´
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Martes 07 de Junio de 2022
Año CIII
Edición No. 45

CONTENIDO
PODER EJECUTIVO
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN
DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL Y POR LA
OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO............................

5

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.003 DE LAS
LICITACIONES NÚMEROS 41059001-006-2022,
41059001-007-2022,
41059001-008-2022,
41059001-009-2022 Y 41059001-010-2022,
PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN DE
INTERESADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN
ZONA DIAMANTE EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO........

98

Precio del ejemplar

$22.13

2

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 07 de Junio de 2022

CONTENIDO
(Continuación)
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.004 REFERENTE
A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO 2022)
CON NUMEROS DE LICITACIONES LPNO-014017-2022, LPNO-014-018-2022 Y LPNO-014019-2022, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS:
C.C.T.
12DPB0556Y
EPB
HERMENEGILDO
GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA HIDALGO,
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO;
C.C.T. 12DST0312P ST MOISES SAENZ GARZA,
UBICADA EN SAN MIGUEL EL PROGRESO,
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO;
C.T.T. 12EPR0160B EP HIMNO NACIONAL,
UBICADA EN COL. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO
DE PETATLÁN, GUERERO.................. 102

SECCIÓN DE AVISOS
Tercera publicación de edicto relativo al Juicio de
Extinción de Dominio 7/2022, promovido en el
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de
Extinción de Dominio con competencia en la
República Mexicana y Especializada en Juicios
Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con
sede en la Ciudad de México....................

105

Tercera publicación de edicto exp. No. 66/2020-II,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido
en el Juzgado 4/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero.........

107

Tercera publicación de edicto exp. No. 10/2020-1,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido
en el Juzgado 2/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero.........

108

Martes 07 de Junio de 2022

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

3

SECCIÓN DE AVISOS
(Continuación)

Segunda publicación de Aviso Notarial de Sucesión
Testamentaria, emitido por la Notaría Pública
No. 14 en Acapulco de Juárez, Guerrero........

109

Segunda publicación de Aviso Notarial de Sucesión
Testamentaria, emitido por la Notaría Pública
No. 14 en Acapulco de Juárez, Guerrero........

109

Segunda publicación de edicto exp. No. 30/2016-3,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
en el Juzgado 1/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero..........

110

Segunda publicación de edicto exp. No. 56/2014-I,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
en el Juzgado 1/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil y Familiar en Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero......................................

111

Segunda publicación de edicto exp. No. 602/2021-IIF, relativo al Juicio de Revocación de Donación,
promovido en el Juzgado de 1/a. Instancia del
Ramo Civil en Coyuca de Catalán, Guerrero.....

112

Segunda publicación de edicto exp. No. 176/2013-3,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido
en el Juzgado 1/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero.........

113

Primera publicación de edicto exp. No. 281/2018,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido
en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil en
Ciudad de México.............................

114

Primera publicación de edicto exp. No. 462/2018-3,
relativo al Juicio de Cumplimiento de Convenio
de Pago de Pensión Alimenticia, promovido en el
Juzgado 5/o. de 1/a. Instancia del Ramo Familiar
en Acapulco de Juárez, Guerrero...............

115

4

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 07 de Junio de 2022

SECCIÓN DE AVISOS
(Continuación)
Primera publicación de edicto exp. No. 164-2/2009,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido
en el Juzgado 3/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero.........

116

Primera publicación de edicto exp. No. 44/2019-3,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido
en el Juzgado 2/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero.........

117

Primera publicación de edicto exp. No. 257/2021-II,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido
en el Juzgado 5/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero..........

119

Publicación de edicto exp. No. 153/2022-2, relativo
al Juicio de Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Información Ad Perpetuam, promovido
en el Juzgado 2/o. de 1/a. Instancia del Ramo
Civil en Acapulco de Juárez, Guerrero.........

120

Martes 07 de Junio de 2022

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

5

PODER EJECUTIVO
CONVENIO-AFASPE-GRO/2022

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL,
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR CONDUCTO DEL DR. HUGO LÓPEZ
GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD, ASISTIDO POR EL DR. RICARDO CORTÉS ALCALÁ, DIRECTOR
GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD; EL DR. CHRISTIAN ARTURO
ZARAGOZA JIMÉNEZ, DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA; LA
MTRA. DIANA IRIS TEJADILLA OROZCO, SECRETARIA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR. ARTURO GARCÍA CRUZ,
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES; LA DRA. KARLA BERDICHEVSKY FELDMAN, DIRECTORA
GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD
REPRODUCTIVA; EL DR. RUY LÓPEZ RIDAURA, DIRECTOR GENERAL DEL
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE
ENFERMEDADES; LA DRA. ALETHSE DE LA TORRE ROSAS, DIRECTORA
GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL
VIH/SIDA; Y EL DR. JOSÉ LUIS DÍAZ ORTEGA, DIRECTOR DE ATENCIÓN
A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA
PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL C.P.
RAYMUNDO SEGURA ESTRADA, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Y LA DRA. AIDÉ IBAREZ CASTRO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA
GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE
GUERRERO, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ
“LAS
PARTES”,
CONFORME
A
LOS
ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
A N T E C E D E N T E S
I. Con fecha 10 de octubre de 2012, “LA SECRETARÍA” y “LA
ENTIDAD” celebraron el ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN, con el
objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de
servicios en materia de salubridad general y fijar las bases y
mecanismos generales a fin de ministrar recursos presupuestarios
federales y/o insumos federales, mediante la suscripción de los
instrumentos específicos correspondientes, para coordinar la
participación de “LA ENTIDAD” con “LA SECRETARÍA”, en términos
de los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud,
en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”.
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II. De conformidad con lo establecido en la cláusula SEGUNDA de
“EL ACUERDO MARCO”, los Convenios Específicos que al efecto se
celebren serán suscritos por EL C.P. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y LA DRA. AIDÉ IBAREZ
CASTRO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO por parte de “LA
ENTIDAD” y por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud por sí misma, o asistida por los titulares de las Unidades
Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados que
tiene adscritos, por parte de “LA SECRETARÍA”.
III. “LA SECRETARÍA”, a través de las Unidades Administrativas
y Órganos Administrativos Desconcentrados, adscritos a la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, tiene a
cargo 25 Programas de Acción Específico, en lo sucesivo “LOS
PROGRAMAS”, los cuales contemplan acciones de promoción de la
salud, prevención y control de enfermedades.
D E C L A R A C I O N E S
I.

“LA SECRETARÍA” declara que:

I.1. Dr. Hugo López Gatell Ramírez, en su carácter de
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud tiene la
competencia y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir
el presente Convenio Específico, según se desprende de lo
previsto en los artículos 8, fracción XVI y 10 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud, cargo que se acredita con
la copia fotostática del nombramiento, la cual se acompaña como
parte del Anexo 1 de este instrumento.
I.2. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud,
entre otras atribuciones, le corresponde, proponer al Secretario
de Salud las políticas en las materias de prevención y promoción
de la salud, de control de enfermedades, de salud mental, así
como establecer las estrategias de ejecución, coordinación,
dirección, supervisión y evaluación de aquellas políticas
aprobadas por el Secretario de Salud; además, coordinar el
desarrollo de los centros nacionales de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia, de Equidad de Género y Salud Reproductiva y para
la Prevención y Control del VIH/SIDA, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud.
I.3. Las Direcciones Generales de Promoción de la Salud y de
Epidemiología, así como los Secretariados Técnicos de los
Consejos Nacionales de Salud Mental y para la Prevención de
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Accidentes, son unidades administrativas de la Secretaría de
Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2,
apartado B, fracciones XII, XVII Bis, XIX y XXI, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud, con las atribuciones que se
contienen en los artículos 28, 32 Bis 2, 35 y 35 Bis 2 del
citado Reglamento; asimismo los centros nacionales de Equidad
de Género y Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades; para la Prevención y el Control del
VIH/SIDA y para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, son
órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2, apartado C,
fracciones II, VII, VIII y IX, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, con las atribuciones que se contienen en
los artículos 36, 37, 38, 40, 45, 46 y 47 del citado Reglamento,
todos ellos adscritos a la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud de conformidad con el Acuerdo por el que
se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y
órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020,
cuyos titulares se encuentran plenamente facultados para
suscribir el presente Convenio Específico y acreditan sus cargos
mediante sus respectivos nombramientos que en copia fotostática
se acompañan como parte del Anexo 1 del presente instrumento.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, a las Unidades Administrativas y Órganos
Administrativos Desconcentrados, adscritos a la Subsecretaría
de Prevención y Promoción de la Salud, les corresponde, entre
otras atribuciones, proponer las políticas y estrategias
nacionales de los programas de prevención de enfermedades y
promoción de la salud; participar en el ámbito de sus
respectivas competencias en la instrumentación del Sistema de
Protección Social en Salud; promover la celebración de acuerdos
de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas;
establecer los procedimientos para la instrumentación y
operación de la Estrategia de Prevención y Promoción de la
Salud; y proponer o definir los mecanismos que permitan el
control en el suministro y la distribución oportuna, suficiente
y de calidad del material y los insumos utilizados en “LOS
PROGRAMAS”.
I.4. Cada una de las Unidades Administrativas y Órganos
Administrativos Desconcentrados adscritos a la Subsecretaría de
Prevención
y
Promoción
de
la
Salud,
cuentan
con
la
disponibilidad presupuestaria correspondiente para hacer frente
a los compromisos derivados de la suscripción del presente
instrumento, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2022.
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I.5. Para los efectos del presente Convenio Específico se señala
como domicilio el ubicado en la calle de Homero número 213,
Colonia Chapultepec Morales, Demarcación Territorial Miguel
Hidalgo, Código Postal 11570, en Ciudad de México.
II.

