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PODER EJECUTIVO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO

PROTOCOLO ALBA GUERRERO.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Fiscalía
General del Estado de Guerrero.

I. Presentación.

El Estado mexicano ha demostrado tener una gran vocación
democrática y de respeto a los derechos humanos de las personas,
particularmente de las mujeres. Por lo que ha adquirido diversos
compromisos mediante la firma de Tratados Internacionales en
materia de protección a la dignidad humana, los cuales se han
venido cumpliendo por las diversas Instituciones Publicas
obligadas a promoverlos y respetarlos.

Esa premisa de respeto irrestricto a los derechos de las
personas, se ha visto replicada en las Entidades Federativas que
como el Estado de Guerrero, se han ocupado en traducir esos
deberes en acciones concretas y adecuadas a la realidad imperante;
aspecto relevante del avance en la materia está relacionado con
la protección y avance de los derechos humanos de las mujeres,
rubro en el que nuestro Estado ha permanecido a la vanguardia
y ha sido pionero en diversos programas y acciones encaminadas
al fortalecimiento, protección y respeto de dichos derechos,
generando una disminución de la violencia y el empoderamiento
de las mujeres.

La historia nos muestra por ejemplo, que en Guerrero se creó
desde el año 1987 la primera Secretaría de la Mujer en el País, como
una Dependencia de la Administración Publica Central vinculada
de manera inmediata al Poder Ejecutivo, se impulsó también la
creación y funcionamiento de la única Procuraduría de la Defensa
de los Derechos de la Mujer que ha cumplido su cometido en la
defensa y patrocinio legal de mujeres que son víctimas de diversos
tipos de violencia; a la par se han puesto en funcionamiento dos
Centros de Apoyo Interdisciplinarios a Mujeres Víctimas de
Violencia, que sufren la violación constante de sus derechos y se
ha procurado que éstas tengan un espacio digno para su atención.
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Las anteriores políticas públicas se han visto robustecidas
con procesos legislativos que han logrado cambios sustanciales
en los derechos y condición jurídica de las mujeres guerrerenses
como sujetas de derechos, entre otros, se han uniformado criterios
de atención y conceptualización; se ha puesto el acento en la
necesidad de que el delito de violencia familiar se persiga
oficiosamente y aumentar la pena corporal, se creó la Ley 553
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado,
que permite la aplicación en el ámbito local de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por estar
plenamente armonizada con dicha Ley y con las Convenciones
Internacionales de la CEDAW y de BELEM DO PARA. El Estado de
Guerrero fue pionero en contemplar en el Código Penal el Delito
de Feminicidio como tipo penal que contempla de manera específica
y especial el asesinato de las mujeres, evidenciando la necesidad
de descubrir que las condiciones en que se priva de la vida a
las mujeres, vienen acompañadas por una serie de conductas de
exagerada crueldad, saña y sufrimiento.

Ser el primer Estado en contar con un Centro Ciudad de las
Mujeres en una de las zonas más marginadas y necesitadas de
atención para las mujeres, como lo es la Región de la Montaña,
lo que sitúa en el mapa de los avances a esta Entidad muchas veces
incomprendida; actualmente, inicio operaciones el primer Centro
de Justicia para Mujeres dependiente de la Fiscalía General del
Estado, con sede en la Capital del Estado, así mismo será reabierto
el Centro de Justicia para Mujeres de la ciudad de Tlapa,  dependiente
de la Secretaría de la Mujer, espacios que seguramente ayudarán
a dar una atención integral y disminuir en gran medida, el índice
delictivo y consecuentemente el grave y obscuro dato de la impunidad
de la violencia de género.

Los frutos descritos no se han logrado de la noche a la mañana,
para ello se ha requerido la coordinación oportuna y eficiente de
las distintas Dependencias e Instancias que tienen deberes y
atribuciones enmarcadas en las leyes de la materia; se han hecho
ejercicios constantes y permanentes que han permitido la continuidad
y cumplimiento de los compromisos adquiridos,  como las acciones
realizadas en el seno del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que desde
el año 2008 en que se instaló, hasta el 21 de julio de 2016, sesionó
de manera ininterrumpida durante 37 ocasiones, lográndose una
actuación coordinada, cercana y efectiva para favorecer a las
mujeres que en pleno siglo XXI aún sufren el flagelo incesante
de la violencia, al interior de sus hogares y muchas y repetidas
veces en los espacios públicos de desarrollo y desenvolvimiento;
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en estas acciones ha sido pieza clave la generosa participación de
las organizaciones de la sociedad civil cada vez más especializadas
en el tema.

Cuando hablamos de la vocación transformadora de nuestro
país, tenemos que remitirnos especialmente al tema en el que se
brinda atención a las recomendaciones, observaciones y sentencias
de los organismos internacionales, los cuales entre otros rubros han
solicitado al gobierno de México, establecer mecanismos estandarizados
de búsqueda urgente en los casos en que se denuncia la desaparición
de mujeres, encaminados a una investigación rápida, cabal e imparcial,
involucrando a las redes familiares y sociales, así como a medios
de comunicación para que coadyuven con las autoridades de los
tres niveles de gobierno, dada la vinculación estrecha que existe
entre desapariciones y asesinatos.

La Entidad Guerrerense, ratifica una vez más, su genuino
compromiso en la protección de la vida y la integridad de las
mujeres, mediante la emisión formal y oficial del presente Protocolo
que articula de manera inmediata la atención, reacción y coordinación
entre autoridades federales, estatales y municipales en el caso
de extravío, desaparición o ausencia de éstas.

Los objetivos de implementar un mecanismo de búsqueda de
mujeres desaparecidas o no localizadas, está orientado y determinado
a reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema
imperante, por lo que se tiene que contar con los mecanismos de
prevención y de respuesta inmediata ante las desapariciones o
extravíos de las primeras.

La conformación de un Comité Interinstitucional y multidisciplinario
que conlleva a las instituciones de los tres niveles de gobierno
y a la sociedad civil a realizar una actuación conjunta, coordinada
y hermanada, por ser esta actuación el centro vital de este
proceso.

El mecanismo establece como punto toral un trabajo coordinado
entre las diferentes corporaciones de seguridad, sumando la
importante y definitiva colaboración de los medios de comunicación,
de organizaciones sociales, alianzas estratégicas y el uso
adecuado de las plataformas tecnológicas para proteger la vida
y la integridad física de las mujeres desaparecidas, para dar
con su ubicación lo antes posible y evitar que se cometan en su
agravio otros ilícitos como Homicidio, Violación y Secuestro,
entre otros delitos.
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La mejor y principal manera de resolver un problema es
reconocerlo, de ahí surge el reto mayor de saber que solamente
con la conjunción de esfuerzos, compromisos y recursos será posible
que un gobierno que trabaja de manera coordinada y es sensible
a las violencias que aquejan a las mujeres, pueda cumplir la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus
derechos humanos y al mismo tiempo prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

A partir de la operación del Protocolo Alba en el Estado de
Chihuahua, se ha iniciado un proceso que estandariza dicho modelo
en otras Entidades del País, hoy corresponde al Estado de
Guerrero, implementar este Protocolo, que permitirá realizar la
búsqueda de mujeres desaparecidas, independientemente del medio
por el que se informe, sin dilación alguna.

II. Justificación.

Mediante Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número
56, Alcance I, de fecha 12 de julio del año Dos Mil Dieciséis, fue
creado el Comité Técnico Interinstitucional para las Implementación
del Protocolo Alba Guerrero,  órgano colegiado responsable de
diseñar las estrategias y líneas de acción, y de establecer una
coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres
mayores de 18 años desaparecidas o ausentes en el Estado de Guerrero,
con el propósito de proteger su vida, libertad personal e integridad,
y en general, prevenir la comisión de delitos de violencia contra
las mujeres.

En ejercicio de sus atribuciones y conforme a lo dispuesto
por el artículo 6, fracción VIII del Acuerdo de creación del Comité
Técnico Interinstitucional, este deberá elaborar y aprobar el
proyecto de Protocolo Alba Guerrero; y en términos del Transitorio
Tercero de dicho Acuerdo, dicho Protocolo se deberá expedir dentro
del término de treinta días a partir de la publicación; lo cual
aconteció en la segunda sesión ordinaria celebrada por dicho órgano
colegiado, el Dieciséis de noviembre del Dos Mil Dieciséis.

Con la elaboración y aprobación del presente Protocolo, se
pretende activar la coordinación y colaboración de las autoridades
de los tres niveles de gobierno, involucrar a los medios
de comunicación social, a la sociedad civil y a los organismos
públicos y privados del territorio nacional; definir además, los
principios y procedimientos de actuación obligatoria para el
personal ministerial, pericial y policial en la investigación
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del Delito de Desaparición, para una eficaz búsqueda y localización
que permita detener, consignar y sancionar a los responsables
y evitar en lo futuro la realización de estas conductas
delictivas.

Definir objetivos generales y específicos, las estrategias,
atribuciones y/o responsabilidades, los criterios de actuación
que se requieren para activar el Protocolo Alba Guerrero, las
fases, las herramientas a utilizar y la capacitación de todos
los actores e integrantes del Comité Técnico Interinstitucional,
son también propósitos que se lograran alcanzar con la participación
de todos, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos
en agravio de las mujeres.

III. Marco Jurídico.

Ámbito Internacional:
• Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las

Desapariciones Forzadas.
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Convención Internacional para la Protección de Todas las

Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.
• Convención Internacional sobre la Protección de todos los

Trabajadores Migratorios y sus Familias.  Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de

Personas.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Publicada

en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de abril de 1948.
• Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).
• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 28 de abril de 1981.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José). Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de
mayo de 1981.

• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Publicada en
el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 1991.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
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Pará). Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 19
de enero de 1999.

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional

• (Convención de Palermo). Publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 11 de abril de 2003.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la
Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación,
el 10 de abril de 2003.

• Sentencia dictada el 16 de noviembre de 2009 en el caso
González y otras ("Campo Algodonero") v/s México, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Ámbito Nacional:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Nacional de Procedimientos Penales. Publicado en el

Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2016.
• Ley General de Víctimas.
• Ley de Migración.
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
• Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense

(Procuraduría General de la República).
• Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en

Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas a Protección
Internacional (Suprema Corte de Justicia de la Nación).

• Protocolo homologado para la búsqueda de personas
desaparecidas y la investigación del delito de desaparición
forzada.

• Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia,
Novena Época: P./J. 48/2004 DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA.

• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Publicada
en el Diario Oficial de la Federación, publicada el 7 de noviembre
de 1996.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de mayo
de 2000.

• Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia
de Privación Ilegal de la Libertad. Publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 30 de noviembre de 2010.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia
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• Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas
o Extraviadas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el 17 de abril de 2012.

• Código Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 14 de agosto de 1931.

• Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Ámbito Estatal:
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Guerrero.
• Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del

Estado de Guerrero número 280.
• Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre

de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero y su
Reglamento.

• Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de
Personas en el Estado de Guerrero número 569.

• Ley Número 694 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;

• Ley Número 494 de Igualdad Entre Mujeres y Hombres del
Estado de Guerrero;

• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero
número 500.

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero, Número 500.

• Protocolo para la Investigación y Búsqueda de Personas
Desaparecidas

• Decreto de Creación del Centro de Justicia para Mujeres de
la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

• Reglamento del Centro de Justicia para Mujeres.

