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PODER EJECUTIVO

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE APOYO A DISCAPACITADOS Y SE EXPIDEN SUS REGLAS
DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES I, IX Y XLVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO;
2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO A FRACCIONES I Y IV Y 23 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
NÚMERO 08; 2, 3, 5 Y 15 FRACCIÓN I DE LA LEY NÚMERO 817 PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO; EL ANEXO 20-
A DEL PROGRAMA DE APOYO A DISCAPACITADOS Y ARTICULOS 21, 22 Y
60 DEL DECRETO NÚMERO 426 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, ASI COMO LAS
ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2016 – 2021; Y,

C O N S I D E R A N D O

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad prevé en su artículo 1o., que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, asimismo
en su artículo 4o., párrafos cuarto y quinto, establece los
derechos humanos que toda persona tiene a la protección de la
salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,
aspiración que el Estado debe materializar y garantizar en
beneficio de todos los mexicanos.

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 objetivo
3.7. Denominado "Fortalecer la asistencia social a grupos
vulnerables", en su Estrategia 3.7.1., establece que atenderá
integralmente a los grupos vulnerables y fomentará el acceso
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a los servicios de protección social que les permita mejorar su
calidad de vida. Una de sus líneas de acción tiene como propósito
fortalecer programas de desarrollo social encaminados al
cuidado, la promoción y diseños de programas de atención
específicos para las personas con capacidades diferentes,
atendiendo su derecho a una vida digna.

Que uno de los compromisos del Ejecutivo Estatal con la
ciudadanía guerrerense, al asumir y tomar protesta como
Gobernador Constitucional, es lograr un Guerrero de tranquilidad,
de paz, de justicia, de crecimiento y de empleo, contribuyendo
con ello a construir historias de éxitos individuales y
colectivos que permitan consolidar el crecimiento económico y
estabilidad social.

Que el Ejecutivo Estatal, está comprometido con ser el
principal promotor de acciones y establecer rutas encaminadas
a lograr un Estado moderno, inteligente y visionario; de ahí que
también es necesario llevar a cabo acciones permanentes que
permitan dar cumplimiento a la política del estado mexicano
orientada a la reinserción social y económica de las personas
mexicanas repatriadas al territorio nacional y particularmente
a nuestra entidad federativa, así como sus vínculos sociales y
culturales, en aras de que su regreso a México sea digno,
productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del
desarrollo regional y nacional; ello, de conformidad a lo
previsto en el acta de instalación del Grupo de Coordinación Local
de la estrategia "Somos Mexicanos", que tiene como objetivo
fundamental brindar a los mexicanos en retorno, una atención
integral a través de un modelo interinstitucional y coordinado,
para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo estatal y
nacional.

Que el Ejecutivo Estatal actualmente ha reconocido las
bondades de dichos programas para fortalecer la asistencia social
a grupos vulnerables sobre todo a los encaminados al cuidado,
promoción y dignificación de las personas con discapacidad
guerrerense, por lo que ha decidido dar continuidad al mismo,
para coadyuvar así al mejoramiento de la calidad de vida de dichas
personas mediante el otorgamiento de un incentivo mensual que
les permita adquirir productos de la canasta básica, medicamentos
e insumos médicos.

Que con fecha 01 de abril del 2011, en el Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Guerrero, número 26, Alcance I, se publicó
el Acuerdo por el cual se crea la Coordinación General de
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Programas Sociales Guerrero Cumple, como una dependencia
directamente adscrita a la oficina del Gobernador del Estado;
misma que tiene por objeto el coadyuvar para que el Ejecutivo
del Estado y las diversas dependencias y entidades de la
administración pública estatal, funcionen y apliquen correctamente
las acciones y programas en materia de programas sociales.

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo al presupuesto
autorizado por parte del congreso del Estado de Guerrero a través
del Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado el 27 de
diciembre de 2017, se aprobó la cantidad por un monto de
40’ 200, 000,00 (Cuarenta millones doscientos mil pesos 00/00
M.N.) para cubrir y ejecutar el Programa Guerrero Nos Necesita
y Apoya a Discapacitados se señala que se ejercitarán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento
a lo que globalmente prevén los ejes rectores del Plan Estatal
de Desarrollo 2016 - 2021. Las políticas encaminadas al
desarrollo social, se orientaron a los sectores desprotegidos
del Estado y a programas sociales.

Que los criterios rectores que se deben observar en el
Programa y en la entrega de los apoyos que se otorguen deben
contar con: objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad.

Que por lo antes expuesto se ha decidido crear el Programa
de Apoyo a Discapacitados y emitir sus Reglas de Operación, con
el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos
asignados al mismo.

En cumplimiento de lo anterior he tenido a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DE APOYO A DISCAPACITADOS Y SE EXPIDEN SUS REGLAS DE OPERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Artículo 1. Se crea el Programa de Apoyo a Discapacitados y
se expiden sus Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2017,
el Programa tiene por objeto fortalecer la economía de las
personas discapacitadas de bajos recursos que no cuenten con
ningún apoyo económico para pensión alimenticia por parte de la
federación, el estado o el municipio.
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Artículo 2. Se emiten las Reglas de Operación del Programa
de Apoyo a Discapacitados, en las que se establecen los principios
de eficiencia, eficacia, oportunidad, equidad y transparencia
de los recursos públicos y requisitos que se deben de cumplir
para poder acceder ha dicho programa.

