunidades indígenas donde se pudiera evaluar internamente
las medidas pretendidas con las reformas.
No hubo una fase de diálogo entre representantes del Estado y
de los pueblos indígenas para generar acuerdos. La concentración
de relatorías, ponencias y registros de quienes participaron,
no constituye una decisión consensada al interior de los pueblos
y comunidades indígenas.
No existió un dictamen de resultados que permitiera tener un
impacto real tanto en la presentación de las diversas
iniciativas como en el proceso de producción normativa en el
Congreso Estatal.
QUINTO. Los artículos 3 de la Constitución Federal; 13 del
Protocolo de San Salvador; 14 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y 29 del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, establecen el derecho a la
educación bajo determinados principios rectores como el respeto
a la diversidad cultural, favorecer la comprensión y tolerancia
entre todas las naciones y grupos raciales, étnicos o
religiosos; el derecho de los pueblos de establecer y controlar
sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en
sus propios idiomas; el derecho de los pueblos a no ser sometidos
a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura En
el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), emitió las
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Directrices sobre la Educación Intercultural que representa un
criterio orientador de la política educacional en todo el mundo.
Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar y emplear
su lengua, además los mexicanos tienen el derecho a comunicarse
en la lengua que hablen sin restricciones en el ámbito público
o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades
sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y
cualesquiera otras.
SEXTO. Las lenguas indígenas Náhuatl, Me’ phaa, Tu’un Savi y
Ñomndaa’ son reconocidas como lenguas nacionales por el Estado
mexicano. Las autoridades educativas federal y de las entidades
federativas garantizarán a la población indígena el acceso a la
educación
obligatoria,
bilingüe
e
intercultural,
sin
transgredir la dignidad y preservando la identidad de sus
hablantes, fomentando la interculturalidad, el multilingüismo y
el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en México existen alrededor de 1.4 millones
de afrodescendientes, de los cuales 229,514 radican en el estado
de Guerrero, lo que representa un 6.5% de la población
afrodescendiente, lo que significa que se debe tomarse en
consideración, aunado a que el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, en su Recomendación General número 34
sobre Discriminación racial contra afrodescendientes destacó,
que
el
racismo
y
la
discriminación
racial
contra
afrodescendientes se expresan en muchas formas, entre otras
estructurales y culturales. Por ello, ésta fue enfática en
señalar que las personas afrodescendientes tienen derecho a
ejercer, sin discriminación alguna, individual o colectivamente
con otros miembros del grupo, según proceda, el derecho a que
se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que
puedan afectar a sus derechos, de conformidad con las normas
internacionales.
Por lo anterior y con el objetivo de dar cumplimiento a lo
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las
Acciones de Inconstitucionalidad en la que este Poder
Legislativo se encuentra vinculado, la Junta de Coordinación
Política para efecto de creación, adición, reforma y abrogación
de normas legales que impacten en los derechos de los Indígenas
y Afro-Mexicanos, propone a la Plenaria de la Sexagésima Tercera
Legislatura, el Protocolo para realizar Consultas a las
Comunidades y Pueblos Indígenas, y Afromexicanos, con base en
los siguientes principios:
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1.- La consulta debe ser previa. Antes de adoptar y aplicar las
medidas legislativas que les afecten, por lo que las comunidades
afectadas deben ser involucradas lo antes posible en el proceso.
Debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto
de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no
únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación
de la comunidad.
2.- Libre. Ya que busca asegurar condiciones de seguridad y
transparencia durante la realización de los procesos de
consulta. Ello implica llevarse a
cabo
sin coerción,
intimidación ni manipulación.
3.- Informada. Los procesos de otorgamiento exigen la provisión
plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias
del proyecto a las comunidades consultadas, previo y durante la
consulta. Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles
riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a
fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto,
de forma voluntaria.
4.- Culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los
pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres
y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente
adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para
la toma de decisiones. Lo anterior, exige que la representación
de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias
tradiciones.
5.- De buena fe. Con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se
debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta,
que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para
la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es
asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su
hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y
en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su
consentimiento y eventual participación en los beneficios”.
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 22 de febrero del
2022, la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la
propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada por las Diputadas
y los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación
Política.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del
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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:
A C U E R D O

P A R L A M E N T A R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprueba el
“PROTOCOLO PARA DESARROLLAR DE MANERA LIBRE, PREVIA, INFORMADA
Y DE BUENA FE, EL PROCESO DE CONSULTA PARA PODER CREAR, REFORMAR,
ADICIONAR O DEROGAR LAS LEYES QUE IMPACTEN EN LA ESFERA DE
DERECHOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS”,
con base en los siguientes
I. FUNDAMENTACIÓN
Las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, de la Ley número 701
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guerrero; creación de la Ley número 777
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; de las
reformas y adiciones de la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y la Ley
número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
generan la obligación del Poder Legislativo de consultar a las
Comunidades y Pueblos Indígenas, y Afromexicanos, sector de
población que representa en Guerrero el 24.1% de la población
general, de acuerdo al censo de INEGI del año 2020.
Su conformación se encuentra reconocida en los artículos 1º y
2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyos derechos a consulta se encuentran contemplados en diversos
instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en la
materia, así como en las recomendaciones de diversas instancias
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, y la sentencia de la Acción
de Inconstitucionalidad número 081/2018.
1. Instrumentos jurídicos internacionales:
a) Artículos 2, numeral 1; 3 numeral 1; 6 numerales 1
inciso a) y 2; y 34, del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes,
aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión el 11 de julio de 1990 y publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991,
que en sustancia disponen que, los gobiernos deberán
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asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos, acciones coordinadas y
sistemáticas con miras a proteger sus derechos y
garantizarles su integridad.
b) Artículos 1, 19, 38 y 43 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (DNUDPI) que en lo fundamental ordenan
adoptar medidas legislativas en consulta y cooperación
con los Pueblos Indígenas, para alcanzar los fines de
la Declaración de referencia.*
* La Declaración fue aprobada en la segunda sesión plenaria de la Organización de Estados
Americanos (OEA), celebrada el 14 de junio de 2016, con el voto favorable del Estado Mexicano.
"Artículo XXXI
1. Los Estados garantizarán el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales de los pueblos indígenas, así como su derecho a mantener su identidad
cultural, espiritual y tradición religiosa, cosmovisión, valores y a la protección de sus
lugares sagrados y de culto y de todos los derechos humanos contenidos en la presente
Declaración.
2. Los Estados promoverán, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas,
la adopción de las medidas legislativas y de otra índole, que fueran necesarias para hacer
efectivos los derechos reconocidos en esta Declaración."
"Artículo XLI
Los derechos reconocidos en esta Declaración y la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen las normas mínimas para la supervivencia,
dignidad y bienestar de los pueblos indígenas de las Américas."

"Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados,
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad."
"Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de
los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos
ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se
aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos
pueblos.
2… "
"Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones
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representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) ...
c) ...
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas."
"Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para
dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con
flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada
país."
2. La Declaración fue aprobada por la 107a. sesión plenaria de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 13 de
septiembre de 2017, con el voto a favor del Estado Mexicano.
"Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos,
al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas
internacionales de derechos humanos.
" Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas
o administrativas que los afecten, a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado."
"Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos
indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas
legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración."

"Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen
las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el
bienestar de los pueblos indígenas del mundo."
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a) Artículos XXXI y XLI de la Declaración Americana sobre
Derechos de los Pueblos indígenas, que dispone que los
Estados, con la participación plena de los pueblos
indígenas, promoverán la adopción de las medidas
legislativas y de otra índole, que fueran necesarias
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
Declaración.3
b) Con relación al pueblo afromexicano, se tiene en cuenta
que la Declaración y Plan de Acción de Durban, reconoce
que los afrodescendientes "... han sido durante siglos
víctimas del racismo, la discriminación racial y la
esclavización, y de la denegación histórica de muchos
de sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados
con equidad y respeto de su dignidad, y que no deben
sufrir discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, se
deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia
identidad; a participar libremente y en igualdad de
condiciones en la vida política, social, económica y
cultural; al desarrollo en el marco de sus propias
aspiraciones y costumbres; a tener, mantener y
fomentar sus propias formas de organización, su modo
de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones
religiosas; a mantener y usar sus propios idiomas; a
la protección de sus conocimientos tradicionales y su
patrimonio cultural y artístico; al uso, disfrute y
conservación de los recursos naturales renovables de
su hábitat y a participar activamente en el diseño, la
aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de
educación, incluidos los de carácter específico y
propio; y, cuando proceda, a las tierras que han
habitado desde tiempos ancestrales;".
2. Instrumentos jurídicos Nacionales:

a) Artículos 1o., 2o. y 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la
obligatoriedad de los tratados internacionales suscritos
y ratificados por el Estado mexicano, que a continuación
se citan:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
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conformidad con
esta Constitución
y
con
los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad.
En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
. . ."
"Artículo 2o ...
. . .
. . .
. . .
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la
unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de
este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento
físico.
. . . A.
. . . B.
. . . C."
"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de
las disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de los Estados."
Acción de Inconstitucionalidad 81/2018
Promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Visto Bueno Sr. Ministro: Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena
Cotejó Secretaria: Jaqueline Saenz Andujo
“. . . 3. Conceptos de invalidez. la comisión accionante expuso
los siguientes razonamientos en sus conceptos de invalidez.
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Primero. Los Decretos impugnados vulneran el derecho a la
consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas
reconocido en los artículos 6 y 7 del convenio número 169 de la
OIT sobre pueblos indígenas y tribales, toda vez que del
desarrollo del proceso legislativo se advierte que no se llevó
a cabo una consulta previa, libre, informada, culturalmente
adecuada y de buena fe, respecto a las modificaciones
legislativas que afectan directamente a las comunidades
interesadas. . .
. . . para la Ley Número 777 no hubo procesos de consulta ni
foros regionales. Al no garantizarse la participación de los
pueblos y comunidades indígenas en todas las fases del proceso
de producción normativa, y al no haberse previsto una fase
adicional dentro del proceso de reforma, la consulta no cumple
con este estándar mínimo. . .
. . . Que las consultas debieron cumplirse bajo las
características reconocidas en el parámetro de regularidad
constitucional siguiente:
1.- La consulta debe ser previa. Antes de adoptar y aplicar las
medidas legislativas que les afecten, por lo que las comunidades
afectadas deben ser involucradas lo antes posible en el proceso.
Debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto
de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no
únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación
de la comunidad.
2.- Libre. ya que busca asegurar condiciones de seguridad y
transparencia durante la realización de los procesos de
consulta. Ello
implica llevarse a
cabo
sin coerción,
intimidación ni manipulación.
3.- Informada. Los procesos de otorgamiento exigen la provisión
plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias
del proyecto a las comunidades consultadas, previo y durante la
consulta. Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles
riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a
fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto,
de forma voluntaria.
4.- Culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los
pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres
y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente
adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para
la toma de decisiones. Lo anterior, exige que la representación
de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias
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tradiciones.
5.- De buena fe. Con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se
debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta,
que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para
la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es
asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su
hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y
en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su
consentimiento y eventual participación en los beneficios. . .
. . . 132. Es importante precisar que este Alto Tribunal ha
establecido en su jurisprudencia reiterada que la consulta
previa, libre, culturalmente adecuada, de buena fe con la
finalidad de llegar a un acuerdo, debe realizarse previo a la
emisión de la medida legislativa que afecta a pueblos y
comunidades indígenas. Por ello, debe preverse una etapa
adicional en el proceso legislativo, lo cual debe ocurrir en
las primeras etapas del proceso. Es decir, de nada serviría
realizar una consulta indígena cuando ya se tiene un decreto
previo a ser enviado para su publicación al ejecutivo pues ello
prácticamente anula la posibilidad de incidir en el contenido
del mismo. . .
. . . 136. Por último, este Tribunal Pleno destaca que la
consulta deberá realizarse también a las comunidades y pueblos
afromexicanos del Estado de Guerrero…
. . . 151. De acuerdo con la parte considerativa de este fallo,
se declaró la invalidez del Decreto 778 por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Número
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y de la Ley Número 777 del Sistema de
Seguridad Pública, ambos del Estado de Guerrero, publicadas en
el Periódico Oficial del Gobierno de la mencionada entidad
federativa el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Esta
determinación surtirá efectos a los doce meses siguientes a su
publicación en el Diario Oficial de la Federación… “
“. . . 152. El efecto lógico de una falta de consulta indígena
sobre una norma que regula debe ser la invalidez total de la
ley”.
II. EL PROCESO DE CONSULTA TENDRÁ POR OBJETO DAR CUMPLIMIENTO A
LAS RESOLUCIONES DE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMEROS
78/2018; 81/2018; 136/2020, y 299/2020.
a. MATERIA DE LA CONSULTA
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Serán materia del proceso de consulta las Resoluciones de las
Acciones de Inconstitucionalidad Números 78/2018; 81/2018;
136/2020, y 299/2020, respecto a las materias de Seguridad
Pública, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicano, Electoral y Educación.
En la Fase Previa, el Poder Legislativo a través de la Junta de
Coordinación Política, una vez identificados los grupos y
comunidades indígenas y afromexicanos, deberán hacer entrega de
toda información que contengan las Iniciativas objeto de
Consulta y del contenido y fases del presente Protocolo.
b. OBJETO DE LA CONSULTA
Dar cumplimiento a las resoluciones de las Acciones de
Inconstitucionalidades números 78/2018; 81/2018; 136/2020, y
299/2020, respecto a las materias de Seguridad Pública, Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas,
Electoral,
y
Educación;
en
virtud
que
se
declararon
inconstitucionales en el Decreto 778 por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la ley número
701 Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero; Decreto por el
que se expidió la Ley número 777 del Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero; del Decreto 460 por el que se adicionan
los artículos 13 Bis, 272 Bis, a la Ley número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero; y el Decreto 756 por el que se reforma el artículo 14
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, así como garantizar sus derechos a la participación y
libre autodeterminación en la materias antes mencionadas.
c. PRINCIPIOS RECTORES
Las consultas se realizarán en plena observancia de los
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes; así como el contenido de las Resoluciones de
las Acciones de Inconstitucionalidad número 78/2018; 81/2018;
136/2020 y 299/2020 y de manera enunciativa:
I.