IV. Denominación del Protocolo.

Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades
Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres
del Estado de Guerrero (Protocolo Alba Guerrero)

V. Para efectos del presente Protocolo se entiende por:

a) Fiscalía General: Fiscalía General del Estado;
b) Coordinador Estatal: Coordinador Estatal del Comité

Técnico Interinstitucional del Protocolo Alba Guerrero;
c) Coordinación Operativa: Unidad Administrativa responsable
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de la operación del Protocolo Alba Guerrero;
d) Activación del Protocolo: Activación del Protocolo Alba

Guerrero;
e) Comité: Comité Técnico de Colaboración del Protocolo Alba

Guerrero;
f) Grupo Operativo Alba: El Grupo integrado por personal de

las instituciones policiales;
g) Centro de Monitoreo: Control de cámaras y seguimiento de

datos estadísticos;
h) Ley Número 553: Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;

i) Reglamento: Reglamento de la Ley número 553 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero;

j) Sistema Estatal: Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

k) Integrantes: Las personas designadas por las y los titulares
de las instituciones que sesionarán en el Comité Técnico
Interinstitucional;

l) Enlaces: Las personas designadas por las y los titulares
de las instituciones de seguridad pública que integrarán el Grupo
Operativo de Colaboración del Protocolo Alba Guerrero.

m) Participantes: Las personas que representen a la sociedad
civil, medios de comunicación, ramo empresarial y otros sectores
participantes, que desde su ámbito coadyuven en la aplicación
del Protocolo Alba Guerrero;

n) Mujeres: Mujeres mayores de 18 años;
o) Debida diligencia: La obligación de las personas que

tienen la calidad de servidoras y servidores públicos, para dar
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsa e para garantizar
los derechos humanos de las mujeres;

p) Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica
y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar
las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia
y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve
la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto
y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos
económicos y a la representación política y social en los ámbitos
de toma de decisiones;

q) Estereotipos de género: Concepciones sociales preconcebidas
sobre cómo es y cómo debe comportarse una mujer o un hombre;

r) FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
Contra las Mujeres y Trata de Personas.
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s) Factores: Cualquier situación que emerge dentro de las
relaciones personales, el entorno laboral, escolar o social, las
características de la población indígena a la que pertenece,
discapacidad, edad, condición social, económica, de salud, embarazo,
idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil,
condición de migrante, refugiadas, desplazada o cualquier otro
elemento que pueda influir en la desaparición o no localización
de las mujeres.

t) Pesquisa: El documento que deberá contener la fotografía
de la mujer desparecida o no localizada, el nombre, edad, sexo,
media filiación, señas particulares, pueblo indígena al que pertenece,
padecimientos o discapacidades, vestimenta, lugar, personas y
vehículos involucrados, la última vez que fue vista y demás
información que se considere relevante;

u) Peligro grave o Riesgo inminente: Situación de extrema
urgencia o gravedad que se considera como una amenaza para la mujer
víctima de un delito relacionado con la violencia de género, que
cause un daño irreparable en la integridad personal de la mujer,
como el Feminicidio.

VI. Se debe entender por peligro grave o riesgo inminente,
los siguientes supuestos:

a) Ausencia: La situación en que se encuentra una mujer que de
manera voluntaria o involuntaria se encuentra alejada materialmente
de su domicilio o lugar de residencia, de tal forma que le
es imposible volver al mismo por causa propia o ajena;

b) Extravío: La situación en que se encuentra una mujer que
sale de su domicilio, lugar de trabajo, lugar de residencia o
algún otro lugar y no le es posible regresar por una causa propia
o inherente a sus condiciones, a consecuencia de diversos factores,
como pueden ser: su origen indígena, su lengua, una enfermedad,
situación mental, extrema ignorancia, etc.

c) Desaparición: Situación en la que se encuentra una persona
cuando su paradero es desconocido, especialmente a causa de una
catástrofe, rapto, sustracción o cualquier circunstancia que no
permita ubicarla en el espacio-tiempo en el que debería de estar;

d) No localización: Situación que se presenta cuando no se
encuentra a una persona en el lugar en que se hallaba.

VII. La definición del Protocolo Alba Guerrero será la
siguiente:

Mecanismo operativo de coordinación para la búsqueda inmediata
de mujeres desaparecidas, con el fin de localizarlas, proteger su
vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención
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y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno,
que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos
públicos y privados, en todo el territorio mexicano.

VIII. El escudo oficial que identificará al Protocolo Alba
Guerrero, es el siguiente:

IX. Objetivo General:

Definir los principios y procedimientos generales de actuación
obligatoria para las y los Agentes del Ministerio Público, el
personal de Servicios Periciales y Policial, responsables de la
investigación del Delito de desaparición forzada de personas, para
una búsqueda e investigación eficaz, que nos permitan localizar
a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no
repetición de hechos similares.

X. Objetivos Específicos:

a) Establecer un procedimiento para la coordinación eficaz
e inmediata entre las autoridades federales, estatales y municipales
en la búsqueda de la persona desaparecida, desde el momento de
la recepción del reporte.

b) Proteger a las víctimas directas e indirectas de la
desaparición y sus derechos, cumpliendo con las medidas establecidas
en la norma, particularmente, en la Ley General de Víctimas, de
acuerdo a las atribuciones de cada autoridad. Localizar, detener,
investigar y consignar/acusar ante las autoridades jurisdiccionales,
a las personas responsables del Delito de Desaparición Forzada
y aquella cometida por particulares, bajo las garantías del
debido proceso.

c) Localizar, detener, investigar, consignar y/o acusar ante
las autoridades jurisdiccionales competentes, a los responsables
del Delito de Desaparición Forzada y aquellos ilícitos cometidos
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por particulares, bajo las garantías del debido proceso.

d) Establecer estrategias para la pronta localización de
mujeres desparecidas, que se encuentren en peligro de ser víctimas
de algún delito relacionado con la violencia de género en el
territorio del Estado de Guerrero, a través del desarrollo de
acciones de las instancias de los tres órdenes de gobierno y con
la participación de medios de comunicación, sociedad civil,
sector empresarial y otros sectores involucrados.

XI. Estrategias:

Una vez recibida la denuncia en la Fiscalía Especializada
en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas
Desaparecidas o en cualquier Agencia del Ministerio Público
dependientes de la Fiscalía General, se realizarán las siguientes
acciones:

a) Implementar la búsqueda de mujeres ausentes y/o desaparecidas
en el territorio nacional. De forma inmediata e interinstitucional,
priorizando está en su entorno social, sin descartar de forma
arbitraria cualquier área de búsqueda.

b) Establecer un trabajo coordinado entre las corporaciones
policiales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad
civil, cámaras empresariales y población general.

c) Eliminar cualquier obstáculo que le reste efectividad a
la búsqueda, como los prejuicios y estereotipos de género.

d) Brindar atención médica, psicológica y legal, al encontrar
a la mujer desaparecida y/o ausente, se le brindarán los servicios
de atención preferentemente en el Centro de Justicia para Mujeres
de la Fiscalía General y en el de Tlapa de Comonfort, Guerrero,
en los Centros de Apoyo Interdisciplinarios a Mujeres Víctimas
de Violencia, los tres últimos dependientes de la Secretaría de
la Mujer, así como en Ciudad de las Mujeres, ubicada en la citada
ciudad de Tlapa, protegiendo en todo momento su integridad.

XII. Coordinación Operativa:

La Coordinación Operativa, estará a cargo de la Fiscalía
Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de
Personas Desaparecidas, quien a su vez se auxiliará por una Sub
coordinación Técnica, cuyo titular será la persona responsable
de la Dirección General de Inteligencia y Análisis de la Fiscalía
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General, a través de la que se establecerán las acciones
necesarias para la eficiente operación del Protocolo.

XIII. Atribuciones de la Coordinación Operativa:

a) Activar el Protocolo en forma inmediata y sin dilación
alguna, previa evaluación de las circunstancias del caso;

b) Coordinar las acciones de implementación, activación y
seguimiento de la activación del Protocolo, con los enlaces de
las instituciones integrantes del Comité  a través del Portal
Oficial de la Fiscalía General.

c) Representar al Coordinador Estatal, en las sesiones de
trabajo del Comité;

d) Coordinar las acciones del Grupo Operativo Alba Guerrero;
e) Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación

de las instituciones y Organismos participantes y de todos aquellos
que se vayan sumando, con el objeto de facilitar el intercambio
de información interinstitucional, las herramientas tecnológicas
y la coordinación de acciones que coadyuven en la búsqueda y
pronta ubicación de las mujeres desaparecidas y no localizadas;

f) Solicitar a instancias federales y entidades estatales,
asesoría, capacitación, certificación y actualización de los
enlaces institucionales;

g) Analizar y evaluar los casos, a efecto de determinar la
activación o no del Protocolo Alba Guerrero;

h) En coordinación con la Sub coordinación Técnica, desarrollar,
implementar, alimentar y actualizar una base de datos de acuerdo
a los lineamientos necesarios para el correcto funcionamiento
y operatividad del Protocolo Alba.

i) Elaborar un informe semestral de resultados obtenidos de
la ejecución del Protocolo, con el objeto de rediseñar estrategias;

j) Realizar todas aquéllas acciones necesarias que coadyuven
a cumplir con el objetivo del Protocolo Alba Guerrero; y

k) Las demás que le confieran la normatividad aplicable.

XIV. Atribuciones de la Sub coordinación Técnica:

a) Desarrollar, implementar, actualizar y administrar una
base de datos, de acuerdo a los lineamientos necesarios para el
correcto seguimiento de los casos de mujeres desaparecidas o no
localizadas;

b) Capacitar y asesorar a los enlaces designados por los
integrantes del Comité, para la captura de información;

c) Establecer colaboración para la activación del Protocolo,
a través de las áreas de Estadística que integran el Grupo de
Unidades de Análisis de la Información de las 32 Entidades
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Federativas, en coordinación con la Procuraduría General de la
República (Agencia de Investigación Criminal),

d) Establecer coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública, para implementar acciones a través del Sistema de
Llamadas de Emergencia del 911;

e) Establecer coordinación con la Secretaría de la Mujer,
para que ésta a su vez establezca coordinación con los institutos
estatales y con las instancias municipales de la mujer, para que
coadyuven en la difusión de información de las mujeres
desaparecidas; y

f) Las demás que le confieran la normatividad aplicable.

XV. Integración del Comité Técnico Interinstitucional para
la Operación del Protocolo Alba Guerrero:

El Comité Técnico Interinstitucional, estará integrado por
las instituciones estatales y municipales que de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la Ley Número 553 y su Reglamento
conforman el Sistema Estatal y conforme a lo señalado en artículo
2 del Acuerdo por el que se Crea el Comité Técnico Interinstitucional
para la Implementación del Protocolo Alba, siendo las siguientes:

a) Fiscalía General del Estado, quien será el Coordinador
Estatal;

b) Secretaría General de Gobierno;
c) Secretaría de Desarrollo Social;
d) Secretaría de Finanzas y Administración;
e) Secretaría de Seguridad Pública;
f) Secretaría de Protección Civil;
g) Secretaría de Educación Guerrero;
h) Secretaría de Salud;
i) Secretaría de Turismo;
j) Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas;
k) Secretaria de la Mujer;
l) Secretaría de la Juventud y la Niñez;
m) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Estado de Guerrero;
n) El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Para

la Igualdad de Género;
o) Tribunal Superior de Justicia;
p) Comisión de los Derechos Humanos del Estado,
q) El Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación;
r) Las instancias de atención a las mujeres en los Municipios;
s) La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo

Rural; y
t) Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.
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Dicho Comité Técnico Interinstitucional para la Operación
del Protocolo Alba, además de las atribuciones señaladas, será el
encargado de generar acuerdos tendientes a la mejora del Protocolo
Alba Guerrero, además de impulsar políticas públicas en la materia.

XVI. Instituciones Federales invitadas:

El Coordinador Estatal podrá invitar a las sesiones del
Comité Técnico Interinstitucional para la Operación del Protocolo
Alba Guerrero e integrar el Grupo Operativo Alba, a las instituciones
federales a través de sus delegaciones estatales, las que al menos
serán las que a continuación se mencionan:

a) Procuraduría General de la República. (Delegación Guerrero);
b) Policía Federal;
c) Secretaría de la Defensa Nacional;
d) Instituto Nacional de Migración (Delegación Guerrero); y,
e) Secretaría de Relaciones Exteriores.

