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PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 161 POR EL QUE SE APRUEBA LA ADICIÓN DE LOS
NUEVOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN, SAN NICOLÁS, ÑUU
SAVI Y LAS VIGAS AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. EN EL LUGAR QUE CONFORME
AL ORDEN ALFABÉTICO LES CORRESPONDE.
MTRA.
EVELYN
CECIA
SALGADO
PINEDA,
Gobernadora
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus
habitantes, sabed,
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
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 12 de enero del 2022, las Diputadas
y
los
Diputados
integrantes
de
Comisión
de
Estudios
Constitucionales y Jurídicos, presentaron a la Plenaria el
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se aprueba la adición
de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás,
Ñuu Savi y Las Vigas al artículo 27 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme
al orden alfabético les corresponde, en los siguientes términos:
“METODOLOGÍA DEL TRABAJO
I.- Antecedentes: Apartado en el que se describe el trámite
iniciando a partir de la fecha en que la iniciativa fue
presentada ante el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura
al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
II.- Contenido del escrito: apartado en el que se reseña y
se transcribe el objeto y contenido de la iniciativa presentada,
en particular por los motivos en los que, el Licenciado Héctor
Astudillo Flores Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero funda su propuesta.
III.- Fundamentación: Apartado en el que se precisan los
dispositivos legales que otorgan la competencia y facultad de
la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para el
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análisis y emisión del dictamen correspondiente de la iniciativa
en cuestión.
IV.- Consideración: Apartado en el que las Diputadas y los
Diputados
integrantes
de
la
Comisión
de
Estudios
Constitucionales y Jurídicos valoran los motivos y los términos
comprendidos en la iniciativa, con base en las disposiciones
constitucionales y legales aplicables en la materia, así como los
aspectos de legalidad, de homogeneidad en criterios normativos
aplicables y demás particularidades al respecto, con la finalidad
de motivar el sentido del presente dictamen.
V.-Texto normativo y régimen transitorio: Apartado en el
que se asienta la resolución derivada del examen y valoración
hechos a la iniciativa, así como las disposiciones que rigen
las situaciones inmediatas y temporales.
I.- ANTECEDENTES
En sesión ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, de fechas doce de
Mayo y quince de Junio de dos mil veintiuno, tomó conocimiento
de las iniciativas mediante las cuales se propone la creación
de los Municipios Santa Cruz del Rincón, san Nicolás, Ñuu Savi
y las Vigas, turnándose a la Comisión de Asuntos Políticos y
Gobernación; y con fecha 13 de Julio, las Diputadas y Diputados
emitieron los dictámenes con proyecto de Decreto, creando los
nuevos Municipios mencionados, adicionándose al Artículo 27 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme al orden alfabético le corresponda y en
consecuencia se recorren los subsecuentes numerales. Suscrita
por
el
Licenciado
Héctor
Astudillo
Flores,
gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Con fecha 6 de agosto del 2021, se publicó en el Periódico
Oficial número 63 Alcance I el Acuerdo Parlamentario por medio
del cual la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero aprueba el procedimiento
especial para resolver las iniciativas del Ejecutivo de creación
de los municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu
Savi y las Vigas; acordando llevar consultas a la ciudadanía en
los municipios de Cuajinicuilapa, Malinaltepec, San Marcos y
Ayutla de los Libres, Guerrero, sobre la creación de los nuevos
Municipios de San Nicolás, Santa Cruz del Rincón, las Vigas y
Ñuu Savi, las cuales se realizaron los días 13, 14, 15 y 16 de
agosto del presente año.
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Con fecha 30 y 31 de agosto del 2021, el Congreso del Estado
con fundamento en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, aprobó
por mayoría de votos, la creación de cuatro nuevos municipios
en el Estado de Guerrero, expidiendo los decretos números 861,
862, 863 y 864, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, bajo los números 78 Alcance II, III, IV
y V de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno;
mismo que en su artículo Primero Transitorio, establecen que
entrarán en vigor al momento de la promulgación y publicación
de la reforma al artículo 27 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Por oficio número LXIII/1ER/SSP/DPL/0186/2021,
de fecha
26 de octubre del 2021,
signado por la Licenciada Marlen
Eréndira Loeza García Directora de Procesos Legislativos del
Estado de Guerrero, por instrucciones de la Diputada Presidente
de la Mesa Directiva, le fue turnada la Iniciativa de Decreto
en comento a la
Comisión de Estudios Constitucionales y
Jurídicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 174
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, número 231, para su respectivo análisis y emisión
del dictamen correspondiente.
II.- CONTENIDO
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona los nuevos
Municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y
las Vigas al artículo 27 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme al orden
alfabético les corresponde y en consecuencia se recorren los
subsecuentes numerales.
III.- FUNDAMENTACIÓN
Que en términos de lo dispuesto por los artículos 161, 174
fracción II, 195 fracción II, 248, 254 Y 256 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, la
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, tiene plenas
facultades para conocer y dictaminar el asunto de antecedentes.
IV.- CONSIDERACIONES
Con base en lo planteado en la exposición de motivos citada
y derivado de un Análisis pormenorizado de su contenido, las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, formulamos lo siguiente.

12

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 20 de Mayo de 2022

La materia de la propuesta consiste en adicionar cuatro
nuevos Municipios al Artículo 27 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme
al orden alfabético le corresponda y en consecuencia se recorren
los subsecuentes numerales.
De lo anterior se desprende que; el Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, Licenciado Héctor Astudillo
Flores, ejerció su Derecho plasmado en el Artículo 91, fracción
III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero. El cual, textualmente señala:
Artículo 91.- El Gobernador tiene las siguientes
atribuciones
...III. Ejercer el derecho de iniciativa,
ordinaria o preferente, ante el Congreso del
Estado;
De igual forma, una vez habiendo dispuesto de su derecho
plasmado en la Constitución Local, se colmó todo lo establecido
por los Artículos 12, 13, 13A y 13B de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero, que textualmente
señalan:
Articulo 12.- El Congreso del Estado, podrá
crear
nuevos
municipios
dentro
de
los
existentes, modificar sus límites, suprimir o
fusionar alguno de ellos, con base en criterios
técnicos de orden demográfico, político, social
y económico; lo anterior previa consulta y
dictamen del Ejecutivo del Estado, cumpliendo
todos y cada uno de los requisitos que esta Ley
establezca.
Es
de
señalar
que
dicho
procedimiento tendrá una duración máxima de un
año; una vez alcanzado ese plazo, de no estar
concluido el procedimiento, se tendrá que
iniciar nuevamente la gestión.
Articulo 13.- Para la creación de nuevos
municipios dentro de los límites del Estado, se
tendrá que presentar solicitud por escrito de
los interesados al Poder Legislativo, misma que
deberá cumplir los siguientes requisitos:
I.Entregar
acta
de
asamblea
general
certificada, de los ciudadanos integrantes del
núcleo poblacional que soliciten la nueva
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municipalidad, mediante la cual nombren al
comité gestor que los representará para todos
los trámites conducentes, mismo que deberá estar
integrado por un Presidente, un Secretario y dos
vocales,
los
cuales
tendrán
personalidad
jurídica siempre y cuando los avale el acta
antes citada; el comité gestor se renovará cada
año por la misma asamblea, asimismo, ningún
comité podrá ser reelecto en el período
inmediato.
II.- Entregar actas de adhesión donde se
manifieste la voluntad de manera expresa de
todas aquellas localidades que soliciten crear
o integrarse a un nuevo municipio; mismas que
deberán ser soportadas mediante copias simples
de las credenciales de elector de todos y cada
uno de sus habitantes.
III.- El censo general de las poblaciones que
integren el proyecto de creación del nuevo
municipio, deberá exceder de 25 mil habitantes
y tener una demarcación territorial que conforme
una unidad geográfica continúa.
IV.- Cuando el municipio o municipios afectados
queden con menos de 25 mil habitantes, la
solicitud de creación de la nueva municipalidad
será improcedente.
V.- El Comité Gestor deberá presentar Acta de
Anuencia actualizada del Cabildo del municipio
o municipios afectados.
VI.- El Comité Gestor aportará la o las actas
de anuencia de asamblea de ejidatarios o
comuneros, donde manifiesten su conformidad
para que en los terrenos de su propiedad se
constituya el nuevo municipio.
VII.- El núcleo de población que se elija como
cabecera
municipal
deberá
ubicarse
geográficamente
en
el
centro
del
nuevo
territorio municipal, tener un censo no menor
de 5 mil habitantes; además de contar con los
recursos económicos suficientes para cubrir las
erogaciones que requiera la administración
pública municipal y, contar con los inmuebles e
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instalaciones necesarios para el funcionamiento
de los servicios públicos, señalados en esta Ley
orgánica; asimismo que los centros de población
que lo integren y sean varios, estén debidamente
comunicados entre sí.
VIII.- Cuando menos el 50% de los habitantes,
deberán estar alfabetizados. IX.- A solicitud
del Comité Gestor, las dependencias de gobierno,
de acuerdo a sus funciones y atribuciones,
extenderán la correspondiente constancia de que
la
nueva
cabecera
municipal,
tiene
en
funcionamiento los servicios públicos, como
son: agua entubada, drenaje, alcantarillado,
escuelas, hospital, mercado, rastro, alumbrado
público, panteón y cárcel; mismos que podrán ser
verificados a juicio del Congreso del Estado.
Derivado de lo anterior, cuando el Poder
Legislativo resuelva de manera favorable la
creación de un muevo Municipio, deberá ser
votado ante el Pleno por lo menos con las dos
terceras partes de sus miembros, asimismo en
caso
de
ser
aprobado
se
designará
un
Ayuntamiento Instituyente de entre los vecinos,
cuidando que éstos no hayan fungido como
Directivos de partidos políticos, desempeñado
cargos de elección popular, ni sean miembros del
comité gestor vigente. Ese Ayuntamiento durará
3 años, por lo menos, y será sustituido por
aquél que sea elegido en los siguientes comicios
ordinarios al término de ese plazo. (ADICIONADO
PÁRRAFO TERCERO, P.O. EDICIÓN No. 93 DE FECHA
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020) El Congreso del
Estado y las autoridades Municipales nombradas,
atenderán en el ámbito de sus respectivas
competencias, las cuestiones relativas a las
Leyes de ingresos y Presupuestos de Egresos, así
como a cualquier otra que sea necesaria para que
el nuevo Municipio esté debidamente organizado
y funcionando (ADICIONADO PÁRRAFO CUARTO, P.O.
EDICIÓN No. 93 DE FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
DE 2020) En el proceso de entrega recepción
entre un Municipio de nueva creación y el
Municipio o los Municipios a partir del cual se
erige, se distribuirán proporcionalmente los
derechos, obligaciones y cargas. Se deberá
contar con un estudio financiero presupuestal,
para que el Congreso con el apoyo del Gobierno
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del Estado determine los criterios de la
distribución proporcional de los derechos,
obligaciones y en su caso de las deudas.
Artículo 13-A.- El Congreso del Estado, cuando
así lo resuelvan, por lo menos, el total de las
dos terceras partes de sus integrantes, podrá
crear municipios, aun cuando no se cuente con
la población mínima requerida que establecen las
fracciones III y IV del artículo 13 de esta Ley,
si reúnen los requisitos siguientes:
I.- Si existen solicitudes de
municipio
presentadas
en
legislaturas o en la actual;