Libre determinación

Conforme a los artículos 3 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, la libre determinación es el derecho que tienen los
pueblos indígenas para determinar libremente su condición
política y perseguir su desarrollo económico, social y cultural.
Una expresión concreta de este derecho en el ámbito estatal, es
la consulta y el consentimiento previo, libre, informado,
culturalmente adecuado y de buena fe, a través del cual, los
pueblos y comunidades indígenas realizan su participación en la
aceptación de las decisiones y medidas legislativas, jurídicas
y administrativas que les afecten.
Máxime que la libre determinación, de éstos les constituye un
principio fundamental en los procesos de consulta, discusión,
análisis, discernimiento, acuerdos y consentimiento de sus
voluntades, acciones bases de sus derechos específicos,
mecanismos que permiten alcanzar la concreción de la libre
determinación.
Principio que define el tipo de relación de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicana con sus municipios, con
las entidades federativas e inclusive con la federación, los
cuales deben adecuar sus ámbitos de competencia para maximizar
el ejercicio de este derecho, con la finalidad que, en
condiciones de libertad, igualdad y seguridad, tomen una
decisión respecto al tema consultado y en esta medida,
determinen su condición política y de seguridad que les permita
la convivencia sana entre ellos y los diversos sectores mestizos
de nuestra entidad, que les permitirá dar paso a su desarrollo
económico, social y cultural.
II. Participación

Este principio lo define el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI) en su protocolo de consulta para los pueblos
indígenas de la siguiente manera:
a) “… En los pueblos indígenas, la participación se debe
realizar
a
través
de
los
mecanismos
generales
contemplados
en
nuestra
legislación
(plebiscito,
referéndum, revocación de mandato, entre otros),” toda
vez que “… tienen el derecho a participar en asuntos
específicos que afecten o sean susceptibles de afectarse
sus derechos colectivos a través del derecho de consulta.
b) En este sentido, la participación, negociación, diálogo
de los pueblos y comunidades indígenas con el Estado y
la sociedad, es uno de los principios torales de la
consulta y el consentimiento…”
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El derecho positivo ordinario de participación ciudadana
establecido en la Constitución Federal, no pueden sustituir al
derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas,
por tratarse de un derecho estrictamente colectivo del cual
estos son titulares, dando paso al derecho de una “consulta
previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”.
Principios que deben desarrollarse en un ambiente de libertad y
equidad, de ahí la importancia de acudir para informar en sus
diferentes lenguas, escuchar, dialogar y acordar hasta el lugar
donde se encuentran para que de forma libre y voluntaria
expresen sus opiniones, necesidades y acuerdos.
I.

Buena fe

De buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe
garantizar, a través de procedimientos claros de consulta, que
se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la
consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es
asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su
hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y
en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su
consentimiento y eventual participación en los beneficios.
José María Miquel, en su estudio de la Buena Fe, hace un
señalamiento de que esta se divide en dos en objetiva entiendo
esta aquella que no viola ninguna norma ni lesiona ningún
derecho. La buena fe objetiva puede imponer a una parte el deber
de informar a la otra de ciertas circunstancias. Si cumple este
deber, ha actuado conforme exigía la buena fe objetiva. Si no
cumple, ha podido proceder, todavía, de buena fe y aquí entra
la segunda hipótesis de la fe entendida esta como Buena Fe
subjetiva o, por el contrario, con dolo (al que se equipara la
culpa lata). La buena fe objetiva entra en juego cuando alguien
actúa de conformidad con un derecho formalmente existente o
cuando se trata de establecer obligaciones o deberes que no
aparecen creados formalmente, es decir, se trata de completar o
corregir una regulación aparentemente conforme con las reglas
aplicables. La buena fe subjetiva, por el contrario, entra en
juego cuando existe un defecto jurídico por comparación con los
supuestos de hecho considerados modelo (se adquiere a non
domino, cuando el supuesto de hecho regular de la adquisición
de la propiedad exige que el que transmite sea dominus o tenga
poder de disposición de la cosa; se contrae matrimonio a
pesar de la existencia de defectos formales).
A mayor abundamiento, el Comité Tripartito de la Organización
Internacional del Trabajo al analizar el cumplimiento del Estado
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guatemalteco del Convenio 169, en sus conclusiones puso de
realce la importancia de la creación de un ambiente de confianza
de los pueblos indígenas, para poder llevar a cabo un diálogo
productivo de buena fe, enviando a su vez, el mensaje de cambiar
un pasado que mintió y despojo a nuestros pueblos originarios y
al mismo tiempo sentó las bases de un nuevo modelo de diálogo
basado en la confianza, la empatía, el respeto, la equidad y
la dignidad de ambas partes.
II. lnterculturalidad

Se trata de una relación sostenida a través del intercambio y
el enriquecimiento mutuo. Teresa Aguado, cita lo intercultural
como el hecho que en una misma sociedad no solo viven personas
o grupos pertenecientes a diferentes culturas, sino que, además,
esas personas o grupos se interrelacionan y son conscientes de
su interdependencia.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, señala que en este
sentido se requiere un diálogo e interacción entre los
diferentes pueblos y culturas en un marco de respeto, equidad y
complementariedad, así como la voluntad de convivencia entre
personas y pueblos con identidades culturales plurales, variadas
y dinámicas, conscientes de su interdependencia. En este
aspecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ha establecido que una perspectiva
intercultural debe garantizar en mayor medida los derechos
colectivos de los pueblos.
III. Comunalidad o colectividad

Para Floriberto Díaz Gómez, líder y pensador mixe la comunalidad
es: “el elemento que define la inmanencia de la comunidad".
Habría que añadir que fue generada a partir de una reflexión
desde lo local, en el contexto de las discusiones sobre la
autonomía de las comunidades indígenas, especialmente la de
aquellas comunidades que, como la suya, están dotadas "de un
cierto margen de autonomía".
Definición:
"La comunalidad es
el
elemento que define
la
inmanencia de la comunidad" en sus relaciones conflictivas entre
las comunidades de un mismo pueblo indígena, y entre los
diversos pueblos indígenas fronterizos entre sí.
Para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la comunalidad
es entendida “como la forma que tienen los pueblos indígenas
para concebir e interpretar su existencia, cuya característica
principal es su carácter colectivo”. La que da sustento al
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conjunto de las instituciones sociales, económicas, culturales,
políticas, jurídicas y de seguridad que organizan y estructuran
la vida comunitaria. Bajo esta consideración, en este orden de
ideas el principio de comunalidad en la consulta debe procurar
que sus resultados respeten y garanticen la pervivencia de los
pueblos como entidades culturalmente diferenciadas, así como la
expresión colectiva de sus instituciones representativas.
IV. Igualdad entre mujeres y hombres

Debe incluirse el derecho de igualdad que permita el ejercicio
de los derechos y la participación de las mujeres indígenas y
afromexicana, de conformidad con el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda vez que, la participación de mujeres y hombres
pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicano, debe ser
en condiciones de igualdad y de equidad, a fin de conocer y
registrar sus opiniones y puntos de vista a cerca de los
diferentes temas de la consulta, sin presiones ni discriminación
alguna, buscando la forma adecuada y respetuosa de involucrarlos
en el proceso y, de ser necesario, implementando las acciones
afirmativas, necesarias, adecuadas y proporcionales que se
requieran.
d. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA CONSULTA
I.

Autoridades Responsables

I.1. El Poder Legislativo a través de la Junta de Coordinación
Política, tendrá la coordinación de la Consulta a los Pueblos
y Comunidades Indígenas y Afromexicano.
I.2. El Poder Ejecutivo del Estado.
I.3. Poder Judicial del Estado
I.4.- Autoridades Civiles y Militares
I.5. Órgano Autónomo en el Estado de Guerrero:
1. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
2. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
I.6

Autoridades Indígenas y Afromexicanas:

Las reconocidas por los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.
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II. Sujetos consultados
Serán los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del
Estado de Guerrero, a través de sus autoridades e
instituciones representativas, garantizando la participación
paritaria de mujeres y hombres.
III.

Grupo Técnico lnterinstitucional

Para coadyuvar en el proceso de consulta, se conformará un
Grupo
Técnico
lnterinstitucional
conformado
por
representantes de las instancias que, por razón de su
competencia legal, atienden a los pueblos y comunidades
indígenas
y
afromexicanas,
quienes
proporcionarán
la
información e insumos que requieran o soliciten los Actores
de la Consulta.
El Grupo Técnico lnterinstitucional se integrará por una
persona representante que designen las siguientes instancias:
1. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
3. La Junta de Coordinación Política de la Sexagésima
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de
Guerrero.
4. La Secretaría General de Gobierno.
5. La Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
6. Secretaría de Seguridad Pública.
7. Secretaría de la Mujer.
8. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
9. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Debiendo realizar los trámites necesarios que correspondan, para
que el proceso de consulta se realice conforme a los estándares
internacionales en la materia, emitiendo las opiniones sobre
los aspectos sustantivos de las materias consultadas.
IV. Órgano Garante:
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
vigilará que, en el proceso de consulta los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanos, tengan garantizado y
ejerzan su derecho a la consulta previo consentimiento, libre e
informado.
V. Observadores.
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Las personas e instituciones que por la naturaleza de sus
actividades tengan interés en acompañar el proceso de consulta,
para ello, deberán solicitar su acreditación ante la Secretaría
de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, siempre que no exista
objeción de las partes, en todo momento las autoridades
indígenas podrán invitar a Universidades, Organizaciones No
Gubernamentales o algún otro tipo de instancia que brinde apoyo,
quienes estarán obligados a respetar las características y
condiciones de participación de los pueblos y comunidades.
Una vez concluido el proceso de consulta los observadores
deberán presentar un informe ante las partes para los efectos
que correspondan.
VI. Traductores e Intérpretes.
Los traductores e intérpretes serán designados por las Asambleas
Regionales o Municipales de los pueblos y comunidades indígenas,
sin menoscabo que el Grupo Interinstitucional se haga acompañar
de sus propios traductores e intérpretes.
Todas las etapas del proceso consultivo, deberán ser acompañadas
por intérpretes y traductores, bajo la coordinación del Órgano
Técnico Interinstitucional, a fin de garantizar que los sujetos
consultados reciban la información previa y necesaria para el
ejercicio de sus derechos a la consulta y la libre
autodeterminación, en sus lenguas maternas y culturalmente
adecuadas.
e. PROCESO DE CONSULTA
I. Actos y Acuerdos Previos
En esta etapa, las Autoridades Responsables, junto con los
sujetos consultados, adoptarán los acuerdos procedimentales que
correspondan para el desahogo del proceso de consulta.
Al respecto, tomarán en cuenta que se trata de medidas
legislativas relacionada con los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero,
procedimiento que se realizará a través de un Protocolo para la
implementación de Consultas donde se observa el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Se propone que los procesos de Consulta se realicen a través de
los mecanismos previamente consensados, como pueden ser la
entrega de información de las iniciativas y resoluciones, y de
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Asambleas
Regionales
o
Municipales
cuyas
sedes
serán
determinadas de común acuerdo, y análisis preliminar, para
ofrecer mejores condiciones de cercanía y comunicación con los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicana respectivas.
Las Comunidades podrán hacer llegar sus propuestas, sugerencias
o contenidos normativos, a través del medio que ellos crean
conveniente a la Junta de Coordinación Política del Congreso
del Estado, y se obtenga el acuse respectivo.
II. Etapa Informativa
En esta fase se proporcionará a los sujetos consultados toda la
información acerca del objetivo finalidad y alcance del proceso
de Consulta, así como una explicación de los contenidos de las
Iniciativas de reformas y adiciones o derogaciones, y de las
Resoluciones de las Acciones de Inconstitucionalidad números
81/2018; 136/2020 y 78/2018, en español y sus lenguas maternas
escritas y/o audio-visuales y reuniones presenciales o
virtuales, a través de un lenguaje claro, accesible y
culturalmente adecuado.
Asimismo, deberá garantizarse una amplia difusión en medios de
comunicación masivos y comunitarios, de manera especial a través
del
Sistema
de
Radiodifusoras
Culturales
Indígenas
y
Afromexicana del Estado de Guerrero, en las lenguas maternas
que correspondan; mediante la entrega del material impreso y
sonoro, y promoción en Asambleas Regionales o Municipales, mesas
de análisis y debate, talleres, entre otros, en los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicana.
La información antes señalada se podrá difundir hasta un día
antes de la realización de las Asambleas Regionales o
Municipales que se llevaran a cabo.
Los sujetos consultados podrán solicitar en cualquier momento
del proceso de consulta, información específica ante cualquier
autoridad responsable en su ámbito de competencia, respecto de
los temas consultados.
III.