XVII. Participación de las Organizaciones de la Sociedad
Civil y otros:

El Coordinador Estatal podrá solicitar la participación a
representantes de la sociedad civil, medios de comunicación,
instituciones académicas y organismos empresariales, que tienen
su ámbito de acción en el territorio del Estado de Guerrero,
quienes tendrán derecho a voz pero no a voto, y que podrán ser
las siguientes:

a) Televisoras y periódicos locales;
b) Estaciones radiofónicas;
c) Empresas de transporte de pasajeros (terrestre, aéreo o

marítimo);
d) Empresas de telecomunicación (empresas de telefonía fija

y móvil);
e) Centros comerciales y tiendas de autoservicio;
f) Cámaras de comercio;
g) Servicios de internet;
h) Universidades y centros educativos públicos y privados; y
i) Organizaciones de la Sociedad Civil.

XVIII. Integración del Grupo Operativo Alba Guerrero:

El Grupo Operativo Alba Guerrero, estará integrado por
personal operativo de las instituciones de procuración de
justicia y de seguridad pública siguientes:
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a) Fiscalía General del Estado (Coordinadora)
b) Secretaría de Seguridad Pública
c) Secretarías o direcciones de Seguridad Pública Municipales
d) Procuraduría General de la República. (Delegación Guerrero)
e) Policía Federal
f) Secretaría de la Defensa Nacional
g) Instituto Nacional de Migración (Delegación Acapulco), y
h) Secretaría de Relaciones Exteriores.

XIX. Criterios para activación del Protocolo:

a) Que se trate de mujer mayor de 18 años de edad; que tenga
alguna discapacidad; que esté embarazada; que sea indígena y/o
afromexicana; que el extravío se haya suscitado en la zona centro o
en alguna colonia de la periferia; que se haya extraviado al salir
de su lugar de trabajo o de estudio, o cuando de las circunstancias
en que ocurrió la desaparición pueda inferirse que se encuentra
en una situación de peligro inminente. (Por ejemplo casa desordenada
con rastros de sangre, antecedentes de violencia referido por
testigos o vecinos, etc.) Hacer un análisis de las condiciones
de la persona; debe cuidar el analista no prejuzgar, no crear
estereotipos, no discriminar en cuanto al hecho sometido a análisis,
escuchar opinión de un perfilador criminal; analizar si la persona
es constante en sus hábitos, horarios, actividades; que se haya
indagado con familiares y amigos y ninguno tenga noticia de la
mujer desaparecida.

b) Que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave
a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición,
extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia
donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en el
Estado de Guerrero;

c) Eliminar cualquier obstáculo, de hecho o de derecho, que
le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio
como exigir investigaciones o procedimientos preliminares; y

d) Que independientemente de su sexo se asuma como mujer.

XX. Consideraciones para la activación del Protocolo:

a) La responsabilidad de la activación del Protocolo recaerá
en la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada
en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas
Desaparecidas;
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b) La activación del Protocolo será inmediata y sin dilación
alguna, previa evaluación de las circunstancias del caso que se
trate, se coordinará con los enlaces de las instituciones
integrantes del Comité técnico interinstitucional;

c) Se priorizará la búsqueda en áreas donde razonablemente
sea más probable encontrarla, sin descartar otras posibilidades;

d) La búsqueda se realizará sin anteponer estereotipos de
género, discriminación o cualquier otra circunstancia que pueda
impedir u obstaculizar la búsqueda de la mujer desaparecida;

e) Se solicitará la colaboración de autoridades en otros
Estados de la República y/o a nivel nacional o internacional,
generándose la coordinación necesaria con autoridades federales,
a través de los Convenios de Colaboración y Tratados Internacionales
reconocidos por el Estado Mexicano.

XXI. Fases para la activación del Protocolo:

Fase 1.

Inicia con el levantamiento del reporte:

1. Ante la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición
Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, responsable de la
Coordinación Operativa, o ante cualquier Agencia del Ministerio
Público del Estado, caso en el que, la o el responsable dará aviso
inmediato a la Coordinación Operativa, si el reporte es realizado
por el operador del Sistema de Llamadas de Emergencia 911, de la
Secretaría de Seguridad Pública, de inmediato dará aviso a la
Coordinación Operativa para que de inmediato recabe:

a) Datos que incluyan particularidades físicas y especiales
de la probable víctima.

b) Fotografía.

c) Muestras biológicas (tipo de sangre o enfermedad específica)
de la madre y/o padre de la ausente. En caso contrario, las
muestras deberán ser de familiares directos consanguíneos.

2. La persona responsable de recibir el reporte en los números
de emergencia 911, pondrá en alerta a las corporaciones policiales
federales, estatales y municipales, enviando el reporte de
pesquisa, datos generales y fotografía de la mujer desaparecida,
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así como a la Coordinación Operativa.

3. La persona responsable de la Coordinación Operativa
evaluará el grado de riesgo, para activar la segunda fase.

Fase 2.

En esta etapa, la Coordinación Operativa, iniciará la fase
de la investigación, realizará la evaluación de los hechos aportados
por la persona que reporta el extravío, documentando las actuaciones
mencionadas en el apartado anterior; en el supuesto de que no
se haya localizado a la mujer ausente se activará el Operativo
Alba Guerrero.

1. La Coordinación Operativa, enviará por correo electrónico
oficio de solicitud de colaboración, resultados de la investigación
y los datos generales de la probable víctima, a los enlaces del
Grupo Operativo, y a las:

a) Fiscalías Regionales;
b) Fiscalías Especializadas; y
c) Centro de Justicia para Mujeres.

2. La Coordinación Operativa, reportará los datos generales
y fotografía a las corporaciones policiales siguientes:

a) Federal;
b) Estatal; y
c) Municipal.

3. La Coordinación Operativa, evaluará el grado de riesgo
de la mujer desaparecida para activar la tercera fase.

Si después de la activación del Protocolo, y transcurrido
un término no mayor a 12 horas, no hay resultados positivos,
recibidos los informes de los mandos de las corporaciones policiales
que integran el Grupo Operativo, la Coordinación Estatal convocará
a una reunión en la que se analizarán las líneas de búsqueda e
investigación y se determinará que otras acciones se pondrán en
ejecución de inmediato, sin perjuicio de adoptar las propuestas
que hagan los otros integrantes del Comité Técnico Interinstitucional
y las que les solicite la Coordinación Operativa.

Fase 3.

Transcurridas las etapas anteriores sin resultados positivos,
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la Coordinación Estatal, realizará una valoración de las acciones
realizadas por los integrantes del Comité, de los informes
policiales y hará un registro de datos o elementos que hagan
presumir la existencia de un Delito.

1. La Coordinación Estatal, instruirá investigar la presunción
de un Delito, recaba y analiza toda la información generada en
las fases 1 y 2;

2. La Policía Investigadora Ministerial, establece y agota
posibles líneas de investigación;

3. La Coordinación Estatal, solicitará la atención integral
para familiares, de las instituciones involucradas en la
activación del Protocolo; y

4. La Coordinación Estatal, enviará oficio a las autoridades
federales, solicitando su intervención.

XXII. Herramientas para la activación del Protocolo:

a) Medios electrónicos de comunicación (Tv y radio).
b) Servicios de internet y redes sociales (Facebook y

Twitter).
c) Telefonía móvil (mensajes de texto).
d) Protocolo de Investigación de Hechos Relacionados con la

Desaparición de Mujeres por Razón de Género.
e) Protocolos de difusión de la información para medios

electrónicos e internet.
f) Decretos, Circulares, Acuerdos y demás Instrumentos Jurídicos

emitidos y vigentes al interior de las instancias de seguridad
pública involucradas, que no sean contrarios a lo ordenado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los párrafos 503
a 506 de la sentencia dictada en el caso González y otras ("Campo
Algodonero").

XXIII. Tecnología:

a) Bases de datos.
b) Registro Nacional de Personas No Localizadas.
c) Plataforma México de la Fiscalía General.
d) Plataforma México de la Secretaría de Seguridad Pública.
e) Directorio telefónico electrónico de enlaces y participantes

(Estatal).
f) Links oficial y/o páginas web del Gobierno del Estado de

Guerrero y de la Fiscalía General.
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g) Sistema de llamadas de emergencia 911.
h) Número gratuito 01 800 2 52 24 76.
i) Otros que se generen.

XXIV. Capacitación:

A través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional
de la Fiscalía General, se capacitará al personal de las instituciones
y organismos participantes, en temas de Derechos Humanos de las
Mujeres, Violencia de Género, Perspectiva de Género y temas
afines a los objetivos del presente Protocolo.

XXV. Atribuciones de los integrantes del Comité Técnico
Interinstitucional:

a) Asistir o designar a un enlace con nivel y capacidad de
decisión, que asista a las reuniones que convoque la Coordinación
Estatal, para la operación del presente Protocolo;

b) Coadyuvar en las acciones y estrategias para la búsqueda
y localización de mujeres desaparecidas, que se establezcan a
través de la Coordinación Estatal del Protocolo Alba Guerrero;

c) Realizar las acciones y estrategias que se establezcan,
de manera enunciativa y no limitarán el ejercicio de las obligaciones
de las instituciones participantes, en el ámbito de su competencia,
a fin de cumplir con el objetivo del Protocolo y prevenir la
violencia de género en el Estado de Guerrero.

XXVI. Atribuciones del Grupo Operativo Alba Guerrero:

Fiscalía General:

a) Una vez recibidos los reportes de desaparición y analizada
la información obtenida, verificará si existen nuevos datos acerca
de la mujer desaparecida, determinará las acciones que deba
solicitar a las instituciones integrantes del Comité Técnico para
la operación del Operativo Alba Guerrero;

b) Emitirá una pesquisa en los medios de comunicación masiva
con las características, señas particulares y fotografía si se
tiene, previa valoración de llevar a cabo o no esta acción, con
el propósito de no poner en riesgo la integridad física de la
mujer desaparecida;

c) Recabará con los familiares objetos o prendas que ayuden
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a la obtención de la muestra genética, como puede ser ropa interior,
cepillo dental, peine, etc., para realizar perfil genético e
incorporarlo a la base de datos para futuros cotejos;

d) Solicitará análisis de equipos de cómputo, redes sociales,
correos electrónicos etc, previa autorización de la persona
facultada para ello;

e) Establecerá coordinación con la FEVIMTRA y con autoridades
federales o de otros Estados, para solicitar colaboración en la
búsqueda; y

f) Todas aquéllas actividades y acciones necesarias para
lograr el objetivo del presente Protocolo.

Secretarías de Seguridad Pública Estatal y/o Municipales:

a) Recibir los reportes de desaparición de mujeres en el
Sistema de Llamadas de Emergencia 911, una vez recibido el
informe, deberá solicitar a quien reporta que se presente en las
instalaciones de la FGE para la toma de muestras genéticas que
posteriormente serán cotejadas en el "Sistema";

b) Recabar datos generales de la mujer desaparecida;
c) Enviar alerta a las autoridades policiales federal,

estatal y municipal;
d) Realizar búsqueda a través de operativos/puestos de

revisión;
e) Realizar la verificación de datos de vehículos en caso

de estar involucrados;
f) Verificar si la mujer desaparecida se encuentra en algún

hotel o motel de la Ciudad;
g) Verificar si la mujer desaparecida se encuentra en alguna

Instancia de Seguridad Municipal;
h) Verificar las bases de datos policiales a fin de obtener

información que ayuden a la localización de la mujer desaparecida;
y

i) Cualquier otra que contribuya a la localización de la
desaparecida o extraviada;

Procuraduría General de la República, Delegación Guerrero:

a) Recibido el reporte de la mujer desaparecida, lo distribuirá
en los puestos de revisión y áreas de su competencia ubicadas
en el territorio estatal.

b) Llevará a cabo las diligencias necesarias tales como
operativas, consulta de bases de datos, elaboración de informes
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de actividades y enviar la información obtenida a la Fiscalía
General.

c) Verificar en caso de encontrarse involucrado un vehículo,
el número de serie, la matrícula, placas de circulación y demás
datos de identificación relacionados con dicha unidad vehicular,
en las bases de datos que tenga disponibles.

d) Las demás que sean necesarias para cumplir con los
objetivos de la implementación del Protocolo Alba Guerrero.