creación del
anteriores

II.- Si se trata de una zona con densidad socioeconómica, cultural, demográfica, geoeconómica
y con infraestructura; y con tradiciones, usos,
costumbres y trayectoria histórica que la dote
de identidad y potencial de desarrollo, que
permita que actúe como base para la división
territorial y la organización política y
administrativa del Estado, y
III.- Si para promover la formación del
Municipio no se cometieron ilícitos ni se
ejecutaron sistemáticamente actos de violencia
física o moral contra las autoridades o la
ciudadanía. (REFORMADO P.O. EDICIÓN No. 93 DE
FECHA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Artículo 13-B.- El Congreso del Estado será el
facultado para decretar la segregación y anexión
de localidades dentro del territorio estatal,
tomando en consideración lo señalado en el
artículo 23 de la Ley número 59, Orgánica de
División Territorial del Estado de Guerrero.
Dicha solicitud se tendrá por justificada cuando
pretenda resolver cualquier problema del núcleo
poblacional de índole administrativo, político,
económico, social, religioso, cultural o que ya
no respondan a las necesidades de asociación en
vecindad con el municipio al que pertenecen;
para tal efecto los interesados deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
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a) Entregar acta de asamblea general de los
ciudadanos integrantes del núcleo poblacional
que soliciten la segregación y anexión, mediante
la cual nombren al comité gestor que los
representará
para
todos
los
trámites
conducentes, mismo que deberá estar integrado
por un Presidente, un Secretario y dos vocales,
los
cuales
tendrán
personalidad
jurídica
siempre y cuando los avale el acta antes citada.
b) El núcleo poblacional solicitante deberá
estar ubicado en la franja de colindancia entre
municipios.
c) El Comité Gestor deberá de presentar la
solicitud de segregación y anexión al Congreso
del Estado, por la mayoría de los pobladores,
anexando
copia
simple
de
su
respectiva
credencial de elector, exponiendo los motivos y
causa justificada de dicha solicitud.
d) Asimismo, presentará las Actas de Cabildo
actualizadas por medio de las cuales los
Ayuntamientos expongan de manera fundada y
motivada, su opinión referente a la segregación
y anexión.
e) Acta de Anuencia de segregación política,
administrativa y electoral expedida por la
asamblea de comuneros o ejidatarios del núcleo
agrario donde se encuentre asentada la localidad
interesada. Si dicha solicitud fuera acreditada
de manera favorable, esta deberá ser votada ante
el Pleno de esta Soberanía por lo menos con las
dos terceras partes de sus miembros.
La creación de un nuevo municipio tiene una importancia
indiscutible para los estados, ya que los estos constituyen la
base de su
división territorial y organización política y
administrativa, de manera que la competencia de que gozan las
Legislaturas locales para crearlos debe respetar los límites
que derivan del artículo 115 constitucional, por lo que resulta
exigible que los aspectos fundamentales del proceso de creación
de un municipio estén consignados en la Constitución Local y no
en normas secundarias.
Así también las Legislaturas locales deben decidir acerca
de la creación de un nuevo municipio por mayoría de las dos
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terceras partes de sus integrantes, sobre la base de condiciones
preestablecidas en la ley, concediendo a los municipios
afectados la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.
Esto lo contempla el siguiente Criterio Jurisprudencial
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la
letra cita: Registro digital: 176520
Instancia: Pleno
Novena Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: P./J. 151/2005
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2298
Tipo: Jurisprudencia
MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU
CREACIÓN.
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la tesis de
jurisprudencia P./J. 107/2004, sostuvo que la
competencia
para
crear
nuevos
Municipios
corresponde a las entidades federativas sobre
la base de la regla general establecida en el
artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, según la cual las
facultades que no están expresamente concedidas
por la Constitución a los funcionarios federales
se entienden reservadas a los Estados. Ahora
bien, la creación de un nuevo Municipio tiene
una importancia indiscutible para los Estados,
ya que los Municipios constituyen la base de su
división territorial y organización política y
administrativa, de manera que la competencia de
que gozan las Legislaturas Locales para crearlos
debe respetar los límites que derivan del
artículo 115 constitucional, por lo que resulta
exigible que los aspectos fundamentales del
proceso de creación de un Municipio estén
consignados en la Constitución Local y no en
normas secundarias, a efecto de que sean
indispensables para el legislador ordinario y
su establecimiento sea fruto de un proceso
deliberativo especialmente maduro. Además, para
la creación de nuevos Municipios deben aplicarse
analógicamente los requisitos previstos por el
último párrafo de la fracción I del indicado
artículo 115 para los casos en que las
Legislaturas Estatales suspendan Ayuntamientos,
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los declaren desaparecidos, o suspendan o
revoquen el mandato de alguno de sus miembros,
pues si el respeto a la autonomía municipal
exige que las Legislaturas Estatales no puedan
afectar al órgano de gobierno de un Municipio
cuando
no
se
observan
los
límites
constitucionales que las garantías mencionadas
representan, con mayor razón estas garantías
deben proyectarse a actos o procesos que afectan
no solamente al órgano de gobierno del
Municipio, sino también a su territorio, a su
población y a los elementos materiales sobre los
que se asienta el ejercicio de sus competencias.
Por ello, las Legislaturas
Locales deben
decidir acerca de la creación de un nuevo
Municipio por mayoría de las dos terceras partes
de sus integrantes, sobre la base de condiciones
preestablecidas en la ley, concediendo a los
Municipios afectados la oportunidad de rendir
pruebas y formular alegatos.
Como bien se mencionó con anterioridad, la materia de la
propuesta consiste en adicionar cuatro nuevos municipios al
artículo 27 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme al orden
alfabético le corresponda y en consecuencia se recorren los
subsecuentes numerales.
En este sentido, se presenta el cuadro comparativo de las
dos redacciones, la vigente y la de iniciativa.
TEXTO VIGENTE
Artículo 27. Los municipios integrantes
del Estado de Guerrero conservarán la
extensión territorial que les reconoce la
ley de la materia, y que son:
1. Acapulco de Juárez
2. Acatepec
3. Ahuacuotzingo
4. Ajuchitlán del Progreso
5. Alcozauca de Guerrero
6. Alpoyeca
7. Apaxtla de Castrejón
8. Arcelia
9. Atenango del Río
10. Atlamajalcingo del Monte
11. Atlixtac
12. Atoyac de Álvarez

INICIATIVA
Artículo 27. Los municipios integrantes
del Estado de Guerrero conservarán la
extensión territorial que les reconoce la
ley de la materia, y que son:
1. Acapulco de Juárez.
2. Acatepec.
3. Ahuacuotzingo.
4. Ajuchitlán del Progreso.
5. Alcozauca de Guerrero.
6. Alpoyeca.
7. Apaxtla de Castrejón.
8. Arcelia.
9. Atenango del Río.
10. Atlamajalcingo del Monte.
11. Atlixtac.
12. Atoyac de Álvarez.
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13. Ayutla de los Libres
14. Azoyú
15. Benito Juárez
16. Buenavista de Cuéllar
17. Coahuayutla de José María Izazaga
18. Cochoapa el Grande
19. Cocula
20. Copala
21. Copalillo
22. Copanatoyac
23. Coyuca de Benítez
24. Coyuca de Catalán
25. Cuajinicuilapa
26. Cualac
27. Cuautepec
28. Cuetzala del Progreso
29. Cutzamala de Pinzón
30. Chilapa de Álvarez
31. Chilpancingo de los Bravo
32. Eduardo Neri
33. Florencio Villarreal
34. General Canuto A. Neri
35. General Heliodoro Castillo
36. Huamuxtitlán
37. Huitzuco de los Figueroa
38. Iguala de la Independencia
39. Igualapa
40. Iliatenco
41. Ixcateopan de Cuauhtémoc
42. José Joaquín de Herrera
43. Juan R. Escudero
44. Juchitán
45. La Unión de Isidoro Montes de Oca
46. Leonardo Bravo
47. Malinaltepec
48. Marquelia
49. Mártir de Cuilapan
50. Metlatónoc
51. Mochitlán
52. Olinalá
53. Ometepec
54. Pedro Ascencio Alquisiras
55. Petatlán
56. Pilcaya
57. Pungarabato
58. Quechultenango
59. San Luis Acatlán
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13. Ayutla de los Libres.
14. Azoyú.
15. Benito Juárez.
16. Buenavista de Cuéllar.
17. Coahuayutla de José María Izazaga.
18. Cochoapa el Grande.
19. Cocula.
20. Copala.
21. Copalillo.
22. Copanatoyac.
23. Coyuca de Benítez.
24. Coyuca de Catalán.
25. Cuajinicuilapa.
26. Cualac.
27. Cuautepec.
28. Cuetzala del Progreso.
29. Cutzamala de Pinzón.
30. Chilapa de Álvarez.
31. Chilpancingo de los Bravo.
32. Eduardo Neri.
33. Florencio Villarreal
34. General Canuto A. Neri.
35. General Heliodoro Castillo.
36. Huamuxtitlán.
37. Huitzuco de los Figueroa.
38. Iguala de la Independencia.
39. Igualapa.
40. Iliatenco.
41. Ixcateopan de Cuauhtémoc.
42. José Joaquín de Herrera.
43. Juan R. Escudero.
44. Juchitán.
45. La Unión de Isidoro Montes de Oca.
46. Las Vigas.
47. Leonardo Bravo.
48. Malinaltepec.
49. Marquelia.
50. Mártir de Cuilapan.
51. Metlatónoc.
52. Mochitlán.
53. Ñuu Savi.
54. Olinalá.
55. Ometepec.
56. Pedro Ascencio Alquisiras.
57. Petatlán.
58. Pilcaya.
59. Pungarabato.
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60. San Marcos
61. San Miguel Totolapan
62. Taxco de Alarcón
63. Tecoanapa
64. Tecpan de Galeana
65. Teloloapan
66. Tepecoacuilco de Trujano
67. Tetipac
68. Tixtla de Guerrero
69. Tlacoachistlahuaca
70. Tlacoapa
71. Tlalchapa
72. Tlalixtaquilla de Maldonado
73. Tlapa de Comonfort
74. Tlapehuala
75. Xalpatláhuac
76. Xochihuehuetlán
77. Xochistlahuaca
78. Zapotitlán Tablas
79. Zihuatanejo de Azueta
80. Zirándaro
81. Zitlala
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60. Quechultenango.
61. San Luis Acatlán.
62. San Marcos.
63. San Miguel Totolapan.
64. San Nicolás.
65. Santa Cruz del Rincón.
66. Taxco de Alarcón.
67. Tecoanapa.
68. Tecpan de Galeana.
69. Teloloapan.
70. Tepecoacuilco de Trujano.
71. Tetipac.
72. Tixtla de Guerrero.
73. Tlacoachistlahuaca.
74. Tlacoapa.
75. Tlalchapa.
76. Tlalixtaquilla de Maldonado.
77. Tlapa de Comonfort.
78. Tlapehuala.
79. Xalpatláhuac.
80. Xochihuehuetlán.
81. Xochistlahuaca.
82. Zapotitlán Tablas.
83. Zihuatanejo de Azueta.
84. Zirándaro.
85. Zitlala.

Que en sesiones de fecha 12 y 13 de enero del 2022, el
Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda
lectura, por lo que en términos de lo establecido en los
artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido
del Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo, se
preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos,
registrándose el diputado Héctor Apreza Patrón, para reservase
el artículo Único y artículos Transitorios, Segundo, Tercero;
asimismo se adiciona el Transitorio Cuarto y Quinto, por lo que
se sometió el dictamen en lo general y en los artículos no
reservados, aprobándose el dictamen por mayoría de votos;
Posteriormente una vez no que no fueron aceptadas las reservas
al artículo Único y artículo Segundo Transitorio, la Presidencia
de la Mesa Directiva sometió a votación los artículos reservados
para quedar como originalmente en el dictamen se encuentran,
aprobándose estos por Mayoría de votos; Asimismo se aprobaron
las reservas de los artículos Tercero, Cuarto y Quinto
Transitorios, por unanimidad de votos.
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Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen,
la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en
términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el que se aprueba la adición de los
nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu
Savi y Las Vigas al artículo 27 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme
al orden alfabético les corresponde. Emítase el Decreto
correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para
los efectos legales conducentes”.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide
el siguiente:
DECRETO NÚMERO 161 POR EL QUE SE APRUEBA LA ADICIÓN DE LOS
NUEVOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN, SAN NICOLÁS, ÑUU
SAVI Y LAS VIGAS AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. EN EL LUGAR QUE CONFORME
AL ORDEN ALFABÉTICO LES CORRESPONDE.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los municipios de Santa Cruz
del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y las Vigas al artículo 27 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en el lugar que conforme al orden alfabético les
corresponda, para quedar como sigue:
Artículo 27. Los municipios integrantes del estado de
guerrero conservarán la extensión territorial que les reconoce
la ley de la materia, y que son:
1. Acapulco de Juárez.
2. Acatepec.
3. Ahuacuotzingo.
4. Ajuchitlán del Progreso.
5. Alcozauca de Guerrero.
6. Alpoyeca.
7. Apaxtla de Castrejón.
8. Arcelia.
9. Atenango del Río.
10. Atlamajalcingo del Monte.
11. Atlixtac.
12. Atoyac de Álvarez.
13. Ayutla de los Libres.
14. Azoyú.
15. Benito Juárez.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Buenavista de Cuéllar.
Coahuayutla de José María Izazaga.
Cochoapa el Grande.
Cocula.
Copala.
Copalillo.
Copanatoyac.
Coyuca de Benítez.
Coyuca de Catalán.
Cuajinicuilapa.
Cualac.
Cuautepec.
Cuetzala del Progreso.
Cutzamala de Pinzón.
Chilapa de Álvarez.
Chilpancingo de los Bravo.
Eduardo Neri.
Florencio Villarreal.
General Canuto A. Neri.
General Heliodoro Castillo.
Huamuxtitlán.
Huitzuco de los Figueroa.
Iguala de la Independencia.
Igualapa.
Iliatenco.
Ixcateopan de Cuauhtémoc.
José Joaquín de Herrera.
Juan R. Escudero.
Juchitán.
La Unión de Isidoro Montes de Oca.
Las Vigas.
Leonardo Bravo.
Malinaltepec.
Marquelia.
Mártir de Cuilapan.
Metlatónoc.
Mochitlán.
Ñuu Savi.
Olinalá.
Ometepec.
Pedro Ascencio Alquisiras.
Petatlán.
Pilcaya.
Pungarabato.
Quechultenango.
San Luis Acatlán.
San Marcos.
San Miguel Totolapan.
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
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San Nicolás.
Santa Cruz del Rincón.
Taxco de Alarcón.
Tecoanapa.
Tecpan de Galeana.
Teloloapan.
Tepecoacuilco de Trujano.
Tetipac.
Tixtla de Guerrero.
Tlacoachistlahuaca.
Tlacoapa.
Tlalchapa.
Tlalixtaquilla de Maldonado.
Tlapa de Comonfort.
Tlapehuala.
Xalpatláhuac.
Xochihuehuetlán.
Xochistlahuaca.
Zapotitlán Tablas.
Zihuatanejo de Azueta.
Zirándaro.
Zitlala.
T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo
fracción III de la Constitución Política del
Soberano de Guerrero, remítase el presente
municipios del Estado para los efectos legales a

199 numeral 1,
Estado Libre y
Decreto a los
que haya lugar.