Etapa Deliberativa.

En las Asambleas Regionales se organizarán conforme se acuerde
con cada comunidad o pueblo indígena y afromexicano, debiendo
garantizar
su
participación
para
exponer
propuestas,
reflexiones y observaciones en torno a la Iniciativa consultada,
mismas que se darán a conocer a todos los participantes y, en
su caso, se incorporarán a las propuestas generales.
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IV. Etapa Consultiva
A través del mayor consenso posible en los distintos temas
sujetos a consulta, se garantizará la participación de todas
las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, a través
de Asambleas Regionales o Municipales, en donde se expongan de
manera específica las propuestas y modificaciones a las
Iniciativas consultadas, debiendo ser integrados en un dictamen
para ser entregado a la Junta de Coordinación Política, mismo
que deberá ser analizado por el Pleno del Congreso del Estado,
quien deberá determinar la integración en la redacción del
Decreto Legislativo.
Asimismo, con la finalidad de generar el mayor consenso posible
en los distintos temas sujetos a consulta, se realizará una
ASAMBLEA ESTATAL en el que se dará seguimiento a los resultados
de las Asambleas Regionales o Municipales Comunitarias. Para
este propósito, en cada una de estas Asambleas, se deberán
elegir 02 representantes por cada una de ellas, quienes serán
las autoridades indígenas y afromexicanas participantes en la
Asamblea Estatal.
Dada la naturaleza de las medidas sometidas a consulta, en cada
una de las Asambleas Regionales o Municipales, se levantarán
las actas correspondientes que contendrán los principales
acuerdos alcanzados, estas actas serán levantadas por la mesa
de debates que se instale en cada asamblea con el apoyo del
Órgano Técnico.
V. Etapa de Seguimiento de Acuerdos
Para el seguimiento de los acuerdos y consensos alcanzados en
el proceso de consulta, en la Asamblea Estatal, de entre los
participantes, se elegirá una Comisión de Seguimiento que tendrá
el objetivo de establecer los diálogos con las mesas de debate
y de decisión estatal, asimismo, será la encargada de impulsar
la deliberación y análisis de las propuestas de reforma y
adiciones, así como del análisis de las iniciativas de Ley.
f. SEDES DE LAS ASAMBLEAS REGIONALES O MUNICIPALES
Para llevar a cabo las Asambleas Regionales o Municipales,
procurando la mayor participación de las comunidades indígenas
y afromexicana, la Junta de Coordinación Política de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, en su
calidad de Coordinadora de los Trabajos, con la información que
proporcione la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos,
INPI, INEGI y del IEPC, tomando en cuenta la distribución
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geográfica de los pueblos y comunidades, su vinculación
regional, municipal o estatal en el ámbito económico, social y
cultural, determinará las sedes para la realización de las
Asambleas
Regionales
o
Municipales,
garantizando
la
participación de todas las comunidades y pueblos indígenas y
afromexicanos del Estado.
De esta forma, las Asambleas Regionales o Municipales de
Consulta se podrán realizar en las siguientes regiones y sedes:
TABLA: PROPUESTA DE ASAMBLEAS REGIONALES O MUNICIPALES DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANO DEL ESTADO DE GUERRERO:

No.

REGIÓN.

SEDE.

MUNICIPIO.

1

ACAPULCO

TRES PALOS

ACAPULCO

2.

COSTA GRANDE.

TECPAN

ZIHUATANEJO.

COYUCA DE BENÍTEZ

TECPAN DE GALEANA

3

MONTAÑA

TLAPA.
OLINALÁ.

1. ACATEPEC.
2. ALCOZAUCA DE GUERRERO.
3. ALPOYECA.
4. ATLAMAJALCINGO DEL
MONTE.
5. ATLIXTAC.
6. COCHOAPA EL GRANDE.
7. COPANATOYAC.
8. CUALÁC.
9. HUAMUXTITLÁN
10. ILIATENCO.
11. MALINALTEPEC.
12. METLATÓNOC.
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13. OLINALÁ.
14. TLACOAPA.

15. TLALIXTAQUILLA DE
MALDONADO.
16. TLAPA DE COMONFORT.
17. XALPATLÁHUAC.
18. XOCHIHUEHUETLÁN
19. ZAPOTITLÁN TABLAS.
20. SANTA CRUZ DEL
RINCÓN.
4.

COSTA CHICA

1. AYUTLA
2.
CUAJINICUILAPA.

1. AYUTLA DE LOS LIBRES.
2. AZOYU.
3. COPALA.
4. CUAUTEPEC.
5. CUAJINICUILAPA.
6. FLORENCIO VILLARREAL.
7. IGUALAPA.
8. JUCHITÁN.
9. ÑUU SAVI
10. MARQUELIA.
11. OMETEPEC.
12. SAN LUIS ACATLÁN.
13. SAN MARCOS.
14. SAN NICOLÁS.
15. TECOANAPA.
16. TLACOACHISTLAHUACA.
17. XOCHISTLAHUACA.
18. LAS VIGAS.

5.

CENTRO

1. HUITZILTEPEC.
2. CHILAPA.

1. AHUACUOTZINGO.
2. CHILAPA DE ÁLVAREZ.
3. CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO.
4. EDUARDO NERI.
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5. JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA.
6. MÁRTIR DE CUILAPAN.
7. QUECHULTENANGO.
8. TIXTLA DE GUERRERO.
9. ZITLALA.
6.

NORTE

1. IGUALA.

1. ATENANGO DEL RÍO.
2. COPALILLO.
3. HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA.
4. IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA.
5. TAXCO DE ALARCÓN
6. TEPECOACUILCO DE
TRUJANO.