“LA ENTIDAD” declara que:

1. El C.P. Raymundo Segura Estrada, Secretario de Finanzas y
Administración, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración,
de conformidad con los artículos 87, 88 y 90 numeral 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, 3,7 11, 18 apartado A fracción III y 22 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero número 08, así como artículos 8 y 9 fracciones
LXIV y LXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Administración, quien acredita su cargo mediante
nombramiento del 15 de octubre de 2021 expedido por la
Maestra
Evelyn
Cecia
Salgado
Pineda,
Gobernadora
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
2. La Dra. Aidé Ibarez Castro, Secretaria de Salud del Estado
de Guerrero y Directora General de los Servicios Estatales
de Salud, en representación del Titular del Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, tiene la competencia
y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el
presente Convenio Específico de Colaboración, según se
desprende de lo previsto en los artículos 87, 88 y 90
numeral 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, 3, 7, 11, 18 apartado A fracción IX
y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Guerrero número 08, 7 fracción II, 8, 11 fracción
I y 11 BIS fracciones I y VI, 17 QUINQUIES y 17 SEXIES de
la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, 3, 9
fracciones XXIV y XXIX, y 59 fracción VI, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud y de los Servicios
Estatales de Salud del Estado de Guerrero, artículo SEGUNDO
del Decreto Número 425 por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Número 1212 de Salud del
Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, No. 103 Alcance VIII, el
23 de diciembre de 2016, quien acredita sus cargos mediante
los nombramientos ambos de fecha 15 de octubre de 2021,
expedidos por la Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda,
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.
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3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos
a través del presente instrumento jurídico son proponer,
coordinar y supervisar la política en materia de asistencia
social, apoyar los programas de servicios de salud,
atención médica social, prevención de enfermedades y poner
en vigor las medidas necesarias para luchar contra las
enfermedades transmisibles, no transmisibles y otros daños
a la salud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 de la Ley Número 1212 de Salud del Estado de
Guerrero y en los artículos 1, 1 bis, 2, 3, 9 y 13 de la
Ley General de Salud.
4. Que para todos los efectos legales relacionados con este
Convenio Específico, señala como su domicilio el ubicado
en Avenida Ruffo Figueroa número 6, Colonia Burócratas,
Código Postal 39090, de la ciudad de Chilpancingo, capital
del Estado de Guerrero.
Expuesto lo anterior, toda vez que la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria dispone en sus artículos 74 y 75,
que los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, con cargo a cuyos presupuestos
se autorice la ministración de subsidios, serán responsables en
el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan
conforme a las disposiciones generales aplicables, así como que
dichas ministraciones se sujeten a los criterios de objetividad,
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad
que en dicha Ley se señalan, “LAS PARTES” celebran el presente
Convenio Específico al tenor de las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico tiene por
objeto ministrar recursos presupuestarios federales, en
carácter de subsidios, así como insumos federales a “LA ENTIDAD”
para coordinar su participación con “LA SECRETARÍA”, en términos
de lo previsto en los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley
General de Salud, en la ejecución de “LOS PROGRAMAS”, que
comprende la realización de intervenciones para el cumplimiento
de metas de cada uno de ellos, a fin de contribuir con la “LA
ENTIDAD” a su adecuada instrumentación, así como fortalecer la
integralidad de las acciones de Prevención y Promoción de la
Salud.
En los Anexos 2, 3 y 5 del presente instrumento, se mencionan
“LOS PROGRAMAS” en los que deberán aplicarse los subsidios y
en el Anexo 4 se precisan los Programas-Indicadores-Metas que
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buscan “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, anexos que debidamente
firmados por “LAS PARTES” que forman parte integral del mismo.
La ministración de recursos federales que efectúe “LA
SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD“ se realizará conforme a la tabla
siguiente:

NO.

1

1

MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA"
(Pesos)
RECURSOS
INSUMOS
PRESUPUESTARIOS
TOTAL
FEDERALES
FEDERALES
310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Políticas de Salud Pública
U008
986,787.00
0.00
986,787.00
y Promoción de la Salud
986,787.00
0.00
986,787.00
Subtotal
UNIDAD
RESPONSABLE /
PROGRAMA DE
ACCIÓN

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL
Salud Mental y
0.00
0.00
Adicciones
0.00
0.00
1 Salud Mental
2

1
2

1

Adicciones

1
2

1

2
3

1

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
Subtotal
315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Seguridad Vial
0.00
0.00

0.00

Prevención de Accidentes
en Grupos Vulnerables
Subtotal
Atención a Emergencias
en Salud
1 Emergencias
Monitoreo

2

CLAVE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

643,128.00

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
U009
643,128.00
U009

317,268.00

0.00

317,268.00

U009

325,860.00

0.00

325,860.00

2
Vigilancia en Salud
P018, U009
1,637,768.00
76,914.00
Pública por Laboratorio
2,280,896.00
76,914.00
Subtotal
K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
VIH y otras ITS
P016
1,117,139.00
5,631,632.85
Virus de Hepatitis C
P016
325,860.00
0.00
1,442,999.00
5,631,632.85
Subtotal
L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
Salud Sexual y
P020
20,207,305.35
0.00
Reproductiva
SSR para
P020
2,711,433.00
0.00
1
Adolescentes
P020
3,596,499.75
0.00
2 PF y Anticoncepción

1,714,682.00
2,357,810.00
6,748,771.85
325,860.00
7,074,631.85
20,207,305.35
2,711,433.00
3,596,499.75

3

Salud Materna

P020

6,783,683.00

0.00

6,783,683.00

4

Salud Perinatal

P020

3,042,859.60

0.00

3,042,859.60

5

Aborto Seguro

P020

766,460.00

0.00

766,460.00

Violencia de Género

P020

3,306,370.00

0.00

3,306,370.00

6
Prevención y Control del
P020
1,678,735.84
8,514,950.52
10,193,686.36
Cáncer
Igualdad de Género
P020
711,715.00
0.00
711,715.00
22,597,756.19
8,514,950.52
31,112,706.71
Subtotal
O00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Prevención y Control de
0.00
0.00
0.00
Enfermedades Zoonóticas
y Emergentes
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2

Control de Enfermedades
Transmitidas por Vectores
e Intoxicación por Veneno
de Artrópodos
1 Paludismo
Enfermedad de
2
Chagas
3 Leishmaniasis
Intoxicación por
4
Artrópodos
5 Dengue
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617,439.00

0.00

617,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U009

43,251.00

0.00

43,251.00

U009

574,188.00

0.00

574,188.00

Vigilancia Post
0.00
0.00
0.00
6
Oncocercosis
Programa Nacional de
U009
105,711.00
0.00
105,711.00
Prevención y Control de
3
las micobacteriosis
(Tuberculosis y Lepra)
Atención de Urgencias
U009
65,172.00
0.00
65,172.00
4
Epidemiológicas y
Desastres
Programa Nacional de
0.00
0.00
0.00
Prevención y Control de
5
Infecciones Respiratorias
Agudas (Neumonías,
Influenza y COVID-19)
Programa de Acción
0.00
0.00
0.00
Específico para la
6
Prevención y Control de
Enfermedades
Respiratorias Crónicas
Enfermedades
U008
1,302,420.00
0.00
1,302,420.00
7
Cardiometabólicas
Programa de Acción
U008
408,618.00
0.00
408,618.00
8
Específico en Atención al
Envejecimiento
Prevención, Detección y
U009
61,110.00
0.00
61,110.00
9
Control de las
Enfermedades Bucales
Prevención y Control de
0.00
0.00
0.00
10
Enfermedades Diarréicas
Agudas
2,560,470.00
0.00
2,560,470.00
Subtotal
R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
1
Vacunación Universal
E036
942,621.00
60,036,746.60
60,979,367.60
Atención a la Salud de la
0.00
0.00
0.00
2
Adolescencia
Atención a la Salud en la
0.00
0.00
0.00
3
Infancia
Diagnóstico y tratamiento
0.00
0.00
0.00
4
oportuno de cáncer en
menores de 18 años
942,621.00
60,036,746.60
60,979,367.60
Subtotal
Total de recursos federales a
30,811,529.19
74,260,243.97 105,071,773.16
ministrar a "LA ENTIDAD"