TERCERO.- Para la conformación de los ayuntamientos
instituyentes de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón,
San Nicolas, Ñuu Savi y Las vigas, el Congreso del Estado deberá
atender el principio de paridad en su conformación y deberán
ser encabezados, dos por mujeres y dos por hombres y la
conformación de los demás ediles en términos paritarios conforme
al número que corresponda.
CUARTO. Remítase a la titular del Poder Ejecutivo para su
conocimiento efectos legales correspondientes.
QUINTO. Publíquese en el portal web del Congreso, para
conocimiento general.
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder
Legislativo, a los trece días del mes de enero del año dos mil
veintidós.
DIPUTADA PRESIDENTA.
FLOR AÑORVE OCAMPO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
JOAQUÍN BADILLO ESCAMILLA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para
su debida observancia, del

DECRETO NÚMERO 161 POR EL QUE SE

APRUEBA LA ADICIÓN DE LOS NUEVOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL
RINCÓN, SAN NICOLÁS, ÑUU SAVI Y LAS VIGAS AL ARTÍCULO 27 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
EN EL LUGAR QUE CONFORME AL ORDEN ALFABÉTICO LES CORRESPONDE,
en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado,
en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los
dieciséis días del mes de mayo del año dos mil veintidós.
LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
MTRA. EVELYN CECIA SALGADO PINEDA.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
MTRO. LUDWIG MARCIAL REYNOSO NÚÑEZ.
Rúbrica.
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PODER LEGISLATIVO
ACUERDO POR EL QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
199 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, SE DECLARA QUE LAS REFORMAS CONTENIDAS EN EL DECRETO
NÚMERO 161 POR EL QUE SE APRUEBA LA ADICIÓN DE LOS NUEVOS
MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN, SAN NICOLÁS, ÑUU SAVI Y
LAS VIGAS AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN EL LUGAR QUE CONFORME AL ORDEN
ALFABÉTICO LES CORRESPONDE, APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO CON FECHA 13 DE ENERO DEL AÑO 2022, PASEN A FORMAR
PARTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, EN VIRTUD DE HABERSE APROBADO POR LA MAYORÍA DE LA
TOTALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO.
Al margen un Logotipo que dice: Congreso del Estado de
Guerrero. Sexagésima Tercera Legislatura.
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
Primero. Que el Ciudadano Florencio Salazar Adame, en su
carácter de Secretario General de Gobierno, quien por
instrucciones del Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, en uso de las
facultades establecidas en los artículos 65 fracción II y 91
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y 18 fracción I y 20 fracciones II y XXXIV
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero Número 08, presentó la Iniciativa de Decreto por el
que se adicionan los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón,
San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas al artículo 27 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en el lugar que conforme al orden alfabético les corresponde y
en consecuencia se recorren los subsecuentes numerales.
Segundo. Que en sesión de fecha 26 de octubre del 2021, el
Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de referencia y se turnó a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, para los efectos de ley
correspondientes.
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Tercero. Que en sesión de fecha 13 de enero del 2022, el
Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprobó el Decreto
Número 161 por el que se aprueba la adición de los nuevos
municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y
Las Vigas al artículo 27 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme al orden
alfabético les corresponde.
Cuarto. Que para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 199, numeral 1, fracción III de la Constitución
Política local, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado, la Dirección de
Procesos
Legislativos
giró
oficio
número
LXIII/1ER/SSP/DPL/0641/2022, de fecha 13 de enero del 2022, a
los Ayuntamientos de los Municipios que integran nuestra entidad
federativa, por el que se les da a conocer la reforma antes
mencionada.
Quinto. Que con fecha 04 de mayo del presente año, la
Secretaría de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado, rindió informe a la Presidencia de este cuerpo
colegiado, en el sentido de haberse aprobado por la mayoría de
la totalidad de los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, respecto del Decreto Número 161 por el que se
aprueba la adición de los nuevos municipios de Santa Cruz del
Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas al artículo 27 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en el lugar que conforme al orden alfabético les corresponde.
Sexto. Que el informe de referencia deja constancia de 48
votos aprobatorios, realizados por los municipios siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Acatepec
Ahuacuotzingo
Alcozauca de Guerrero
Arcelia
Atenango del Río
Atlamajalcingo del Monte
Atlixtac
Ayutla de los Libres
Benito Juárez
Chilpancingo de los Bravo
Cochoapa el Grande
Cocula
Copala
Copalillo
Coyuca de Benítez
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Coyuca de Catalán
Cuajinicuilapa
Cuautepec
Cuetzala del Progreso
Cutzamala de Pinzón
Eduardo Neri
Huamuxtitlán
Iguala de la Independencia
Igualapa
Juan R. Escudero
Juchitán
La Unión de Isidoro Montes de Oca
Leonardo Bravo
Malinaltepec
Marquelia
Mártir de Cuilapan
Mochitlán
Olinalá
Ometepec
Pedro Ascencio Alquisiras
Petatlán
Pungarabato
Quechultenango
San Luis Acatlán
San Marcos
Tecoanapa
Tecpan de Galeana
Tetipac
Tlacoachistlahuaca
Tlalchapa
Tlapehuala
Zihuatanejo de Azueta
Zirándaro

Séptimo. También dicho informe da constancia de 2 votos en
contra de los Ayuntamientos de Pilcaya y Taxco de Alarcón.
Asimismo, se informa que el voto del Ayuntamiento de
Xalpatláhuac no fue computado por carecer de requisitos mínimos
para ser registrado.
Octavo. Que realizado el cómputo, se tiene que 48
municipios aprobaron el Decreto Número 161, por lo que se hace
procedente que en términos de los artículos 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicado
en forma análoga y 199 de la Constitución Política local, este
Honorable Congreso del Estado realice la declaratoria de validez
del Decreto Número 161 por el que se aprueba la adición de los
nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu
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Savi y Las Vigas al artículo 27 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme
al orden alfabético les corresponde.
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:
A C U E R D O
ARTÍCULO ÚNICO. En términos de lo dispuesto por el artículo
199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, se declara que las reformas contenidas en el Decreto
Número 161 por el que se aprueba la adición de los nuevos
municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y
Las Vigas al artículo 27 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en el lugar que conforme al orden
alfabético les corresponde, aprobado por el Honorable Congreso
del Estado con fecha 13 de enero del año 2022, pasen a formar
parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en virtud de haberse aprobado por la mayoría de la
totalidad de los Municipios del Estado de Guerrero.
T R A N S I T O R I O
ÚNICO. Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos Legales conducentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder
Legislativo, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
DIPUTADA PRESIDENTA.
FLOR AÑORVE OCAMPO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
JOAQUÍN BADILLO ESCAMILLA.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA.
Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO
CONVOCATORIA No. 001 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPNOFAIS22-001-2022, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
COLECTOR PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ,
GUERRERO.
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EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 447/2021-2.
C. ALBA IRIS LEYVA JAIMES.
En cumplimiento al auto de fecha veintiocho de febrero del dos
mil veintidós, dictado por el Licenciado Rosalío Barragán
Hernández, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar
del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia Oficial en
Chilpancingo, Guerrero, quien actúa en forma legal ante la
Licenciada Olivia Ramírez López, Segunda Secretaria de Acuerdos
del Juzgado referido, por este medio, me permito comunicarle
que en este Juzgado, el tres de agosto del dos mil veintiuno,
se radico el Divorcio Incausado, bajo el número 477/2021-2,
promovido por Fabiola Saldaña Castrejón, apoderada legal de José
Luis Saldaña Castrejón, en su contra y que se le concede un
término de TREINTA DIAS HABILES, a partir de la última
publicación del presente edicto, para que produzca su
contestación a la demanda, apercibida que de no hacerlo dentro
del término fijado, se le tendrá por contestada en sentido
negativo. Asimismo se le requiere para que señale domicilio en
el lugar del juicio, donde oír y recibir citas y notificaciones
aun las de carácter personal, le surtirán efecto a través de
las cedulas que se fijen en los estrados de este juzgado, con
la excepción de la sentencia que se llegare a dictar en el
presente juicio. Por otra parte, se le hace saber que las copias
simples de la demanda y documentos base de la acción debidamente
cotejados y sellados, quedan a su disposición en la Segunda
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado para que pase a
recogerlas en el momento que lo considere pertinente.
A T E N T A M E N T E.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO
LA SEGUNDA SECRETARIA
PRIMERA INSTANCIA DEL
LOS BRAVO.
LIC. HAYDEÉ DEL CARMEN
Rúbrica.

REELECCIÓN”.
ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
RAMÍREZ ARELLANO.
3-3
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EDICTO
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN
LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y EN EL
PORTAL DE INTERNET DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Se comunica a las personas que se crean con derecho sobre el
bien inmueble identificado de la siguiente forma: “1. LOTE DE
TERRENO Y CONSTRUCCIÓN EN EL EXISTENTE MARCADO CON ÉL NÚMERO
CUATRO, DEL CONDOMINIO QUINTA MAR, UBICADO EN EL LOTE CINCO,
MANZANA CUATRO, ZONA DE CONTRAMAR, DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE
IXTAPA/ZIHUATANEJO, GUERRERO, identificación datada en el
contrato de fideicomiso, otorgado mediante escritura de treinta
y uno de julio de dos mil trece, del volumen número doscientos
setenta y seis, escritura pública número trece mil novecientos
treinta y nueve, pasado ante La fe del notario público número
uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal Zihuatanejo, Guerrero,
Lic. Bolívar Navarrete Heredia; y/o 2. LOTE CUATRO (O ÁREA
PRIVATIVA
CUATRO)
DEL
DESARROLLO
TURÍSTICO
DENOMINADO
“CONDOMINIO QUINTA MAR” MARCADO CON EL NÚMERO CINCO, DE LA
MANZANA CUATRO, ZONA DE CONTRA MAR, LAS BRISAS EN IXTAPA
ZIHUATANEJO, ESTADO DE GUERRERO, identificación datada en el
poder especial otorgado mediante escritura treinta y nueve mil
trescientos treinta y nueve, libro mil cuatrocientos quince,
pasado ante la fe del licenciado Francisco Talavera Autrique,
notario doscientos veintiuno del Distrito Federal, ahora Ciudad
de México; y/o 3. INMUEBLE UBICADO EN NÚMERO 4 DEL CONDOMINIO
QUINTAMAR, LOTE 5, MANZANA 4, ZONA DE CONTRAMAR, DEL DESARROLLO
TURÍSTICO DE IXTAPA ZIHUATANEJO, GUERRERO, identificación
datada en el aseguramiento ministerial ordenado mediante oficio
UIL-B-CGI-043/2019 de diez de julio de dos mil diecinueve dentro
de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017;
y/o 4. LOTE 4, DEL CONDOMINIO QUINTA MAR, UBICADO EN EL LOTE
5, MANZANA 4, ZONA CONTRAMAR, DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE
IXTAPA/ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, DEL MINICIPIO DE JOSÉ
AZUETA, GRO, INSCRITO BAJO EL FOLIO REGISTRAL ELECTRÓNICO NÚMERO
35920 DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA, EN EL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRÍCOLA DEL ESTADO DE
GUERRERO”, identificación registral, datada mediante oficio
DRRPP/ZIHUA/4328/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte”;
lo siguiente:
Que en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción
de Dominio con Competencia en la República Mexicana y
Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer
Circuito, con sede en la Ciudad de México, se radicó el
expediente 3/2022-IV, relativo al juicio de extinción de dominio
promovido por los Agentes del Ministerio Público de la
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Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de
extinción de Dominio, de la Unidad para la Implementación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la
República, respecto de dicho
bien, en contra de Scotiabank
Inverlat, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo
financiero Scotiabank Inverlat en su carácter de fiduciario, en
el contrato de fideicomiso de bien inmueble en zona restringida,
contenido en la escritura pública trece mil novecientos treinta
y nueve, pasado ante la fe de notario público número uno y del
patrimonio inmobiliario Federal Zihuatanejo, Guerrero, y
Marielle Helene Eckes Fassbender y/o Marielle Helene Eckes, y
al afectado Emilio Ricardo Lozoya Austin, por considerar que
fue producto de delito de recursos de procedencia ilícita.
Las personas que se crean con derecho sobre el inmueble
señalado, deberán presentarse ante este juzgado de distrito
ubicado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación,
en San Lázaro, Eduardo Molina número dos, acceso tres, nivel
planta baja, colonia del Parque, código postal 15960, Ciudad de
México, dentro del término de treinta días hábiles, contado a
partir del día siguiente a la publicación del último edicto, a
acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho
convenga.
Se hace de su conocimiento que se concedió la medida provisional
de anotación preventiva de la demanda y la medida cautelar de
aseguramiento precautorio del bien inmueble afecto.
Expedido en tres tantos en la Ciudad de
de abril de dos mil veintidós.

México, el veintidós

VALERIA RUIZ ORTEGA.
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y
ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER
CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Rúbrica.
3-3

AVISO NOTARIAL
Licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número
Diecinueve del Distrito Judicial de Tabares y del Patrimonio
Inmueble Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo
setecientos doce del Código Procesal Civil para el Estado de
Guerrero, da a conocer que con su intervención se tramita la
radicación de la sucesión testamentaria a bienes del señor
EUSEBIO PEÑALOZA VAZQUEZ. La señora GRISELDA PEÑALOZA SANDOVAL,
en su carácter de albacea, aceptará la herencia a favor de sí
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misma, en los términos establecidos en el testamento otorgado
en el instrumento público número 61,582 (sesenta y un mil
quinientos ochenta y dos), de fecha once de marzo de dos mil
veinte, pasado ante la fe del suscrito. Además la señora
GRISELDA PEÑALOZA SANDOVAL aceptará el cargo de albacea que le
confirió el testador, protestando su fiel y legal desempeño y
manifestando que procederá a formular el inventario y avalúo de
la herencia.- DOY FE.- Acapulco, Guerrero, a veinte de abril
del año dos mil veintidós.
EL NOTARIO PÚBLICO NO. 19 Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL.
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO.
Rúbrica.
2-2

AVISO NOTARIAL
Licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número
Diecinueve del Distrito Notarial de Tabares y del Patrimonio
Inmueble Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo
setecientos doce del Código Procesal Civil para el Estado de
Guerrero, da a conocer que con su intervención se tramita la
radicación de la sucesión testamentaria a bienes de la señora
LEODUVINA CARRILLO CRUZ. La señora YARA YAMILE OJEDA ARELLANO,
en su carácter de albacea, aceptará la herencia a favor de sí
misma, en los términos establecidos en el testamento otorgado
en el instrumento público número 50,583 (cincuenta mil
quinientos ochenta ya tres), de fecha doce de septiembre de dos
mil catorce, pasado ante la fe del suscrito Notario. Además la
señora YARA YAMILE OJEDA ARELLANO aceptará el cargo de albacea
que le confirió la testadora, protestando su fiel y legal
desempeño y manifestando que procederá a formular el inventario
y avalúo de la herencia.- DOY FE.- Acapulco, Guerrero, a
dieciocho de abril del año dos mil veintidós.
EL NOTARIO PÚBLICO NO. 19 Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL.
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO.
Rúbrica.
2-2

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: "LIC. JORGE
OCHOA JIMENEZ.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- DISTRITO NOTARIAL DE
TABARES.- NOTARIO PUBLICO No. 3.- Acapulco, Gro."
Por escritura 65118, de fecha 21 de abril de 2022, otorgada ante
mi fe, los señores MARCO ANTONIO MATEOS BERNAL y MARIA RUTH
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MATEOS BERNAL, carácter de HEREDEROS ambos y ALBACEA el primero
de los nombrados de la Sucesión testamentaria a bienes de MARIA
BERNAL HURTADO, promovieron la radicación de dicha sucesión, en
la que reconoció la validez del testamento y aceptaron la
herencia y el cargo de Albacea correspondiente, manifestando
que procederá a formular el inventario y avalúo de los bienes
de la Sucesión.
A T E N T A M E N T E
Rúbrica.
2-2