g. PREVISIONES GENERALES
l. Documentación
La Junta de Coordinación Política podrá crear un Órgano Técnico
de Trabajo que se encargará de generar la documentación
necesaria para el desarrollo de las diversas etapas de la
Consulta, las Actas, Acuerdos, Dictamen, así como recepcionar
toda
la
documentación
que
contenga
las
propuestas
y
observaciones respecto de los temas de las consultas.
La sistematización de las mismas será responsabilidad de este
con la coadyuvancia del Grupo Técnico Interinstitucional.
Se procurará asentar por escrito o mediante videograbación de
todas las propuestas orales que se formulen, para lo cual en
las Asambleas Regionales o Municipales de Consulta se elaborará
una relatoría que recupere las principales intervenciones de
los asistentes.
Asimismo, se elaborará un acta que contenga las principales
propuestas y acuerdos derivados de las Asambleas realizadas.
II. Archivo
La Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en su calidad de
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Coordinador de las consultas, resguardará toda la documentación
recibida respecto de la temática consultada y generará una
memoria fotográfica y de videograbación (estenográfica) de las
Asambleas de Consulta, que constituirán el expediente de archivo
de la consulta.
El original del archivo será resguardado en el Congreso del
Estado, y por las autoridades responsables de la Consulta,
estando disponible a todo el público interesado de conformidad
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero. Una copia de todo el archivo generado en el proceso
de consulta será remitida por el Congreso del Estado de Guerrero
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como soporte del
cumplimiento a lo mandatado en las sentencias números 78/2018;
81/2018; 136/2020 y 299/2020.
CASOS NO PREVISTOS.
Los casos no previstos en el presente Protocolo y se presenten
durante la realización del proceso de Consulta, serán resueltos
por la Junta de Coordinación Política.”
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario, surtirá sus efectos
legales conducentes a partir de la fecha de su aprobación.
SEGUNDO.- En el proceso de consulta para poder crear, reformar,
adicionar o derogar las leyes que correspondan en materia
Indígena y Afromexicano, en su caso, se tomarán las medidas y
protocolos de sanidad con motivo de la pandemia generada por el
COVID-19, SARS COV 2, atendiendo a las recomendaciones emitidas
por las autoridades de Salud.
TERCERO.- Ratifíquese, en su oportunidad, el presente Acuerdo
Parlamentario por el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, para los efectos procedentes.
CUARTO. - Désele difusión para su conocimiento general y efectos
procedentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a
los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintidós.
DIPUTADA PRESIDENTA.
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FLOR AÑORVE OCAMPO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
JOAQUÍN BADILLO ESCAMILLA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA.
Rúbrica.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
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EDICTO
En el expediente familiar número 148/2005-II-F, relativo al
juicio Incidente de
Liquidación de la Sociedad Conyugal,
promovido por Heleodora Gutiérrez Villa, en contra de Melitón
Ramírez Pineda, el Ciudadano Licenciado Pedro Damián Sánchez,
Primer Secretario de Acuerdos y encargado de despacho por
ministerio con facultades para dictar sentencias definitivas
por el pleno del tribunal superior de justicia del estado según
oficio número 371 del juzgado de Primera Instancia en Materia
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, señaló las doce
horas del día veintitrés de marzo del dos mil veintidós, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en subasta pública
en primera almoneda del bien inmueble, ubicado en calle Rey
Irepan, número 109, Colonia Centro en Ciudad Altamirano,
Guerrero, con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste
mide 9.93 metros y colinda con Calzada rey irepan; Al sureste
10.20 metros y colinda con lote numero 19; Al suroeste mide
10.30 metros y colinda con límites indefinidos; y al noroeste
mide 10.95 metros y colinda con lote número 17; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo el folio
Registral Electrónico 6451, del Distrito Judicial de Mina, de
fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve, para
ello, se ordena la publicación de edictos por dos veces
consecutivas dentro de los diez días naturales, en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero y en el periódico de mayor circulación
en la región que es el Despertar del Sur que se edita en Ciudad
Altamirano, Guerrero; asimismo en los lugares públicos donde se
encuentra ubicado bien inmueble, siendo las oficinas de
Administración fiscal, Tesorería municipal, Oficina de correos
y Juzgado de Paz, todos de Ciudad Altamirano, Guerrero, así como
los Estrados de este Juzgado de Primera Instancia en Materia
Civil y Familiar; sirviendo como base la cantidad de $1, 930,
000.00 (un millón novecientos treinta mil pesos, 00/100, m.n.),
Valor pericial otorgado en autos y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad. Convóquese postores.
-SE CONVOCAN POSTORES-
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Coyuca de Catalán, Guerrero, a 03 de Febrero del 2022.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. SÓCRATES GERÓNIMO VÁZQUEZ.
Rúbrica.
2-2
_____________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: "LIC. JORGE
OCHOA JIMENEZ.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.- NOTARIO PUBLICO No. 3.- Acapulco, Gro."
Por escritura 841 de fecha 30 de octubre del año 2014,
otorgada ante la fe del Licenciado JULIO ANTONIO CUAUHTÉMOC
GARCÍA AMOR, Notario Público número Dieciocho, del Distrito de
Tabares suscrito Notario, el señor JUAN ALBERTO GUERRERO LAINAS
otorgó testamento público abierto, falleciendo el autor de la
sucesión el 02 de diciembre de 2020
En dicho testamento se instituyó como herederos a la señora
EMMA ESTHER LARA JIMENEZ; y como herederas sustitutas a sus
hijas LISETTE GUERRERO LARA y SAMANTHA GUERRERO LARA, en común
proindiviso y por partes iguales.
Por escritura 63557, de fecha 19 de marzo de 2021, otorgada ante
la fe del suscrito Notario, se hizo constar la Radicación de la
Sucesión testamentaria a bienes de JUAN ALBERTO GUERRERO LAINAS,
así como el REPUDIO DE HERENCIA que en la Sucesión Testamentaria
a bienes del señor a otorga la señora EMMA ESTHER LARA JIMENEZ,
en favor de sus hijas SAMANTHA GUERRERO LARA Y LISETTE GUERRERO
LARA, Y DEL CARGO DE ALBACEA en favor de la señorita LISETTE
GUERRERO LARA, quienes aceptaron los cargos conferidos,
manifestando que solicitarán la protocolización del inventario
de bienes correspondiente; Lo anterior en términos del artículo
712 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de
Guerrero.
Acapulco, Guerrero, 01 de Febrero del Año 2022.
A T E N T A M E N T E.
Rúbrica.
2-1
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AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: "LIC. JORGE
OCHOA JIMENEZ.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.- NOTARIO PUBLICO No. 3.- Acapulco, Gro."
Por escritura 61493 de fecha 30 de septiembre del año 2019,
otorgada ante la fe del suscrito Notario, el señor RENÉ GILBERTO
AÑORVE RODRÍGUEZ otorgó testamento público abierto, falleciendo
el autor de la sucesión el 20 de febrero de 2021
En dicho testamento se instituyó como herederos a los señores
MARIO GILBERTO, ZULMA y RODOLFO CÉSAR, todos de apellidos AÑORVE
GUILLÉN y como albacea a la señora ZULMA AÑORVE GUILLÉN.
Por escritura 64357, de fecha 27 de septiembre de 2021, otorgada
ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar la Radicación
de la Sucesión testamentaria a bienes de RENÉ GILBERTO AÑORVE
RODRÍGUEZ y la aceptación de la herencia y protesta del cargo
de albacea correspondiente; manifestando que solicitarán la
protocolización del inventario de bienes correspondiente; Lo
anterior en términos del artículo 712 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Guerrero.
Acapulco, Guerrero, 04 de Enero del Año 2022.
A T E N T A M E N T E.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Por escritura pública número CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS, de fecha tres de diciembre del año dos mil
veintiuno, di por Radicada la sucesión testamentaria a bienes
de la de cujus TEODULA CHAVEZ GARCIA, que se hace a solicitud
de los CC. ESTELA PERALTA CHAVEZ, JAIME PERALTA CHAVEZ,
representado en este acto por su apoderado legal el C. AQUILINO
CHAVEZ LEONARDO, EUSEBIO PERALTA CHAVEZ, también conocido como
EUSEVIO PERALTA CHAVEZ, representado en este acto por su gestora
oficiosa la C. ALBINA CHINO VILLANUEVA, CIRILO PERALTA CHAVEZ,
PATRICIA PERALTA CHAVEZ, MIGUEL PERALTA CHAVEZ, representado en
este acto por su apoderado legal el C. SALVADOR PERALTA CHAVEZ
y SALVADOR PERALTA CHAVEZ, respectivamente, en su carácter de
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Únicos y Universales Herederos y la aceptación de la C. PATRICIA
PERALTA CHAVEZ, en su carácter de Albacea.
Acapulco, Guerrero, a 06 de Diciembre del 2021.
LIC. ROSINA ROJAS CARRASCO.
TITULAR DE LA NOTARIA NÚM. 2 ACAPULCO, GUERRERO.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Dr. Arturo Betancourt Sotelo, Notario Número 13 del Distrito
Notarial de Tabares y del Patrimonio Inmobiliario Federal, para
efectos del artículo 712 del Código Procesal Civil vigente en
el Estado de Guerrero, hago saber que, mediante instrumento
número 33,018 del volumen 176, de fecha 12 de Enero de 2022,
pasado ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar LA
RADICACIÓN de la Sucesión Testamentaria a bienes del de cujus
ALBERTO ARROYO BENÍTEZ, que otorga las señora MARÍA DEL PILAR
ARROYO JUÁREZ, en su calidad de albacea y única universal
heredera de la citada sucesión, reconociendo la validez del
testamento público abierto otorgado por el autor de la sucesión,
mediante escritura
número 6465, del 7 de Octubre de 2019,
pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Hernández Ramírez,
Notario Público Núm. 1 del Distrito Notarial de Cuauhtémoc, con
residencia en la ciudad de Arcelia, Guerrero; aceptando la
señora MARÍA DEL PILAR ARROYO JUÁREZ el cargo de albacea que le
fue conferido, y acepta la herencia instituida por el autor de
la sucesión, manifestando la albacea que procederá a formular
el inventario correspondiente.
A T E N T A M E N T E.
DR. ARTURO BETANCOURT SOTELO.
NOTARIO NÚMERO 13 DEL DISTRITO
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL
Rúbrica.

NOTARIAL

DE

TABARES

Y

DEL

2-1
______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
LIC. EDSON ELOHIM TAPIA GONZALEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
DEL DISTRITO NOTARIAL DE HIDALGO, EN LOS TÉRMINOS DE
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 712 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, DOY A CONOCER: QUE
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 54,875 (CINCUENTA Y CUATRO

DOS
LO
DEL
POR
MIL
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OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO), VOLUMEN NÚMERO 213 (DOSCIENTOS
TRECE), DE FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PASADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO QUE SUSCRIBE, LOS SEÑORES ANA MARGARITA
GARDUÑO RIVERA Y RAFAEL GARDUÑO RIVERA ACEPTARON LA HERENCIA
INSTITUIDA A SU FAVOR POR EL SEÑOR RAFAEL GARDUÑO ARTEAGA, ASÍ
MISMO LA SEÑORA ANA MARGARITA GARDUÑO RIVERA, ACEPTÓ EL CARGO
DE ALBACEA, PROTESTÓ SU FIEL DESEMPEÑO Y MANIFESTÓ QUE DESDE
LUEGO PROCEDERÍA A FORMAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMAN EL CAUDAL HEREDITARIO DE LA SUCECIÓN.-DOY FE.
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., A 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
ATENTAMENTE.
LIC. EDSON ELOHIM TAPIA GONZÁLEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DEL DISTRITO NOTARIAL DE HIDALGO.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

EDICTO
El ciudadano licenciado César Abraham Calderón Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en el expediente 631/2005-1, relativo al
juicio hipotecario, promovido inicialmente por Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ahora Luis
Fernando Hernández Barba, en contra de Félix Ochoa Pichardo y
otra, ordenó sacar a remate en pública subasta en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado, consistente en la vivienda
501, edificio 7, condominio XXIV, prototipo M5/10-3R-55, de la
Unidad Habitacional el Coloso, Municipio de Acapulco de Juárez,
inscrito en el folio registral electrónico 89841, de este
Distrito Judicial de Tabares, de dieciséis de agosto de mil
novecientos noventa y tres, con las siguientes medidas y
Colindancias: al sur en 6.30 metros cuadrados en dos tramos de
5.85 metros, y 0.45 con área comunal; al norte en 6.30 metros
en dos tramos de 3.45 metros con muro medianero del departamento
número 502 y de 2.85 metros con vestíbulo y escalera; al este
en 11.35 metros en dos tramos de 9.15 metros con área comunal y
de 2.20 metros con escalera; al oeste en 11.35 metros en dos
tramos de 8.10 metros y de 3.25 metros con área comunal, abajo
con departamento 401, arriba Con losa de azotea. Sirviendo de
base para el remate del inmueble hipotecado la cantidad de
$200,000.00 (doscientos 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
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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 El Sur de Acapulco,
que se edita en esta ciudad y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, se señalan a las once horas del día cinco
de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera almoneda.
Se convocan postores.
Acapulco, Gro., 10 de Febrero de 2022.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ROBERTO ADRIÁN HERNÁNDEZ GAYTÁN.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 189/2019-III relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en
contra de Gladys Alicia Rodríguez Rumbo, el Juez Cuarto de
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, con residencia en este Puerto, en auto de fecha cinco
de enero del año en curso, señaló las doce horas del día quince
de marzo del año dos mil veintidos, para que tenga lugar la
audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble
hipotecado identificado en autos, consistente en casa número
ciento doce, guion “B” de la manzana sesenta y uno, del
condominio “costa dorada sección V”, construido sobre el lote
dieciséis, del Ejido de Llano Largo, de este Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero. El cual cuenta con las siguientes
medidas y linderos siguientes: al Norte, en ocho metros noventa
y siete centímetros, colinda con casa número ciento doce guión
A; al Sur: en diez metros diecisiete centímetros, con casa
ciento diez guión “A”; al Este: en cinco metros noventa y nueve
centímetros, con área privada de casa número ciento once guión
B y ciento trece guión A y al Oeste; en línea quebrada de tres
tramos; tres metros cuarenta y nueve centímetros con cochera y
avenida punta Ixtapa, un metro veinte centímetros y dos metros
cincuenta centímetros con acceso común; Arriba; con losa de
entrepiso casa ciento doce guion D; Abajo; con cimentación;
COCHERA B: Al norte; en cinco metros ochenta y dos centímetros,
con cochera D; Al sur; en cinco metros ochenta y dos centímetros,
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con cochera A, del lote diecisiete; Al este; en dos metros
cincuenta centímetros, con casa B; Al oeste; en dos metros
cincuenta centímetros, con Avenida Punta Ixtapa. Le corresponde
a esta casa un indiviso de 0.05674 (cero, punto, cero, cinco,
seis, siete, cuatro), en relación al condominio, según tabla de
valores e indiviso respecto de las areas y bienes de propiedad
común. Sirviendo de base la cantidad de $289,995.50 (doscientos
ochenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 50/100
M.N), valor pericial fijado en autos, será postura legal la que
cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Se convocan
postores; debiéndose hacer las publicaciones por dos veces
consecutivas dentro de diez días naturales; el primer edicto
deberá ser publicado en el día uno natural y el segundo edicto
deberá publicarse en el décimo día natural.
Acapulco, Gro., a 14 de Enero del 2022.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NANCY MORENO URRUTIA.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 441/2099-II/6°, relativo al juicio
especial hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, en contra de Isela García Márquez, el
licenciado Lucio Felipe Ortega Vega, Juez Quinto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares,
señaló las doce horas del día diez de marzo de dos mil veintidós,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, respecto del inmueble hipotecado en autos, consistente
en departamento número 910, del edificio en condominio La Torre
de Acapulco (antes La Torre Playa Sol), ubicado en Costera
Miguel
Alemán,
número
1252
(actualmente
número
87),
fraccionamiento Club Deportivo, de esta ciudad y puerto de
Acapulco, Guerrero; con una superficie construida de setenta
metros cuadrados, cuarenta decímetros; con las medidas y
colindancias siguientes: Al Norte, en un metro ochenta
centímetros y cuatro metros, cincuenta centímetros, con área
libre y ocho metros, veinte centímetros, con departamento
novecientos once; al Sur, en ocho metros, veinte centímetros,
con departamento novecientos once y novecientos nueve; al Este,
en ocho metros, diez centímetros, con área de propiedad común;
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y, al poniente, en cinco metros, ochenta centímetros y cincuenta
centímetros, con área libre; arriba, con departamento mil diez;
abajo, con departamento ochocientos diez; con indiviso:
0.22760%, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en
el folio registral electrónico número 216751, del Distrito de
Tabares, de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho.
Hágase la publicación de edictos convocando postores por dos
veces consecutivas dentro de los diez días naturales, en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado, en unos de los diarios
de mayor circulación en esta ciudad y en los estrados de este
juzgado, y en los lugares públicos de costumbre, sirviendo de
base para el remate la cantidad de $1,699,697.12 (un millón
seiscientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y siete
pesos 12/100 moneda nacional); precio que deberá pagarse de
contado en cualquiera de las formas establecidas por la ley.
Se ponen de manifiesto y quedan a la vista de los interesados
las presentes actuaciones y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de los valores periciales que sirven de base
para la almoneda. Doy fe.
SE CONVOCAN POSTORES
Acapulco, Gro., 21 de Enero de 2022.
LA SUSCRITA LICENCIADA ALMA ROSA DIRCIO RAMÍREZ, TERCER
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, EN AUXILIO DE
LA LICENCIADA TOMASA ABARCA ABARCA, SEGUNDA SECRETARIA DE
ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 191-3/2019, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Merced Landa Benítez; el licenciado
Silvano Martínez Valentín, Juez Tercero de Primera Instancia en
materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia
en este Puerto, señaló las diez horas con treinta minutos del
día siete de abril del año dos mil veintidós, para que tenga
lugar el remate en primera almoneda respecto del inmueble