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a
Discapacitados, se establecerán los criterios y requisitos que
se deben de cumplir para poder acceder a dicho programa.

Artículo 3. La Secretaría de Desarrollo Social tendrá a cargo
la implementación, operación, ejecución, evaluación y
administración del Programa de Apoyo a Discapacitados, bajo los
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad con estricto apego a la normatividad
aplicable apegándose plenamente a las reglas de operación, que
a partir del mes de Febrero deja de ser Programa Guerrero Nos
Necesita y Apoya a Discapacitados para ser Programa de Apoyo a
Discapacitados en función al presupuesto asignado al programa,
según Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017, articulo 21, 22 y 60
fracciones IV , V y el anexo 20-A.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
APOYO A DISCAPACITADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Justificación del Programa.

Se considera persona con discapacidad a aquella que padece
alguna deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria,
debido a una deficiencia o alteración en las funciones o
estructuras corporales, ven limitadas sus actividades
restringiendo su participación como consecuencia de las
condiciones de su entorno.

Se reconoce que las personas discapacitadas, sufren
marginación y discriminación, no sólo por parte de la sociedad,
sino también a veces de su familia lo que las orilla a tener además
de su discapacidad una baja autoestima.

En el Estado de Guerrero, existen personas que tienen algún
tipo de discapacidad,  ya sea auditiva, intelectual, física
y/o mental, no obstante de ser un sector muy vulnerable, pocos
son los programas de apoyo que se ofertan para este segmento de
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la población.

Por ello, se tiene la imperiosa necesidad de coadyuvar al
mejoramiento de la calidad de vida de este sector de la
población, mediante el otorgamiento de un apoyo económico
mensual para pensión alimenticia.

El Programa actualmente denominado Guerrero Nos Necesita
y Apoya a Discapacitados se encuentra enmarcado en el Objetivo
3.7 fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables, del
Eje Guerrero Socialmente Comprometido del Plan Estatal de
Desarrollo 2016 - 2021.

PROGRAMA DE APOYO A DISCAPACITADOS

1. Introducción.
1.1. Antecedentes.

Que con fecha 01 de abril del 2011, se publicó en el Periódico
Oficial Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto número 26,
Alcance I, el Acuerdo por el cual se crea la Coordinación General
de Programas Sociales "Guerrero Cumple", como un órgano auxiliar
y de apoyo, como una dependencia directamente adscrita a la
oficina del Gobernador del Estado; misma que tiene por objeto
el coadyuvar para que el Ejecutivo del Estado y las diversas
dependencias y entidades de la administración pública estatal,
funcionen y apliquen correctamente las acciones y programas en
materia de programas sociales.

Que con fecha 22 de diciembre de 2015, se publicó el Decreto
por el cual se reforma el artículo Primero del Acuerdo por el
que se crea la Coordinación General de Programas Sociales
"Guerrero Cumple", órgano directamente adscrito a la oficina del
titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, número 102, Alcance II, para
modificar el cambio de nombre de Coordinación General de
Programas Sociales "Guerrero Cumple" a Coordinación General de
Programas Sociales "Guerrero Para Todos", como un Organismo
Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero.

Que con fecha 22 de diciembre del 2015, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número
102, Alcance II, por el cual se reforma el artículo Primero
del Acuerdo por el que se crea la Coordinación General de
Programas Sociales "Guerrero Cumple", órgano directamente
adscrito a la oficina del titular del Poder Ejecutivo del
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Estado, para modificar el cambio de nombre de Coordinación
General de Programas Sociales "Guerrero Cumple" a Coordinación
General de Programas Sociales "Guerrero Para Todos", como
un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de
Guerrero.

Que con fecha 6 de mayo de 2016, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 37 Alcance
II, el Acuerdo por el que se crea la Coordinación General de
Programas Sociales "Guerrero Para Todos" como un órgano auxiliar
del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, encargado del
control, ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas
Sociales Federales, Estatales y Municipales misma que atenderá
los asuntos expresamente señalados en este acuerdo y los que
señale la normatividad aplicable, el propósito de ampliar las
facultades a dicha Coordinación General, otorgándole la
atribución específica de ejecutarlos, atribución que sumada a
las que ya tenía de control, seguimiento y evaluación, para
cumplir con el objeto de modernizar y reestructurar la
administración pública estatal, de manera más pronta y expedita
con sus objetivos que contribuyen a mejorar el desarrollo de
nuestra entidad, mediante instituciones ordenadas, que respondan
a las necesidades actuales con la prontitud y oportunidad que
demanda la sociedad guerrerense, y más los sectores vulnerables
como son a los que se encuentran dirigidos.