AVISO NOTARIAL
El Licenciado JULIO ANTONIO CUAUHTÉMOC GARCÍA AMOR,
Notario
Público número Dieciocho del Distrito Notarial de Tabares, Hago
Saber: para todos los efectos del Artículo 712 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Guerrero, que por
Escritura Pública número 12,862 (Doce Mil Ochocientos Sesenta y
Dos), pasada el día siete de abril del año dos mil veintidós,
otorgada ante la fe del Notario que suscribe, la señora JERI
ANN WEISS, conocida también en el medio social como JERI WEISS,
en su carácter de “albacea y única heredera", respecto de la
Sucesión Testamentaria a bienes de LUCILLE WEISS, aceptó la
herencia que le dejó, la señora LUCILLE WEISS. Asimismo, la
propia señora JERI ANN WEISS, conocida también en el medio
social como JERI WEISS, aceptó el cargo de Albacea que le fue
conferido, manifestando que desde luego procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario de la sucesión.
Acapulco de Juárez, Gro., a 03 de Mayo de 2022
A T E N T A M E N T E .
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTÉMOC GARCÍA AMOR.
Rúbrica.
2-2

AVISO NOTARIAL
El Licenciado JULIO ANTONIO CUAUHTÉMOC GARCÍA AMOR, Notario
Público número Dieciocho del Distrito Notarial de Tabares, Hago
Saber: para todos los efectos del Artículo 712 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Guerrero, que por
Escritura Pública número 12,947 (Doce Mil Novecientos Cuarenta
y Siete), pasada el día dos de mayo del año dos mil veintidós,
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otorgada ante la fe del Notario que suscribe, la señora MARIA
ISABEL AVILA HERNANDEZ, en su carácter de “albacea y única
heredera", respecto de la Sucesión Testamentaria a bienes de
VICTORIANA HERNANDEZ MIDUEÑO, aceptó la herencia que le dejó,
la señora VICTORIANA HERNANDEZ MIDUEÑO. Asimismo, la propia
señora MARIA ISABEL AVILA HERNANDEZ, aceptó el cargo de Albacea
que le fue conferido, manifestando que desde luego procederá a
formular el inventario y avalúo de los bienes que forman el
caudal hereditario de la sucesión.
Acapulco de Juárez, Gro., a 02 de Mayo de 2022
A T E N T A M E N T E .
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTÉMOC GARCÍA AMOR.
Rúbrica.
2-2

EDICTO
En el expediente número 562/2017-II, relativo al juicio
Ejecutivo Civil, promovido por VPN Plus II, S. de R. L. de C.V.,
en contra de Evelia Aguirre Bernardino, el licenciado Alfonso
Rosas Marín, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares, mediante auto de fecha
veinticinco de marzo de dos mil veintidós, señaló para que tenga
verificativo la audiencia de remate, en pública subasta y en
primera almoneda del bien embargado en autos, las once horas
con treinta minutos del día veintiséis de mayo del año en curso,
consistente en la casa marcada con el número 2, del lote 4, de
la manzana 5, de la etapa I, del conjunto habitacional Barra
Diamante, ubicado en el kilómetro 22, de la Carretera
AcapulcoBarra Vieja, colonia Alfredo V. Bonfil, de esta ciudad,
inscrito en el folio registral electrónico número 179701 de este
Distrito de Tabares, con las siguientes medidas y linderos, AL
NORTE: 16.00 m. con el mismo Lote Casa numero 1; AL SUR: 16.00
m. con el mismo Lote Casa número 3; AL ESTE: 6.00 m. con Calle
Playa Icacos; AL OESTE: 6.00 m. con lote número 3, casa 2A.,
Superficie 96 m2.
Será postura legal la que cubra la cantidad de $800.000.00
(ochocientos mil pesos 00/100 m.n.), que corresponde a las dos
terceras partes del valor pericial dictaminado en autos, que
asciende a la cantidad de $1´200,000.00 (un millón doscientos
mil pesos 00/100 m.n.), debiéndose anunciar su venta mediante

38

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 20 de Mayo de 2022

la publicación de los edictos por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales, y para efecto de cumplir con el
plazo de publicidad de los edictos ordenados por el legislador
local en el artículo 466 fracción IV del Código Procesal Civil
de la materia, publíquese el primer edicto en el día uno natural
y seguidamente el segundo edicto en el décimo día natural, en
el Periódico Oficial y el Periódico el Sur, que se edita en esta
ciudad. Se convocan postores. Los que para intervenir, deberán
depositar en establecimiento de crédito, una cantidad igual, al
diez por ciento en efectivo del valor de los bienes, que sirven
de base al remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Acapulco, Gro., 29 de Abril de 2022.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALBA TORRES VÉLEZ.
Rúbrica.
2-2

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
En el expediente civil 99/2020-3, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Antonio Núñez Sotelo, en contra de
Javier Brito Salgado, el Juez del Juzgado de Primera Instancia
en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con
residencia oficial en carretera Federal Chilpancingo-Iguala,
kilómetro 98, de Iguala de la Independencia, Guerrero, por auto
de veinticinco de abril de dos mil veintidós, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado en autos, descrito a continuación:
El ubicado en lote de terreno, número 16, manzana 3,
Fraccionamiento denominado “Insurgentes” de Iguala de la
Independencia, Guerrero, mismo que se encuentra inscrito ante
la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio,
bajo
el
folio
Registral
electrónico
10057,
correspondiente al Distrito Judicial de Hidalgo, de cinco de
julio de mil novecientos noventa, con las siguientes medidas y
colindancias:
Al Norte: mide 7.20 metros y colinda con calle Cero Pinabete.
Al Sur: mide 7.20 metros y colinda con lote 15.
Al Oriente: mide 17.50 metros y colinda con calle Cerro
Yohualtepec.
Al Poniente: mide 17.50 metros y colinda con lote 17.
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Asimismo, en términos de artículo 467 fracción I, del Código de
la Materia, será postura legal el importe de las dos terceras
partes de la cantidad de $781,020.00 (setecientos ochenta y uno
mil veintepesos 00/100 Moneda Nacional), que es el valor
pericial fijado en el avalúo de fecha veintinueve de marzo de
dos mil veintidós, por tanto las dos terceras partes de dicho
monto ascienda a $520,680.00 (Quinientos veinte mil seiscientos
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional, y en ese sentido, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, se señalan las doce horas del día ocho de junio de
dos mil veintidós, en tal virtud, convóquense postores por medio
de edictos que se publiquen por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales.
SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. FONTAIME RODRÍGUEZ RECENDIZ.
Rúbrica.
2-2
______________________________________________________________

EDICTO
C. JUAN MANUEL JIMÉNEZ ROMÁN.
En el expediente número 91/2020-III, relativo al juicio Especial
Hipotecario promovido por Scotiabank Inverlat Sociedad Anónima
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, en contra de Juan Manuel Jiménez Román, el licenciado
Alfonso Rosas Marín, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en
Acapulco, Guerrero, en auto de fecha veintiocho de febrero del
dos mil veintidós; ordenó emplazar al demandado Juan Manuel
Jiménez Román.
Acapulco, Guerrero,
veintidós.

a

veintiocho

de

febrero

de

dos

mil

Visto el escrito de la licenciada Leticia Jasso Pérez, quien
promueve en su carácter de apoderada legal de la institución
bancaria actora; atento a su contenido, y toda vez que de
actuaciones se advierte que no ha sido posible notificar a al
demandado Juan Manuel Jiménez Román en los domicilios
proporcionados por la parte actora, así como los que
proporcionaron las diversas autoridades de esta ciudad y los
que se encuentran señalados en la escritura pública número
36,973, (treinta y seis mil novecientos setenta y tres), de
fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, que ampara el
contrato de hipoteca, base de la acción, ignorándose el
domicilio actual del demandado.
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Consecuencia a lo anterior, con fundamento en el artículo 160
fracción II del Código Procesal Civil del Estado, emplácese al
demandado Juan Manuel Jiménez Román por medio de edictos que
deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado y en el periódico “El Sur”, que se edita en esta ciudad,
por tres veces, de tres en tres días; entendiéndose que entre
cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles,
para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil
siguiente. Haciéndole saber al reo civil que se le concede un
plazo de sesenta días hábiles para que se apersone a juicio y
conteste la demanda; dicho plazo empezará a contar a partir del
día siguiente de la fecha en que se publique el último de los
edictos ordenados.
En la inteligencia que del plazo señalado en el párrafo que
antecede, cincuenta y un días hábiles son para que se apersone
a este órgano jurisdiccional a recibir las copias simples de la
demanda y anexos debidamente sellados y cotejados, mismos que
se encuentran a su disposición en la Tercera Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, sito en Avenida Gran Vía Tropical,
sin número, Palacio de Justicia, Primer Piso, fraccionamiento
Las Playas de esta ciudad; y los nueve días restantes para que
dé contestación a la demanda incoada en su contra. Asimismo, se
le hace saber que los nueve días que dispone la legislación
Adjetiva Civil para dar contestación, le comenzarán a
transcurrir al día siguiente de que reciba las copias de demanda
y anexos, esto es que, si en caso de que se apersone a recibirlas
antes de los cincuenta y un días que dispone, será al día
siguiente de que reciba los documentos señalados, cuando le
comenzará a transcurrir el plazo de los nueve días.
Por otra parte, se previene al demando, para que señale
domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones;
apercibida que de no hacerlo, se tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo, y las posteriores notificaciones,
aún las de carácter personal se le harán por medio de cédula
que se fije por los estrados del juzgado. Con apoyo en el
artículo 44 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado Libre y Soberado de Guerrero número 129, y
el artículo 51 fracción V del Reglamento interior del Tribunal
Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz
del Estado, se faculta a la Tercera Secretaria de Acuerdos, para
que en auxilio del Secretario Actuario adscrito a este juzgado,
lleve a cabo la firma de la publicación del presente proveído.
Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado
Alfonso Rosas Marín, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Tabares, por ante la licenciada
Nancy Moreno Urrutia, Tercera Secretaria de Acuerdos, que
autoriza y da fe. Doy fe.
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Acapulco, Guerrero, a 11 de Marzo de 2022.
LA TERCERA SECRETERIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NANCY MORENO URRUTIA.
Rúbrica.
3-2
______________________________________________________________

EDICTO
C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
CHILPANCINGO, GUERRERO.
P R E S E N T E.
En el expediente número 85-1/2020, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Scotiabank Inverlat, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, en contra de Marcela Reduncindo Ramírez,
mediante auto de fecha quince de marzo de dos mil veintidós,
mandó a emplazar por edictos que se publicarán por tres veces
de tres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado que se edita en Chilpancingo, Guerrero, en el cual se le
hará saber a la reo civil, que deberá presentarse dentro del
término de cuarenta y cinco días, a partir de la última
publicación que se realicen de los edictos en el periódico
citado, a dar contestación a la demanda promovida por Scotiabank
Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat; asimismo, señale domicilio
correspondiente
en
esta
ciudad
para
oír
y
recibir
notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las mismas
surtirán efectos mediante cédula que se fije en los estrados de
este Juzgado, estando a su disposición las copias de traslado
de la demanda, en la Primera Secretaría de este Órgano
Jurisdiccional.
A T E N T A M E N T E.
LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. YAMBAY ZILUMBA ANAYA ACEVEDO.
Rúbrica.
3-2

EDICTO
SEBASTIÁN VALENTÍN SALADO.
En el expediente familiar número 494/2021-I, relativo al juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de Reyna Calixto Vargas, la
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Licenciada Amelia Gama Pérez, Juez Sexto de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con
residencia
en
Acapulco,
Guerrero,
toda
vez
que
las
instituciones, personas morales y servidores públicos que fueron
requeridos han informado no haber encontrado domicilio de
Sebastián Valentín Salado, para efectos de notificarle la
existencia del juicio sucesorio intestamentario a bienes de
Reyna Calixto Vargas, con fundamento en el artículo 160 fracción
II de la Ley Procesal civil, ordenó notificar a Usted, dicho
juicio, por edicto; por ello, le hago saber “que deberá
comparecer a juicio y hacer valer lo que a su derecho
corresponda, el día que tenga verificativo la junta de
herederos, a las diez horas del treinta de mayo del año en
curso, así también, le hago saber que las constancias de
traslado quedan en la secretaria actuante a disposición del
referido Sebastián Valentín Salado, y se imponga de ellas”.
Acapulco, Guerrero, a 21 de Abril de 2022.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. HILDA AGUIRRE MONDRAGÓN.
Rúbrica.
3-2

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: "LIC. JORGE
OCHOA JIMENEZ.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- DISTRITO NOTARIAL DE
TABARES.- NOTARIO PUBLICO No. 3.- Acapulco, Gro."
Por escritura 65154, de fecha 29 de abril de 2022, otorgada ante
mi fe, las señoritas SAMANTHA GUERRERO LARA Y LISETTE GUERRERO
LARA, en su carácter de HEREDERAS ambas y ALBACEA la segunda de
las nombradas de la Sucesión testamentaria a bienes de EMMA
ESTHER LARA JIMÉNEZ, promovieron la radicación de dicha
sucesión, en la que se reconoció la validez del testamento y la
aceptación de herencia y el cargo de Albacea correspondiente,
manifestando la albacea que procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes de la Sucesión.
A T E N T A M E N T E
Rúbrica.
2-1

Viernes 20 de Mayo de 2022

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

43

AVISO NOTARIAL
POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 27,668 DE FECHA 09 DE MAYO DEL
2022, OTORGADA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA A MI CARGO, LOS
SRES. JOSÉ MANUEL Y LORENA, AMBOS DE APELLIDOS MAZÓN DÍAZ, Y EN
SU CARÁCTER DE HEREDEROS ÚNICOS Y UNIVERSALES DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. AQUILINA ARTEAGA GARCÍA;
RECONOCIERON SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y RADICARON DICHA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, ACEPTANDO AMBAS LA HERENCIA Y LEGADOS
QUE LES FUERON INSTITUIDOS A SU FAVOR, RESPECTIVAMENTE.
EN LA MISMA ESCRITURA, LA SRA. LORENA MAZÓN DÍAZ, ACEPTO EL
CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO EN DICHA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA, PROTESTANDO SU FIEL DESEMPEÑO Y MANIFESTANDO QUE
PROCEDERÁ A LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA
MENCIONADA SUCESIÓN.
LO ANTERIOR SE DA A CONOCER EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 712
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.
A T E N T A M E N T E.
LIC. SERGIO F. OLVERA DE LA CRUZ.
NOTARIO PUBLICO NUMERO QUINCE.
Rúbrica.
2-1

AVISO NOTARIAL
POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 27,659 DE FECHA 04 DE MAYO DEL
2022, OTORGADA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA A MI CARGO, LA SRA.
PETRA CORTÉS SALAZAR Y LA SRITA. LUCERO ANAHÍ CARO CORTÉS, AMBAS
EN SU CARÁCTER DE HEREDERAS LEGATARIAS DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. JOSÉ ÁNGEL CARO CATALÁN;
RECONOCIERON SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y RADICARON DICHA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, ACEPTANDO AMBAS LOS LEGADOS QUE LES
FUERON INSTITUIDOS A SU FAVOR, RESPECTIVAMENTE.
EN LA MISMA ESCRITURA, LA SRA. PETRA CORTÉS SALAZAR, ACEPTO EL
CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO EN DICHA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA, PROTESTANDO SU FIEL DESEMPEÑO Y MANIFESTANDO QUE
PROCEDERÁ A LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA
MENCIONADA SUCESIÓN.
LO ANTERIOR SE DA A CONOCER EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 712
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.