52

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 01 de Marzo de 2022

hipotecado en autos, consistente en el inmueble ubicado en el
Departamento Número 04, (Cero – cuatro), del Edificio “N”, del
Condominio “Condominio Mystic II”, Calle Caribe, del Conjunto
Condominal denominado “Marina Diamante”, construido en el Lote
Número doce, resultante de la subdivisión del lote sin número,
ubicado en la Antigua Hacienda de el Potrero, de esta Ciudad,
el edificio se encuentra en área construida de 62.130 M2, el
Edificio se desplanta sobre un Lote de 164.260 M2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE.- En once punto
quinientos metros, colinda con departamento número cero tres
del Edificio Ñ; AL SURESTE.- En doce punto seiscientos cuarenta
y cinco metros totales en línea quebrada, colinda con vestíbulo
de acceso (uno punto veinte metros y uno punto quince metros) y
con el departamento número cero tres (diez punto doscientos
noventa y cinco metros); AL NORESTE.- En cuatro punto
cuatrocientos cincuenta metros, colinda con área común del
Condominio (Jardín-Vacio); AL SUROESTE.- En cinco punto
seiscientos metros, colinda con la Calle Caribe (Estacionamiento
de por medio – vacio); ARRIBA.- Con departamento cero seis del
Edificio “N”; y ABAJO.- Con departamento cero dos del Edificio
“N”, indiviso 0.9804% Respecto al Condominio al que pertenece,
15.4349%, respecto al Edificio y 0.0180% respecto al conjunto
de acuerdo a la tabla de valores e indivisos.
Sirviendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial, sirviendo como valor pericial, la cantidad
de $1´099,999.99 (Un millón noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve pesos 99/100 M.N), y como postura legal de la
cantidad de $733,333.32 (Setecientos treinta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 32/100 M.N)., debiéndose hacer
las publicaciones por dos veces consecutivas dentro de diez días
naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Gro., a Veintiuno de Enero de Dos Mil Veintidós.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JULIO CESAR FIGUEROA MENDEZ.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 183/2017-III relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en
contra de Edgar Rafael Alcántara Jaramillo, el Juez Cuarto de
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Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, con residencia en este Puerto, en auto de fecha doce
de enero del año dos mil veintidós, señalo las doce horas del
día veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, para que
tenga lugar la audiencia de remate en primera almoneda del bien
inmueble hipotecado identificado en autos, consistente en el
Departamento marcado con el número 102, del Edificio trece, del
Condominio denominado “Real del Palmar”, Segunda Etapa, Lote
Condominal Siete, Manzana cinco construido sobre la parcela
sesenta y tres, resultante de la fusión de las parcelas o lotes
de terreno identificados con los números sesenta y tres, sesenta
y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis, setenta y uno, setenta
y seis, setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve y
ochenta, ciento tres, ciento cuatro, ciento cinco, ciento seis,
ciento siete, ciento ocho, ciento doce, ciento cincuenta y uno,
ciento cincuenta y dos ciento cincuenta y cuatro, ciento
cincuenta y cinco, ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y
siete, ciento cincuenta y ocho, doscientos veinte, doscientos
sesenta y uno y doscientos sesenta y dos; del Poblado de Cayacos
o Coacuyular de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con
las medidas, colindancias y superficies descritas en la
documental exhibida como base de la acción. Sirviendo de base
la cantidad de $440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional, valor pericial fijado en autos, será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad.
Se
convocan
postores;
debiéndose
hacer
las
publicaciones por dos veces consecutivas dentro de diez días
naturales; el primer edicto deberá ser publicado en el día uno
natural e inmediatamente el segundo edicto deberá publicarse en
el décimo día natural.
Acapulco, Gro., a 8 de Febrero del 2022.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NANCY MORENO URRUTIA.
Rúbrica.
2-1
______________________________________________________________

EDICTO
A QUIEN CORRESPONDA.
En el expediente número 373/2018-3, relativo al Juicio
JURISDICCION VOLUNTARIA INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM,
promovido por SAUL CERVANTES
NAVARRO, la Sala Civil del H.
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenó se publicaran
los puntos resolutivos de la Sentencia Definitiva, dictada en
el toca civil número 296/2021, de fecha siete de diciembre de
dos mil veintiuno, y en cumplimiento al mismo a continuación se
transcriben:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Sala Civil es competente para conocer y decidir
lo concerniente a la revisión de oficio de las presentes
diligencias de jurisdicción voluntaria.
SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de ocho de abril
de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabres, en el
expediente 373/2018-III, relativo a las diligencias voluntaria
información ad-perpetuam, promovidas por Saúl Cervantes
Navarro; en consecuencia,
TERCERO. De la sentencia emitida por este tribunal de alzada
publíquense los puntos resolutivos en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación en la
ciudad donde se tramitaron las presentes diligencias; además,
notifíquese personalmente al Secretario General de Gobierno, al
Misterio Público y al Registro Público de la Propiedad y a los
colindantes.
CUARTO. Con testimonio autorizado de la presente resolución,
devuélvase los autos originales al juzgado de su procedencia;
y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto totalmente
concluido.
QUINTO. Notifíquese esta sentencia personalmente a las partes,
en términos de ley y cúmplase.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados,
Licenciados JULIO LORENZO JÁUREGUI GARCÍA, VICENTE RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ Y RAFAEL FERNANDO SADOT ÁVILA POLANCO, quienes integran
la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
fungiendo como Presidente el primero de los nombrados, quien
también es ponente en el presente asunto, por ante el Licenciado
MARTINIANO MUNIVEZ RAMÍREZ, Secretario de Acuerdos de la misma,
que autoriza y da fe. Dos firmas al calce rubricas.
Al calce dos firmas ilegibles. Rúbricas. Se hace del
conocimiento a la citada demandada que tiene un término de
treinta días a partir de la fecha de publicación del presente
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edicto para interponer recurso de apelación en contra de la
referida Sentencia Definitiva.
Acapulco, Gro., 09 de Febrero de 2022.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL SANTANA MORALES.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A.C.
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2817 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 358 Y
ARTÍCULOS 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, Y DEMÁS
APLICABLES DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL
FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, ASOCIACIÓN CIVIL, SE CONVOCA A UNA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO
EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2022 A LAS 11:00 HORAS, EN LA EXPLANADA
DEL “CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL, GENERAL Y LICENCIADO
JOSÉ ORTIZ ÁVILA”, SITO EN LA CALLE DE CROTOS NÚMERO DOSCIENTOS
CATORCE, FRACCIONAMIENTO “LAS BRISAS”, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO
DE ACAPULCO, GUERRERO.
LA ASAMBLEA SE CELEBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
I.

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

II.

PRESENTACIÓN, DEL INFORME DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS INHERENTES AL MISMO.

III.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN
AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL
INFORME DEL AUDITOR EXTERNO Y ADOPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES
INHERENTES A LOS MISMOS.

IV.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA
EL AÑO DOS MIL VEINTIDOS Y ADOPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES
INHERENTES AL MISMO.
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V.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO
LAS BRISAS, A.C.

VI.

TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA
MESA
DIRECTIVA
DE
LA
ASOCIACIÓN
DE
COLONOS
DEL
FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A.C.

VII.

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PLAN
DE ACCIÓN A DOS AÑOS Y EL PLAN ANUAL PARA LA ASOCIACIÓN DE
COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, A.C.

VIII.
IX.

ASUNTOS GENERALES.
DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS PARA LA PROTOCOLIZACIÓN
DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA QUE SE
CONVOCA.

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8º DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN,
SE RECONOCERÁN ÚNICAMENTE COMO ASOCIADOS A LAS PERSONAS FÍSICAS
O MORALES QUE APAREZCAN INSCRITOS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE
ASOCIADOS.
SE HACE SABER A LOS ASOCIADOS QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
16 DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN, PARA CONCURRIR A LA
ASAMBLEA,
DEBERÁN
EXHIBIR
LA
TARJETA
DE
ADMISIÓN
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PODRÁ OBTENERSE A SOLICITUD DE LAS
PERSONAS QUE APAREZCAN INSCRITAS COMO ASOCIADOS EN EL LIBRO DE
REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN Y QUE SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN
EL PAGO DE LAS APORTACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS;
SOLICITUD QUE HA DE PRESENTARSE ENTRE LOS SIETE Y LOS DOS DÍAS
PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, EN LAS OFICINAS DE LA
ASOCIACIÓN, SITAS EN LA CALLE DE CROTOS NÚMERO DOSCIENTOS
CATORCE, FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE
ACAPULCO, GUERRERO.
LOS ASOCIADOS PODRÁN CONCURRIR PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O
POR APODERADO DESIGNADO EN CARTA PODER FIRMADA ANTE DOS
TESTIGOS, CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17,
DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO
LAS BRISAS, A.C.
LA TARJETA DE ADMISIÓN PODRÁ EXPEDIRSE AL
ASOCIADO QUE LA SOLICITE O A SU REPRESENTANTE DESIGNADO EN
TÉRMINOS DE LA CARTA PODER ANTES MENCIONADA.
DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 15 DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN, LA ASAMBLEA SE CONSIDERARÁ
LEGALMENTE INSTALADA CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE ASOCIADOS
QUE ASISTA.
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ACAPULCO, GUERRERO, A 17 DE FEBRERO DEL 2022.