Policía Federal.

a) Verificar en caso de encontrarse involucrado un vehículo
en la desaparición de la mujer reportada, los datos característicos
del vehículo, la serie y matrícula en sus bases de datos.

b) Distribuir la información en sus retenes ubicados en el
territorio estatal.

c) Realizar el análisis de los videos obtenidos de las cámaras
de seguridad ubicadas en el territorio del Estado, y en caso de
obtener resultados positivos para la investigación, deberá
entregar esos videos a la Fiscalía General.

d) Obtener de manera inmediata las listas de pasajeros de
las líneas de transporte que hayan tenido salidas y a su vez
entregarlas a la Fiscalía General.

Secretaría de la Defensa Nacional, Zonas Militares ubicadas
en Guerrero.

a) Recibido el reporte y datos de la mujer desparecida, a
través de sus puestos de revisión, operativos estatales y plataformas
tecnológicas, participará en la búsqueda de la mujer reportada
como desaparecida.

XXVII. Acciones de los participantes.

Enterados del reporte y datos de la mujer desparecida,
realizarán las siguientes acciones:

a) Medios Masivos de Comunicación.

• Distribuir o colocar la fotografía de la mujer desaparecida
en sus medios de comunicación escrita, electrónica, sitios web,
internet, etc.

• Realizar spots para difundir la información en televisión
y radio.
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b) Cámaras de Comercio.

• Participar en la difusión de información del Protocolo Alba
Guerrero.

• Solicitar colaboración a sus agremiados para que
distribuyan o coloquen en lugares visibles de sus locales
comerciales la fotografía y datos de la mujer desaparecida.

• A través de sus agremiados entregar inmediatamente
registros y videos de las personas y vehículos que ingresen a
hoteles y moteles, comercios, etc., a la Fiscalía General, cuando
así lo solicite.

c) Centros comerciales y tiendas de autoservicio:

• Participar en la difusión de información del Protocolo Alba
Guerrero.

• Colocar en lugares visibles de sus locales comerciales la
fotografía y datos de la mujer desaparecida.

d) Empresas de transporte de pasajeros.

• Participar en la difusión de información del Protocolo Alba
Guerrero.

• Colocar en lugares visibles de sus vehículos y centrales
de autobuses, la fotografía y datos de la mujer desaparecida.

• A través de sus agremiados entregar inmediatamente registros
y videos de las personas que aborden sus vehículos de transporte
a la Fiscalía General, cuando así lo solicite.

e) Universidades y Centros Educativos Públicos y Privados

• Participar en la difusión de información del Protocolo Alba
Guerrero.

• Colocar en lugares visibles de sus Planteles Educativos la
fotografía y datos de la mujer desaparecida.

• Difundir la información de la mujer desparecida en sus
páginas web y redes sociales.

f) Sociedad Civil Organizada.
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• Participar en la difusión de información del Protocolo Alba
Guerrero.

• Difundir a través de los medios a su alcance, la información
de la mujer desparecida.

• Participar y proponer actividades y acciones que permitan
cumplir con el objetivo del Protocolo Alba Guerrero.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del
Estado de Guerrero, a los veintidós días del mes de diciembre
de 2016; siendo aprobado por el Comité Técnico Interinstitucional
para la Implementación del Protocolo Alba Guerrero, en la segunda
sesión ordinaria, celebrada el 16 de noviembre del año 2016.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. HECTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
LIC. JAVIER IGNACIO OLEA PELAEZ.
Rúbrica.
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Anexo
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SECCION DE
AVISOS

EDICTO
C. NIMISNEQUI SANCHEZ RAMIREZ.

En los autos del expediente
número 92/2016-I, relativo al
juicio de divorcio incausado,
del índice del Juzgado Segundo
de Primera Instancia en Materia
Familiar del Distrito Judicial
de los Bravo, por auto de vein-
tinueve de enero del año dos mil
dieciséis, se radico la demanda
de DIVORCIO INCAUSADO promovido
por JOSE ANTONIO MARTINEZ FLORES,
por su propio derecho, en contra
de NIMISNEQUI SANCHEZ RAMIREZ,
y en el auto de fecha diecinueve
de agosto del año dos mil dieci-
séis, se ordena entre otras co-
sas el emplazamiento a juicio de
la demandada mediante edictos,
tal y como lo refiere el artículo
160 fracción II del Código Pro-
cesal Civil en vigor, que se pu-
bliquen tres veces, de tres en
tres días, en el periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado y
en el periódico "El Sur de Chil-
pancingo", que es el de mayor
circulación en el Estado, se
hace de su conocimiento a la de-
mandada, que cuenta con un tér-
mino de treinta días  siguientes
a la última publicación de los
edictos, para que se apersone
en este Juzgado Segundo Familiar

de Primera Instancia de este
Distrito Judicial de los Bravo,
sitio en la Ciudad Judicial
ubicada en Boulevard Rene Juárez
Cisneros sin número, esquina
con calle Kena Moreno colonia
Tepango, de esta ciudad capital,
debidamente identificada con
credencial oficial con fotogra-
fía y dos copias de la misma, a
recibir las copias de la solici-
tud, convenio que se exhibe y
documentos anexos debidamente
selladas y cotejadas, y le pre-
vengo para que dentro del tér-
mino de nueve días hábiles, ma-
nifieste su inconformidad con
el convenio propuesto o, en su
caso, presente su contrapropues-
ta debiendo anexar las pruebas
respectivas relacionadas con
la misma; señale domicilio en
esta ciudad, para oír y recibir
notificaciones, en caso de no
hacerlo, como lo dispone el ar-
tículo 48 fracción II, de ley
de divorcio en vigor en el Es-
tado, se declarará disuelto el
vínculo matrimonial. Asimismo,
le hago saber, que con fundamento
en el artículo 30 de la ley de
divorcio vigente en el Estado
se decretaron las siguientes
medidas provisionales: a). Se
decreta la separación judicial
de los cónyuges. b). Se previene
a los cónyuges para que en lo
subsecuente se abstengan de mo-
lestarse recíprocamente, porque
de no hacerlo así, a petición de
cualquiera se dará la interven-
ción al órgano investigador.
c). Ahora bien, en relación a
los alimentos, guarda y custodia
y convivencia, este órgano se
reserva a acordar lo conducente,
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hasta en tanto la demandada pro-
duzca contestación a la demanda
instaurada en su contra. Por
último, hago de su conocimiento,
que el término de nueve días
comenzara a correr a partir del
día siguiente en que reciba las
citadas copias o bien, de que
fenezca el referido termino,
con el apercibimiento de que en
caso en caso de no hacerlo, se
le tendrá por rebelde en el pre-
sente asunto, y las posteriores,
aun las de carácter personal,
le surtirán efectos por medio
de cedula que se fijen en los es-
trados de este H. Juzgado Segundo
Familiar, con excepción de la
sentencia definitiva, misma que
se le notificara en términos
del artículo 157 fracción V del
Código Procesal Civil vigente
en el Estado.

Chilpancingo de los Bravo, Gue-
rrero; a 31 de Agosto del Año
2016.

ATENTAMENTE.
EL SEGUNDO SECRETARIO ACTUARIO
DEL JUGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JOSÉ AQUINO BELLO.
Rúbrica.

3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
El ciudadano licenciado RO-

SALÍO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez
Segundo de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Ju-

dicial de Tabares, en el expe-
diente 330/2015-1, relativo al
juicio ordinario civil, promo-
vido por EZEQUIEL VILLAVICENCIO
ALTAMIRANO, BERTHA MONTSERRAT
y CRISTINA, de apellidos BARQUIN
VILLAVICENCIO, en contra de
CRISTINA DÍAZ CHÁVEZ, EZEQUIEL
y GERARDO, de apellidos VILLA-
VICENCIO DÍAZ, GRACIELA PÉREZ
BENÍTEZ, ATILANO LAGUNAS CER-
VANTES, JORGE LUIS CARDOSO ZA-
PATA, DELEGADO Y REGISTRADOR
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PRO-
PIEDAD, JEFE DEL ARCHIVO GENE-
RAL DE NOTARIAS, Licenciado AL-
FREDO RODRÍGUEZ VEGA, CORREDOR
PÚBLICO NÚMERO 4, DIRECCIÓN GE-
NERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL
QUE HABILITA A LOS CORREDORES
PÚBLICOS, DEPENDIENTES DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PEMEX
REFINACIÓN, SERVICIO PANAMERI-
CANO, S. A. DE C. V. y COMISIÓN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES,
con fundamento en el artículo
160, fracción II, del Código
Procesal Civil del Estado, or-
denó el emplazamiento a juicio
de los demandados GRACIELA PEREZ
BENITEZ y JORGE LUIS CARDOSO ZA-
PATA, mediante edictos que se
publiquen por tres veces de tres
en tres días en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado
y en el periódico Novedades de
Acapulco que se edita en esta
ciudad, para que dentro del tér-
mino de sesenta días hábiles
siguientes a la última publica-
ción, comparezcan ante este ór-
gano jurisdiccional a producir
contestación a la demanda ordi-
naria civil que se hizo valer en
su contra, y señalen domicilio
en esta ciudad, para oír y re-
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cibir notificaciones, bajo el
apercibimiento que en caso de
constituirse en rebeldía, se
presumirán admitidos los hechos
de la demanda que se dejaron de
contestar, y las posteriores
notificaciones aún las de carác-
ter personal se les harán por
los estrados del juzgado, con
excepción de la notificación
de la sentencia definitiva que
en su momento llegue a emitirse.
Así mismo, hágase saber a los
demandados de referencia, que
en la Primera Secretaría de
Acuerdos de este Juzgado, se
encuentra a su disposición la
copia de la demanda y traslado,
ubicada en el primer piso, del
edificio denominado Alberto Váz-
quez del Mercado, en donde se
encuentra ubicado el Palacio
de Justicia, avenida Gran Vía
Tropical sin número, fracciona-
miento las Playas, código pos-
tal 39390, Acapulco, Guerrero.

Acapulco, Gro., Febrero 02 de
2017.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. ROBERTO ADRIAN HERNANDEZ
GAYTAN.
Rúbrica.

3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ SIERRA O
ANA MARÍA FERNÁNDEZ SIERRA.
P R E S E N T E.