44

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 20 de Mayo de 2022

A T E N T A M E N T E.
LIC. SERGIO F. OLVERA DE LA CRUZ.
NOTARIO PUBLICO NUMERO QUINCE.
Rúbrica.
2-1

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE SE
UBIQUE EN EL PREDIO CON INTERVALO DE DIEZ DIAS NATURALES.
Los CC. LAURA ELENA Y DELFINO OCAMPO ROMERO, solicita la
inscripción por vez primera, del predio urbano, ubicado en la
calle Arteaga de la Colonia Emiliano Zapata en Arcelia,
Guerrero, correspondiente al Distrito Judicial de Cuauhtémoc,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias
Al Norte: Mide en 35.44 mts., y colinda con Delfino Ocampo
Gómez.
Al Sur: Mide en 34.00 mts., y colinda con Rosa Ma. Flores
Salazar.
Al Oriente: Mide en 0.0 punto trino.
Al Poniente: Mide en 10.00 mts., y colinda con calle Arteaga.
Lo que se hace y se publica, en términos de lo dispuesto por el
primer párrafo del artículo 68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero a 26 de Abril de 2022.
A T E N T A M E N T E.
MTRO. ALEJANDRO BLANCO GARCIA.
DIRECTOR GENERAL.
Rúbrica.
2-1

EDICTO
En el expediente número 456-3/2017, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de María Isabel Godoy Catalán; el licenciado
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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 catorce de julio del año dos mil veintidós, para que tenga
lugar el remate en segunda almoneda tomando en consideración
que la cantidad de $278,249.78 (Doscientos setenta y ocho mil
doscientos cuarenta y nueve pesos 78/100 M.N.), se rebajara en
un 20% (veinte por ciento), respecto del inmueble hipotecado en
autos, consistente en el domicilio ubicado en la Avenida
Tlacoyuque, Casa Numero 155-D, Lote 9, Manzana 48, del
Condominio Costa Dorada, Sección V, de Llano Largo, de esta
Ciudad, el cual, cuenta con una superficie de casa 48.23 M2, y
área de superficie privativa 62.78 M2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE.- En diez metros diecisiete
centímetros, con casa número cincuenta y siete guion “C”; AL
SUR.- En seis metros cincuenta y nueve centímetros, con casa
número ciento cincuenta guion “C”; AL ESTE.- En línea quebrada
de tres tramos: tres metros cuarenta y nueve centímetros, con
vacío a cochera y Avenida Tlacoyuque, un metro veinte
centímetros y dos metros cincuenta centímetros, con acceso
común; y AL OESTE.- En línea quebrada de cinco tramos: un metro
setenta centímetros con casa ciento cincuenta y cuatro guion C,
dos metros tres centímetros, un metro treinta y ocho
centímetros, treinta y cinco centímetros, y dos metros noventa
y un centímetros, con vacío a jardín casa ciento cincuenta y
cinco guion “B”; ARRIBA.- Con loza de azotea; ABAJO.- Con loza
de entrepiso de casa número ciento cincuenta y cinco guion B;
COCHERA “D”.- AL NORTE.- En cinco metros ochenta y dos
centímetros, colinda con cochera “B”; AL SUR.- En cinco metros
ochenta y dos centímetros, con área común; AL ESTE.- En dos
metros cincuenta centímetros, colinda con Avenida Tlacoyuque; y
AL OESTE.- En dos metros cincuenta centímetros, colinda con casa
B y acceso común. Le corresponde a esta vivienda un indiviso de
0.05220% del valor total del condominio.
Sirviendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial, con rebaja del 20% de la tasación, sirviendo
como valor pericial, la cantidad de $222,599.82 (doscientos
veintidós mil quinientos noventa y nueve pesos 82/100 M.N.), y
como postura legal la cantidad de $148,399.88 (ciento cuarenta
y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos 88/100 M.N.),
debiéndose hacer las publicaciones por dos veces consecutivas
dentro de diez días naturales. Se convocan postores.
Acapulco, Gro., a once de Mayo de dos mil veintidós.
EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JULIO CESAR FIGUEROA MENDEZ.
Rúbrica.

2-1
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EDICTO
En el expediente número 450/2019-1, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Dayale Garzón Pérez, el Licenciado Alfonso
Rosas Marín, Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil
del Distrito Judicial de Tabares, en autos del treinta y uno de
marzo del año en curso, señaló las once horas del día cinco de
julio del presente año, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecado en
autos, consiste en Casa número 129-D, Manzana 42, Calle
Troncones, del Fraccionamiento Costa Dorada, Sección V,
construida sobre el Lote 8, resultante de la relotificación y
fusión de los Lotes 3, 4, 4-A, 5, 20, 22, 23, 37, 38, 39, 41,
53, 55, 59 y 61, Z-1, P-1/1, Ejido de Llano Largo, del Municipio
de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: consta de Planta única: sala, comedor,
cocina, patio de servicio cubierto, un baño completo, recámara
uno, recámara dos, y cochera “D”; al Norte: en diez metros
diecisiete centímetros, colinda con vacío a área privativa de
la casa ciento veintinueve guión B, al Sur: en seis metros
cincuenta y nueve centímetros, colinda con casa número ciento
veintinueve guión C, al Este: en línea quebrada de tres tramos:
tres metros cuarenta y nueve centímetros, con vacio a cochera y
avenida troncones, un metro veinte centímetros y dos metros
cincuenta centímetros, con acceso común, al Oeste: en línea
quebrada de cinco tramos: un metro setenta centímetros, con casa
número ciento veintiocho guión C, dos metros cero tres
centímetros, un metro treinta y ocho centímetros, cero punto
treinta y cinco centímetros y dos metros noventa y uno
centímetros, con vacío a jardín casa número ciento veintinueve
guión B; arriba: con losa de azotea, abajo: con losa de entrepiso
de casa número ciento veintinueve guión B; Cochera D: al Norte:
en cinco metros ochenta y dos centímetros, colinda con ochenta
B, al Sur: en cinco metros ochenta y dos centímetros, con área
común, al Este: en dos metros cincuenta centímetros, colinda
con avenida troncones, al Oeste: en dos metros cincuenta
centímetros, colinda con casa número B y acceso común. Sirviendo
de base la cantidad de $340,000.00 (trescientos cuarenta mil
pesos 00/100 m.n.), valor pericial fijado en autos, será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad,
debiéndose anunciar su venta, mediante la publicación de los
edictos por dos veces consecutivas dentro de los diez días
naturales, publicándose el primer edicto en el día uno y
seguidamente el segundo edicto en el día diez. Se convocan
postores.
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Acapulco, Guerrero, a 19 de Abril de 2022
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.
2-1

EDICTO
En el expediente número 14-2/2016, relativo al Juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de EDER LORENZO DIMAYUGA, la licenciada
HONORIA MARGARITA VELASCO FLORES, Jueza Primera de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares,
señaló las ONCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en PRIMERA ALMONEDA, Sobre el bien Inmueble Consistente
en la CASA NÚMERO 20 (VEINTE), DEL LOTE 9, DEL CONDOMINIO BARRIO
1, MANZANA 15 (QUINCE), UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN AGUSTÍN,
EXEJIDO DE LOS ÓRGANOS, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ,
GUERRERO, SUPERFICIE DE TERRENO: 60.00 M2 (sesenta metros
cuadrados),
AREA
CONSTRUIDA:
40.24
M2
(Cuarenta
punto
veinticuatro metros cuadrados), MEDIDAS Y LINDEROS: AL NORORIENTE: En 4.00 M (cuatro metros) con casa 61, lote 30; AL SURORIENTE: En 15.00 M (Quince metros) con casa 19, lote 9; AL SURPONIENTE: En 4.00 M (cuatro metros) con casa 21, lote 10. Ubicada
en un modulo dúplex y sus espacios habitacionales son: PLANTA
BAJA: Sala-comedor, cocina, escalera, patio de servicio,
estacionamiento y jardín posterior. PLANTA ALTA: Una recamara,
baño. Le corresponde un Indiviso del 1.202% (uno punto
doscientos dos por ciento), Inscrito en el Folio Registral
Electrónico número 16741/2021; hágase la publicación de edictos
convocando postores por dos veces consecutivas dentro de los
diez días naturales; sirve de base para remate la cantidad de
$279,904.40 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO
PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), valor pericial fijado en autos y
será postura legal la que cubra las dos terceras partes de esta
cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 26 de Abril del año 2022.
EL SEGUNDO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
En el expediente número 196-3/2016 relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en
contra de Carlos Abel Sotelo Rueda, el Juez Cuarto de Primera
Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares,
con residencia en este Puerto, en auto de fecha doce de mayo
del año en curso, señaló las doce horas del treinta de junio
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 Lote de terreno urbano
número Uno-A, Sector Primero del Fraccionamiento Rodrigo de
Triana, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, con una
superficie de doscientos noventa y siete metros cuadrados diez
centésimos; El cual cuenta con las siguientes medidas y linderos
siguientes: al Norte: en veintiún metros con Calle Norte; al
Sur: en treinta y cuatro con lotes uno-B y uno-C; al Este: en
diez metros con Calle Rodrigo de Triana; y al Oeste: en
diecisiete
metros
treinta
centímetros
con
retorno
al
Fraccionamiento en línea curva; Sirviendo de base la cantidad
de $1’601,001.33 (Un millón seiscientos un mil un peso 33/100
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; la primera el día
uno y la segunda, se deberá realizarse el décimo día contado al
momento en que se publique el primero de los edictos.
Acapulco, Guerrero, a 13 De Mayo del 2022.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NANCY MORENO URRUTIA
Rúbrica.
2-1

EDICTO
C. ASAEL DÍAZ ESTRADA.
En los autos del expediente
número 273/2018-II, relativo al
juicio de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por
AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, en contra de ASAEL DÍAZ ESTRADA, del
índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del
Distrito Judicial de los Bravo, con fechas tres de abril del
dos mil dieciocho y del veintiocho de junio del dos mil
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veintiuno, la Ciudadana Licenciada Leonor Olivia Ruvalcaba
Vargas, Juez de este órgano jurisdiccional, dictó un auto de
radicación, en el que se tuvo por admitido el presente juicio
ordinario civil, ordenándose emplazar a juicio al referido
demandado; asimismo, dicto un proveído de fecha veintiocho de
junio del año en curso, ordenándose que dicha notificación se
realice mediante edictos que se publiquen por tres veces, de
tres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado y el Periódico Diario de Guerrero, en esta ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el que se le hace saber
al demandado ASAEL DÍAZ ESTRADA, que cuenta con un plazo de
cuarenta días siguientes a la última publicación de los edictos,
para que se apersone en este Juzgado, sito en Ciudad Judicial
de Chilpancingo, ubicada en el del Boulevard Rene Juárez
Cisneros, sin número, esquina con Calle Kena Moreno, Colonia
Tepango, debidamente identificado con credencial oficial con
fotografía y dos copias de la misma, a recibir las copias de
traslado y documentos anexos, debidamente cotejados y sellados,
de la demanda, relativa al juicio de Cesación de Pensión
Alimenticia, para que dentro del término de nueve días hábiles
produzca contestación a la misma, en el entendido que dicho
termino empezara a correr a partir del día siguiente a aquel en
que se apersone a recibir las copias de traslados y anexos;
asimismo, se le previene para que señale domicilio en esta
ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde oír y
recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo se les
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las
ulteriores notificaciones, a excepción de la resolución
definitiva, se le efectuara y surtirán efectos por los estrados
de este juzgado, a excepción de la sentencia definitiva que se
llegue a dictar en este juicio. AL CALCE DOS FIRMAS
ILEGIBLES…RUBRICA.
A T E N T A M E N T E
EL PRIMER SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. MARLHON URIEL ALFARO CASTILLO.
Rúbrica.
3-1