La ministración de recursos presupuestarios federales que
realice “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” se hará considerando la
estacionalidad del gasto y, en su caso, el calendario
presupuestario autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración
Financiera Federal (SIAFF). Dicha ministración se hará una vez
que se haya formalizado el presente instrumento jurídico y
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cualquier otro documento que sea necesario para la operación de
cualquiera de “LOS PROGRAMAS”.
Los recursos presupuestarios federales otorgados a “LA ENTIDAD”
se considerarán devengados para “LA SECRETARÍA”, a partir de
que ésta realice la entrega de los mismos a la Secretaría de
Finanzas y Administración de “LA ENTIDAD”, no así para “LA
ENTIDAD”.
Cuando la entrega sea de insumos “LA SECRETARÍA” realizará esta
en “LA ENTIDAD” según su necesidad y disponibilidad; dichos
insumos pasarán a custodia de “LA ENTIDAD” hasta su destino
final, debiendo comprobarse en términos de la normativa
aplicable.
SEGUNDA.- MINISTRACIÓN.- Para el cumplimiento del objeto del
presente instrumento, “LA SECRETARÍA”, con cargo a su
presupuesto, ministrará a “LA ENTIDAD”, recursos federales con
el
carácter
de
subsidios,
hasta
por
la
cantidad
de
$105,071,773.16 (CIENTO CINCO
MILLONES SETENTA Y UN
MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N), para la
realización de las intervenciones y el cumplimiento de las metas
que contemplan “LOS PROGRAMAS”.
Los recursos presupuestarios federales por un monto de
$30,811,529.19 (TREINTA
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE
MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N), se radicarán a la
Secretaría de Finanzas y Administración de “LA ENTIDAD”, en la
cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para
tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la
institución de crédito bancaria que la misma determine,
informando
de
ello
a
“LA
SECRETARÍA”.
Los
recursos
presupuestarios a que se hace alusión, se ministrarán conforme
al calendario establecido en el Anexo 3 del presente
instrumento. Será requisito indispensable que “LA SECRETARIA”
cuente con el original del presente Convenio, debidamente
suscrito y el registro de la cuenta bancaria en el Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
la Secretaría de Finanzas y Administración de “LA ENTIDAD” se
obliga a ministrar los recursos a que se refiere el párrafo
anterior a la Unidad Ejecutora, junto con los rendimientos
financieros que se generen en la cuenta bancaria productiva
específica que ésta establezca para tal efecto, en un plazo no
mayor a 5 días hábiles, contados a partir de que “LA SECRETARÍA”
le radique dichos recursos, de conformidad con “EL ACUERDO
MARCO”.
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Para efectos de este Convenio Específico se entenderá como
Unidad Ejecutora a la Secretaría de Salud y/o Servicios
Estatales de Salud Guerrero.
Los recursos presupuestarios federales ministrados, que después
de radicados en la Secretaría de Finanzas y Administración de
“LA ENTIDAD”, no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora,
o que una vez ministrados a esta última, no sean ejercidos en
los términos de este Convenio, serán considerados por “LA
SECRETARÍA” como recursos ociosos, debiendo “LA ENTIDAD”
proceder a su reintegro junto con sus rendimientos financieros
al Erario Federal (Tesorería de la Federación), dentro de los
15 días naturales siguientes en que lo requiera “LA SECRETARÍA”.
Dicho reintegro aplicará también en aquellos casos en que los
recursos sean desviados para propósitos distintos a los
autorizados en el presente instrumento.
Los insumos federales que suministre “LA SECRETARÍA” a “LA
ENTIDAD”, por un monto total de $74,260,243.97 (SETENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS 97/100 M.N), serán entregados directamente a
la
Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero.
Los insumos federales que no sean destinados en tiempo y forma
a “LOS PROGRAMAS” señalados en el Anexo 5 de este Convenio
Específico, serán considerados por “LA SECRETARÍA” como recursos
ociosos, por lo que las Unidades Administrativas y Órganos
Administrativos
Desconcentrados
responsables
de
“LOS
PROGRAMAS”, podrán solicitar su devolución para reasignarlos.
“LAS
PARTES”
convienen
expresamente
que
los
recursos
presupuestarios federales e insumos federales otorgados en el
presente
Convenio
Específico,
no
son
susceptibles
de
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo
que no implica el compromiso de ministraciones posteriores en
el ejercicio en curso, ni en ejercicios fiscales subsecuentes
con cargo a la Federación para complementar la infraestructura
y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente
instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y
equipamientos, ni para cualquier otro gasto administrativo o de
operación vinculado con el objeto del mismo.
TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.
Para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación
de los recursos federales ministrados “LA SECRETARÍA” y “LA
ENTIDAD” convienen en sujetarse a lo siguiente:
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1. “LA SECRETARÍA” verificará, por conducto de las Unidades
Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados responsables
de cada uno de “LOS PROGRAMAS”, que los recursos presupuestarios
federales ministrados e insumos federales suministrados con
motivo del presente Convenio Específico, sean destinados para
fortalecer la integralidad de las acciones de prevención y promoción
de la salud de “LOS PROGRAMAS” a que se refiere la Cláusula Primera,
sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan
a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.
2. Los recursos presupuestarios federales e insumos federales
que “LA SECRETARÍA” se compromete a ministrar y suministrar,
respectivamente, a “LA ENTIDAD”, a través de las Unidades
Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados
responsables de cada uno de “LOS PROGRAMAS”, estarán sujetos a
la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones
correspondientes,
de
conformidad
con
las
disposiciones
jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para
tal efecto se establezca.
3. “LA SECRETARÍA”, por conducto de las Unidades Administrativas
u Órganos Administrativos Desconcentrados responsables de “LOS
PROGRAMAS”,
podrá
controlar,
vigilar,
supervisar,
dar
seguimiento y evaluar en todo momento las obligaciones que asume
“LA ENTIDAD” así como la aplicación y destino de los recursos
presupuestarios federales e insumos federales que se le entregan
en el marco del presente instrumento.
4. “LA SECRETARÍA”, por conducto de las Unidades Administrativas
u Órganos Administrativos Desconcentrados responsables de “LOS
PROGRAMAS”, aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la
normativa vigente y, en su caso, suspenderá o cancelará las
subsecuentes
ministraciones
de
recursos
presupuestarios
federales, cuando éstos no hayan sido aplicados por “LA
ENTIDAD”, para los fines objeto del presente Convenio
Específico, o bien, se hayan aplicado en contravención a sus
cláusulas o a las de “EL ACUERDO MARCO”.
5. “LA SECRETARÍA”, a través de las Unidades Administrativas u
Órganos Administrativos Desconcentrados responsables de cada
uno de “LOS PROGRAMAS”, practicará, cuando lo considere
necesario, visitas de supervisión a efecto de observar los
avances de “LOS PROGRAMAS”. La “LA ENTIDAD” queda obligada a la
entrega del formato de certificación del gasto que se obtenga
del Sistema de Información para la Administración del Fondo para
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades
Federativas, en adelante, “SIAFFASPE”, así como a exhibir la
documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, que
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sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en
la Cláusula Primera del presente instrumento.
6. Para el control, vigilancia, supervisión, seguimiento y
evaluación de los recursos presupuestarios federales e insumos
federales que en virtud de este instrumento son ministrados y
suministrados, respectivamente, a “LA ENTIDAD”, “LA SECRETARIA”
ha
implementado
el
“SIAFFASPE”,
como
una
herramienta
informática, utilizada para apoyar la comprobación del gasto de
los recursos presupuestarios federales ministrados a la “LA
ENTIDAD”.
CUARTA. INDICADORES Y METAS.- Los recursos federales que
ministre “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD”, se aplicarán en “LOS
PROGRAMAS” a que se refiere la Cláusula Primera del presente
instrumento, a fin de contribuir a alcanzar las metas con base
en los indicadores que se establecen en el Anexo 4 del presente
instrumento.
QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales e
insumos federales que ministre y suministre, respectivamente,
“LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD”, serán destinados, ejercidos y
aplicados en forma exclusiva en las intervenciones y
cumplimiento de metas de acuerdo a los indicadores que
contemplan “LOS PROGRAMAS”, en términos de lo estipulado en la
Cláusula Primera de este Instrumento.
Los recursos presupuestarios federales, a que refiere el párrafo
anterior, deberán ser ejercidos con cargo a las partidas de
gasto autorizadas por las Unidades Administrativas u Órganos
Administrativos Desconcentrados responsables de cada uno de “LOS
PROGRAMAS”, a través del “SIAFFASPE”, en el Módulo de ReportesPresupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad
federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o
servicio) y conforme a la disposiciones jurídicas federales en
materia de ejercicio y ejecución del gasto.
Los recursos presupuestarios federales que se ministren con
motivo de la celebración de este Convenio Específico no podrán
desviarse hacia cuentas en las que “LA ENTIDAD” maneje otro tipo
de recursos ni traspasarse a otros conceptos de gasto y se
registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o
gasto de capital, de conformidad con el Clasificador por Objeto
del Gasto para la Administración Pública Federal.
Las contrataciones de personal que realice “LA ENTIDAD” con los
recursos presupuestarios federales que se ministren con motivo
de la celebración de este Convenio Específico, se deberán
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realizar aplicando los perfiles contenidos en el Catálogo
Sectorial de Puestos vigente, las disposiciones administrativas
de contratación de personal que establezca la Dirección General
de Recursos Humanos de “LA SECRETARÍA” y los aspectos técnicos
que para la operación de “LOS PROGRAMAS” se establezcan en el
“SIAFFASPE”.
SEXTA. ALINEACIÓN Y REGISTRO DE RECURSOS DE OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO.- La información de los recursos presupuestarios
del Ramo 33, Aportación Estatal, y otra, así como los del
Instituto de Salud para el Bienestar, ANEXO 4- INSUMOS y Fondo
de Salud para el Bienestar, a que hace referencia el APÉNDICE
del presente Convenio, no forman parte de los recursos federales
ministrados por “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” con motivo del
presente Convenio correspondientes al Ramo 12, por lo que la
información registrada en el “SIAFFASPE”, por “LA ENTIDAD”,
será para efectos de alineación y evaluación de la eficacia y
eficiencia de los programas, en este sentido la aplicación,
ejercicio
y
comprobación
de
estos
recursos,
serán
responsabilidad de quienes tienen a su cargo dichas fuentes de
financiamiento y de la Entidad Federativa que aplica y comprueba
dichos recursos.
SÉPTIMA. DOCUMENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE
RECURSOS.- Los requisitos y especificaciones para el ejercicio
y comprobación de recursos ministrados a través del presente
Convenio, establecidos en los Criterios para la Contratación de
Personal con Recursos del Ramo 12, 2022, Criterios para la
Contratación de Servicios Integrales para llevar a cabo
reuniones de trabajo y talleres en línea para la operación de
los Programas de Acción Específicos, 2022; así como en los
Criterios para la Comprobación del Gasto, 2022, registrados en
el “SIAFFASPE”, son de carácter obligatorio para “LAS PARTES” y
forman parte integrante del presente instrumento.
OCTAVA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- “LAS PARTES" convienen en que
los gastos administrativos que deriven del cumplimiento del
presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por “LA
ENTIDAD” con cargo a sus recursos propios.
NOVENA.
OBLIGACIONES
DE
“LA
ENTIDAD”.“LA
ENTIDAD”,
adicionalmente a las obligaciones establecidas en “EL ACUERDO
MARCO”, deberá:
I. Registrar en el Módulo de Presupuesto-Registro de la
Recepción, del “SIAFFASPE”, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la recepción de los recursos ministrados por “LA
SECRETARÍA”,
objeto
del
presente
Convenio,
el
archivo
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electrónico, en formato PDF, el recibo del Comprobante Fiscal
Digital por Internet, CFDI, con el cual acredite la recepción
de dichos recursos.
II. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios
federales e insumos federales a que se refiere la Cláusula
Primera de este Convenio Específico, exclusivamente para
coordinar su participación con “LA SECRETARÍA”, en la ejecución
de “LOS PROGRAMAS”, con estricta sujeción a los índices,
indicadores y metas señalados en el Anexo 4 del presente
instrumento, por lo que se hace responsable del ejercicio, uso,
aplicación y destino de los citados recursos federales.
III. Entregar a “LA SECRETARÍA”, a través de las Unidades
Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados que
tienen a cargo cada uno de “LOS PROGRAMAS”, los certificados
del gasto que se obtengan del
“SIAFFASPE”, respecto de la
comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales
ministrados, así como de los reintegros a la Tesorería de la
Federación que realice “LA ENTIDAD”, elaborados y validados por
el titular de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de
Salud Guerrero, o por aquel servidor público en quien éste
delegue dichas funciones, conforme a la normativa aplicable en
“LA ENTIDAD”.
IV. Obtener la documentación comprobatoria del gasto de los
recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio
Específico, la cual deberá estar a nombre de la Secretaría de
Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero y cumplir con
los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación, así como con los requisitos que
establezcan los Criterios para la Comprobación del Gasto, 2022
señalados en el “SIAFFASPE”. Dicha documentación comprobatoria
se deberá cancelar con la leyenda “Operado”, y se identificará
con el nombre de “LOS PROGRAMAS” en los que se haya efectuado
el gasto, haciéndose mención expresa a que dichas erogaciones
corresponden al ejercicio fiscal 2022.
V. Registrar en el Módulo de Registro de Comprobaciones del
“SIAFFASPE”, en formato PDF, la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto, que soporte los certificados del gasto,
generados a través del “SIAFFASPE”, que se entreguen a las
Unidades
Administrativas
u
Órganos
Administrativos
Desconcentrados.
VI. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de
Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero por lo menos 5
años posteriores a su expedición, la documentación comprobatoria