En el expediente número 200/

2016, relativo al juicio ordi-
nario civil de usucapion, pro-
movido por Gregoria Mayo Gatica
en contra de Ana María Hernández
Sierra o Ana María Fernández
Sierra, la Licenciada Delfina
López Ramírez, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Ci-
vil del Distrito Judicial de Ta-
bares, con residencia en Aca-
pulco, Guerrero, en el proveído
de fecha trece de mayo del dos
mil dieciséis, por desconocer
su domicilio, ordenó emplazar a
juicio a usted, por medio de
edictos que se publiquen por
tres veces de tres en tres días
(debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles),
en el periódico oficial y en uno
de los diarios de mayor circu-
lación en esta ciudad (Noveda-
des de Acapulco, El Sol de Aca-
pulco o El Sur), que se editan
en esta ciudad y puerto, para
que dentro del término de sesen-
ta días, que se computarán a
partir de la última publicación
del edicto, de contestación a la
demanda incoada en su contra, u
oponga las excepciones y defen-
sas que considere pertinentes;
asimismo, se le previene a la
reo civil precitada para que
comparezca ante este juzgado, a
recoger las copias de la demanda
y sus anexos sellados y coteja-
dos para el traslado correspon-
diente, en la inteligencia que
deberá comparecer en cualquiera
de los primeros cincuenta y un
días de los sesenta concedidos,
y acorde con lo dispuesto por el
arábigo 240 del ordenamiento
legal invocado, tendrá nueve
días contados a partir del día
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siguiente de aquél en que com-
parezca a recibir sus copias de
traslado, para que produzca
contestación a la demanda incoada
en su contra u oponga sus excep-
ciones y defensas, con el aper-
cibimiento que de no hacerlo, se
tendrá por contestada la deman-
da en sentido negativo, tal como
lo prevé el numeral 257, frac-
ción I fracción II, del código
adjetivo civil. Notifíquese y
cúmplase.

Lo que hago de su conoci-
miento para los efectos legales
correspondientes. Doy fe.

Acapulco, Guerrero, a 20 de
Enero de 2017.

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRI-
MERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. TOMASA ABARCA ABARCA.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. JOSE MARTIN TIELVE HERRERA.
P R E S E N T E.

En el expediente número
250/2016-1, relativo al Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovi-
do por SCOTIABANK INVERLAT SO-
CIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, en contra
de JOSE MARTIN TIELVE HERRERA,
el licenciado Lucio Felipe Or-
tega Vega, Juez Primero de Pri-

mera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares,
dictó un auto que a la letra
dice: Con fecha de once de enero
del dos mil diecisiete, el Se-
cretario de Acuerdos da cuenta
con el escrito exhibido el quin-
ce de diciembre de dos mil die-
ciséis. Conste. Acapulco, Gue-
rrero, once de enero del dos mil
diecisiete. A sus autos el es-
crito de LETICIA JASSO PEREZ,
atento a su contenido, tomando
en consideración que se advier-
te de los informes rendidos por
la diferentes dependencias del
Gobierno del Estado, así como de
la razón levantada por el licen-
ciado MIGUEL ANGEL MOYADO
ESCUTIA, Actuario judicial ads-
crito a este juzgado, donde se
desprende que no fue posible
localizar y notificar al deman-
dado JOSE MARTIN TIELVE HERRERA,
por ello, en términos del artícu-
lo 160 fracción II del Código
Procesal Civil del Estado, em-
plácese legalmente a juicio al
referido demandado, por medio
de publicaciones de edictos en
el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado, y en el Perió-
dico El Sur que se edita en esta
Ciudad, por tres veces "de tres
en tres días"; esto es, la expre-
sión "de tres en tres días" debe
interpretarse en el sentido de
que entre cada una de las pu-
blicaciones deben mediar dos
días hábiles, para que la si-
guiente publicación se realice
al tercer día hábil siguiente;
haciéndosele saber al reo civil
que deberá presentarse dentro
del término de treinta días há-
biles contados a partir de la



98       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 10 de Febrero de 2017

última publicación con el Actua-
rio de este Juzgado a recibir
las copias de traslado, contan-
do con nueve días hábiles para
dar contestación a la demanda
interpuesta en su contra, que-
dando a su disposición las co-
pias simples de la demanda y
documentos anexos de la misma en
la Actuaría del Juzgado Primero
de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de
Tabares, ubicado en la Avenida
Gran Vía Tropical, sin número,
"Palacio de Justicia", del Frac-
cionamiento las Playas de esta
Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero, lo anterior tiene
sustento legal en la Jurispru-
dencia, Novena Época, Registro:
169846, Instancia: Primera Sala,
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta,
XXVII, Abril de 2008, Materia(s):
Civil, Tesis: 1a./J. 19/2008, Pá-
gina: 220, que a la letra dice:

"NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.
ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN
MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CON-
FORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN
II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL. Conforme a dicho pre-
cepto legal, tratándose de per-
sonas inciertas o de aquellas
cuyo domicilio se ignore, pro-
cede la notificación por edic-
tos, los cuales deben publicarse
por tres veces "de tres en tres
días" en el Boletín Judicial y
en el periódico local que indi-
que el Juez. Ahora bien, la
expresión "de tres en tres días"
debe interpretarse en el senti-
do de que entre cada una de las

publicaciones deben mediar dos
días hábiles, para que la si-
guiente publicación se realice
al tercer día hábil siguiente.
Ello es así, porque dicha expre-
sión únicamente señala cuándo
deben realizarse las publica-
ciones, sin precisar los días
que han de mediar entre ellas.
Sin embargo, ese dato puede
determinarse a partir del man-
dato consistente en que la pu-
blicación deberá realizarse "de
tres en tres días", ya que si se
afirmara que deben mediar tres
días hábiles, la publicación se
realizaría al cuarto día, en
contravención a la regla pre-
vista en el precepto citado.
Además, si la intención del le-
gislador hubiese sido que entre
las publicaciones mediaran tres
días hábiles, así lo habría de-
terminado expresamente, como lo
hizo en el artículo 570 del Có-
digo de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, en el
que sí menciona los días hábiles
que deben transcurrir entre las
publicaciones."

Se le apercibe que de no con-
testar la demanda se le tendrá
por presuntivamente ciertos los
hechos de la misma que deje de
contestar de igual forma deberá
señalar domicilio en esta Ciu-
dad donde oír y recibir notifi-
caciones, ya que en caso de no
hacerlo las posteriores les
surtirán efectos por cedula que
se fije en los estrados de este
Juzgado con excepción de la
sentencia definitiva que deberá
notificarse personalmente al
reo civil. Notifíquese  y Cúmpla-
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se. Así lo acordó y firma el li-
cenciado Lucio Felipe Ortega
Vega, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
ante el licenciado Ovilio Elías
Luviano, Primer Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe..-
Al calce dos firmas ilegibles.
Rúbricas.

Acapulco, Guerrero; 17 de Enero
de 2017.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. OVILIO ELIAS LUVIANO.
Rúbrica.

3-2
________________________________________

EDICTO
En el expediente familiar

número 201/2015-I, relativo al
juicio de CESACION DE PENSION
ALIMENTICIA, promovido por J.
EMIR ALVAREZ SALMERON, en con-
tra de MA. JESUS MEJIA DUARTE,
el Maestro OVIDIO CALDERÓN NIÑO,
Juez de Primera Instancia en
Materia Civil y Familiar del
Distrito Judicial de Cuauhtémoc,
con las copias simples de la
demanda, anexos sellados y co-
tejados, córrase traslado, no-
tifíquese y emplácese a juicio
a la demandada MA. JESUS MEJIA
DUARTE, en términos del artícu-
lo 160, fracción II del Código
Procesal Civil, mediante edicto
que se publique por TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS, es decir,

entre las publicaciones deben
mediar tres días, en el perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado, El Sur periódico de
Guerrero de la ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero y en el pe-
riódico Despertar del Sur de
esta ciudad de Arcelia, Guerre-
ro, toda vez que se ignora el do-
micilio de la demandada de re-
ferencia, para que dentro del
término de CUARENTA DIAS PRO-
DUZCA SU CONTESTACIÓN asimismo
se le previene para que señale
domicilio en esta ciudad, donde
oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo se
tendrá por contestada la deman-
da en sentido negativo y las
posteriores notificaciones, le
surtirán efectos mediante cedula
que se fije en los estrados del
Juzgado, excepto la sentencia
definitiva, quedando a su dis-
posición las copias de trasla-
do en la primera secretaría de
acuerdos del mismo Juzgado, lo
anterior en términos del artícu-
lo 257, fracciones I y II del Có-
digo invocado.

Arcelia, Gro., a 25 de Agosto
del 2016.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS CIVIL.
LIC. ROBERTO RAMOS CHINO.
Rúbrica.

3-2
___________________________________________

EDICTO
RODRIGO CASTILLO MONDRAGÓN.
P R E S E N T E.
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Que en el expediente número
180-3/2016, relativo al juicio
de CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMEN-
TICIA, promovido por AURELIANO
DELFINO CASTILLO SOLANA, en con-
tra de RODRIGO CASTILLO MONDRA-
GÓN; se dicto un auto que a la
letra dice:

Acapulco, Guerrero., a once
de Noviembre del año dos mil
dieciséis.

A sus autos el escrito de la
Licenciada SANDRA CASTRO ONOFRE,
atenta a su contenido, tomando
en consideración que no se logro
localizar el domicilio de RODRIGO
CASTILLO MONDRAGÓN, no obstante
a las medidas de investigación
ordenadas por proveído de vein-
tiséis de Febrero del actual,
para efecto de conocer en que
otros domicilios puede ser empla-
zado a juicio el citado acree-
dor alimentario, circunstancia
que se acredita con los distin-
tos informes rendidos por las
diferentes instituciones gu-
bernamentales que obran en au-
tos, en razón de ello, con fun-
damento en lo dispuesto por el
artículo 160 del Código Proce-
sal Civil, se ordena emplazar a
juicio al acreedor alimentario
RODRIGO CASTILLO MONDRAGÓN, por
edictos que se publiquen por
tres veces de tres en tres días,
en el periódico oficial y uno de
mayor circulación en el Estado,
pudiendo ser el Sur, el Noveda-
des o el Sol, los cuales se edi-
tan en esta y en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, por lo
que, gírese oficio al Director
de dichos periódicos haciéndose

saber al demandado RODRIGO CASTI-
LLO MONDRAGÓN, que deberá aper-
sonarse dentro del término de
quince días, a partir de la úl-
tima publicación del Edicto, pa-
ra que reciba copia de la de-
manda y documentos anexos y en
el término de nueve días, pro-
duzca contestación a la demanda
instaurada en su contra, señale
domicilio para oír y recibir
notificaciones, con el aperci-
bimiento que de no hacerlo, las
posteriores notificaciones aun
las de carácter personal le
surtirán efectos por los Estrados
de este Juzgado; a excepción de
la sentencia definitiva que se
notificará de manera personal
al contumaz de conformidad con
la fracción V de los artículo
151 y 257 del referido Código.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó y firma la Licenciada
IRMA GRACIELA LEE GONZÁLEZ,
Juez Segundo de Primera Instan-
cia en Materia Familiar del
Distrito Judicial de Tabares,
ante el Licenciado FIDEL LÓPEZ
DEL ROSARIO, Tercer Secretario
de Acuerdos que autoriza y da
fe.- DOY FE.

Acapulco, Gro., Noviembre 17
del 2016.

LIC. MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ
FLORES.
SECRETARIA ACTUARÍA ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
Rúbrica.