EDICTO
OFENDIDO
ZEFERINO GUZMÁN GONZÁLEZ.
En cumplimiento al auto de radicación de seis (6) de mayo de
dos mil veintidós (2022), dictado por el Magistrado Félix Nava
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Solís, Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número V32/2022; dado que se desconoce el domicilio actual de ofendido
ZEFERINO GUZMÁN GONZÁLEZ (progenitor del agraviado), con
fundamento en los artículos 40 y 116 del referido Código,
gírense oficios al Titular de la Oficina de Informática
Dependiente
de
la
Unidad
de
Estadística,
Evaluación,
Informática, Comunicación Digital y Seguimiento, del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Magistrado
Presidente de este H. Tribunal Superior de Justicia, para que
ordenen a quien corresponda, notifiquen el contenido del
presente acuerdo, al ofendido ZEFERINO GUZMÁN GONZÁLEZ, a través
de la publicación de edicto, por una sola ocasión, que se realice
en la página web tsj-guerrero.gob.mx, del Poder Judicial del
Estado de Guerrero y en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero; por lo que por este medio notifico a usted
que con fecha seis (6) de mayo del año en curso, se radico la
causa penal 97/1997-I-3, con el objeto de substanciar el recurso
de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público,
en contra de la sentencia definitiva absolutoria, dictada el
siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021); por el Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de los Bravo; instruida al sentenciado SEVASTIAN
VAZQUEZ SOLANO o SEBASTIAN VAZQUEZ SOLANO, por el delito de
SECUESTRO, en agravio de la persona de identidad reservada con
iniciales E. G. T.; se cita a las partes para que tenga
lugar la audie ncia de VISTA, fijándose LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS (10:30) DEL DIA OCHO (08) DE JUNIO
DEL PRESENT E AÑO ; en la Secretaria de Acuerdos de la Primera
Sala Penal, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, Esquina
con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; abriéndose un período
de ofrecimiento de pruebas de cinco días a partir de la
notificación del presente auto, para que ofrezcan
aquéllas,
que
no
se
hubiesen
rendido
en
Primera
Instancia,
debiendo
acreditar
que
no
tuvieron
conocimiento o acceso a ellas, las cuales se desahogarán
en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 11 de Mayo de 2022.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
Causa penal 2/2015-I.
JAIME BENITO FLORES Y
PAULA GARCÍA SÁNCHEZ.
Les hago saber que en la causa penal citada al rubro; instruida
a Alejandro Valle Hernández, por el delito de secuestro
agravado, en perjuicio de Jaime Benito Flores; obran los autos
que en esencia rezan.
A) Notificación para Jaime Benito Flores.
Auto 1.
“Auto de agotamiento de instrucción. Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero, México, a (02) dos de mayo de (2022) dos mil veintidós.
Visto el estado jurídico que guarda el proceso seguido a
Alejandro Valle Hernández; y toda vez que el veinte de enero de
dos mil quince, se le dictó auto de formal prisión, en el que
se indicó que el procedimiento se seguiría por la vía sumaria,
por el plazo de tres meses, que comprendió del veinte de enero
de dos mil quince, a igual día de abril de dos mil quince, en
que las partes ofrecerían y desahogarían pruebas; de ahí que,
con fundamento en los preceptos 100, en relación con el 92 del
código procesal penal, con esta fecha, se declara agotada la
instrucción.
…
Ahí se contiene la relación de las pruebas ofrecidas y admitidas
a las partes; con la especificación de que está pendiente de
desahogar la prueba de careo procesal a celebrarse entre el
procesado Alejandro Valle Hernández con Paula García Sánchez,
testigo de cargo.
Motivo por el cual, se hace del conocimiento de los litigantes,
que mientras no se cierre la instrucción podrán ofrecer las
pruebas que estimen pertinentes; y, específicamente a los
procesados, que podrán hacer uso de la garantía prevista en el
artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, solicitar
mayor tiempo para el desahogo de pruebas e incluso, ofrecer
otras; sin embargo, las mismas deberán de presentarlas u
ofrecerlas oportunamente, a efecto de proveer lo conducente a
su desahogo, con la pretensión de que no se prolongue el
procedimiento. En la inteligencia que de no hacerlo, en su
momento, al no existir pruebas pendientes de desahogar, ni
recursos por resolver, en su momento se procederá al cierre de
instrucción; y con ello, perderán la oportunidad para ofrecer
pruebas en defensa de sus intereses jurídicos.”.
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Auto 2.
“Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, a (04) cuatro de
mayo de (2022) dos mil veintidós.
Visto el estado jurídico que guarda el proceso seguido a
Alejandro Valle Hernández, donde advierto que obran glosados
diversos certificados médicos y dictámenes.
Para la ratificación de esos documentos por los peritos que los
suscribieron, se programaron las trece horas del dos de junio
de dos mil veintidós.
Haciéndose del conocimiento de las partes, que al término de
ello, tienen derecho a formular interrogatorio a los peritos
referidos.”.
Auto 3.
“Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, a (05) cinco de
mayo de (2022) dos mil veintidós.
Visto el estado jurídico que guarda el proceso seguido a
Alejandro Valle Hernández, donde se vierten las siguientes
consideraciones lógico-jurídicas.
Observo que a dicho procesado lo han asistido jurídicamente,
diversos profesionistas.
Se hace la relación de ellos.
Y, para el desahogo de la audiencia pública donde los mismos
deberán exhibir su cédula profesional, se programaron las once
horas del dos de junio de dos mil veintidós.”
Auto 4.
“Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, a (07) siete de
mayo de (2022) dos mil veintidós.
Visto el estado jurídico que guarda el proceso seguido a
Alejandro Valle Hernández, donde advierto que está pendiente de
desahogar la prueba de careo procesal a celebrarse entre dicho
activo del delito con la testigo de cargo Paula García Sánchez.
Medio probatorio ordenado desahogar de oficio.
Tal prueba no se ha podido desahogar, en virtud a que se ignora
el domicilio actual de la referida Paula García Sánchez; mismo
que se anduvo buscando; sin que se hayan obtenido resultados
favorables.
. . .
Por ende, para el desahogo de esos careos, se programan las
nueve horas treinta minutos del dos de junio de dos mil
veintidós.
. . .
En otra orden de ideas, se aprecia en auto del seis de abril de
dos mil dieciséis que al Licenciado Irving Hasell Navarrete
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Mota, en su momento defensor particular de Alejandro Valle
Hernández, se le previno para que al ofrecer la prueba a pericial
en materias social y cultural dieran cumplimiento a los
requisitos del artículo 103 del código procesal penal.
Empero, a la fecha no ha sido desahogado ello.
Motivos por los cuales, para no retardar el procedimiento y
evitar reposición al mismo; se requiere al procesado Alejandro
Valle Hernández y su actual defensor, para que en el acto de
notificación de este auto; o, dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes a eso, manifiesten si persisten o no en el
ofrecimiento de dicho medio probatorio. De ser afirmativo ello,
deberán satisfacer los requerimientos del aludido numeral 103;
o, en caso contrario, deberán desistirse del mismo.”.
Auto 5.
“Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, a (08) ocho de
mayo de (2022) dos mil veintidós.
Visto el estado jurídico que guarda el proceso seguido a
Alejandro Valle Hernández, donde advierto que se han programado
horas y fechas para el desahogo de las pruebas y diligencias
que a continuación se enuncian.
Ordenadas desahogar de oficio.
- Careo procesal a celebrarse entre dicho activo del delito
con la testigo de cargo Paula García Sánchez.
Medio probatorio que está programado a desahogo para las nueve
horas treinta minutos del dos de junio de dos mil veintidós;
como así consta en el auto del siete de mayo de dos mil
veintidós.
Otras diligencias.
Ordenadas desahogar de oficio.
A)
Ratificación de certificados médicos y dictámenes.
Mismos que no han sido ratificados por sus emisores.
Para lo cual están programadas las trece horas del dos de junio
de dos mil veintidós. Y, a su término la diversa de
interrogatorio a los peritos relativos; como así consta en la
determinación judicial del cuatro de mayo de dos mil veintidós;
y,
B)
Recabación de cédulas profesionales.
Diligencia que está fijada para las once horas del dos de junio
de dos mil veintidós; como se observa en el auto del cinco de
mayo en curso.
Cabe precisar que en el supuesto de que Alejandro Valle
Hernández, no sea presentado al desahogo de esas pruebas y
diligencias; las mismas, en lo relativo, serán desahogadas sin
su presencia física; en razón a que en ellas, sus intereses
jurídicos estarán representados por su defensor particular, que
es el Licenciado Lorenzo Mondragón Morales.
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Para ello, se ordenó trasladar a Alejandro Valle Hernández, del
Centro Federal de Readaptación número 17 “CPS-Michoacán”, donde
se encuentra privado de su libertad personal, hacia el diverso
Centro de Reinserción Social, Chilpancingo, Guerrero, para que
esté presente en el desahogo de esos medios probatorios.
. . .
Al ignorarse la ubicación del domicilio actual del agraviado
Jaime Benito Flores; así como de la testigo de cargo Paula
García Sánchez; ordeno notificar éste auto y los demás
pendientes de ello, al pasivo del delito; y, a Paula, cítesele
para que asista a la audiencia de careo procesal precitada; lo
cual se hará mediante un edicto que se publicará en única ocasión
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Y
en la página WEB edictos.stj-guerrero.gob.mx., que es un medio
de difusión moderno, eficaz, gratuito y de fácil acceso al
público; de conformidad a la circular 08/2022, del ocho de marzo
de dos mil veintidós, firmada por el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Guerrero; así como a lo dispuesto en el artículo 40 del código
procesal penal; que autoriza la publicación de edictos en otros
medios de difusión distintos a los periódicos de mayor
circulación dentro de esta jurisdicción conforme a las
circunstancias lo requieran.”.
B) Notificación para Paula García Sánchez.
A ella solo se le notifica para que comparezca al desahogo de
la prueba de careo procesal a celebrarse entre ella con
Alejandro Valle Hernández; misma que tendrá verificativo a las
nueve horas treinta minutos del dos de junio de dos mil
veintidós.
Determinaciones judiciales que fueron emitidas por el Licenciado
Marco Antonio Ordorica Ortega, Juez Segundo de Primera Instancia
Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, quien actúo ante el
Licenciado Fermín Molina Jacinto, Primer Secretario de Acuerdos,
con quien autorizó y dio fe.
Lo que les notifico, para los fines a que haya lugar.
Chilpancingo, Guerrero, México, Mayo 09, de 2022.
A T E N T A M E N T E.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. FERMÍN MOLINA JACINTO.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
AGRAVIADO
DE IDENTIDAD RESERVADA
CON INICIALES P. V. L.
En cumplimiento al auto de radicación de veintiocho (28) de
a b r i l de dos mil veintidós (2022), dictado por el Magistrado
Félix Nava Solís, Presidente de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, en el toca penal
número IV-28/2022; dado que se desconoce el domicilio actual
del agraviado de identidad reservada con iniciales P. V. L.,
con fundamento en los artículos 40 y 116 del referido Código,
gírense oficios al Titular de la Oficina de Informática
Dependiente
de
la
Unidad
de
Estadística,
Evaluación,
Informática, Comunicación Digital, y Seguimiento, del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Magistrado
Presidente de este H. Tribunal Superior de Justicia, para que
ordenen a quien corresponda, notifiquen el contenido del
presente acuerdo, al agraviado de identidad
reservada con
iniciales P. V. L., a través de la publicación de edicto por
una sola ocasión, que se realice en la página web tsjguerrero.gob.mx, del Poder Judicial del Estado de Guerrero; y,
en el “Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero”;
por lo que por este medio notifico a usted que con fecha
veintiocho (28) de abril del año en curso, se radico la causa
penal 19/2009-I, con el objeto de substanciar el recurso de
apelación interpuesto por los s entenciados ABISAI, SIMON y
SILVESTRE de apellidos RAMOS GARCIA, dictada el catorce (14) de
julio de dos mil veintiuno (2021) y el Agente del Ministerio
Público, en contra de los puntos resolutivos tercero y sexto de
dicha sentencia; por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Abasolo; instruida a los sentenciados
ABISAI, SIMON y SILVESTRE de apellidos RAMOS GARCIA, por los
delitos de SECUESTRO AGRAVADO Y TENTATIVA DE ROBO, el primero
en agravio de la persona de identidad reservada con iniciales
P.V.L., y el segundo en agravio de la Sucursal 1930 del Banco
HSBC, de la Ciudad de Ometepec, Guerrero; se cita a las
partes para q ue tenga luga r la audienci a de VISTA,
f i j á n d o s e LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUT OS DEL DIA
TREINTA DE MAYO
D E L PRESENTE AÑO ; en la Secretaria de
Acuerdos de la Primera Sala Penal, del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez
Cisneros S/N, Esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones
de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; abriéndose
un período de ofrecimiento de pruebas de cinco días a
partir de la notificación del presente auto, para que
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ofrezcan aquéllas, que no se hubiesen rendido en Primera
Instancia,
debiendo
acreditar
que
no
tuvieron
conocimiento o acceso a ellas, las cuales se desahogarán
en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 28 de Abril de 2022.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
VICTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA
DE INICIALES A.M.V
La Ciudadana Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez Mixto
del de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
ordenó la publicación del presente edicto en el expediente
número 76/2013, que se instruye en contra de GERARDO MENDEZ
REYES, por el delito de VIOLACION AGRAVADA, en agravio de de la
victima de identidad reservada de iniciales A. M. V, por una
sola ocasión, que serán publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, a efecto de notificar a la victima de
identidad reservada de iniciales A. M. V, el auto de veintiocho
de abril del dos mil veintidós, que a la letra dice:”… Auto. Tixtla de Guerrero, Guerrero, a veintiocho (28) de abril de dos
mil veintidós (2022).
Por recibidos los oficios de cuenta, el primero suscrito por el
licenciado Marco Antonio Ordorica Ortega, Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los
Bravo, y el segundo suscrito por el licenciado Arquímides Meza
García, Coordinador General de Peritos del Consejo de la
Judicatura del Estado de Guerrero,
dentro de la causa penal
número 76/2013, del índice de este Órgano Jurisdiccional, que
se instruye en contra de Gerardo Méndez Reyes, por el delito de
violación agravada, en agravio de la victima de identidad
reservada de iniciales A. M. V.; a través del primero devuelve
a este Juzgado debidamente diligenciado el exhorto número
26/2022, del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, anexando
las constancias practicadas al respecto; y respecto al segundo
de cuenta, en base a la certificación secretarial que antecede,
se le tiene al Coordinador General de Peritos del Consejo de la
Judicatura del Estado de Guerrero, por informando en tiempo y
forma a este Juzgado que para ser perito traductor e interprete
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en cualquiera de las lenguas mexicanas que predominan en el
Estado de Guerrero, la comisión técnica no le exige al aspirante
que tenga título de licenciado en derecho o en cualquier otra
profesión, sin embargo, en los expedientes personales que
cuentan en el archivo de los peritos Silvestre Sastre Terrero,
Santiago Salgado Nepomuceno y Ana Idalia Felipe Domínguez, obran
copias de sus títulos y cedulas que los autoriza para ejercer
como licenciados en derecho; en relación a Juanita Millán
Matías, en su expediente curricular no obra ninguna constancia
de que sea licenciada en derecho, asimismo, remite títulos,
cedulas profesionales y de las actas número 358, 373, 335 y 287,
que corresponden a las entrevistas realizadas a los mencionados
por la Comisión Técnica, en las que consta que fueron
acreditados como peritos traductores e intérpretes en la lengua
náhuatl, oficio y anexos que se ordenan agregar a sus autos para
que surtan los efectos legales a que haya lugar.
Se instruye a la secretaria actuaria adscrita a este juzgado,
para qué dentro del término de ley, bajo su más estricta
responsabilidad en caso de dilación, notifique de manera
personal el presente proveído a la agente titular del ministerio
público adscrita y al defensor de oficio para todos los efectos
legales conducentes, en las instalaciones de este recinto
judicial.
Tomando en cuenta que el procesado Gerardo Méndez Reyes, se
encuentra a disposición de este Juzgado, interno en el Centro
Regional de Reinserción Social de la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 28, 29 y
31 del Código de Procedimientos Penales, gírese atento exhorto
al Juez en turno de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo, para que en auxilio de las
labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifiquen
de manera personal el presente proveído al procesado de mérito,
para los efectos legales conducentes, en la inteligencia que en
el acto de la notificación del presente proveído, el actuario
deberá estar acompañado de perito traductor en la lengua
náhuatl- español, que para ello solicite previamente a la
Coordinación General de Peritos del Consejo de la Judicatura
del Estado, hecho que sea lo anterior devuelva a este Juzgado
el exhorto de referencia anexando las constancias que se hayan
practicado al respecto.
Tomando en cuenta que en autos se desconoce el paradero y
domicilio actual de la victima de identidad reservada de
iniciales A. M. V., por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por
los numerales 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, se ordena su notificación a través de cedula que se fije
en los estrados del juzgado, así como por medio de edictos que
se publicaran por una sola ocasión en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, así como en la página WEB edictos.tsj-
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guerrero.gob.mx., que es un medio de difusión moderno, eficaz,
gratuito y de fácil acceso al público, de conformidad con la
circular número 08/2022, del ocho de marzo del dos mil
veintidós, suscrita por el Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a lo
dispuesto por el artículo 40 de Código de Procedimientos Penales
del Estado de Guerrero, que autoriza la publicación de edictos
en otros medios de difusión distintos a los periódicos de mayor
circulación dentro de esta jurisdicción conforme a las
circunstancias, por lo que, gírense atentos oficios tanto al
Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, así como al titular de la oficina de informática,
dependiente
de
la
Unidad
de
Estadística,
Evaluación,
Informática, Comunicación Digital y Seguimiento del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que ordenen a
quien corresponda realicen la publicación de los edictos
ordenados en autos, el primero en el periódico Oficial del
Gobierno del Estado y el segundo en la página WEB edictos.tsjguerrero.gob.mx., y una vez hecho lo anterior, remitan a este
juzgado los ejemplares en donde obre 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, 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
DISTRITOJUDICIAL DE GUERRERO.
LIC. MARÍA ISABEL CHÁVEZ GARCÍA.
Rúbrica.