18

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 07 de Junio de 2022

original de carácter técnico, administrativo y operativo del
cumplimiento de las metas a que hace referencia el Anexo 4 del
presente instrumento y, en su caso, proporcionarla cuando ésta
le sea requerida por “LA SECRETARÍA”, por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y/o las instancias de fiscalización
federales que correspondan, así como la información adicional
que éstas últimas llegaran a requerirle.
VII. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de
Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, por lo menos 5
años a partir de la fecha de su expedición, la documentación
comprobatoria y justificatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados y, en su caso, proporcionarla
cuando ésta le sea requerida por “LA SECRETARÍA”, por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o las instancias de
fiscalización
federales
que
correspondan,
así
como
la
información adicional que éstas últimas llegaran a requerirle.
VIII. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de
Salud
y/o
Servicios
Estatales
de
Salud
Guerrero,
la
documentación comprobatoria original de los insumos federales
suministrados, así como aquella que soporte su debida
aplicación, entendiéndose por ésta, a la entrega de dichos
insumos que realiza la unidad ejecutora a los Establecimientos
de Salud que correspondan, hasta en tanto dicha documentación
le sea requerida por “LA SECRETARÍA” y, en su caso,
proporcionarla cuando ésta le sea requerida por “LA SECRETARÍA”,
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o las
instancias de fiscalización federales que correspondan, así como
la información adicional que éstas últimas llegaran a
requerirle.
IX. Informar a “LA SECRETARÍA”, a través de las Unidades
Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados
responsables de cada uno de “LOS PROGRAMAS”, mediante los
formatos que se generan a través del Módulo Informes
Trimestrales del “SIAFFASPE”, y con los requisitos solicitados
en dicho Módulo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la
terminación de los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal
2022, sobre:
a. El avance del ejercicio de los recursos ministrados
financieros ministrados a “LA ENTIDAD”, señalando el nombre del
Programa al que se destinan los recursos, monto de los recursos
programados, ministrados comprometidos, ejercidos, reintegrados
a la TESOFE y por ejercer.
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b. El avance en el suministro y destino de los insumos/bienes
enviados a “LA ENTIDAD”, señalando el nombre del Programa,
índice, descripción del bien/descripción complementaria, fuente
de financiamiento, cantidad programada, costo total estimado,
cantidad real ministrada, costo total real, porcentaje de avance
suministrado,
pendiente
por
suministrar,
cantidad
real
aplicada, porcentaje de avance aplicado y por aplicar.
c. El avance de indicadores, señalando el nombre del programa,
índice, actividad general, indicador, frecuencia de medición,
medición de avance, meta, meta programada, presupuesto, meta
realizada y porcentaje de avance.
X. Registrar en el Módulo “Rendición de Cuentas-Informes
Trimestrales
de
Insumos/Bienes”
del
“SIAFFASPE”,
la
documentación comprobatoria que soporte la aplicación de los
insumos federales suministrados, a que hace referencia la
fracción VIII de la presente Cláusula.
XI. Reportar de manera oportuna y con la periodicidad
establecida en la normativa vigente, los datos para el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como para los
sistemas de información específicos establecidos por las
direcciones generales de Promoción de la Salud y de
Epidemiología, el secretariado técnico del consejo nacional de
Salud Mental y por los centros nacionales de Equidad de Género
y Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades; para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
XII. Manejar
adecuadamente
el
ciclo
logístico
para
la
conservación y distribución oportuna de los insumos federales
que se le suministren con motivo de este instrumento.
XIII. Mantener en condiciones óptimas de operación, los sistemas
de red de frío para el mantenimiento de los insumos y vigilar
la vigencia de los insumos federales suministrados de aplicación
directa a la población de su circunscripción territorial,
evitando la caducidad de los mismos.
XIV. Verificar que todos los procedimientos referentes a la
remodelación, modificación, ampliación y equipamiento de los
laboratorios de referencia epidemiológica que se realicen en
“LA ENTIDAD” cumplan con lo dispuesto por las leyes,
reglamentos, decretos, circulares y normas de las autoridades
competentes en materia de salubridad, protección ecológica y de
medio ambiente que rijan en el ámbito federal.
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XV. Registrar como activos fijos, los bienes muebles que serán
adquiridos con cargo a los recursos presupuestarios federales
objeto de este instrumento, de conformidad con las disposiciones
jurídicas vigentes en materia de ejercicio, registro y
contabilidad del gasto público gubernamental.
XVI. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios
federales ministrados e insumos federales suministrados con
motivo del presente Convenio Específico, una vez devengados
conforme al avance del ejercicio e informar de ello en la cuenta
pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás informes
que le sean requeridos, sin que por ello pierdan su carácter
federal, por lo que en su asignación, ejercicio, ejecución y
comprobación se sujetará a las disposiciones federales
aplicables.
XVII. Contratar con recursos de “LA ENTIDAD”, y mantener
vigentes las pólizas de seguros y de mantenimientos preventivo
y correctivo de los bienes muebles, que cubran el valor de los
que sean adquiridos con cargo a los recursos presupuestarios
federales objeto de este instrumento.
XVIII. Contratar los recursos humanos calificados para la
consecución de las intervenciones de "LOS PROGRAMAS" y, en su
caso,
proporcionarles
las
facilidades,
viáticos
y
transportación para la asistencia a los cursos de capacitación,
entrenamiento o actualización que señalen las direcciones
generales de Promoción de la Salud y de Epidemiología, el
secretariado técnico del consejo nacional de Salud Mental y por
los centros nacionales de Equidad de Género y Salud
Reproductiva;
de
Programas
Preventivos
y
Control
de
Enfermedades; para la Prevención y Control de VIH/ SIDA y para
la Salud de la Infancia y la Adolescencia, con cargo a los
recursos federales que se ministren con motivo del presente
Convenio, con apego a los Lineamientos por los que se establecen
medidas de austeridad en el gasto de operación en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
o bien, con cargo a los recursos de la Secretaría de Salud y/o
Servicios Estatales de Salud Guerrero de “LA ENTIDAD” de acuerdo
con lo que para tal efecto se señale en el "SIAFFASPE".
XIX. Mantener actualizados los indicadores de desempeño, así
como evaluar los resultados que se obtengan con los mismos.
XX. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores
y en los resultados de las evaluaciones realizadas, establecer
medidas de mejora continua para el cumplimiento de las metas
para las que se destinan los recursos federales ministrados.
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XXI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico
al órgano técnico de fiscalización de la legislatura local en
“LA ENTIDAD”.
XXII. Publicar el presente Convenio Específico en el órgano de
difusión oficial de “LA ENTIDAD”.
XXIII. Difundir en su página de Internet “LOS PROGRAMAS”
financiados con los recursos que le serán ministrados mediante
el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados
físicos y presupuestarios, en los términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.
XXIV. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a
los plazos y requisitos previstos en el artículo 17 de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
XXV. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los
15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, los
rendimientos
financieros
que
generen
los
recursos
presupuestarios federales ministrados por “LA SECRETARÍA”, e
informar trimestralmente a cada Unidad Administrativa u Órgano
Desconcentrado que corresponda, los rendimientos financieros
generados, así como el depósito que de estos se haya realizado
a dicha Tesorería, adjuntando los estados de cuenta bancarios
correspondientes, así como informar a las diferentes instancias
fiscalizadoras, cuando así lo requieran, el monto y fecha de
dichos reintegros.
La
autenticidad
de
la
documentación
justificatoria
y
comprobatoria de los recursos presupuestarios
federales
erogados a que se refiere la fracción VI de esta Cláusula, será
responsabilidad de la Secretaría de Salud y/o Servicios
Estatales de Salud Guerrero.
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”.- “LA SECRETARÍA”, por
conducto
de
las
Unidades
Administrativas
u
Órganos
Administrativos Desconcentrados responsables de cada uno de “LOS
PROGRAMAS”, estará obligada a:
I. Ministrar los recursos presupuestarios federales a la
Secretaría de Finanzas y Administración de “LA ENTIDAD”,
señalados en la Cláusula Primera del presente instrumento de
conformidad con el Anexo 3 de este Convenio Específico.
II. Suministrar los insumos federales a la Secretaría de Salud
y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero de “LA ENTIDAD”,
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señalados en la Cláusula Primera del presente instrumento, de
conformidad con lo establecido y detallado en el Anexo 5 de este
Convenio Específico.
III. Verificar que los recursos presupuestarios federales e
insumos
federales
que
se
ministren
y
suministren,
respectivamente, no permanezcan ociosos y que sean destinados
únicamente para “LOS PROGRAMAS” a que se refiere la Cláusula
Primera de este Convenio Específico, sin perjuicio de las
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias
de fiscalización federales.
IV. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación
de los contratos, convenios o de cualquier otro instrumento
jurídico que formalice “LA ENTIDAD” para cumplir con el objeto
para el cual serán destinados los recursos presupuestarios
federales ministrados.
V. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a “LA ENTIDAD” a
fin de garantizar el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, en los tiempos y para la prestación de los
servicios relacionados con las materias de salubridad general.
VI. Practicar, cuando lo considere necesario, visitas de
supervisión o reuniones de seguimiento, las cuales serán
coordinadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de
la Salud conforme al calendario que para tal efecto se
establezca, como mecanismo para asegurar la aplicación de los
recursos federales ministrados y el cumplimiento del objeto del
presente instrumento, sin perjuicio de que las Unidades
Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados
puedan realizar visitas de supervisión o reuniones de
seguimiento.
VII. Aplicar, las medidas que procedan de acuerdo con la
normativa aplicable e informar, a través de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, a la Secretaría de la Función
Pública, a la Auditoria Superior de la Federación, a la
Secretaría de la Contraloría estatal o equivalente de “LA
ENTIDAD”, así como a la Dirección General de Programación y
Presupuesto de “LA SECRETARÍA” y, ésta a su vez, a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, los casos en que: a) Se determine
suspender o cancelar la ministración de los recursos
presupuestarios federales objeto de este Convenio y b) Se
reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos federales
que se hayan ministrados a “LA ENTIDAD”.
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VIII. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública
Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la
aplicación
de
los
recursos
presupuestarios
federales
ministrados e insumos federales suministrados con motivo del
presente Convenio Específico.
IX. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con “LA
ENTIDAD”, sobre el avance en el cumplimiento del objeto del
presente instrumento, mediante los formatos que se generan a
través del Módulo Informes Trimestrales del “SIAFFASPE”, a que
hace referencia la fracción IX de la Cláusula Novena del
presente instrumento.
X. Realizar, en el ámbito de su competencia, el control,
vigilancia,
seguimiento
y
evaluación
de
los
recursos
presupuestarios federales e insumos federales que en virtud de
este
instrumento
serán
ministrados
y
suministrados,
respectivamente, a “LA ENTIDAD” de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del
gasto público federal, lo anterior, sin perjuicio de las
acciones de verificación, control, evaluación y fiscalización a
que hace referencia la Cláusula Décima Primera del presente
instrumento.
XI. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores
y en los resultados de las evaluaciones realizadas, establecer
medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos
para los que se destinan los recursos presupuestarios federales
e insumos federales.
XII. Emitir a más tardar el 15 de marzo de 2023, mediante el
formato que se obtenga a través del “SIAFFASPE”, el Acta de
Conciliación de Insumos. Dicha Acta se generará, siempre y
cuando existan diferencias entre las cantidades de insumos e
importes programados en el último convenio modificatorio del
presente ejercicio fiscal y los insumos ministrados por las
Unidades
Administrativas
y/o
Órganos
Administrativos
Desconcentrados a las entidades federativas, conforme a las
remisiones y/o los documentos oficiales con los que se acredite
la entrega de insumos.
XIII. Emitir, a través del SIAFFASPE, el Acta de Cierre
Presupuesto, una vez que la “LA ENTIDAD”, haya concluido con
comprobación de los recursos ejercidos y, en su caso, con
reintegro de los no comprobados, en los plazos señalados en
presente instrumento.