3-2
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EDICTO
El Ciudadano Licenciado Pru-

dencio Nava Carbajal, Juez Se-
gundo Civil de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de los
Bravo, con residencia oficial
en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, en cumplimiento al
auto de fecha cinco de diciembre
de dos mil dieciséis, dictado en
el expediente 540/2009-I, rela-
tivo al juicio ejecutivo mer-
cantil, promovido por Claudia
Moreno Contreras, en contra de
Adrián Hernández Contreras, y
toda vez que en el presente
asunto fue autorizado el proce-
dimiento de ejecución de sen-
tencia respecto al 100% del
inmueble copropiedad pro-indi-
viso de los señores ADRIAN HER-
NANDEZ CONTRERAS y GUADALUPE
LEON VENEGAS, como lo solicita
el ocursante, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo
1411 del Código de Comercio en
el cual se ordena sacar a remate
en pública subasta y en primera
almoneda el bien inmueble em-
bargado mediante diligencias
del 05 y 07 de octubre del 2009,
respectivamente, ubicado en
calle Guillermo Prieto y las
Brisas, fracción de predio ur-
bano ubicado dentro de las in-
mediaciones del poblado de Que-
chultenango, Guerrero, inscri-
to bajo el folio registral elec-
trónico número 83467, con las
siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORTE mide en 25.25
metros y colinda con propiedad
del Sr. EUSTORGIO HERNÁNDEZ CO-
RONA y esposa, calle Brisas de

por medio; AL SUR mide en 24.20
metros y colinda con propiedad
del Sr. FABIAN MUÑOZ DELOYA; AL
ORIENTE mide en 13.00 metros y
colinda con propiedad del Sr.
LUCIO CORONA HERNANDEZ, y AL
PONIENTE mide en 13.60 metros y
colinda con propiedad del Sr.
BONFILIO A. JUAREZ, Calle Gui-
llermo Prieto de por medio; con
una superficie total de 328.84
metros cuadrados, con un valor
pericial de $416,054.16 (CUA-
TROCIENTOS DIECISÉIS  MIL CIN-
CUENTA Y CUATRO PESOS 16/100
M.N.); siendo postura legal la
que cubra las dos terceras par-
tes de la citada cantidad, aten-
to al artículo 479, del Código
Federal de Procedimientos Civi-
les, aplicado en forma supletoria
al Código de Comercio; consecuen-
temente, convóquense postores a
través de los medios acostum-
brados como son: Los estrados
del Juzgado, los estrados de la
Tesorería Municipal de esta ciu-
dad, los estrados de la Admi-
nistración Fiscal Estatal, así
como en el periódico oficial que
edita el Gobierno del Estado y
a través del periódico que se
edita en la entidad denominado
"EL SUR"; la venta se anunciará
por tres veces dentro de nueve
días y se señalan LAS 10:30 HO-
RAS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2017,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera
almoneda.

A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE LOS BRAVO.
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LIC. NIRIDIA VÁZQUEZ HERNANDEZ.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 622/

2012-3, relativo al Juicio ES-
PECIAL HIPOTECARIO, promovido
por INSTITUTO DEL FONDO NACIO-
NAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRA-
BAJADORES (INFONAVIT), en con-
tra de JOSE ALBERTO GARCIA LO-
ZANO, el Licenciado LUCIO FELI-
PE ORTEGA VEGA, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Ci-
vil del Distrito Judicial de
Tabares, señalo las ONCE HORAS
DEL DIA VEINTIUNO DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, para que tenga
verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda del
bien inmueble hipotecado deta-
llado en autos, debiéndose ha-
cer las publicaciones de los
edictos por dos veces consecu-
tivas, dentro de los diez días
naturales, en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado, en
el Sol de Acapulco, que se edita
en este Puerto, en los Estrados
del Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre, sirvien-
do para remate la cantidad de
$364,000.00 (TRESCIENTOS SE-
SENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), y será postura legal la
que Cubra las dos terceras par-
tes de valor pericial, convóquese
postores.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Guerrero; a 02 de

Febrero de 2017.

TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL SANTANA MORALES.
Rúbrica.

2-2
_______________________________________________

EDICTO
En el expediente número

460/2012-3, relativo al Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovi-
do por INSTITUTO DEL FONDO NA-
CIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de ORTEGA RODRIGUEZ LUIS
OCTAVIO, el Licenciado LUCIO
FELIPE ORTEGA VEGA, Juez Prime-
ro de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de
Tabares, señalo las ONCE HORAS
DEL DIA VEINTIDOS DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, para que tenga
verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda del
bien inmueble hipotecado deta-
llado en autos, debiéndose ha-
cer las publicaciones de los
edictos por dos veces consecu-
tivas, dentro de los diez días
naturales, en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado, en
el Sol de Acapulco, que se edita
en este Puerto, en los Estrados
del Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre, sirvien-
do para remate la cantidad de
$442,000.00 (CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), y será postura legal la
que Cubra las dos terceras par-
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tes de valor pericial, convóquese
postores.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Guerrero; a 02 de
Febrero de 2017.

TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ISABEL SANTANA MORALES.
Rúbrica.

2-2
________________________________________

EDICTO
El Ciudadano Licenciado Pru-

dencio Nava Carbajal, Juez Se-
gundo Civil de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de los
Bravo, con residencia oficial
en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, en cumplimiento a los
autos  de fecha seis de julio del
dos mil dieciséis y veintitrés
de enero del dos mil diecisiete,
dictado en el expediente 265/
2014-I, relativo al juicio eje-
cutivo mercantil, promovido por
Guillermo Mancilla Pérez, en
contra de Irma Ríos Ramos, en el
cual se ordena sacar a remate en
pública subasta y en primera al-
moneda el bien inmueble embar-
gado mediante diligencia del 27
de agosto del 2014, ubicado en
calle Álamos número 42, de la
colonia Los Arcos de Zumpango
del Río, con cuenta catastral
890, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE mide
20.20 metros y colinda con María

Ramos Alonso; AL SUR mide 20.80
metros y colinda con la vendedo-
ra MARÍA RAMOS ALONSO; AL ORIEN-
TE mide 11.60 metros y colinda
con LUCIA PALACIOS Y GEORGINA
SANTOS ENCARNACIÓN y AL PONIEN-
TE mide 12.00 metros y colinda
con calle Prol. 16 de septiem-
bre; con una superficie total de
237.80 metros cuadrados, con un
valor pericial de $782,860.00
(SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/
100 M.N.); siendo postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de la citada cantidad,
atento al artículo 479, del Có-
digo Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado en forma su-
pletoria al Código de Comercio;
consecuentemente, convóquense
postores a través de los medios
acostumbrados como son: Los es-
trados del Juzgado, los estrados
de la Tesorería Municipal de es-
ta ciudad, los estrados de la
Administración Fiscal Estatal,
así como en el periódico oficial
que edita el Gobierno del Estado
y a través del periódico que se
edita en la entidad denominado
"EL SUR"; la venta se anunciará
por tres veces dentro de nueve
días y se señalan LAS 10:30 HO-
RAS DEL DÍA 6 DE ABRIL DEL 2017,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera
almoneda.

A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
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LIC. NIRIDIA VÁZQUEZ HERNANDEZ.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número

610/2010-2, relativo al Juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por
ASOCIACION DE COLONOS DEL FRAC-
CIONAMIENTO LAS BRISAS A.C., en
contra de JUAN HERNANDEZ ALVAREZ,
el licenciado Lucio Felipe Or-
tega Vega, Juez Primero de Pri-
mera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares,
señalo las ONCE HORAS DEL DIA
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO
EN CURSO, para que tenga veri-
ficativo la audiencia de remate
en primera almoneda, respecto
del bien inmueble embargado en
autos consistente en la Casa
Pacheco, ubicada en el número 6,
de la Calle Virgo, Fracciona-
miento Las Brisas, de esta Ciu-
dad, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: En
38.06m., colinda con calle Vir-
go; AL SUR: En 28.50m., con
arroyo del fraccionamiento; AL
ORIENTE: En 60.64m., colinda lo-
te número 8 de la misma manzana
y; AL PONIENTE: En 51.32m.,
colinda lote número 4 de la
misma manzana. Sirviendo como
base la cantidad de $9´527,248.20
(NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEIN-
TISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS 20/100 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; a 07 de
Febrero de 2017.

SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ.
Rúbrica.

2-2
__________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado Juan Pablo Leyva

y Córdoba, Notario Público Nú-
mero Uno del Distrito Notarial
de los Bravo, hago constar que
por escritura pública número
62,562, de fecha once de enero
del año dos mil diecisiete,
pasada ante la fe del suscrito,
los CC. ISABEL GATICA MANCILLA,
MANUEL GATICA MANCILLA, URIEL
GATICA MANCILLA, INOCENTE GA-
TICA MANCILLA, MARGARITA GATICA
MANCILLA, CATALINA GATICA MAN-
CILLA, ROSALVA GATICA MANCILLA
Y JAIME GATICA MANCILLA, aceptan
la herencia que de la autora de
la sucesión señora OBDULIA MAN-
CILLA HELGUERA, dispuso en su
favor, en el TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO que otorgó por escritura
pública número 38,325, de fecha
19 de septiembre de 2007, pasa-
da ante la fe del notario que
autoriza. Al efecto, exhibieron
el primer testimonio de la refe-
rida escritura y la partida de
defunción del autor de la heren-
cia y el señor MANUEL GATICA
MANCILLA, protesta su fiel de-
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sempeño y manifestó que procede-
rá a formar el inventario de los
bienes de la herencia, solicitan-
do que la sucesión mencionada
quedara radicada en la Notaría
a cargo del suscrito Notario.

En los términos de lo dis-
puesto por el artículo 712 del
Código Procesal Civil Vigente
en el Estado, doy a conocer las
anteriores declaraciones para
que se publiquen dos veces con
intervalo de diez días en el pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el Diario de
Guerrero, de esta ciudad capi-
tal.- Doy fe.

Chilpancingo, Gro., 31 de Enero
del Año 2017.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO
DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA.
Rúbrica.

2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE

NÚMERO 282/12 RELATIVO AL JUICIO
ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO
POR HIPOTECARIA NACIONAL, S. A.
DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULA-
DA, GRUPO FINANCIERO BBVA BAN-
COMER, EN CONTRA DE VARGAS BA-
RRIENTOS EDITH Y BALTAZAR ISLAS
SALIDO, EL C. JUEZ VIGÉSIMO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DICTO VARIOS AUTOS QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICEN:

AUTO: LA SECRETARIA DE ACUER-
DOS CERTIFICA: "...Ciudad de
México, diecisiete de noviembre
de dos mil dieciséis... ...
Agréguese a su expediente, el
escrito de cuenta del apoderado
de la parte actora, por hechas
sus manifestaciones...  ...El
valor del inmueble no ha variado
en consecuencia se señalan las
NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL
DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS
MIL DIECISIETE para que se lle-
ve a cabo la audiencia en PRI-
MERA ALMONEDA debiéndose pre-
parar la misma como se encuentra
ordenado en auto de fecha siete
de abril del dos mil quince,
subsistiendo los términos y
apercibimientos decretados en
autos. Debiéndose realizar la
primera publicación en esta ju-
risdicción el dos de marzo del
dos mil diecisiete y la segunda
el catorce de marzo del dos mil
diecisiete...".

AUTO: "...México, Distrito
Federal, diez de febrero de dos
mil dieciséis...  ...Agréguese
a su expediente el escrito de
cuenta del apoderado de la par-
te actora...  ...Debiendo la
parte actora justificar para la
audiencia aquí señalada el sitio
donde publican las autoridades
fiscales del MUNICIPIO DE JOSE
AZUETA, ESTADO DE GUERRERO como
se ordenó en la audiencia del
veinticuatro de agosto del dos
mil quince..."

AUTO: "...México, Distrito
Federal, dieciocho de mayo del
dos mil quince... ...Se le tiene
devolviendo, el oficio número
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1367 de fecha trece de abril
del dos mil quince, dirigido al
C, JUEZ COMPETENTE EN EL MUNI-
CIPIO DE JOSE AZUETA, ESTADO DE
GUERRERO exhorto que al mismo
se acompaña y ocho edictos sin
diligenciar por las razones que
indica...  ...Debiéndose prepa-
rar la misma como se encuentra
ordenado en auto de fecha siete
de abril del dos mil quince,
subsistiendo los términos y
apercibimientos decretados en
autos..."