DE

PRIMERA

INSTANCIA

DEL

1-1

EDICTO
CC. JUANA SOLIS DELGADO
Y SOFIA SOLIS DELGADO.
La Ciudadana Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez Mixto
del de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero,
ordenó la publicación del presente edicto en el expediente
número 68/2011, que se instruye en contra de YURIDIA ENCARNACION
HERNÁNDEZ, por el delito de SUSTRACCION DE MENORES, en agravio
de la menor de identidad reservada de iniciales K.E.A , por una
ocasión, que serán publicados, en el periódico Oficial del
Gobierno del Estado., a efecto de citar a los testigos
de
descargo JUANA SOLIS DELGADO y SOFIA SOLIS DELGADO, para
desahogar el careo que le resulta con la DENUNCIANTE OYUQUI
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ARZETA BENITEZ, y de la testigo de cargo ECATARINA VELAZQUEZ
OROZCO Y MARIA DE LOS ANGELES DEBRAY SÁNCHEZ, para que
comparezca ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Guerrero, sito en calle Ignacio Manuel
Altamirano número 17, del Barrio de San Lucas, de esta ciudad
de Tixtla, Guerrero, a las DIEZ HORAS DEL DIA SEIS DE JUNIO
DEL DOS MIL VEINTIDÓS, se hace saber a los testigos de descargo
JUANA SOLIS DELGADO y SOFIA SOLIS DELGADO, que en la hora y
fecha que se señalo para el desahogo de la prueba invocada,
deberán presentar una credencial con fotografía que los
identifique y dos copias fotostáticas simples de la misma para
constancia legal…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
LA VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA
DE INICIALES Z.C.G.A.
En los autos de la carpeta judicial EJ-191/2020, instruida a
Víctor Manuel Vidales Lara, con motivo de la ejecución de las
penas que se le impusieron en sentencia definitiva emitida en
la causa penal 23-I/2013-III-9, del índice del Juzgado Cuarto
de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Tabares, por el delito de violación equiparada, en agravio de
la víctima de identidad reservada de iniciales Z.C.G.A.; el Juez
de Ejecución Penal del Estado, con adscripción, jurisdicción y
competencia en el distrito judicial de Tabares, en fecha seis
de octubre de dos mil veinte y el ocho de febrero del año que
cursa, el primero por el que se dio inicio al procedimiento
ordinario de ejecución y el segundo por el que se admitió a
trámite la controversia de sustitución de la pena, planteada
por el encargado del Centro Regional de Reinserción Social del
Estado, en los que sustancialmente se estableció:
1. Respecto a usted en su carácter de víctima: en el plazo de
cinco días hábiles contado a partir del siguiente a la
publicación del edicto: 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,

60

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 20 de Mayo de 2022

apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, se le harán por los estrados del
Juzgado, ubicado en calle Dr. Sergio Ramírez S/N, Colonia las
Cruces de Acapulco, Guerrero.
2. Se admitió a trámite la controversia de sustitución de la
pena, planteada por el encargado del Centro Regional de
Reinserción Social del Estado, por ello, se le hace saber que
el escrito de la controversia planteada y documentos exhibidos,
quedan a su disposición en este órgano jurisdiccional, para que
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas se imponga de su
contenido y conteste la acción y en su caso manifieste su
conformidad o incorfomidad, lo anterior atendiendo al presunto
estado de grave de salud del sentenciado.
3. Así también, en caso de oponerse a dicha petición, dentro
del término aludido deberá manifestarlo ante este juzgado, en
el entendido que en su oposición deberá anunciar los medios de
prueba que sustente la misma, a la vez que deberá realizar el
descubrimiento probatorio correspondiente a las demás partes en
el plazo de veinticuatro horas siguientes a su notificación por
edictos, en caso de no realizar pronunciamiento alguno, se
entenderá que está de acuerdo con la misma, y por ello se
considerara que no existirá debate respecto a su procedencia lo
cual haría innecesaria la celebración de la audiencia y por
ende, se estará en posibilidad de resolver por escrito dicha
solicitud, y de ser procedente, la resolución se ejecutará de
inmediato ordenándose la externación del sentenciado bajo los
supuestos y condiciones correspondientes.
ATENTAMENTE
EL JUEZ FLAVIANO ALFARO FIERROS.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
TOCA PENAL NUMERO: V-027/2022.
Chilpancingo, Guerrero a 04 de Mayo de 2022.
DENUNCIANTE:
MARTHA MENDOZA ACOSTA.
AGRAVIADA:
PERSONA DE IDENTIDAD RESERVADA.
PRESENTE.
El licenciado CARLOS SUASTEGUI HEREDIA, Secretario Actuario de
la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con sede en esta ciudad capital, en cumplimiento al auto
de radicación de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado por
este órgano jurisdiccional, en la causa penal 05/2016, dictado
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en el toca penal al rubro citado, instruida a ANGEL MORENO
SANTIAGO, por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, cometido en
agravio de la persona de identidad reservada con iniciales
J.M.M., con fundamento en los artículos 40 último párrafo, y
116 del Código de Procedimientos penales en vigor, a través de
este medio notifico a la denunciante MARTHA MENDOZA ACOSTA y a
la agraviada de identidad reservada, el auto de radicación de
dos de mayo del año dos mil veintidós, de igual forma las cito
para que comparezcan a la audiencia de vista en este recinto
judicial, ubicado en la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con
domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N, esquina con
Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango, Ciudad
Judicial, en Chilpancingo, Guerrero, en punto de las ONCE HORAS,
DEL DIA DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, así mismo le
hago saber que se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas de
cinco días hábiles a partir de la fecha de la presente
notificación, para que ofrezca las pruebas que no hubiesen
ofrecido en Primera instancia debiendo acreditar que no tuvo
conocimiento o acceso, a ellas, las cuales se desahogaran en
dicha audiencia, así también le requiero para que en un término
de tres días hábiles designe asesor jurídico que las represente
en esta instancia, apercibiéndole que deberá traer consigo
documento oficial con fotografía que las identifique y dos
copias de la misma. Doy fe.
A T E N T A M E N T E.
SECRETARIO ACTUARIO DE LA CUARTA SALA PENAL.
LIC. CARLOS SUASTEGUI HEREDIA.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
MARIA DE LA LUZ HURTADO PEREZ
AGRAVIADO
“…En cumplimiento al auto de radicación de fecha cuatro (04) de
abril de dos mil veintidós (2022), dictado por el Magistrado
Esteban Pedro López Flores, Presidente de la Cuarta Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca
penal número IV-020/2022, formado con motivo del recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio Publico, el sentenciado
y su defensor en contra de la sentencia definitiva condenatoria,
de fecha veinticinco de enero del año dos mil veintidós,
deducido de la causa penal número 04-I-II/2017, instruida en
contra sentenciados DANIEL ALEJANDRO GARCIA ESCOBAR, del índice
del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia penal del
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Distrito Judicial de los Bravo, y toda vez de que se desconoce
el domicilio actual la denunciante MARIA DE LA LUZ HURTADO
PEREZ; por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos
40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se
ordena la publicación de edictos que se realice en la web tsjguerrero.gob. mex, del Poder Judicial del estado y en “periódico
Oficial del Estado de Guerrero”, a efecto de notificarle que se
cita a la denunciante de mérito, para que tenga lugar la
Audiencia de Vista, fijándose LAS ONCE HORAS DEL DIA TREINTA Y
UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022); en la Secretaria
de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez
Cisneros S/N, esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones
de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; mientras
tanto, se abre un período de ofrecimiento de pruebas de cinco
días a partir de la notificación del presente auto, para que
ofrezcan aquéllas, que no se hubiesen ofrecido en Primera
Instancia, debiendo acreditar que no tuvieron conocimiento o
acceso a ellas, las cuales se desahogarán en dicha audiencia;
así también se le hace saber a la ofendida , que tiene un término
de tres días hábiles contado a partir del día siguiente de su
notificación personal, para que designe un asesor jurídico
privado, que los represente en esta segunda instancia, quien
deberá ser licenciado en derecho, contar con cedula profesional,
que
señale
domicilio
particular,
para
oír
y
recibir
notificaciones, en esta Ciudad Capital para notificarle a su
abogado, a fin de que acepte y proteste el cargo; quien deberá
asistir a la audiencia de vista, con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo, o se niegue hacerlo, esta Cuarta Sala Penal,
le designará al asesor jurídico público que en su oportunidad
designe en este asunto, la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas.
Chilpancingo, Guerrero, a 02 de Mayo de 2022.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO A LA CUARTA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RAMOS.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
Causa penal: 317/2000-II.
SONIA AVILA QUITERIO.
DOMICILIO CONOCIDO EN LA POBLACIÓN DE
CERRO DEL INDIO, MUNICIPIO DE
CUAJINICUILAPA, GUERRERO
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Hago saber a usted que en los autos de la causa penal cuyo
número se cita al rubro, instruida a LAURENCIO VALADEZ BUSTOS,
por el delito de VIOLACION, en agravio de SONIA AVILA QUITERIO;
el Ciudadano Juez de los Autos, dictó un auto que a la letra
dice:
CERTIFICACION. La Ciudadana Licenciada Irma Carrillo Figueroa,
Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo,
C E R T I F I C A :
Que al hacer una revisión minuciosa del expediente citado al
epígrafe, se encontró que no existen pruebas pendientes que
desahogar ni recurso alguno por resolver; lo que certifico para
los efectos legales a que haya lugar. Ometepec, Guerrero, a
treinta de marzo de dos mil veintidós. Doy fe.
RAZON. La Ciudadana Licenciada Irma Carrillo Figueroa, Segunda
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, da cuenta al C.
Juez, con el estado procesal que guarda la causa penal citada
al epígrafe, que se instruye a LAURENCIO VALADEZ BUSTOS, por el
delito de VIOLACION, en agravio de SONIA AVILA QUITERIO, a fin
de acordar lo que en derecho proceda. Ometepec, Guerrero, a
treinta de marzo de dos mil veintidós. Conste.
ACUERDO. Ometepec, Guerrero, a treinta de marzo de dos mil
veintidós.
Visto el estado procesal que guarda la causa penal citada al
epígrafe, que se instruye a LAURENCIO VALADEZ BUSTOS, por el
delito de VIOLACION, en agravio de SONIA AVILA QUITERIO, y
apareciendo de autos y de la certificación que antecede, que se
han desahogado las pruebas y prevenciones ordenadas para mejor
proveer mediante auto del catorce de octubre de dos mil veinte,
y no existen pruebas que desahogar ni recurso alguno que
resolver, y tomando en cuenta además, que se ha dictado el auto
de agotamiento en la presente causa penal, con fundamento en
los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal en vigor, con
esta fecha SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, y se pone el
expediente a la vista de las partes por un término consecutivo
de diez días hábiles, para la formulación de sus respectivas
conclusiones, primeramente la Ministerio Público adscrita, y
enseguida la defensa.
Así también, con fundamento en el Artículo 20 Apartado C,
fracción I y II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 36 al 40 y 59 Bis, del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, así
como los
diversos , 10 fracciones VI y VII y 11 de la Ley de Atención y
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Apoyo a la víctima del delito para el Estado de Guerrero,
atendiendo al equilibrio procesal que existe entre las partes,
resulta necesario notificar el presente auto a la agraviada
SONIA AVILA QUITERIO, quien tiene su domicilio en la población
de Cerro del Indio, Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, y
toda vez que ha sido notificada a través de edicto, con apoyo
en lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 40 y 116 del
Código Procesal Penal en vigor, notifíquese a la citada pasivo,
a través de edicto que se publique en el periódico oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, y en otro de mayor circulación
en el Estado, como es el Periódico “Novedades”, de la Ciudad de
Acapulco, Guerrero, por una sola ocasión, el presente proveído;
por tanto, gírese atento oficio al C. Magistrado Presidente del
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que ordene
a quien corresponda, realizar dicha publicación, y hecho que
sea, remitir a este juzgado, un ejemplar de cada diario, para
ser agregado a los autos y surtan sus efectos legales
correspondientes.
Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Ciudadano
Licenciado Avimael Rodríguez Nava, Juez de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, por ante la
Licenciada Irma Carrillo Figueroa, Segunda Secretaria de
Acuerdos, que autoriza y da fe.
A T E N T A M E N T E .
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ABASOLO.
LIC. IRMA CARRILLO FIGUEROA.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
DAVID MIRANDA GUERRERO.
En cumplimiento al proveído del veintinueve de abril de dos mil
veintidós, dictado por el licenciado Marco Antonio Ordorica
Ortega, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo, con residencia oficial en esta
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en los autos de la causa penal
86/2016-II, iniciada en contra de David Miranda Guerrero, por
el delito de robo calificado, en perjuicio de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y tomando en
cuenta que de las constancias procesales se advierte que se
desconoce su paradero y domicilio actual; por lo que, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Código de
Procedimientos Penales, se ordenó notificarle a través de un
edicto que será publicado por una sola ocasión en el Periódico
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Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, así como en la
página WEB tsj-guerrero.gob.mx, de la Unidad de Estadística,
Informática y Comunicación Digital y Seguimiento del Consejo de
la Judicatura del Estado, el contenido del auto del diez de
junio de dos mil veintiuno, mediante el cual en cumplimiento a
la ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno,
dictada en el juicio de amparo 895/2018, del índice del juzgado
Octavo de Distrito en el Estado, se negó orden de aprehensión a
su favor, y del cual se desprende los siguientes puntos
resolutivos:
“Auto que cumplimenta resolución que obra en el juicio de amparo
número 895/2018. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez
(10) de junio de dos mil veintiuno (2021).
[…]
R e s u e l v e.
Primero.- Con esta fecha, en cumplimiento a la ejecutoria de
veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, que obra en el
juicio de amparo 895/2018 del índice del Juzgado Octavo de
Distrito en el Estado, se deja insubsistente el acto reclamado,
consistente en la orden de aprehensión de fecha uno de junio
del dos mil dieciocho, mediante el cual se libró orden de
aprehensión en contra de David Miranda Guerrero, por el delito
de robo calificado, en agravio de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, hágase saber lo
anterior, al Ministerio Público adscrito, para que ordene a
quien corresponda cancelen dicha orden de aprehensión.
Segundo.- En cumplimiento a los lineamientos dados en la
ejecutoria federal, con esta misma fecha, se niega la orden de
aprehensión a David Miranda Guerrero, en la comisión del delito
de robo calificado, en agravio de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado.
Tercero.- Hágase del conocimiento al Ministerio Público adscrito
y apoderado legal de la agraviada Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, de la presente
resolución, en el domicilio que tiene señalado en autos,
haciéndoles saber que en caso de no estar conforme con la
presente resolución, pueden interponer el recurso de apelación
dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a su notificación.
Cuarto. Infórmese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de
Guerrero, el cumplimiento dado a la ejecutoria federal y
remítase copia autorizada de la presente resolución.
Quinto. Notifíquese y cúmplase.
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Así, lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Marco Antonio
Ordorica Ortega, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de los Bravo, quien actúa por ante
el ciudadano licenciado Bartolo Guevara Aguilar, Segundo
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe Doy fe.”!.
A T E N T A M E N T E
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO
DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LOS BRAVO.
LIC. BARTOLO GUEVARA AGUILAR.
Rúbrica.
Chilpancingo, Guerrero; Mayo 02 de 2022.
1-1