de
la
el
el
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XIV. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico,
a la Auditoría Superior de la Federación.
XV. Publicar el presente
Oficial de la Federación.

Convenio

Específico

en

el

Diario

XVI. Difundir en su página de Internet “LOS PROGRAMAS”
financiados con los recursos que serán ministrados mediante el
presente instrumento, incluyendo los avances y resultados
físicos y presupuestarios, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.
DÉCIMA PRIMERA. ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.Los recursos presupuestarios
federales e insumos que ministre “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD”
con motivo del presente instrumento no pierden su carácter
federal, por lo que el control, vigilancia, supervisión,
seguimiento y evaluación, corresponderá a “LA SECRETARÍA”, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las
instancias de fiscalización federales que correspondan en sus
respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las
acciones de control, vigilancia, supervisión, seguimiento y
evaluación que, en coordinación con las instancias de
fiscalización federales, realicen los órganos de fiscalización
de “LA ENTIDAD” y se llevarán a cabo de conformidad con las
disposiciones jurídicas vigentes en materia del ejercicio del
gasto público federal.
DÉCIMA
SEGUNDA.
RELACIÓN
LABORAL.Queda
expresamente
estipulado por “LAS PARTES”, que el personal contratado,
empleado o comisionado por cada una de ellas para dar
cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará
relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó
o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por este
concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser
considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en
consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz y a
salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que
su personal pretendiese fincar o entablar en su contra,
deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de
carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier
otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera
fincar.
DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Convenio Específico
comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
suscripción y se mantendrán en vigor hasta el 31 de mayo de
2022.

Martes 07 de Junio de 2022

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

25

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- “LAS PARTES”
acuerdan que el presente Convenio Específico podrá modificarse
de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en
estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las
modificaciones
al
Convenio
Específico
obligarán
a
sus
signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse
en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión
oficial de “LA ENTIDAD”.
En caso de contingencias para la realización de “LOS PROGRAMAS”
previstos en este instrumento, “LAS PARTES” acuerdan tomar las
medidas necesarias que permitan afrontar dichas contingencias.
En todo caso, las medidas acordadas serán formalizadas mediante
la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.
DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio
Específico podrá darse por terminado de manera anticipada en
los supuestos estipulados en “EL ACUERDO MARCO”.
DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio
Específico
podrá
rescindirse
administrativamente
en
su
totalidad, o bien, de forma parcial, por cada una de las Unidades
Administrativas u Órganos Administrativos Desconcentrados en lo
concerniente a “LOS PROGRAMAS” que les corresponda, por las
causas que señala “EL ACUERDO MARCO”.
DÉCIMA SÉPTIMA. - OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO MARCO.- Para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico, "LAS
PARTES” convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones
de “EL ACUERDO MARCO”, cuyo contenido se tiene por reproducido
en el presente instrumento como si a la letra se insertasen,
así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del
presente Convenio Específico, lo firman por cuadruplicado a los
un días del mes de marzo del año dos mil veintidos.
________________________________________________________________________________
Continúa en la página siguiente
________________________________________________________________________________
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La suscrita Licenciada Erika Salgado García, Directora General
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de
Salud del Estado de Guerrero y Servicios Estatales de Salud,
que actúa con los testigos de asistencia quienes dan fe y
legalidad de la presente; con fundamento en el artículo 20
fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y
los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, así
como en términos del Apartado SEGUNDO Fracción XXV del Acuerdo
SSA/001/2017 por el que se delegan facultades al C. Director
General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos dependiente de
la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y Servicios
Estatales de Salud, publicado el día 6 de octubre del 2017, en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
C E R T I F I C A
Que las presentes copias fotostáticas del Convenio Específico
en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas,
(CONVENIO-AFASPE-GRO/2022), suscrito el 01 de marzo de 2022,
por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría
de Salud, y por la otra parte, el Ejecutivo del Estado de
Guerrero, por conducto de la Secretaría de Finanzas y
Administración y la Secretaría de Salud Estatal, concuerdan
fielmente con todas y cada una de sus partes con el original;
que consta de cuarenta y dos (42) fojas útiles, que tuve a la
vista y previo cotejo se devuelve a los archivos de esta
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, para
su resguardo correspondiente.
Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en
la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los trece
días del mes de mayo del año dos mil veintidós.- conste.
La Directora General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de
la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y Servicios
Estatales de Salud.
Lic. Erika Salgado García
Rúbrica.
Testigos de Asistencia
Lic. Adan Tovar León.
Rúbrica.
Lic. Aldaír Ramírez Maganda.
Rúbrica.
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CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.003 CON NUMEROS DE LICITACIONES
41059001-006-2022, 41059001-007-2022, 41059001-008-2022, 41059001009-2022 Y 41059001-010-2022, PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN DE
INTERESADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE
SANITARIO EN ZONA DIAMANTE EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO.
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CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.004 REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES (FAM BASICO 2022) CON NUMEROS DE LICITACIONES LPNO-014017-2022, LPNO-014-018-2022 Y LPNO-014-019-2022, CORRESPONDIENTES A
LAS OBRAS: C.C.T. 12DPB0556Y EPB HERMENEGILDO GALEANA, UBICADA EN LA
COLONIA HIDALGO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO; C.C.T.
12DST0312P ST MOISES SAENZ GARZA, UBICADA EN SAN MIGUEL EL
PROGRESO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO; C.T.T. 12EPR0160B
EP HIMNO NACIONAL, UBICADA EN COL. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE
PETATLÁN, GUERERO.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
INSERTO: "Se comunica al demandado Irineo Garcia Teliz, que en
este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de
Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializada
en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con
residencia en la Ciudad de México, mediante proveído de seis de
abri de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de
extinción de dominio, promovida por Ismael Moisés Varela San
Juan, Román Villegas Torres, Xospan Basilio Jimenez Cuevas y
Leticia Hernández Cornejo, en su carácter de actores contra
Irineo Garcia Teliz, se registró con el número 7/2022,
consistente esencialmente en: SE ADMITE LA DEMANDA, en la cual
se ejerce la acción de extinción de dominio (vía y forma
propuesta por la parte actora), cuyas pretensiones, son: --- A)
La declaración judicial de que es procedente la acción de
extinción de dominio, respecto del siguiente bien: Numerario
consistente en la cantidad de $20,280.00 (VEINTE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA
DÓLARES
AMERICANOS
USD)
(...).”
Asimismo,
en
cumplimiento al auto de SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, con
fundamento en los artículos 86 y 193, de la Ley Nacional de
Extinción de Dominio, se ordena el emplazamiento al presente
juicio, por medio de edictos, a cualquier persona que tenga un
derecho sobre el numerario objeto de la acción de extinción de
dominio, en razón de los efectos universales del presente juicio,
los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el
Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta o
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, y por
Internet, en la página de la Fiscalía, para lo cual se procederá
a realizar una relación sucinta de la demanda y del presente
auto, a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación
a toda persona afectada que considere tener interés jurídico
sobre el numerario materia de la acción de extinción de dominio;
quien deberá comparecer presentarse ante este Juzgado Sexto 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 residencia en la Ciudad
de México, ubicado en Edificio sede del Poder Judicial de la
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Federación, en San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, Colonia del
Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, código
postal 15960, dentro del término de treinta días hábiles
siguientes, contado a partir de cuando haya surtido efectos la
publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la
demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su
derecho convenga --- COPIAS DE TRASLADO. Se hace del conocimiento
de toda persona afectada, que las copias de traslado
correspondientes quedan a su disposición en la Secretaría de
este --- ESTRADOS. Fíjese en los estrados de este órgano
jurisdiccional una reproducción sucinta del auto que admitió a
trámite la demanda por todo el tiempo que dure el emplazamiento
ordenado en el presente acuerdo--- (...) PORTAL DE INTERNET DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, la parte actora,
deberá llevar a cabo la publicación de la notificación por medio
de edicto, a cualquier persona que tenga un derecho sobre el
bien inmueble objeto de la acción de extinción de dominio, en
razón de los efectos universales del presente juicio, a través
del sitio especial habilitado en el portal de internet que para
el efecto ha fijado la Fiscalía General de la República; esto
es, en la página de internet http://www.gob.mx/fgr; (...)
ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA.
Hágase del conocimiento de las partes que la presencia física de
personas ajenas a este órgano jurisdiccional únicamente será
posible cuando: a) el órgano jurisdiccional lo determine; y, b)
cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. --Se informa a los interesados que la cita para acudir a revisar
expedientes físicos o para cualquier otro trámite ante el órgano
jurisdiccional, podrá generarse para un máximo de dos personas
por cita y deberá agendarse previamente en la página web:
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdicciona
les/home, debiendo seleccionar las siguientes opciones:
 Estado: Ciudad de México.
 Tipo de órgano: Juzgado de Distrito.
 Materia: Mercantil.
 Organo: Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de
Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializada
en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con
residencia en la Ciudad de México. Asimismo, deberá proporcionar
los datos del o los expedientes a consultar, nombre y el carácter
que tiene en dichos procesos, así como los demás datos requeridos
por el sistema. En la inteligencia que si el motivo de la
comparecencia de las partes es a efecto de recoger copias,
oficios, comunicaciones oficiales o documentos de valor, con
motivo de la tramitación de este asunto, el horario para tal
efecto será de lunes a viernes, en un horario de 09:15 y las
11:15 horas. A fin de preservar el principio de imparcialidad,
en ningún caso se agendará cita para exponer privadamente a la
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titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que
todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar
en diligencia o audiencia a la que concurran todos los
interesados".
En la Ciudad de México, a Dieciocho de Abril de Dos Mil Veintidós.
JESSICA GONZÁLEZ SOLIS.
SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO, CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y
ESPECIALIZADA EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Rúbrica.
3-3
_______________________________________________________________