SEÑORA PATRICIA MOLINA BASTERIS.
Presidenta.
Rúbrica.
LICENCIADO RAÚL GÁMEZ CHARLES.
Secretario.
Rúbrica.
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2022
PROTOCOLO SANITARIO COVID 19
En relación a la celebración de la Asamblea General de Asociados
de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Las Brisas A.C.,
a celebrarse el día sábado 23 de abril del año 2022 a las 11
horas en la explanada del árbol milenario del Club Deportivo,
ubicado en la calle crotos 214 Fraccionamiento de la ciudad y
Puerto de Acapulco, Guerrero, respecto a las disposiciones
oficiales por la pandemia del agente causal el virus SARS-Cov2 que ocasiona la infección respiratoria denominada COVID-19,
en alcance a la Convocatoria respectiva, emitimos el presente
Protocolo Sanitario, con las medidas implementadas para su
cumplimiento por los asistentes y poder efectuar la realización
del evento mencionado como son:
1.- Uso obligatorio del cubrebocas.
2.- Toma de la temperatura corporal a todos los asistentes.
3- Guardar la Sana Distancia, para lo cual se colocarán sillas
a tres metros de distancia en cualquier dirección de los demás
asistentes.
4.- Suministro suficiente y a la vista de gel antiséptico para
manos.
Todo el mobiliario y equipo audiovisual utilizado será
debidamente sanitizado al menos con una hora antelación a la
reunión.
En el caso de los micrófonos inalámbricos se entregarán por
personal de apoyo a quien haga solicite hacer uso de la palabra
perfectamente sanitizados cada vez que se utilicen y con un
guante desechable también por cada uso.
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Los miembros del presídium de la Asamblea dispondrán de sus
propios micrófonos fijos.
Todos los asistentes y el personal de apoyo de la Asociación,
tanto empleados como externos, deberán presentarse o enviar vía
correo electrónico (administracion@fracclasbrisas.com)
con
resultados de pruebas de antígenos negativos a Covid 19 con 24
horas anteriores máximo a la celebración de la Asamblea y en el
caso de pruebas PCR molecular con 72 horas de antelación máxima.
Entre otros aspectos, que en su caso serán de obvia y ejecutiva
resolución por la Mesa Directiva de la Asociación.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 11 de Febrero de 2022.
C. EPIFANIO VÁZQUEZ CELAYA.
P R E S E N T E.
A través de la presente publicación, le hago saber a usted que
en la carpeta judicial de ejecución EJ-48/2019-II, iniciada a
Edgardo García Navarrete, sentenciado en las causas penales
acumuladas 55/2006-II y 60/2006-II ambas del índice del extinto
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo, actualmente causa penal
209/2017-II perteneciente al Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Penal del aludido Distrito Judicial, que
se le instruyó al sentenciado de mérito por la comisión de los
delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio
calificado, el primero cometido en agravio de Fredy Vázquez
Ruíz, Miguel Ángel Jiménez Navarrete y José Arturo González
Suástegui, y el segundo perpetrado en agravio de Carlos Palacios
Morales, mediante auto dictado en esta fecha, se ordenó
notificarle el auto el inicio del procedimiento de ejecución de
sentencia de las penas que le fueron impuestas al sentenciado
de referencia; por ello, al tener usted el carácter de ofendido
con relación al delito de homicidio calificado cometido en
agravio de Fredy Vázquez Ruíz, tendrá que comparecer dentro del
término de cinco días hábiles siguientes a la publicación del
presente, ante este juzgado, cito en Boulevard René Juárez
Cisneros s/n, esquina con calle Kena Moreno, colonia Tepango,
edificio 3, segundo piso, de Ciudad Judicial, en Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero, CP. 39090, teléfono (747) 49 4 95 65,
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extensión 3021, para notificarse de los autos pendientes por
comunicarle de la referida carpeta judicial y, de esa forma
pueda usted hacer valer los derechos que le otorgan los
artículos 20, apartado C, fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 11, 12, 14 y 124 de la Ley
General de Víctimas, y fracciones II, V, VI, VII y VIII del
artículo 10 de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al
Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero, 109 fracción
VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo
8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Así las
cosas, se le apercibe que, en caso de no comparecer en el término
concedido para ello, las posteriores notificaciones se le harán
a través de cédula que se fije en los estrados de este juzgado
de ejecución.
A T E N T A M E N T E.
LA JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN
LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOS BRAVO, ÁLVAREZ, Y GUERRERO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
EDICTO con el que se le notifica a la agraviada Ivonne Pineda
Román y al testigo German Ayvar Ramírez, ordenado en la causa
penal número 187-2/2012, que se instruye a Irving Fuentes
Ortuño, por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de
Asistencia Familiar, el Juez de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial, dictó un auto que a la letra dice:
“Auto. Zihuatanejo, Guerrero, a nueve de febrero de dos mil
veintidós…
…En consecuencia, para efectos de evitar mayores dilaciones
procesales en el presente asunto, de nueva cuenta, para el
desahogo de los careos procesales que resultan de la agraviada
Ivonne Pineda Román y el testigo de cargo German Ayvar Ramírez
con los testigos de la defensa Jesús y Gloria de apellidos
Fuentes Ortuño, por ultima y única ocasión, se señalan las diez
horas de cuatro de abril de dos mil veintidós.
…Ahora bien, tomando en cuenta que se desconoce el domicilio y
paradero de la agraviada y el testigo de cargo, se ordena
citarlos a través de edictos, comunicándoles que deberán
comparecer ante este juzgado, sito en Avenida Bicentenario sin
número, colonia El Limón de Zihuatanejo, Guerrero, en la hora y
fecha señalada para el desahogo de dicha probanza.
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Por lo que, con fundamento en los artículos 27, 40 primer párrafo
y 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se ordena
notificar a la agraviada Ivonne Pineda Román y el testigo de
cargo German Ayvar Ramírez, el contenido del presente auto,
mediante publicación de edictos en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, y en el periódico de mayor circulación en
el estado; asimismo, se le reitera a la agraviada y testigo ya
mencionados en líneas precedentes, que deberán de comparecer
ante este juzgado, dentro del término de diez días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto, a señalar
domicilio en esta ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, para oír
citas y notificaciones, de los autos que se dicten en el presente
proceso, con la prevención que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones y aún las de carácter personal, le surtirán
efectos por cédula que se fijen en los estrados de este juzgado.
…Independientemente de lo anterior, notifíquese a la agraviada,
el contenido del presente auto, mediante cedula que se fije los
estrados de este juzgado…”
Zihuatanejo, Guerrero, a 09 de Febrero de 2022.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LICENCIADO FRANCISCO JUSTO FELIPE.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
EDICTO CON EL QUE SE LE NOTIFICA AL AGRAVIADO EDUARDO BUSTOS
VÁZQUEZ.
El licenciado Arturo Cortes Cabañas, Juez de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, dictó un auto
en la causa penal número 160-2/2013, que se instruye a Aurelio
Mondragón Millán, que entre otras dice:
“...Zihuatanejo, Guerrero, a ocho de febrero de dos mil
veintidós…
También, se encuentra pendiente por desahogar el careo procesal
que resulta del procesado Aurelio Mondragón Millán con el
agraviado Eduardo Bustos Vázquez; sin embargo, no fue posible
desahogarlo tal y como consta en auto (visible a foja 1550) en
razón de que el agraviado no compareció en la hora y fecha
señalada, no obstante que se le notificó mediante edicto en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado (visible a foja 1494
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y 1495), así como en el Periódico Novedades Acapulco (visible a
foja 1545).
Luego entonces, es jurídica y humanamente imposible desahogarlo,
ante la imposibilidad de hacer comparecer al agraviado Eduardo
Bustos Vázquez, ante este juzgado, en razón de que se ignora su
domicilio y su paradero.
Por tanto, para el efecto de no violar los derechos
fundamentales de las partes, ni las reglas esenciales que rigen
el procedimiento penal, se ordena dar vista a la defensa y al
procesado así como al agraviado, para que dentro del término de
diez días hábiles siguientes a su notificación del presente
auto, manifiesten lo que a su derecho les convenga en relación
al contenido de este auto, aplicando el principio de igualdad
procesal para las partes, y de esta forma estén en posibilidad
de manifestar si ofrecerán más medios de pruebas lo que a sus
intereses convengan en el presente proceso penal; para lo cual,
se ordena certificar el computo de dicho termino.
…asimismo, se le reitera al agraviado de referencia, que deberá
de comparecer ante este juzgado, dentro del término de diez días
hábiles siguientes a la publicación del presente edicto, a
señalar domicilio en esta ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, para
oír citas y notificaciones, de los autos que se dicten en el
presente proceso, con la prevención que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal, le
surtirán efectos por cédula que se fijen en los estrados de este
juzgado.
…Independientemente de lo anterior, notifíquese al agraviado el
contenido del presente auto, mediante cedula que se fije los
estrados de este juzgado…”.
Zihuatanejo, Guerrero, a 08 de Febrero de 2022.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LICENCIADO FRANCISCO JUSTO FELIPE.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
C. JUAN RICARDO HUERTA LINARES.
La Ciudadana Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez Mixto
del de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
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ordenó la publicación del presente edicto en el expediente
número 12/2016, que se instruye en contra de CANDIDO FLORES
CORTES, por el delito de LESIONES, en agravio de JUAN RICARDO
HUERTA LINARES, por una ocasión, que serán publicados en el
periódico Oficial del Estado y en el Periódico “EL VÉRTICE”,
por ser de mayor circulación en la región., a efecto de notificar
al agraviado JUAN RICARDO HUERTA LINARES, el auto de ocho de
febrero del dos mil veintidós, que a la letra dice:”…Auto.Tixtla de Guerrero, Guerrero, a ocho (08) de febrero de dos mil
veintidós (2022). Dada cuenta con el estado procesal que guarda
la causa penal número 12/2016, del índice de este Órgano
Jurisdiccional, instruida en contra de Cirino Flores Reynoso,
por el delito de lesiones, en agravio de Juan Ricardo Huerta
Linares; y tomando en cuenta lo asentado por el procesado y el
defensor de oficio, al momento de notificarse del auto de
agotamiento de la instrucción, de fecha diez de enero del año
en curso, quienes insisten en que no tienen más pruebas que
ofrecer y piden el cierre de la instrucción, por lo tanto y toda
vez que efectivamente en autos no existen pruebas pendientes
por desahogar, ni recursos por resolver, por tanto, con apoyo
en lo dispuesto por los artículos 93 y 100 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, a petición
del justiciable y la defensa con esta fecha se declara cerrada
la instrucción y se ordena poner los autos a la vista de las
partes para la formulación de sus respectivas conclusiones por
un término de diez días hábiles, primero a la agente titular
del ministerio público adscrita y enseguida al procesado y su
defensa, las cuales deberán exhibir en la audiencia de vista
correspondiente. En tal virtud, se instruye a la secretaria
actuaria adscrita a este Juzgado, para que dentro del término
legal que marca la ley de la materia, bajo su más estricta
responsabilidad en caso de dilación notifique de manera personal
el presente proveído a la agente titular del ministerio público
adscrita, al procesado, al defensor y al agraviado de mérito,
este último de quien se desconoce su paradero y domicilio
actual, por tanto, 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 de esta Ciudad,
denominado “vértice”, 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. Notifíquese y cúmplase. Resuelve y firma la
Maestra en Derecho Norma Sanny Alfaro Zapata, Jueza Mixto de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, quien actúa
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por ante el licenciado Uriel Tizapa Hernández, Secretario de
Acuerdos en Materia Penal que autoriza y da fe. Doy fe.…NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. “…Al calce dos firmas legibles…”
A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARÍA ISABEL CHÁVEZ GARCÍA.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
VÍCTIMA DE INICIALES M.C.A.R.
PRESENTE.
En la causa penal número 10/2010-II-III/6, que se instruye en
contra del sentenciado José Antonio Ibarra Pérez, por el delito
de Secuestro, en agravio de M.C.A.R., víctima de identidad
reservada, de conformidad con el artículo 20, Apartado C,
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Licenciado Ricardo Salinas Sandoval, Juez Primero
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Tabares, ordenó su notificación por medio de Edicto, de la
sentencia definitiva condenatoria de tres de febrero de dos mil
veintidós, en términos de los artículos 40 y 116, del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que en la
parte que interesa dice:
“Sentencia Definitiva. Acapulco de Juárez, Guerrero., a tres
(03) de febrero de dos mil veintidós (2022).
VII. Reparación del daño. Por cuanto hace a este tópico, tenemos
que la reparación del daño derivada de la comisión de un delito,
constituye un derecho humano a favor de la víctima u ofendido,
reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la
Constitución Política del País, cuyo cumplimiento exige que se
satisfaga eficaz e integralmente; vinculado a dicho ordinal,
los diversos 34, fracción II, 35, 36 y 39, tercer párrafo, del
anterior Código Penal; garantizan que en todo proceso penal, la
víctima o el ofendido, tendrá derecho, a que se les satisfaga
dicha reparación del daño, y que el Ministerio Público está
obligado a solicitarla.
Con base en lo anterior, se condena al encausado José Antonio
Ibarra Pérez, al pago de la reparación del daño por la cantidad
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de ochenta mil pesos; pues como se justificó en actuaciones,
esta es la suma que los familiares de la ofendida M.C.A.R.,
pagaron por su rescate...
De igual manera, con fundamento en el artículo 53 del anterior
Código Penal, se amonesta a José Antonio Ibarra Pérez, para que
no reincida en la comisión de otro delito, excitándolo a la
enmienda del que perpetró.
Hágase saber a las partes procesales, que el presente fallo es
apelable, y que disponen del término de cinco días hábiles para
recurrirlo, en caso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto
en los numerales 131, 132, fracción I, y 133 del Código Procesal
Penal del Estado; previniéndosele al sentenciado José Antonio
Ibarra Pérez, que deberá designar defensor que lo defienda en
Segunda Instancia, en caso contrario, se le designará al
Defensor Público, para que no quede en estado de indefensión.
VIII. Derechos de la víctima u ofendido. En atención a los
derechos inherentes a la víctima u ofendido del delito, con
fundamento en los artículos 20, apartado C, fracción II, de
nuestra Carta Magna en vigor, 92, apartado 4, fracción I, de la
Constitución Política Local, 37, párrafo segundo, 59 Bis, del
Código Procesal Penal del Estado, 1, 2, 7, fracciones XII y
XXIX, 12, fracción XII, y 14 de la Ley General de Víctimas;
notifíquese el presente fallo a la pasivo M.C.A.R., haciéndole
saber que podrá interponer recurso de apelación en caso de
inconformidad, y que dispone del término de cinco días hábiles
para hacerlo, contados a partir del día siguiente en que haya
sido notificada mediante edicto, toda vez que se desconoce su
domicilio actual, a pesar que durante la secuela procesal se
agotaron los medios legales para su localización.
Gírese la boleta de ley respectiva al Director del Centro
Regional de Reinserción Social de este puerto, anexándole copia
autorizada del presente fallo, para que surta sus efectos
legales a que haya lugar.
Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se:
Resuelve:
Primero. José Antonio Ibarra Pérez, de generales ampliamente
conocidas en autos, es culpable y penalmente responsable, de la
comisión del delito de Secuestro, en agravio de M.C.A.R., de