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 22 de Abril de 2022.
C. ZENAIDA YAZMÍN MEMIJE BUENAVENTURA.
P R E S E N T E.
A través de la presente publicación, hago saber a usted, que el
cuatro de abril del año actual, se aperturó la carpeta judicial
de ejecución EJ-54/2022-I (1), a efecto de ejecutar las penas
que le fueron impuestas a Martín González Victorino, en
sentencia definitiva de once de marzo de dos mil veintiuno,
emitida en la causa penal 79/2011-I, del índice del Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los
Bravo, modificada por ejecutoria de uno de febrero de dos mil
veintidós, por el tribunal de alzada, dictada en el toca penal
VI-53/2021; así las cosas, entre otras penas se le impuso al
sentenciado (11) once años de prisión y pago de la reparación
del daño material y moral, por la cantidad de $8,000.00 (ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional); por otro lado, en este
juzgado se le asignó a usted, la asesora jurídica Norma Edith
Casarrubias Díaz, con domicilio en calle Kena Moreno, colonia
Balcones de Tepango, Edificio 3 planta baja, en Ciudad Judicial,
en esta ciudad capital, con número telefónico 7474915644,
empero, usted podrá revocar a dicha asesora, en el momento que
así lo considere oportuno.
Por otra parte, se le concede a usted, el término de cinco días
hábiles siguientes a la publicación del presente, para que
comparezca ante este juzgado, a notificarse de manera personal
del contenido de los diversos autos dictados en la carpeta
judicial en cita; apercibida que, de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le
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realizarán a través de cédulas que se fijen en los estrados de
este recinto judicial.
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
SHAYAD PINEDA GONZALEZ
AGRAVIADA
“…En cumplimiento al auto de fecha cuatro de mayo de dos mil
veintidós, dictado por el Magistrado Esteban Pedro López Flores,
Presidente de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, en el toca penal número V-034/2021, formado
con motivo del recurso de apelación interpuesto por el
Ministerio Publico y la agraviada en contra de la sentencia
definitiva absolutoria, de diecisiete de marzo del dos mil
veintiuno, dictado en la causa penal número 195/2017-I,
instruida en contra FERNANDO ERASMO ANAYA VARGAS, del índice
del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo y toda vez de que se agotaron
los medios de localización de la agraviada de referencia; por
lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 116
del Código de Procedimientos Penales del Estado, se ordena la
publicación por una solo ocasión de edictos en la página web
tsj-guerrero.gob.mx, del Poder Judicial del Estado, y en el
Periódico Oficial del Estado de Guerrero,
a efecto de
notificarle los puntos resolutivos de la ejecutoria de fecha
treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. “...RESUELVE: PRIMERO.- Esta Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, es competente para c onocer y
resolver
el
presente
asunto.
SEGUNDO. Por
los
razonamientos plasmados en los considerandos sexto y
séptimo del presente fallo, se confirma la sentencia
definitiva absolutoria, de diecisiete de marzo de dos
mil veintiuno, dictada por el Juez Segun do de Primera
Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de los
Bravo, por el delito de violencia familiar, en agravio
de Shayad Pineda González, en la causa penal número
195/2017-I.
TERCERO. En
atención
a
los
derechos
inherentes a la víctima y ofend ido, con fundamento en
los artículos 20 apartado B, fracción I, constitucional antes
de la reforma de junio de 2008; 92, apartado 4, de la
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Constitución Política Local; 37, segundo párrafo, y 59 Bis del
Código de Procedimientos Penales vigente; y 14 de la Ley General
de Víctimas; notifíquese los puntos resolutivos de la presente
resolución a la agraviada
Shayad Pineda González, en el
domicilio en que ha sido notificada en el presente toca penal,
para que se entere de los términos en que se pronunció y en caso
de inconformidad, esté en condiciones de hacer valer sus
derechos, de carácter legal, procesal, constitucional y debido
proceso, mediante el juicio de amparo directo, y notifíquese
también la presente resolución al justiciable Fernando Erasmo
Anaya Vargas, para los mismos fines. CUARTO.- Con testimonio
autorizado de la presente resolución, devuélvase los autos al
juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el toca
penal como asunto totalmente concluido. QUINTO.- En términos
del último considerando, se ordena a la secretaria de acuerdos
a este tribunal , enviar digitalmente esta sentencia a la unidad
de transparencia del poder judicial del estado de guerrero, para
os fines ahí indicados, restringiéndose en la versión pública
la información considerada legalmente como reservada o
confidencial de acuerdos los criterios de citada ley, dejándose
constancia de ello en el presente toca penal. SEXTO.NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”
Chilpancingo, Guerrero, a 09 de Mayo de 2022.
ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO A LA CUARTA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RAMOS.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
AGRAVIADOS
NICOLAS ALTAMIRANO NAVARRETE Y
VICTORIA MONROY LOPEZ.
En cumplimiento al auto de radicación de tres (3) de mayo de
dos mil veintidós (2022), dictado por el Magistrado Félix Nava
Solís, Presidente de la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el toca penal número V31/2022; dado que se desconoce el domicilio actual de los
agraviados NICOLAS ALTAMIRANO NAVARRETE Y VICTORIA MONROY LOPEZ,
con fundamento en los artículos 40 y 116 del referido Código,
gírense oficios al Titular de la Oficina de Informática
Dependiente
de
la
Unidad
de
Estadística,
Evaluación,
Informática, Comunicación Digital y Seguimiento, del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Magistrado
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Presidente de este H. Tribunal Superior de Justicia, para que
ordenen a quien corresponda, notifiquen el contenido del
presente acuerdo, a los agraviados NICOLAS ALTAMIRANO NAVARRETE
Y VICTORIA MONROY LOPEZ, a través de la publicación de edicto,
por una sola ocasión, que se realice en la página web tsjguerrero.gob.mx, del Poder Judicial del Estado de Guerrero y en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero; por
lo que por este medio notifico a ustedes que con fecha tres (3)
de mayo del año en curso, se radico la causa penal 3/2021-II,
con el objeto de substanciar el recurso de apelación interpuesto
por el Agente del Ministerio Público, en contra del auto de
libertad por falta de elementos para procesar, pronunciado el
veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021); dictado
por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de los Bravo; i nstruida a la inculpada MA.
GUADALUPE QUEVEDO TORRES, por el delito de DESPOJO, en agravio
de NICOLAS ALTAMIRANO NAVARRETE Y VICTORIA MONROY LOPEZ; se
cita a las partes para que tenga lugar la audiencia de
VISTA, fijándo se LAS DIEZ HOR AS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA DOS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO ; en la Secretaria de
Acuerdos de la Primera Sala Penal, del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez
Cisneros S/N, Esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones
de Tepango, Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; abriéndose
un período de ofrecimiento de pruebas de cinco días a
partir de la notificación del presente auto, para que
ofrezcan aquéllas, que no se hubiesen rendido en Primera
Instancia,
debiendo
acreditar
que
no
tuvieron
conocimiento o acceso a ellas, las cuales se desahogarán
en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 3 de Mayo de 2022.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1

EDICTO
AGRAVIADA
SISLYN MARGARITA BELLO MANZO.
En cumplimiento al auto de radicación de veintisiete (27) d e
a b r i l de dos mil veintidós (2022), dictado por el Magistrado
Félix Nava Solís, Presidente de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal
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número IV-27/2022; dado que se desconoce el domicilio actual de
la agraviada SISLYN MARGARITA BELLO MANZO, con fundamento en
los artículos 40 y 116 del referido Código, gírense oficios al
Titular de la Oficina de Informática Dependiente de la Unidad
de Estadística, Evaluación, Informática, Comunicación Digital,
y Seguimiento, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado y al Magistrado Presidente de este H. Tribunal
Superior de Justicia, para que ordenen a quien corresponda,
notifiquen el contenido del presente acuerdo, a la agraviada
SISLYN MARGARITA BELLO MANZO, a través de la publicación de
edicto por una sola ocasión, que se realice en la página web
tsj-guerrero.gob.mx, del Poder Judicial del Estado de Guerrero;
y, en el “Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero”; por lo que por este medio notifico a usted que con
fecha veintisiete (27) de abri l del año en curso, se radico
la causa penal 48/2016-II, con el objeto de substanciar el
recurso de apelación interpuesto por el sentenc iado GREGORIO
SOLÍS GALLEGOS y el C. Agente del Ministerio Público, en contra
de la sentencia definitiva condenatoria, dictada el veinticinco
(25) de febrero del año en curso; por el Juez Segundo de
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Ramo Penal del Distrito Judic ial
de los Bravo; i n s truida al sentenciado GREGORIO SOLÍS
GALLEGOS Y OTROS, por el delito de ROBO AGRAVADO, en agravio
d e SISLYN MARGARITA BELLO MANZO; se cita a las partes para
que tenga luga r la audiencia de VISTA, fi jándose LAS
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISÉIS DE
MAYO DEL PRESE NTE AÑO ; en la Secretaria de Acuerdos de la
Primera Sala Penal, del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con domicilio en Boulevard Rene Juárez Cisneros S/N,
Esquina con Avenida Kena Moreno Colonia Balcones de Tepango,
Chilpancingo, Guerrero, Ciudad Judicial; abriéndose un período
de ofrecimiento de pruebas de cinco días a partir de la
notificación del presente auto, para que ofrezcan
aquéllas,
que
no
se
hubiesen
rendido
en
Primera
Instancia,
debiendo
acreditar
que
no
tuvieron
conocimiento o acceso a ellas, las cuales se desahogar án
en dicha audiencia.
Chilpancingo, Guerrero, a 27 de Abril de 2022.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLEDO.
Rúbrica.
1-1
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20 de Mayo

1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón.