EDICTO
C. STNALEY FINKA O ELENA KHAYAT FINKA.
P R E S E N T E.
En el expediente 66/2020-II, relativo al juicio EJECUTIVO CIVIL,
promovido por “LA PALAPA NUEVO CONDOMINIO A.C.”, en contra de
STNALEY FINKA O ELENA KHAYAT FINKA, el Juez Cuarto de Primera
Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares,
mediante autos de fecha nueve de marzo de dos mil veinte y
catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar
por edictos a la demandada STNALEY FINKA O ELENA KHAYAT FINKA,
los que deberán publicarse por tres veces, de tres en tres días,
debiendo mediar entre cada publicación dos días, en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado, y en el Periódico El Sur, de
esta ciudad, haciéndoles saber que cuenta con el plazo de sesenta
días, de los cuales cincuenta y un días, son para que se apersone
en esta Secretaria, ubicada ubicado en Primer Piso del Palacio
de Justicia “Alberto Vázquez del Mercado”, de la Avenida Gran
Vía Tropical sin número, Fraccionamiento Las Playas, de esta
Ciudad, a recibir las copias de la demanda, así como de los
anexos debidamente sellados y cotejados; contando dicho término
a partir de la última publicación del edicto; y los nueve días
restantes serán para que conteste la demanda incoada en su
contra, que comenzarán a contar al día siguiente hábil, de que
se apersone en este juzgado, para emitir su respectiva
contestación. Es de precisarse que si la precitada demandada se
apersona antes de los cincuenta y un días concedidos, el término
empezará a contar al día siguiente hábil, con el apercibimiento
que de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo,
lo anterior con fundamento en el artículo 257 fracción I, del
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Código de la materia, y las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal le surtirán efectos mediante cédula que se
fije en los estrados de este juzgado, con excepción de la
sentencia definitiva que se llegue a pronunciar, así también, se
le previene para que señale domicilio en esta ciudad donde oír
y recibir notificaciones; las copias simples de la demanda y sus
anexos, quedan a su disposición en la Segunda Secretaría de
Acuerdos de este juzgado, con domicilio en Avenida Gran Vía
Tropical sin número, Palacio de Justicia Alberto Vázquez del
Mercado, primer piso, Fraccionamiento Las Playas, en Acapulco,
Guerrero.
Acapulco, Guerrero, a 11 de Marzo de 2022.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALBA TORRES VÉLEZ.
Rúbrica.
3-3
_______________________________________________________________

EDICTO
El ciudadano licenciado César Abraham Calderón Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en el expediente 10/2020-1, relativo al
juicio ejecutivo civil, promovido por La Palapa Nuevo Condominio
Asociación Civil, en contra de Ralph Samets, con fundamento en
el artículo 160, fracción II, del Código Procesal Civil del
Estado, se ordenó su emplazamiento a juicio de Ralph Samets,
mediante edictos que se publiquen por tres veces de tres en tres
días, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en el
Diario el Sur de Acapulco, que se edita en esta ciudad, para que
dentro del término de sesenta días, contados del día siguiente
al de la última publicación, comparezca por escrito ante este
Órgano Jurisdiccional, a producir contestación a la demanda y
señale
domicilio
en
esta
ciudad
para
oír
y
recibir
notificaciones, bajo el apercibimiento que de constituirse en
rebeldía, se presumirán admitidos los hechos de la demanda que
se dejaron de contestar, y las posteriores notificaciones, aún
las de carácter personal, se le harán por los estrados de este
juzgado, con excepción de la notificación de la sentencia
definitiva. Asimismo, hágase saber a la demandada Ralph Samets,
que en la Primera Secretaría de Acuerdos de este juzgado, se
encuentra a su disposición las copias de la demanda, anexas,
selladas, cotejadas, foliadas y rubricadas por el secretario de
acuerdos.
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Acapulco, Gro., Enero 18 de 2022.
PRIMER SECRETARIO ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ROBERTO ADRIAN HERNÁNDEZ GAYTÁN.
Rúbrica.
3-3
_______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro, a 25 de Abril del 2022.
LIC. FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIÉRREZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
CATORCE DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES, hago saber para todos
los efectos del artículo 712 (SETECIENTOS DOCE), del código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Guerrero.
Que por Escritura Pública número 27,660 de fecha Veinticinco de
Abril del año Dos mil veintidós, pasada ante la fé del suscrito
Notario, ante mí, el señor AGUSTÍN GUERRERO RAMOS, acepto la
herencia y el Cargo de Albacea, protestando su leal y fiel
desempeño, de la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
MA. DEL SOCORRO VELEZ MORALES.
Manifestando que desde luego formulara el inventario y avalúos
de los bienes que forman el acervo hereditario
ATENTAMENTE.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CATORCE.
LIC. FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
2-2
_______________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro, a 22 de Abril del 2022.
LIC. FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIÉRREZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
CATORCE DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES, hago saber para todos
los efectos del articulo 712 (SETECIENTOS DOCE), del código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Guerrero.
Que por Escritura Pública número 27,658 de fecha Veinte de Abril
del año dos mil veintidós, pasada ante la fé del suscrito
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Notario, ante mí, la señora PATRICIA ELENA FERRER MALVIDO,
acepto la herencia y el Cargo de Albacea, protestando su leal y
fiel desempeño, de la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
JORGE LUIS VARGAS ROSALES.
Manifestando que desde luego formulara el inventario y avalúo
de los bienes que forman el acervo hereditario.
ATENTAMENTE.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CATORCE.
LIC. FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GUTIÉRREZ.
Rúbrica.
2-2
_______________________________________________________________

EDICTO
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 30/2016-3, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR MARIA DE LA LUZ MANCILLA NIEVES, EN
CONTRA DE ANTONIO CATALAN CATALAN, LA LICENCIADA HONORIA
MARGARITA VELASCO FLORES, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES,
SEÑALO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE
JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, CONSISTENTE EN EL
INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE NUMERO 16, DE LA MANZANA 91, DE LA
COLONIA GARITA DE JUÁREZ, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO, CON UNA
SUPERFICIE DE CIENTO CINCUENTA PUNTO TREINTA Y TRES METROS
CUADRADOS, CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: AL
NORTE: CON 7.80 METROS Y COLINDA CON ANDADOR FRANCISCO JAVIER
MINA. AL SUR: 5.84, 1.46 Y 2.45 METROS Y COLINDA CON LOTES 34 Y
35. AL ESTE: 18.25 METROS Y COLINDA CON LOTE 17. AL OESTE EN
19.60 METROS Y COLINDA CON LOTE 15. SIRVIENDO COMO BASE LA
CANTIDAD DE $459,275.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), VALOR PERICIAL
FIJADO EN AUTOS Y SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS
TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD.
SE CONVOCAN POSTORES.
ACAPULCO, GUERRERO; 27 DE ABRIL DE 2022.
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL SANTANA MORALES.
Rúbrica.
2-2
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EDICTO
En los autos del expediente número 56/2014-I relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por JORGE LUIS BARRIOS BARRERA,
en calidad de endosatario en propiedad de BALTAZAR ENRIQUEZ
CORONA, en contra de MARÍA JULIA OLIVAR MARTÍNEZ Y OTRAS; el C.
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de
Oralidad del Distrito Judicial de Azueta, se dictó el siguiente:
“AUTO.- Zihuatanejo, Guerrero, a veintiocho de marzo del dos
mil veintidós.
Por recibido el escrito y documento que acompaña JOSÉ LUIS PÉREZ
YÁÑEZ, de fecha veintitrés de febrero del año en curso, visto
su contenido se le tiene por exhibiendo el certificado de
gravamen número 224/2022, expedida el nueve de febrero del año
en curso por la Delegada del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad, licenciada TANYA SÁNCHEZ SALGADO,
agréguese el mismo a sus autos para que surta sus efectos legales
correspondientes. En cuanto a su segunda petición para efecto
de que se lleve a cabo la venta judicial del bien inmueble
embargado en autos, se ordena la publicación de edictos que se
publiquen por dos
veces consecutivas, convocando postores a
través del periódico Oficial y en el periódico de circulación
amplia de la ciudad donde se ventile el juicio, “El Despertar
de la Costa”, en la inteligencia que, entre la primera y la
segunda publicación, debe mediar un lapso de nueve días por ser
un bien raíz; así como avisos en los lugares de costumbre como
son, los estrados de las oficinas de Resudación de Rentas de
esta ciudad, de la Tesorería Municipal y de este Juzgado,
convocándose postores en primera almoneda, para lo cual se
señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda, y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos, respecto
del inmueble ubicado en LOTE UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO
S/N, COLONIA CENTRO, LADO SURESTE, EN PETATLÁN, GUERRERO, sirve
de base la cantidad de $553,358.60 (quinientos cincuenta y tres
mil trescientos cincuenta y ocho pesos 60/100 m.n.) al efecto,
notifíquese personalmente a las partes y al BANCO RURAL DEL
PACIFICO SUR S.N.C. para que en su caso y de considerarlo se
presente a deducir derechos por conducto de quien legalmente le
represente. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma Luis
Aguilar Delgado, Juez Primero de Primera Instancia en Materias
Civil, Familiar del Distrito Judicial de Azueta, quien actúa
ante la Licenciada Carmela Urbina Magaña, Primera Secretaria de