AUTO: "...México Distrito
Federal, siete de abril de dos
mil quince...  ...Agréguese a su
expediente, el escrito de cuenta
del apoderado de la parte acto-
ra, por hechas sus manifestacio-
nes, se le tiene exhibiendo AVA-
LUO practicado por el perito EVI
TERESITA DANAE ARRACHE PLIEGO
designada de su parte en materia
de valuación de bienes inmue-
bles. Por otro lado y tomando
en consideración  que la parte
demandada hasta la presente fe-
cha no ha exhibido avalúo de su
parte, con fundamento en el ar-
tículo 486 fracción II del Có-
digo de procedimientos civiles
para el Distrito Federal, se le
tiene por conforme con el ava-
lúo exhibido por la parte acto-
ra...  ...Para que tenga veri-
ficativo la AUDIENCIA DE REMATE
en PRIMERA ALMONEDA, del bien
inmueble hipotecado consistente
en la CASA NUMERO TREINTA Y NUE-
VE DEL CONDOMINIO SIETE, UBICA-
DO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE
ESMERALDA DEL CONJUNTO CONDO-
MINAL JOYAS DE IXTAPA, CONSTRUI-
DO EN LA FRACCION DEL PREDIO

RUSTICO CERO TRES QUE SE SEGREGO
DEL PREDIO RUSTICO CERO TRES,
MUNICIPIO DE JOSE AZUETA GUERRE-
RO, con las medidas y colindan-
cias que obran en autos, convó-
quense postores por medio de
edictos que se publicarán por
dos veces debiendo mediar entre
una y otra publicación SIETE
DIAS HABILES, y entre la última
y la fecha de remate igual tér-
mino en el periódico EL MILENIO,
en los ESTRADOS DEL JUZGADO y
en los tableros de avisos de la
TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL
sirviendo de base para el rema-
te la cantidad de $720,000.00
(SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) y por
postura legal la que cubra las
dos terceras partes y que es la
cantidad de $480,000.00 (CUATRO-
CIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/
100 MONEDA NACIONAL) y debiendo
depositar los posibles postores
el diez por ciento de la canti-
dad que sirvió como base para
dicho remate, siendo el importe
de $72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
que deberán exhibir mediante
billete de depósito hasta el mo-
mento de la audiencia los posibles
postores; tomando en considera-
ción que la ubicación del inmue-
ble a rematar se encuentra fuera
de esta jurisdicción, gírese
atento exhorto al C. JUEZ COMPE-
TENTE EN EL MUNICIPIO DE JOSE
AZUETA, ESTADO DE GUERRERO, pa-
ra que por su conducto proceda
a realizar las publicaciones de
los edictos correspondientes,
conforme a la periodicidad ya
señalada y a la legislación pro-
cesal de esa entidad facultán-
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dose a dicho Juez exhortado para
que realice todas las diligen-
cias tendientes, para la realiza-
ción del mismo, es decir, respec-
to a la publicación de los edic-
tos fuera de esta jurisdicción
se deberán realizar en todos los
medios o lugares que establezca
esa legislación y que no sean
facultativos del juzgador; y
con fundamento en la fracción
V del artículo 486 del Código
de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, para con-
cluir el procedimiento de remate
con finamiento del mismo, en el
entendido de que se conceden
SIETE DIAS MAS EN RAZON DE LA
DISTANCIA, con fundamento en el
artículo 134 del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el
Distrito Federal, facultando a
la autoridad exhortada, para
que acuerde todo tipo de promo-
ciones dicte medidas de apremio,
habilite días y horas inhábiles,
gire oficios, y expida copias
certificadas, así como todo lo
tendiente para la diligencia-
cion del mismo...."

Ciudad de México, 25 de Noviem-
bre del 2016.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B"
DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CI-
VIL.
LIC. MARISOL ATILANO GALAN.
Rúbrica.

2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. ALEJANDRO DESGARENNES VALIDO

Y PEDRO NAVARRO SOTELO.
AVENIDA REFORMA NUMERO 10, DEL
VALLE NACIONAL DEL ESTADO DE
OAXACA.

Le comunico que en la causa
penal 105/2014-III, que se ins-
truyó en contra de Rómulo Mora-
les Ramos, por el delito de Le-
siones imprudenciales, cometi-
do en agravio de Alejandro Des-
garennes Valido y otro, Juez de
Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de
Álvarez, ordeno la publicación
del siguiente proveído:

Auto.- En el poblado del
Ámate Amarillo, Municipio de
Chilapa de Álvarez, Guerrero,
México, a (11) once de enero del
año (2017) dos mil diecisiete.

(...)

así también remite en dos
tantos copia certificada de la
ejecutoria dictada el veintidós
de noviembre del presente año,
en el toca penal VIII-526/2016,
cuyos puntos resolutivos en lo
que interesa dicen:

(...)

Se confirma la sentencia
definitiva condenatoria del
veintinueve de abril de dos mil
quince, dictada por la Jueza de
Primera Instancia del Ramo Pe-
nal del Distrito Judicial de Ál-
varez, en la causa 105/2014-
III, incoada a Rómulo Morales
Ramos, por el delito de Lesiones
Imprudenciales, cometido en agra-
vio de Alejandro Desgarennes



108       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 10 de Febrero de 2017

Valido y Pedro Navarro Sotelo.

(...)

en tal razón notifíquese al
mencionado agraviado, través de
edictos que se publiquen en el
periódico oficial del Gobierno
del Estado y en el Diario el Sol
de Chilpancingo, que es el de
mayor circulación en esta re-
gión, lo anterior, con fundamen-
to en el numeral 40 primer pá-
rrafo ultima parte del Código
Adjetivo Penal; para tal efecto
gírese el oficio correspondien-
te al Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el que se le so-
licite su colaboración para que
se condone la publicación de los
mencionados rotativos.

(...)

Así mismo, en estricto res-
peto al ejercicio de los derechos
de plena equidad acorde con el
principio de equilibrio de las
partes procesales, con fundamen-
to en el artículo 1º de la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos Vigente,
y 20 apartado B, fracciones I y
IV de la invocada constitución
(antes de la reforma del diecio-
cho de junio del dos mil ocho),
así como en los diversos 1, 8.1,
8.2, 24 y 25 de la Convención
Americana Sobre los Derechos
Humanos, 14 y 26 del Pacto in-
ternacional de Derechos Civiles
y Políticos, hágasele saber al
citado agraviado que tiene el
derecho a interponer el juicio
de amparo en contra de la reso-

lución dictada por la Sala, si
sienten afectados sus derechos
humanos, dentro del término que
al efecto establece la Ley de
Amparo.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO NO REELECCIÓN".
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA
RENDÓN.
Rúbrica.

1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
VALERIA FLORES PAULINO.
AGRAVIADA.

"...En cumplimiento al auto
de radicación de fecha dieci-
siete  (17) de enero de dos mil
diecisiete (2017), dictado por
el Magistrado Esteban Pedro Ló-
pez  Flores, Presidente de la
Cuarta Sala Penal del H. Tribu-
nal Superior de Justicia del Es-
tado, en el toca penal número
I-016/2017, formado con motivo
del recurso de apelación inter-
puesto por Agente del Ministerio
Publico, en contra de la senten-
cia definitiva condenatoria de
fecha (04) de abril del año dos
mil dieciséis (2016), deducido
de la causa penal número 304/
2014-II, instruida en contra de
ANTONIO FELICIANO MENDOZA, del
índice del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Abasolo,
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y toda vez de que la agraviada
VALERIA FLORES PAULINO ya no
vive en el domicilio señalado
en autos, y en primera instancia
se le han hecho las notificacio-
nes por edictos, en la causa pe-
nal de donde deviene el presente
recurso de apelación; por lo que
en términos de lo dispuesto por
los artículos 40 y 116 del Có-
digo de Procedimientos Penales
del Estado, se ordena la publi-
cación de edictos en el periódi-
co por una sola ocasión en el
periódico "El Sol de Chilpancin-
go", y en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado, a efecto
de notificarle que se cita a las
partes para que tenga lugar la
Audiencia de Vista, fijándose
LAS ONCE HORAS CON TREINTA MI-
NUTOS DEL DIA UNO DE MARZO  DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017);
en la Secretaria de Acuerdos de
la Cuarta Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, con domicilio en
Boulevard Rene Juárez Cisneros
S/N, esquina con Avenida Kena
Moreno Colonia Balcones de Te-
pango, Chilpancingo, Guerrero,
Ciudad Judicial; mientras tanto,
se abre un período de ofreci-
miento de pruebas de cinco días
a partir de la notificación del
presente auto, para que ofrezcan
aquéllas, que no se hubiesen
rendido en Primera Instancia,
debiendo acreditar que no tuvie-
ron conocimiento o acceso a
ellas, las cuales se desahogarán
en dicha audiencia.

Chilpancingo, Guerrero, a 25
de Enero de 2017.

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
A LA CUARTA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RAMOS.
Rúbrica.

1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
C. TAURINO VÁZQUEZ MELO.
DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA
CUAHUTEMOC, EN METLATONOC, GUE-
RRERO.

El suscrito Licenciado Agus-
tín Villarreal Rodríguez, Secre-
tario Actuario del Juzgado Se-
gundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de More-
los, con sede en esta Ciudad de
Tlapa de Comonfort Guerrero, en
cumplimiento  al auto de fecha
once (11) de enero del año en
curso, dictado por la Jueza y
Primera Secretaria de Acuerdos
de mi adscripción, licenciadas
María Celia Fernández Suarez e
Imelda Molina Sánchez, respec-
tivamente, en la causa penal
número 5/2015-I, instruida en
contra de Antonino Solano Álva-
rez, Julio Solano Vitervo y Mar-
tín Solano Vitervo, por el de-
lito de Robo, en agravio de Tau-
rino Vázquez Melo, se hace saber
que en fecha diecisiete de fe-
brero del dos mil quince, este
juzgado dictó un auto que re-
suelve el ejercicio de la acción
penal, en la causa penal e refe-
rencia, cuyos puntos resoluti-
vos a la letra dicen:
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"....Primero. Con esta fecha
se niega la orden de aprehensión
solicitada por el agente del
ministerio público investiga-
dor a favor de Antonino Solano
Álvarez, Julio Solano Vitervo
y Martín Solano Vitervo, por el
delito de robo, en agravio de
Taurino Vázquez Melo;

Segundo. Hágase saber al
agente del ministerio público
adscrito, y a la paste agraviada
que al presente resolución es
apelable y que disponen de cinco
días hábiles contados a partir
del día siguiente de notifica-
ción para recurrirla en caso de
inconformidad o bien puede ha-
cerlo en el acto mismo de la no-
tificación.

Tercero. Notifíquese y Cúm-
plase..."

Así también se hace del co-
nocimiento al pasivo de referen-
cia que tiene la posibilidad de
recurrir la citada resolución,
a través del recurso de apela-
ción, dentro del término de cin-
co días hábiles contados a par-
tir de su notificación.

En base a lo anterior, con
apoyo en el articulo 40 párrafo
primero y 116 tercera parte del
Código Procesal Penal, se ordenó
que se notifique al citado agra-
viado por medio de edicto que se
publicara por una sola vez en el
Periódico Oficial del Estado,
y en el periódico de circulación
en esta Ciudad de Tlapa de Co-
monfort, Guerrero, el "Interdia-
rio el ABC en la montaña", a fin

de que esté enterado de la reso-
lución aludida, en los términos
indiciados.

ATENTAMENTE.
SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MORELOS.
LIC. AGUSTÍN VILLARREAL RODRÍ-
GUEZ.
Rúbrica.

1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EL AGRAVIADO ALBERTO FLORES
OZUNA.