identidad reservada, de conformidad con el artículo 20, apartado
C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en consecuencia:
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Segundo. Se le impone a José Antonio Ibarra Pérez, una pena
privativa de su libertad personal de cuarenta y cinco años de
prisión y mil setecientos cuarenta días multa, equivalente a la
cantidad de noventa y cinco mil trescientos cincuenta y dos
pesos, a razón de cincuenta y cuatro pesos con ochenta centavos,
que era el salario mínimo vigente en esta ciudad de Acapulco de
Juárez, Guerrero, el ocho de noviembre de dos mil nueve, en que
acontecieron los hechos delictivos, misma que deberá depositar
a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
del Estado.
Tercero. Se condena a José Antonio Ibarra Pérez, al pago de la
reparación del daño, en los términos expuestos en el
Considerando VII de este fallo.
Cuarto. De conformidad con el ordinal 129 Bis 3, del Código
Represivo abrogado, no se concede al inodado José Antonio Ibarra
Pérez, gozar de la conmutación de sanciones, remisión parcial
de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria,
o cualquier otro beneficio que la Ley establezca.
Quinto. Se amonesta a dicho encausado, en términos del artículo
53 del anterior Código Penal, para que no reincida en la comisión
de otro delito, y se le excita a la enmienda del que perpetró.
Sexto. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 54 del
Código Punitivo abrogado, y 38, fracción VI, de la Constitución
Federal; se suspenden los derechos políticos del sentenciado,
por el mismo tiempo que se le impuso como pena privativa de
libertad.
Séptimo. Hágase saber a las partes procesales, que este fallo
es apelable, y que disponen del término de cinco días hábiles
para impugnarlo, en caso de inconformidad.
Octavo. Notifíquese esta resolución a la ofendida M.C.A.R.,
mediante edicto, toda vez que se desconoce su domicilio actual,
a pesar que durante la secuela procesal se agotaron los medios
legales para su localización.
Noveno. Gírese la boleta de ley correspondiente al Director del
Centro Penitenciario de este puerto, anexándole copia autorizada
de esta resolución, para los efectos legales a que haya lugar.
Décimo. Notifíquese personalmente esta sentencia a las partes
procesales y cúmplase.
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Así lo resolvió y firma el Licenciado Ricardo Salinas Sandoval,
Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, quien actúa por ante la Licenciada Karla
Díaz Álvarez, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe. Doy fe..”
Acapulco, Guerrero, a 03 de Febrero de 2022.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. KARLA DÍAZ ÁLVAREZ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
SENTENCIADA NATIVIDAD ÁVILA VÁZQUEZ.
En los autos de la carpeta judicial EJ-289/2019, instruida en
su contra, con motivo de la ejecución de la sentencia
definitiva, emitida en la causa penal 113/2013-II, del índice
del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Tabares, por el delito de abuso sexual, en
agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales
S.J.G.A; el Juez de Ejecución Penal del Estado, con adscripción,
jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares,
en fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictó un auto
por el que se da inicio al procedimiento ordinario de ejecución
de sentencia; en el que sustancialmente se estableció:
1. Las penas que se le impusieron a la sentenciada: a). Prisión
de cuatro años, seis meses; b). Multa de treinta días,
equivalente a la cantidad de $1,794.00 (mil setecientos noventa
y cuatro pesos 00/100 m.n); c). Pago de la reparación del daño,
se dejó a salvo el derecho de la víctima para hacerlo valer en
esta vía; d). Amonestación y e). Suspensión de sus derechos
político.
2. Respecto a usted en su carácter de sentenciada: en el plazo
de cinco días hábiles contado a partir del siguiente a la
publicación de los edictos: a). Se le requiere para que
manifieste la forma en que cumplirá la pena de prisión, o bien
se interne voluntariamente en el centro penitenciario,
apercibida que de no hacer manifestación al respecto, con
fundamento en el artículo 102, último párrafo, de la Ley
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Nacional de Ejecución Penal, el ministerio público estará en
aptitud de solicitar la respectiva orden de reaprehensión; b).
Pague la multa de $1,794.00 (mil setecientos noventa y cuatro
pesos 00/100 m.n. Se le apercibe que de no realizar el pago en
el plazo concedido o de no pronunciarse al respecto, el Agente
del Ministerio Público Adscrito, en ejercicio de sus
obligaciones y atribuciones, como lo establece el numeral 23,
fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede
solicitar se inicie el procedimiento económico coactivo, en
términos del artículo 160 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,
para el cobró de la reparación del daño; c). Designar defensor
particular que la represente en el procedimiento de ejecución,
mientras tanto para no dejarla en estado de indefensión se le
designó al defensor público; d) señalar domicilio en la ciudad
de Acapulco, Guerrero, o medio electrónico para recibir
notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
los estrados del Juzgado.
ATENTAMENTE.
LA JUEZ GÉNESIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
SENTENCIADO ROMÁN ALBINO HERNÁNDEZ.
En los autos de la carpeta judicial EJ-495/2018, instruida en
su contra, con motivo de la ejecución de la sentencia
definitiva, emitida en la causa penal 169/2010-I, del índice
del extinto Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Tabares, por el delito de lesiones, en
agravio de Francisco Jiménez de Jesús; la Jueza de Ejecución
Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y competencia
en el distrito judicial de Tabares, en fecha veintitrés de
noviembre de dos mil dieciocho, dictó auto, por el que se da
inicio al procedimiento ordinario de ejecución de sentencia; en
el que sustancialmente se estableció:
1. Las penas que se le impusieron al sentenciado: a). Prisión
de tres años, seis meses; b). Multa de ciento veinte días, por
la cantidad de $6,895.20 (seis mil ochocientos noventa y cinco
pesos 20/100 m.n.); c). Pago de la reparación del daño, por la
cantidad de $17,594.68 (diecisiete mil quinientos noventa y
cuatro pesos 68/100 m.n.), a favor de la víctima; d).
Amonestación privada y enérgica.
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2. Respecto a usted en su carácter de sentenciado: en el plazo
de cinco días hábiles contado a partir del siguiente a la
publicación de los edictos: a). Se le requiere para que
manifieste la forma en que cumplirá la pena de prisión, o bien
se interne voluntariamente en el centro penitenciario,
apercibido que de no hacer manifestación al respecto, con
fundamento en el artículo 102, último párrafo, de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, el ministerio público estará en
aptitud de solicitar la respectiva orden de reaprehensión; b).
Pague la reparación del daño material a la que fue condenado
por la cantidad de $17,594.68 (diecisiete mil quinientos noventa
y cuatro pesos 68/100 m.n.) y multa de $6,895.20 (seis mil
ochocientos noventa y cinco pesos 20/100 m.n.); o bien dentro
del referido plazo previa solicitud y justificación de que
carece de recursos económicos, podrá solicitar su sustitución
por trabajo a favor de la comunidad o en su caso se le conceda
el lapso que establece el numeral 159 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal. Se le apercibe que de no realizar los pagos en
el plazo concedido o de no pronunciarse al respecto, en términos
del artículo 160 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se
iniciará en su contra el procedimiento administrativo de
ejecución; c). Designar defensor particular que lo represente
en el procedimiento de ejecución, mientras tanto para no dejarlo
en estado de indefensión se le designó al defensor público; d)
señalar domicilio en la ciudad de Acapulco, Guerrero, o medio
electrónico para recibir notificaciones, apercibido que de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se le harán por los estrados del Juzgado.
ATENTAMENTE.
LA JUEZ GÉNESIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
VÍCTIMA ALMA DELIA AMARO VILLAFAÑA.
En los autos de la carpeta judicial EJ-172/2020, instruida a
Jaime Aurelio Morales Zamudio, con motivo de la ejecución de
las penas impuestas en sentencia definitiva condenatoria,
dictada en la causa penal 03-1/2012, del índice del Juzgado
Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Tabares, por el delito de daños imprudenciales, en
agravio de Alma Delia Amaro Villafaña; el Juez de Ejecución
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Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y competencia
en el distrito judicial de Tabares, en fecha seis de noviembre
de dos mil veinte, dicto auto el que se da inicio al
procedimiento ordinario de ejecución de sentencia; en el que
sustancialmente se estableció:
1. Las penas que se le impusieron al sentenciado: a). Prisión
de un año; b) multa de $850.50 (ocho cientos cincuenta pesos
50/100 m.n.); c). Pago de la reparación del daño por la cantidad
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), a favor de la
víctima; d). Pago de la reparación del daño moral, se dejó a
salvo el derecho para hacerlo valer en la vía correspondiente;
e). Amonestación pública; f). Suspensión de sus derechos
político-electorales.
2. Respecto a usted en su carácter de víctima: en el plazo de
cinco días hábiles contado a partir del siguiente a la
publicación de los edictos: a). Designar asesor jurídico que la
represente en el procedimiento de ejecución, mientras tanto para
no dejarla en estado de indefensión se le designó al asesor
jurídico público; b) señalar domicilio en la ciudad de Acapulco,
Guerrero, o medio electrónico para recibir notificaciones,
apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, se le harán por los estrados del
Juzgado, ubicado en calle Doctor Sergio García Ramírez, sin
número, colonia las cruces, a un costado del Centro de
Reinserción Social de esta ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero; c) Respecto a la reparación del daño moral, se deja a
salvo para que lo haga valer en este procedimiento de ejecución,
a través de la controversia correspondiente y respecto a la
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), a su
favor, podrá comparecer ante este juzgado a reclamar dicho pago.
ATENTAMENTE.
LA JUEZ GÉNESIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
LUCERO ZAMUDIO MARTÍNEZ.
En razón de ignorar su domicilio, se le comunica que en la causa
penal número 118-2/2012, incoada en contra de Cirino Pastor
García y otros, por el delito de Homicidio Calificado , en
agravio de Margarito Genchi Casianoo, en términos de los
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artículos 4° y 37 del Código de Procedimientos Penales, se le
hace saber que deberá comparecer debidamente identificada con
credencial oficial vigente con fotografía, ante este Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende,
con domicilio en calle Plan de Ayutla número 61, Colonia la
Villa, código postal 39200, en Ayutla de los Libres, Guerrero,
a partir de las once horas del día veinte de abril del año dos
mil veintidós, para el desahogo de los careos procesales entre
los encausados Marcos González Jerónimo, Cirino Pastor García,
Pedro Castro Cruz, Marvin Herrera Mayo y Víctor Guzmán Bautista,
con la coacusada Lucero Zamudio Martínez, mismos que se llevarán
a cabo mediante los programas denominados skype, toda vez que
con dicho programa pueden verse y oírse los participantes de
las diligencias, ello con la finalidad de garantizar la
presencia a distancia de los acusados de mérito y no vulnerar
sus garantías como procesados.
Ayutla de los Libres, Guerrero, Febrero 08 del Año 2022.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE, EN
FUNCIONES DE ACTUARIO.
LIC. BALFRE HERNÁNDEZ JORGE.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
CC. SINTHIA MELISSA SERRANO MARTÍNEZ.
(HIJA DE LA AGRAVIADA MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ) Y
JAIRO YAIR SERRANO MARTÍNEZ.
En razón de ignorar su domicilio, y en cumplimiento al auto de
fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en la Causa
Penal número 08-2/2016, que se instruye a Eduardo Gallardo
Almazán, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado
y Lesiones Calificadas, el primer ilícito cometido en agravio
de María del Carmen Martínez Rodríguez y el segundo en agravio
de Jairo Yair Serrano Martínez, en términos de los artículos 4°
y 40 del Código de Procedimientos Penales en Vigor, les hago
saber el contenido del siguiente auto:
“Auto.- Ayutla de los Libres, Guerrero., a 09 nueve de febrero
de 2022 dos mil veintidós.
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Vistos los autos originales de la Causa Penal número 08-2/2016,
que se instruyó a Eduardo Gallardo Almazán, por la comisión de
los delitos de Homicidio Calificado y Lesiones Calificadas, el
primer ilícito cometido en agravio de María del Carmen Martínez
Rodríguez y el segundo en agravio de Jairo Yair Serrano
Martínez, de los cuales se advierte, que ya se dio cabal
cumplimiento a lo solicitado por los Magistrados integrantes de
la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal de Alzada, mediante
resolución de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno,
dictada en el Toca Penal número III-047/2019, toda vez de que
ya fueron exhibidas las cédulas profesionales de los Licenciados
Ángela Ruíz Sánchez e Iván Aguirre Guevara, precisando además
que en la testimonial de quince de junio del dos mil dieciséis,
fojas 316 a la 319 y del veintiuno de septiembre de dos mil
dieciséis fojas 337 a la 339, estuvo presente en dichas
diligencias el Licenciado Iván Aguirre Guevara, toda vez que
así se aprecia de las firmas que obran al margen y calce de las
citadas actuaciones; así como también ya se llevaron a cabo la
ratificación del Certificado médico de lesiones, realizado al
agraviado Jairo Yair Serrano Martínez, el nueve de enero de dos
mil quince y del Dictamen Pericial en materia de Balística
Forense, emitido por el licenciado Sergio Arturo Cortés Torres,
de
fecha
veinticuatro
de
marzo
del
dos
mil
quince;
consecuentemente, con esta fecha se declara agotada la
instrucción; por lo tanto, dese vista al Ministerio Público
adscrito, al procesado y a la defensa,
para que dentro del
término de cinco días hábiles después de su notificación
manifiesten lo que a su derecho convenga.
Asimismo, con fundamento en los artículos 5 y 27 del Código de
Procedimientos Penales en Vigor, en relación con el 10
fracciones I y V, y 11 fracciones VIII y XII de la Ley 368 de
Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito para el
Estado de Guerrero, se ordena notificar el presente auto a la
ofendida Sinthia Melissa Serrano Martínez (hija de la agraviada
María del Carmen Martínez Rodríguez), y al agraviado Jairo Yair
Serrano Martínez, para que estén informados del desarrollo del
proceso a que se contrae la causa penal que nos ocupa,
haciéndoles saber que cuentan con un término de cinco días
hábiles después de su notificación para que manifieste lo
conducente; en tal virtud, y tomando en cuenta que de autos se
advierte que se desconoce el último domicilio de dichas personas
y que éste Juzgado ha agotado diversos medios de notificación,
como consta en los informes recabados que se encuentran
agregados al expediente criminal en que se actúa, por ello, con
fundamento en los artículos 4º y 40 del Código Procesal Penal,
notifíquese a través de edictos que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con residencia
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oficial en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para ello,
gírese oficio al Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, a ese fin deberán anexarse el extracto a publicar
para someter a su consideración el pago del costo de dicha
publicación, remitiéndole dicho edicto en un formato CD-R; hecho
que sea, remitan dos ejemplares del mismo a este Juzgado para
glosarlos a su expediente; apercibiéndose a las partes, que de
no hacer manifestación alguna, de oficio se decretara el cierre
de instrucción.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada María Celia
Fernández Suárez, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Allende, quien actúa en forma legal, con el
ciudadano Licenciado Balfre Hernández Jorge, Secretario de
Acuerdos en Materia Penal, que autoriza y da fe.- Doy fe.
Ayutla de los Libres, Guerrero, a 09 de Febrero de 2022.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE.
LIC. BALFRE HERNÁNDEZ JORGE.
Rúbrica.
1-1
______________________________________________________________