112

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Martes 07 de Junio de 2022

Acuerdos que autoriza y da fe. Doy fe.” Al calce dos firmas
ilegibles. – Rubricas.
Zihuatanejo, Gro., 23 de Mayo del 2022.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL, FAMILIAR Y DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA GUERRERO.
LIC. OFELINA ÁVILA MARÍN.
Rúbrica.
2-2
_______________________________________________________________

EDICTO
C. MARIA ASALIA PONCIANO PEREZ.
La señora Rosio Estrada García, por propio derecho compareció a
demandarle a usted en la vía ordinaria civil el juicio
(Revocación de Donación); demanda que le correspondió conocer
al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del
Distrito Judicial de Mina, quien al encontrarla ajustada a
derecho el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la radicó bajo
el expediente 602/2021-II-F, señalando domicilio para que se le
pudiera emplazar a juicio el ubicado calle Ignacio López Rayón,
numero 306, fraccionamiento Cirian Gordo, colonia Linda Vista,
colonia La Costita, constituyéndose dos veces el actuario
judicial al domicilio sin que haya obtenido resultados
favorables y al manifestar la actora que desconoce su domicilio
por auto de fecha diecisiete de mayo del presente año, con
fundamento en el artículo 160 fracción II, del Código Procesal
Civil del Estado, se ordena emplazarle a juicio por medio de
edictos, que se publicarán por tres veces de tres en tres días
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el periódico
de mayor circulación en la Región, siendo en este caso “El
Despertar del Sur”, que se edita en Ciudad Altamirano, Guerrero,
concediéndosele un término de treinta días para que comparezca
ante este Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y
Familiar del Distrito Judicial de Mina, ubicado en calle Ignacio
Zaragoza sin número, Colonia centro de Coyuca de Catalán,
Guerrero, quedan a su disposición en la secretaría las copias
de traslado, para que dentro del término de nueve días hábiles
produzca contestación a la demanda instaurada en su contra, de
no hacerlo, se presumirán admitidos los hechos aducidos en la
misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 257 fracción
I, del Código Procesal Civil del Estado; asimismo para que
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señale domicilio en esta Ciudad (Coyuca de Catalán, Guerrero)
donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal le surtirán efectos mediante cédula que se fije en los
estrados del Juzgado, con excepción de la sentencia definitiva,
la cual se notificara de manera personal en el domicilio del
emplazamiento, en términos del artículo 151 fracción V y 257
fracción V del ordenamiento legal antes invocado. Lo que hago
de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya
lugar.
Coyuca de Catalán, Guerrero, a 23 de Mayo del 2022.
EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. SÓCRATES GERÓNIMO VÁZQUEZ.
Rúbrica.
3-2
_______________________________________________________________

EDICTO
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 176/2013-3, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN
CONTRA DE FORTINO HERRERA GARIN, LA LICENCIADA HONORIA MARGARITA
VELASCO FLORES, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, SEÑALO LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA, CONSISTENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN CASA
NUMERO 31, CONDOMINIO HACIENDA SAN MIGUEL, QUE FORMA PARTE DEL
CONJUNTO REAL HACENDA, UBICADO EN LA FRACCION J RESULTANTE DE
LA RELOTIFICACION HECHA EN LA FRACCION DE TERRENO RUSTICO
DENOMINADO EL PORVENIR DE ESTA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO.
CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NOROESTE: EN 4.275
METROS COLINDA CON CASA NUMERO 33 Y AREA COMUN AL REGIMEN. AL
SURESTE: EN 4.275 METROS CON AREA COMUN AL REGIMEN (ACCESO). AL
NORESTE: EN 12.10 METROS COLINDA CON CASA NUMERO 32. AL
SUROESTE: EN 12.10 METROS COLINDA CON CASA NUMERO 30. ABAJO CON
LOSA DE CIMENTACION. ARRIBA CON LOSA DE AZOTEA. CON UNA
SUPERFICIE DE LOTE PRIVATIVO DE 51.72 METROS CUADRADOS Y UN AREA
CONSTRUIDA DE 55.84 METROS CUADRADOS. SIRVIENDO COMO BASE LA
CANTIDAD DE $233,411.75 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS ONCE PESOS 75/100 M.N.), VALOR PERICIAL FIJADO EN
AUTOS Y SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES
DE DICHA CANTIDAD.
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SE CONVOCAN POSTORES.
ACAPULCO, GUERRERO; 30 DE MAYO DE 2022.
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL SANTANA MORALES.
Rúbrica.
2-2
_______________________________________________________________

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de NIVARDO
MARTÍNEZ GUADARRAMA Y ZOYLA FLOR JIMÉNEZ LÓPEZ, expediente
281/2018. El C. Juez Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó
publicar el siguiente edicto en base a los autos de fecha cinco
de abril, treinta y uno de marzo, diecinueve y catorce de enero
todos de dos mil veintidós y catorce de diciembre de dos mil
veintiuno:
“Convocatoria de Postores. Se convocan postores a la subasta en
segunda almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo
Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México,
el próximo día veintinueve de junio del año dos mil veintidós a
las once horas con treinta minutos, siendo objeto de remate el
inmueble identificado y ubicado en casa habitación número 20,
ubicada en el lote número 5, de la manzana VI, Privada Esmeralda
del Conjunto Habitacional “Joyas del Mediterráneo”, Iguala de
la Independencia, Estado de Guerrero, código postal 40025. Se
fija como precio del bien subastado ya con la deducción del 20%
del valor que sirvió de base para el remate la cantidad de
$439,520.00 (cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos veinte
pesos 00/100 moneda nacional); siendo postura legal la que cubra
las dos terceras parte del mismo, siendo requisito para las
personas que quieran participar como postores la exhibición de
una cantidad igual al diez por ciento en efectivo del valor ya
fijado, mediante billete de depósito expedido por Banco del
Bienestar. En la inteligencia de que la subasta deberá
anunciarse por medio de edicto que se fijará por una sólo ocasión
en los tableros de avisos del juzgado, en los tableros de la
Tesorería de esta Ciudad y en el periódico Diario de México,