Por auto de diecisiete de
enero de dos mil diecisiete,
emitido en el toca penal I-44/
2017, deducido de la causa penal
número 17-2/2013, que se instru-
ye a GILBERTO BALANZAR ANDRADE,
por el ilícito de SECUESTRO, en
agravio de ALBERTO FLORES OZUNA;
se admite a trámite el recurso
de apelación interpuesto por el
agente del ministerio público,
en contra de la sentencia defini-
tiva absolutoria de tres de di-
ciembre de dos mil quince; seña-
lándose las DIEZ HORAS CON CUA-
RENTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE,
para que tenga verificativo la
audiencia de vista; se abre un
plazo de cinco días hábiles para
que las partes ofrezcan las
pruebas, que no hayan ofrecido
en primera instancia y acrediten
a satisfacción de este tribunal
el impedimento legal que tuvie-
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ron para no hacerlo, término que
correrá a partir del día siguien-
te de la notificación de este
proveído; notifiquesele al sen-
tenciado GILBERTO BALANZAR AN-
DRADE, en el domicilio que dijo
tener, en Calle sin nombre, El
Papayo Guerrero, que se admitió
a trámite el medio de impugna-
ción que interpuso el represen-
tante social, en contra de la
sentencia definitiva absoluto-
ria, teniéndose como su defensor
público adscrito, el licenciado
GILBERTO ESQUIBEL CORIA, quien
deberá aceptar y protestar el
cargo conferido; se advierte
que se agotaron los medios para
la búsqueda y localización agra-
viado ALBERTO FLORES OZUNA; con
apoyo en los numerales 27, 37
y 40 del código procesal penal
del Estado de Guerrero, notifí-
quesele al referido agraviado,
el auto de radicación de merito,
por medio del edicto que se pu-
blique por una sola ocasión en
el periódico oficial del Estado
para que si así lo desea, compa-
rezca ante esta segunda sala
penal, alegar y manifestar lo
que a su derecho convenga, y he-
cho que sea, remita un ejemplar
de la publicación.

Acapulco de Juárez, Guerrero;
a Diecisiete de Enero de Dos Mil
Diecisiete.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.                  1-1

EDICTO
ISAÍAS MENES GARCÍA,
IGNACIO SANTIAGO CAMARILLO Y
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ GARCÍA.

En la causa penal número 93/
2013-I, instruida en contra de
Oliverio Fuentes Vázquez, el
licenciado Gonzalo Santos Sa-
lazar Juez Sexto Penal de Pri-
mera Instancia Del Distrito Ju-
dicial de Tabares, emitió el
auto de esta fecha donde se or-
denó citar a Isaías Menes Gar-
cía, Ignacio Santiago Camarillo
y Miguel Ángel Hernández García
al desahogo de audiencias de
careos procesales que les resul-
tan, para lo cual deberán compa-
recer a las diez horas del sie-
te de marzo de dos mil diecisie-
te, con identificación oficial
ante este juzgado con residencia
oficial en calle Sergio García
Ramírez, sin número, colonia
las cruces, a un costado del
Centro Regional de Reinserción
Social, de Acapulco de Juárez,
Guerrero

Acapulco de Juárez, Guerrero,
a 24 de Enero de 2017.

A T E N T A M E N T E.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER-
DOS.
LIC. ADELITA ADAME MORALES.
Rúbrica.

1-1
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EDICTO
C. MAURA SÁNCHEZ PORFIRIO.
DOMICILIO UBICADO EN CALLE JAZ-
MÍN, NUMERO 09, COLONIA EL JA-
BONCILLO DE ESTA CIUDAD CHILAPA
DE ÁLVAREZ, GUERRERO.

Le comunico que en la causa
penal número 29/2007-II, que se
instruye Carlos Villanueva Gar-
cía, como probable responsable
del delito de Robo, cometido en
agravio de Maura Sánchez Por-
firio, la licenciada Ma. Luisa
Ríos Romero, Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Álvarez,
con sede en la Comunidad del
Ámate Amarillo, Municipio de
la ciudad de Chilapa de Álvarez,
Guerrero, ordeno la publicación
del siguiente proveído:

AUTO DE PRESCRIPCIÓN.- Chi-
lapa, Guerrero, a veinticinco
(25) de Julio del año dos mil
dieciséis (2016).

Visto el estado procesal de
los autos que guarda la causa
Penal numero 29/2007-II, ins-
truida en contra de Carlos Vi-
llanueva Garcia, como probable
responsable del delito de Robo,
cometido en agravio de Maura
Sanchez Porfirio, de donde se
desprende que en fecha veintio-
cho de Junio del dos mil siete,
se libró Orden de Reaprehension
en contra del referido indicia-
do, por lo que habiendo realiza-
do un análisis minucioso a las
constancias de autos se advierte
de que en el presente caso se

ha extinguido la acción penal
ejercitada en su contra, por
haber operado la prescripción,
luego entonces, tomando en cuen-
ta de que su término medio arit-
mético es de UN AÑO, SEIS MESES,
de donde se observa que a la fe-
cha a operado  la prescripción
de la acción pernal, aunado que
la orden de reaprehension se
dicto en fecha veintiocho de
Junio del dos mil siete, por lo
que al ser ejecutada el día
veinticuatro de Julio del dos
mil dieciséis, han  transcurrido
NUEVE AÑOS, Y VEINTISEIS DIAS,
razón por la cual y haciendo uso
de la facultad que me otorga el
articulo 90 del Código Sustan-
tivo penal que señala "La pres-
cripción es personal y consiste
en la extinción de la acción Pe-
nal o la potestad de ejecutar
las penas y medidas de seguridad,
la prescripción será declarada
de oficio por el transcurso del
tiempo señalado por la Ley",
procede declarar de oficio  ex-
tinguida la Acción Penal ejerci-
tada, en contra de Carlos Villa-
nueva Garcia, por haber operado
la prescripción y dado que la
extinción de la acción por pres-
cripción trae como consecuencia
el sobreseimiento de la causa
que tiene efectos  de sentencia
absolutoria como lo dispone el
artículo 102 en su fracción IV
del Código Procesal Penal vigen-
te, se  ordena su  inmediata li-
bertad, solo por lo que a esta
causa e ilícito se refiere, No-
tifíquese y Cúmplase.-

DOS FIRMAS ILEGIBLES.
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Lo que notifico por este
medio para los efectos legales
procedentes.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MA-
TERIA PENAL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA
RENDÓN.
Rúbrica.

1-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ GA-
LLEGOS.
REPRESENTANTE DE LA VICTIMA DE
IDENTIDAD RESERVADA.
PRESENTE.

En la Ciudad de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero; a veinti-
cinco de enero de dos mil die-
cisiete.

Comunico a Usted que el
veintinueve de septiembre dicte
un auto, en el que tuve por re-
cibido el oficio 602-C/2016,
suscrito por el licenciado An-
drés de la Rosa Peláez, Juez de
Control y Enjuiciamiento Penal
del Estado, habilitado al Juz-
gado de Ejecución Penal, con se-
de en esta Ciudad de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero, con juris-
dicción y competencia en los
Distritos Judiciales de Azueta
y Montes de Oca, y un cuadernillo
compuesto de diversas constan-

cias originales y copias certi-
ficadas ilegibles; para que sea
este Tribunal de Alzada, resuel-
va la excusa que realiza dicho
juzgador respecto de conocer
del procedimiento de ejecución
de Carlos Peláez Carmona, por
el delito de violación equipa-
rada, en agravio de persona de
identidad reservada, ello con
fundamento en el artículo 20,
aparado C, fracción V, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, deri-
vado de la causa penal 145-2/
2004, del índice del Juzgado
Primero de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Azueta.

Esta alzada procedió a dar
trámite a la solicitud, y se or-
denó formar y registrar en el
Libro de Gobierno el presente
asunto bajo el número SPU-03/
2016-CC; de su se dio aviso al
Magistrado Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia,
para su conocimiento.

Ahora bien, la excusa es la
inhibición de un Juez respecto
a juicio de terminado por concu-
rrir en la relación con el mis-
mo, esto es, un impedimento sus-
ceptible de afectar la imparcia-
lidad con que en todo juzgador
debe proceder en el ejercicio de
su cargo; de ahí que a juicio de
este Tribunal ad quem, resulta
indispensable que Usted al ser
representante de la víctima co-
nozca del presente asunto, esto
es, que el licenciado Andrés de
la Rosa Peláez, Juez de Control
y Enjuiciamiento Penal del Es-
tado, habilitado como Juez de
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Ejecución, se excusa para conocer
del proceso de ejecución que
habrá de enfrentar el sentencia-
do Carlos Peláez Carmona, por
el delito y agraviada ya cita-
dos; por a decir de él, guardar
parentesco en línea colateral
por consanguinidad; esto es,
que el sentenciado resulta ser
primo hermano del abuelo materno
del Juzgador citado, quien res-
pondía al nombre de Bulfrano
Peláez Bustos; por ende, se le
da vista par dentro de los si-
guientes tres días hábiles a
partir de la publicación del
presente edicto Manifieste lo
que a su derecho convenga y se
le hacen saber sus derechos, es-
tablecidos en el artículo 20,
apartado C, de la Constitución
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; ordenamiento legal
que a la letra dice:

De los derechos de la víc-
tima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídi-
ca; ser informado de los dere-
chos que en su favor establece
la Constitución y, cuando lo so-
licite, ser informado del desa-
rrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Minis-
terio Público; a que se le reci-
ban todos los datos o elementos
de prueba con los que cuente,
tanto en la investigación como
en el proceso, a que se desaho-
guen las diligencias correspon-
dientes, y a intervenir en el
juicio e interponer los recursos
en los términos que prevea la
ley.

Cuando el Ministerio Públi-
co considere que no es necesario
el desahogo de la diligencia,
deberá fundar y motivar su ne-
gativa;

III. Recibir, desde la co-
misión del delito, atención mé-
dica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el
daño. En los casos en que sea
procedente, el Ministerio Pú-
blico estará obligado a solici-
tar la reparación del daño, sin
menoscabo de que la víctima u
ofendido lo pueda solicitar di-
rectamente, y el juzgador no
podrá absolver al sentenciado
de dicha reparación si ha emiti-
do una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimien-
tos ágiles para ejecutar las
sentencias en materia de repara-
ción del daño;

V. Al resguardo de su iden-
tidad y otros datos personales
en los siguientes casos: cuando
sean menores de edad; cuando se
trate de delitos de violación,
trata de personas, secuestro o
delincuencia organizada; y cuan-
do a juicio del juzgador sea ne-
cesario para su protección,
salvaguardando en todo caso los
derechos de la defensa.

El Ministerio Público debe-
rá garantizar la protección de
víctimas, ofendidos, testigos
y en general todas los sujetos
que intervengan en el proceso.
Los jueces deberán vigilar el
buen cumplimiento de esta obli-
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gación;

VI. Solicitar las medidas
cautelares y providencias nece-
sarias para la protección y res-
titución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autori-
dad judicial las omisiones del
Ministerio Público en la inves-
tigación de los delitos, así co-
mo las resoluciones de reserva,
no ejercicio, desistimiento de
la acción penal...".

Así mismo, y para estar en
condiciones de resolver confor-
me a lo establecido en el ar-
tículo 43 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
129, le informo que se requirió
al, Administrador del Juzgado
de Control y Enjuiciamiento
Penal, y de Ejecución Penal, con
sede en esta Ciudad, a efecto
de que informara el nombre del
Juez Coordinador y la tempora-
lidad de su cargo, así como los
nombres de los Jueces que pue-
den conocer del proceso de eje-
cución penal; concediéndosele
un término de tres días hábiles
a partir de recepción del oficio
correspondiente.

Lo anterior, a efecto de
determinar lo conducente respec-
to de la excusa planteado por el
remitente.

ATENTAMENTE.
EL MAGISTRADO DE LA SALA PENAL
UNITARIA DEL SISTEMA PENAL ACU-
SATORIO, CON JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS

JUDICIALES DE AZUETA, GALEANA
Y MONTES DE OCA.
LICENCIADO FÉLIX NAVA SOLÍS.
Rúbrica.
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03

T A R I F A S

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES....................................................... $ 337.12
UN AÑO................................................................ $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES....................................................... $ 543.70
UN AÑO............................................................. $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $   15.47
ATRASADOS....................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.