EDICTO
En la causa penal número 51/2020-III, instruida en contra de
Alfonso García Cisneros, por el delito de homicidio calificado,
en agravio de Sixto Neri García, se dictó el siguiente proveído:
“…Acuerdo.- Acapulco, Guerrero, a diez de febrero
veintidós.

de dos mil

Téngase por recibido oficio de cuenta, suscrito por el doctor
Edgardo Mendoza Falcón, Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual
devuelve el edicto deducido de la causa pena 51/2020-III,
instruida a Alfonso García Cisneros, por el delito de homicidio
calificado, en agravio de Sixto Neri García, debido a la
proximidad de la fecha que se señaló para la celebración de la
audiencia de ratificación de dictámenes de integridad física y
toxicomanías (15 de febrero de 2022), no es posible dar trámite
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a la publicación y solicita que en lo subsecuente se remita con
treinta días hábiles de anticipación a la celebración de la
audiencia.
Enterado de su contenido, agréguese a los autos de la causa
penal 51/2020-III, para los efectos legales correspondientes,
en consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos
17 Constitucional y 27 del Código Procesal Penal, de oficio se
señalan las doce horas del día veinticuatro de marzo del
presente año, para que tenga verificativo la ratificación del
dictamen de integridad física y toxicomanías, de fecha
diecinueve de febrero de dos mil, suscrito por el doctor Jesús
Mena Ramírez, realizado al procesado Alfonso García Cisneros.
Ahora bien, tomando en consideración, que no ha sido posible la
localización del doctor Jesús Mena Ramírez, no obstante que este
juzgado agotó los medios necesarios para poder lograr la
comparecencia de dicha persona, en consecuencia, con fundamento
en los artículos 40 y 116 del Código Procesal Penal, notifíquese
al doctor Jesús Mena Ramírez, por medio de edicto que deberá
publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero, a fin de que se presente en la hora y fecha antes
mencionada ante el juzgado primero de primera instancia en
materia penal del distrito judicial de Tabares, ubicado en la
Calle Doctor Sergio García Ramírez, sin número, de la Colonia
Las Cruces de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, (anexo
al Centro Regional de Reinserción Social) con identificación
oficial con fotografía, para estar en condiciones de poder
llevar acabo la diligencia de ratificación del dictamen de
integridad física y toxicomanías...”.
Dos rúbricas.
A T E N T A M E N T E.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. YOLANDA MARTÍNEZ GARCÍA.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
BENITO ARANGO SANTIAGO.
CALLE CENTENARIO S/N DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO.
Hago saber a usted que en los autos de la causa penal 271/2013I, instruida a Alfredo Bautista Martínez o Arnulfo Bautista
Merino, por el delito Tentativa de homicidio en agravio de
Bernardo Arango Herrera, el Juez dicto un auto que a la letra dice:

Auto.- Ometepec, Guerrero, a veinticinco (25) de enero del año
dos mil veintidós (2022).
Visto el estado que guarda la causa penal citada al rubro, instruida
al procesado Alfredo Bautista Martínez o Arnulfo Bautista Merino, por
el delito Tentativa de homicidio en agravio de Bernardo Arango
Herrera, toda vez que se aprecia de los autos que existe pendiente el
careo procesal entre el procesado de merito con el testigo de cargo
Benito Arango Santiago, para su desahogo se señalan las doce horas
del día diecisiete de marzo del dos mil veintidós, y toda vez que no
ha sido posible la localización del testigo en mención no obstante de
haber girado los oficios de búsqueda a diversas dependencias; quien
antes tenía su domicilio en calle Centenario s/n de Xochistlahuaca
Guerrero; por lo que notifíquese por edictos, por ello con fundamento
en el artículo 40 del Código Procesal Penal, se ordena la publicación
por edictos por una sola vez en el diario oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación el Sur, remitiendo en cuatro tantos el
edicto, gírese el oficio al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, para que ordene a quien corresponda realice las
publicaciones correspondientes del presente auto, hecho que sea
devuelva los periódicos a este juzgado.

Asimismo notifíquese el presente auto al procesado de merito
asistido de la perito interprete de la lengua amuzga, la C.
Elida Mónico Francisco.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Avimael Rodríguez Nava, Juez de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, quien actúa por
la Ciudadana Licenciada Ernestina Polanco Hilario, Primera
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
A T E N T A M E N T E.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. ERNESTINA POLANCO HILARIO.
Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO
RESUMEN DE CONVOCATORIA NÚM. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 Y 14
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas No. 266 del estado de Guerrero, se
convoca a los interesados a participar en la Licitaciones
Públicas Estatales, cuya Convocatoria que contiene las bases de
participación, estarán a su disposición hasta un día antes de
la fecha de Presentación de Propuestas en la Dirección de Obras
Públicas del H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca, ubicada en calle
Niños Héroes esq. con calle Miguel Hidalgo s/n segunda planta,
Col. Centro C.P. 41770 en Xochistlahuaca, Guerrero. Los
interesados en participar deberán pagar el costo de cada una de
las bases a participar el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 m.n.), a nombre de la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento el cual será requisito para participar en la
licitación. Tel: (741) 415-2047 de lunes a viernes, en el
horario de 9:00 a 15:00 horas.

No. de Licitación
071FISM2207

Descripción general de los trabajos
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN XOCHISTLAHUACA LOCALIDAD COZOYOAPAN

Visita al sitio de los

Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

09:00 hrs.

09:00 hrs.

09:00 hrs.

No. de Licitación
071FISM2208

Fecha de Inicio

07/mar/22

Fecha de
Terminación
04/jun/22

Descripción general de los trabajos
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHISTLAHUACA
LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA

Visita al sitio de los

Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

10:00 hrs.

10:00 hrs.

10:00 hrs.

Fecha de Inicio

07/mar/22

Fecha de
Terminación
05/may/22
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No. de Licitación
071FISM2209

Descripción general de los trabajos
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INDEPENDENCIA
EN XOCHISTLAHUACA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA

Visita al sitio de los

Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

11:00 hrs.

11:00 hrs.

11:00 hrs.

No. de Licitación
071FISM2210

07/mar/22

Fecha de
Terminación
05/may/22

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CERRO DE
TEPEYAC EN XOCHISTLAHUACA LOCALIDAD EL CARMEN
Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

12:00 hrs.

12:00 hrs.

12:00 hrs.

No. de Licitación

Fecha de Inicio

07/mar/22

Fecha de
Terminación
05/may/22

Descripción general de los trabajos
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN XOCHISTLAHUACA
LOCALIDAD LA SOLEDAD

Visita al sitio de los

Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

13:00 hrs.

13:00 hrs.

13:00 hrs.

No. de Licitación
071FISM2212

Fecha de Inicio

Descripción general de los trabajos

Visita al sitio de los

071FISM2211

79

Fecha de Inicio

07/mar/22

Fecha de
Terminación
04/jul/22

Descripción general de los trabajos
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN XOCHISTLAHUACA
LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE

Visita al sitio de los

Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

14:00 hrs.

14:00 hrs.

14:00 hrs.

Fecha de Inicio

07/mar/22

Fecha de
Terminación
20/may/22
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Descripción general de los trabajos
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RÍO CUATELA EN XOCHISTLAHUACA
LOCALIDAD SAN MIGUEL TEJALPAN

Visita al sitio de los

Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

15:00 hrs.

15:00 hrs.

15:00 hrs.

No. de Licitación
071FISM2214

Fecha de Inicio

07/mar/22

Fecha de
Terminación
20/may/22

Descripción general de los trabajos
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PROLONGACIÓN
FRANCISCO SARABIA EN XOCHISTLAHUACA LOCALIDAD COZOYOAPAN

Visita al sitio de los

Junta de

Presentación de

trabajos

Aclaraciones

Propuesta

22/feb/22

23/feb/22

01/mar/22

16:00 hrs.

16:00 hrs.

16:00 hrs.

Fecha de Inicio

07/mar/22

Fecha de
Terminación
05/may/22

XOCHISTLAHUACA, GRO. A 15 DE FEBRERO DE 2022.
LA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA,
GRO.
PROFRA. ACEADETH ROCHA RAMÍREZ.
RÚBRICA.
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Martes 01 de Marzo de 2022

01 de Marzo
Efeméride jurídico-histórica,

1854. Aniversario de la proclamación del Plan de
Ayutla, redactado en 1854 por Juan Álvarez e Ignacio
Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a Santa Anna. La
Bandera deberá izarse a toda asta.

Recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Martes 01 de marzo del 2022. Foto: Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