Martes 07 de Junio de 2022

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

115

debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando
menos cinco días hábiles.”
Ciudad de México, a 18 de Abril 2022.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MARCO ANTONIO GAMBOA MADERO.
Rúbrica.
Publíquese en los tableros de avisos del juzgado así como en
los tableros de la Tesorería de la Ciudad de México y en el
periódico “Diario de México”, por una sola ocasión, debiendo
mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos
cinco días.
2-1
_______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 462/2018-3, relativo al JUICIO DE
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA,
promovido por MARÍA FÉLIX MOLINA OLIVEROS, en contra de HÉCTOR
URIOSTEGUI MORALES, con fecha seis de abril de dos mil
veintidós, se dictó un auto que en la parte conducente dice:
“...Acapulco, Guerrero., a seis de abril de dos mil veintidós.
Visto el escrito de cuenta, con apoyo en el artículo 467 del
Código Adjetivo Civil, se ordena sacar a pública subasta en
primera almoneda el mismo; anunciando el remate DEL CINCUENTA
POR CIENTO DE LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDE A HECTOR
URIOSTEGUI MORALES, del inmueble consistente en: CALLE VICENTE
GUERRERO, MANZANA 63, LOTE 1-A, COLONIA SANTA CRUZ, CÓDIGO
POSTAL de este Municipio, con una superficie de 159.10 m2; y
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE.- En 6.50
metros, colinda con lote número 2; AL SURESTE.- En 11.40 metros,
colinda con lote número 1.; AL SUR.- En 7.00 metros, colinda
con calle Vicente Guerrero; AL OESTE.- En 18.72 metros, colinda
con lote número 9; con valor de $700,000.00 (SETECIENTOS MIL
PESOS, 00/100 M. N.); y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes ÚNICAMENTE DEL CINCUENTA POR CIENTO, del valor
total del inmueble, tomando en cuenta que se remata el cincuenta
por ciento únicamente.
Para que tenga lugar la audiencia de remate SE SEÑALAN LAS ONCE
HORAS DEL DÍA SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, se convocan
postores.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma el Licenciado
LEONCIO MOLINA MERCADO, Juez Quinto de Primera Instancia en
Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares del Estado de
Guerrero, quien actúa ante la Licenciada SUSANA LOPEZ AGAMA,
Tercer Secretaria de Acuerdos Interina, que autoriza y da fe.
ATENTAMENTE.
LA TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA DEL JUZGADO QUINTO
DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES.
LIC. SUSANA LÓPEZ AGAMA.
Rúbrica.
2-1
_______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 164-2/2009, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido inicialmente por Hipotecaria Nacional,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, actualmente
por Anayeccik Yosselim Torres Contreras, en contra de Carlos
Narciso Ortiz Pérez y Mónica Campos Sanchez; el licenciado
Silvano Martínez Valentín, Juez Tercero de Primera Instancia en
materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia
en este Puerto, señaló las once horas del día cuatro de agosto
del año dos mil veintidós, para que tenga lugar el remate en
primera almoneda respecto del inmueble hipotecado en autos,
consistente en la Casa número 7, del Condominio 6, ubicado en
la Calle de la Marquesa de Villalva del Conjunto Condominal La
Marquesa V,. Primera Etapa, construido en el lote 86, de la
Colonia Llano Largo, de esta Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero; área construida de cincuenta y ocho metros ciento
noventa y cuatro milímetros cuadrados. La vivienda se desplanta
sobre un lote de: Cuarenta y tres metros doscientos ochenta y
cuatro milímetros cuadrados. Los espacios habitables son: PLANTA
BAJA: estancia, comedor, cocina, media baño, patio de servicio
y escalera. PLANTA ALTA: recamara uno con espacio de guardado,
recamara dos con espacio de guardado, vestíbulo, baño completo
y escalera. Prototipo Rubí Dos R. LINDEROS Y COLINDANCIAS. AL
NORTE, en diez metros ciento veinticinco milímetros, colinda
con la casa número seis; AL SUR, en diez metros ciento
veinticinco milímetros, colinda con la cada número ocho; AL
ESTE, en cuatro metros doscientos setenta y cinco milímetros,
colinda con área común al régimen, y; AL OESTE, en cuatro metros
doscientos setenta y cinco milímetros, colinda con la casa
número catorce del Condominio Cuatro. ABAJO, con losa de
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cimentación. ARRIBA, con losa de azotea. Le corresponde a esta
casa un indiviso de CINCO PUNTO CERO, CERO, CERO, CERO POR
CIENTO, en relación al condominio, según tabla de voladores e
indiviso, respecto de las áreas y bienes de propiedad común.
Sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial, siendo el valor pericial, la cantidad
de $331,832.00 (Trescientos treinta y un mil ochocientos treinta
y dos pesos 00/100 M.N.), y como postura legal la cantidad de
$221,221.33 (Doscientos veintiún mil doscientos veintiún pesos
33/100 M.N.), debiéndose hacer las publicaciones por dos veces
consecutivas dentro de diez días naturales. Se convocan
postores.
Acapulco, Gro., a 23 de Mayo del Año 2022.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ROSALINA BIBIANO SUASTEGUI.
Rúbrica.
2-1
_______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 44/2019-3, relativo al juicio especial
hipotecario, promovido por el actor cesionario Hipólito
Hernández González, en contra de María del Socorro Salazar
Castro y Manuel Torres Segura, el licenciado Cesar Abraham
Calderón Torres, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de Tabares, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble materia del juicio
hipotecario en el Lote “Marino” del “Conjunto Condominal Puente
del Mar”, ubicado en el polígono Uno Norte, de la zona Turística
conocida como “Acapulco Diamante”, carretera a Barra Vieja,
número oficial mil, de esta Ciudad y Puerto de Acapulco,
inmueble que a continuación se describe: superficie de:
cincuenta mil ciento once metros cuadrados setenta y dos
centímetros, con las siguientes medidas y colindancias: al
Noreste, en cinco tramos de líneas curvas de veintidós metros
catorce centímetros, veintitrés metros cuarenta y cuatro
centímetros, cuarenta metros cero siete centímetros, veintiséis
metros treinta y un centímetros y noventa y dos metros doce
centímetros, colinda con el Lago número II; al Suroeste, en tres
tramos rectos en línea quebrada de doscientos cincuenta y tres
metros ochenta centímetros, sesenta y un metros noventa y cinco
centímetros y sesenta metros sesenta y dos centímetros, colinda
con la Carretera a Barra Vieja y con el lote comercial; al
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Sureste, en cinco tramos de líneas curvas y rectas de ochenta y
cinco metros sesenta y tres centímetros, noventa y dos metros
cuarenta
y
cuatro
centímetros,
tres
metros
veintiocho
centímetros, siete metros sesenta y tres centímetros y tres
metros sesenta y cinco centímetros, colinda con los lotes
Crystal II y Crystal; al Noroeste, en seis tramos de líneas
rectas y curvas de cien metros sesenta y tres centímetros, dos
metros treinta y tres centímetros, cuatro metros veintidós
centímetros, cuarenta metros cuarenta y seis centímetros,
cincuenta y un metros treinta y tres centímetros y ciento
cuarenta y tres metros cincuenta y seis centímetros, colinda
con el Aeropuerto Internacional y con lotes Wonder Trip II y
Cisterna Carabela; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado en esta
ciudad, bajo el folio de derechos reales número ciento ochenta
y siete mil quinientos noventa y seis de este Distrito Judicial
de Tabares, de tres de agosto del dos mil siete, cuyas medidas
y colindancias se encuentran descritas en la escritura pública
número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho, de fecha
doce de julio del año dos mil siete, correspondiente al
Condominio “Princess”, correspondiente al Distrito de Tabares,
se hizo constar, la constitución de régimen de propiedad en
condominio que por declaración unilateral de voluntad otorgo
Promotora Turistica Playa Vela, Sociedad Anónima de Capital
Variable, respecto de los “Condominio Celebrity”, “Condominio
Wonder”, “Condominio Escandinavo”, “Condominio Escandinavo II”,
“Condominio Escandinavo III”, “Condominio Noruego”, “Condominio
Noruego II”, “Condominio Princess”, “Condominio Princess II”,
“Condominio Royal” y “Condominio Royal II”. Dichos condominios
están construidos en el lote “Marino”, descrito y deslindado en
el antecedente anterior, el cual forma parte del “Conjunto
Condominal Puente del Mar”, ubicado en el Poligono Uno (Norte),
de la Zona Turistica conocida como Acapulco Diamante, carretera
a Barra Vieja número oficial Mil en esta Ciudad y Puerto de
Acapulco, Guerrero, así como las construcciones que en ellos se
están llevando a cabo consistentes estas en doscientos ochenta
y dos viviendas, las cuales quedaron descritos y deslindados en
la memoria descriptiva que forma parte de la escritura. Al
efecto convóquense postores por medio de edictos que deberán
ser publicados por dos veces consecutivas dentro de los diez
días naturales, en el Periódico El Sur, que se edita en esta
ciudad y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
señalándose para que tenga verificativo la audiencia de remate
las once horas del nueve de agosto de dos mil veintidós,
sirviendo de base para el remate del inmueble hipotecado la
cantidad de $960,994.73 (novecientos sesenta mil novecientos
noventa y cuatro pesos 73/100 moneda nacional), que arrojo el
avalúo emitido por el perito ingeniero Carlos Castañón
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Villalobos, y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicho monto. SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Guerrero, a 20 de Mayo de 2022.
LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. YURIDIA AÑORVE MARTÍNEZ.
Rúbrica.
Para su publicación por dos veces consecutivas dentro de los
diez días naturales.- Conste.
2-1
_______________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 257/2021-II, relativo al juicio especial
hipotecario, promovido por Tanya Sámano González, en contra de
Juan Ramón Martínez Ricart; el licenciado Lucio Felipe Ortega
Vega, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares, señalo las doce horas del día once
de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera almoneda, respecto del inmueble
hipotecado en autos, consistente en el departamento número
cinco, localizado en el nivel más uno, del condominio denominado
Glomar, construido sobre el lote de terreno número veinticinco,
del fraccionamiento Glomar, así como el veinte por ciento de
indiviso que le corresponde sobre los bienes de uso común del
condominio y dos cajones de estacionamiento marcados con el
número nueve y diez, en la ciudad de Acapulco, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo el folio registral
electrónico número 233850, del Distrito de Tabares, de fecha
ocho de abril de dos mil veintiuno; cuya superficie, medidas y
colindancias, son las siguientes: Al Norte, 16.00 m, con calle
Glomar (Ricardo lllaanes Castro); Al Sur, 16.06 m, con lote
número, 41 del mismo fraccionamiento; Al Oriente, 38.04 m, con
lote número 26 del mismo fraccionamiento; y Al Poniente 48.50
m, con lote número 24, del mismo fraccionamiento.
Hágase la publicación de este edicto convocando postores a la
almoneda, en los lugares públicos de costumbre, esto es en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los diarios
de mayor circulación en esta entidad federativa, en los estrados
de este Juzgado, en los tableros de las Administraciones
Fiscales Estatales uno y dos y, en los tableros de las Secretaria
de Finanzas y Administración de H. Ayuntamiento constitucional
de esta ciudad, por dos veces consecutivas, dentro de dos diez
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días naturales, sirviendo de base para el remate, la cantidad
de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional);
precio que deberá pagarse de contado en cualquiera de las formas
establecidas por la ley; y será postura legal las que cubra las
dos partes del valor de dicha cantidad.
Se ponen de manifiesto y quedan a la vista de los interesados
las presentes actuaciones y será postural legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial que sirven de base
para la almoneda. Doy fe.
SE CONVOCAN POSTORES.
Acapulco, Gro., 30 de Mayo de 2022.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDO.
LIC. TOMASA ABARCA ABARCA.
Rúbrica.
2-1
_______________________________________________________________

EDICTO
El Licenciado Cesar Abraham Calderón Torres, Juez Segundo de
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Tabares, ordenó en el expediente 153/2022-2, relativo a las
diligencias
de
jurisdicción
voluntaria
información
Ad
Perpetuam, promovidas por Inés Galeana Silva, publicar por una
sola vez un edicto.
Acapulco, Guerrero, diez de mayo de dos mil veintidós.
Por presentado a Inés Galeana Silva, por propio derecho, con el
escrito exhibido el nueve de mayo del año en curso, documentos
y copias somples que acompaña a través del cual promueve, en la
vía de jrusidicción voluntaria información Ad Perpetuam.
Con fundamento en los artículos 742, 743, 778, del Código
Procesal civil de Estado, se admite a trámite su solicitud en
la vía y forma propuesta.
Fórmese y regístrese expediente bajo el número 153/2022-2.
Se abre una dilación probatoria de treinta días para acreditar
debidamente la posesión del inmueble ubicado entre el lote 13
A, y el andador Topógrafos de la Avenida Adolfo Ruiz Cortines,
de la Colonia Altamira, en esta ciudad, que empezará a contar
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al día siguiente en que surtan efectos la notificación del
presente acuerdo.
Toda vez que la promovente ofrece información testimonial con
cargo a los testigos Erick Vargas Villanueva, Francisco Vargas
Villanueva, y Reyna Susana Hernández, cíteseles para que
comparezcan a declarar a las diez horas del día veintiuno de
junio del año en curso, previniéndoseles que al concurrir
presenten sus respectivas identificaciones oficiales con
fotografía y de no comparecer a rendir testimonio se tenerá por
desierta esta testimonial.
Hágase la publicación de un extracto de la solicitud en los
Periódicos oficial del Gobierno del Estado, El Sur, y el Sol de
Acapulco.
Con las copias simples de su solicitud y de los anexos,
debidamente sellados y cotejados notifíquese la existencia de
este procedimiento al Secretario General de Gobierno, Fiscal
General de Justicia ambos del Estado de Guerrero, y al Director
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Crédito
Agrícola por conducto de quien legalmente lo represente.
Gírese atento exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de los Bravo, en turno, para que en
auxilio de las labores de ste juzgado, se sirva dar cumplimiento
a lo mencionado con antelación por conducto de los funcionarios
correspondientes.
Acapulco, Gro., Mayo 25 del 2022.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
1-1

_______________________________________________________________
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