1.2. Alineación Programática.

Que con fecha 27 de diciembre del 2016, se publicó en el
Periódico Oficial Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto
número 426, del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero
para el Ejercicio Fiscal 2017, en el cual se señala que todo gasto
destinado a una acción, programa u obra pública tendrá que ser
justificado, alineado y respaldado por los objetivos, estrategias
e indicadores para resultados contenidos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016 – 2021, cuyos ejes son los principales rectores
en esta administración, correspondiendo al Eje III. Guerrero
Socialmente Comprometido; Objetivo 3.7 Fortalecer la Asistencia
Social a Grupos Vulnerables; Estrategia 3.7.1 Atender Integralmente
los Grupos Vulnerables y Fomentar el Acceso a los Servicios de
Protección Social que les Permita Mejorar su Calidad de Vida por
ello las políticas encaminadas al desarrollo social, se
orientaran a los sectores desprotegidos del Estado y a Programas
Sociales.

Es fundamental que se reconozca que la ética pública funciona
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en dos direcciones:

a) En cumplimiento de los deberes y responsabilidades que
el gobierno tiene y debería de cumplir con la población; y

b) En el compromiso de la sociedad de participar en la
ejecución de las acciones que el gobierno emprenda en relación
a las políticas públicas, en este sentido el Programa de Apoyo
a Discapacitados, está orientado al Programa Sectorial Desarrollo
y Asistencia Social cuyo objetivo es atender a personas
vulnerables como son a los discapacitados a través de un ingreso
económico que les permita cubrir sus necesidades básicas de
alimentación, medicamentos e insumos médicos para personas que
carecen de este tipo de apoyo.

1.3. Diagnóstico.

El Estado de Guerrero, de acuerdo a los datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
a través de la Encuesta Intercensal 2015, cuenta con una población
de 3, 533,251 habitantes, de estos 129,869 presentan alguna
discapacidad ya sea motriz, visual, mental entre otras, los
cuales representan el 3.7% de la población total, por lo que
nuestra población objetivo es de 129,869 y nuestra población
beneficiaria será de 6,388 discapacitados.

2. Misión y Visión.

2.1. Misión.

Otorgar seguridad y bienestar social a las y los
discapacitados, sea permanente o temporal a estimular su
desarrollo humano y favorecer la integración de este grupo
vulnerable a la sociedad.

Otorgar un apoyo económico, y/o algún otro apoyo en especie
o servicios a los discapacitados, que no cuenten con otro
beneficio similar y favorecer la integración de este grupo
vulnerable a la sociedad.

2.2. Visión.

Que los beneficiarios y las beneficiarios del Programa
obtengan un ingreso que les ayude de manera positiva, para que
puedan seguir desarrollándose ya sea de manera individual,
familiar o comunitaria en un marco de derechos sociales.
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3. Dependencia o Entidad Responsable del Programa.

La instancia ejecutora y responsable de este Programa será
la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría
de Promoción y Vinculación Social y la Dirección General de
Gestión Social, mismas que realizarán las actividades relacionadas
con la gestión, operación y la administración, comprobación y
ejecución de los recursos designados para este Programa,
corresponderá a la Dirección general de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Desarrollo Social realizar ante la Secretaría
de Finanzas y Administración los tramites respectivos.

4. Fundamento Legal.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;

c) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero Número 08;

d) Ley Num. 102, para el Desarrollo Social del Estado de
Guerrero;

e) Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero;

f) Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del
Estado de Guerrero;

g) Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero;

h) Ley número 817 para las Personas con Discapacidad del
Estado de Guerrero;

i) Ley número 994 de Planeación del Estado libre y Soberano
de Guerrero;

j) Decreto número 196 por medio del cual la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, aprueba el Plan Estatal de Desarrollo de Guerrero
2016-2021;
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k) Programa Sectorial Desarrollo y Asistencia Social 2016-
2021;

l) Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017;

m) Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado;

n) Reglamento de la Ley para el Desarrollo Social del Estado
de Guerrero Núm. 102.

ñ) Acuerdo que Establece los Compromisos para la Estabilidad
y Desarrollo del Estado de Guerrero.

o) Acta de Instalación del Grupo de Coordinación Local de
la Estrategia "Somos Mexicanos";

p) Todos aquellos ordenamientos normativos que sean
aplicables.

5. Objetivos y Alcances.

5.1. Objetivo General.

El Programa tiene como objetivo garantizar el otorgamiento
de un apoyo económico a las personas con discapacidad, que no
cuenten con ningún apoyo de este tipo ya sea federal, del estado
o de los municipios, del sector privado o por el gobierno de otros
países; además de otorgar beneficios adicionales previstos en
las presentes reglas de operación, mismos que estarán sujetos
a la disponibilidad presupuestal del programa, en la intención
de ofrecer una atención integral como un acto de justicia social
a favor de las personas con discapacidad; así mismo coadyuvar
en la economía familiar y así gozar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales en términos iguales con otros en la
sociedad, sin discriminación de ningún tipo.

5.2. Objetivos Específicos.

1. Mejorar las condiciones de vida de las personas con
discapacidad

2. Ayudar en sus necesidades básicas de salud, como puede
ser la compra de algún medicamento, cuando se trate de personas
sin seguridad social o de aquellas que cuentan con seguridad



14    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 23 de Mayo de 2017

social pero éstos no se encuentren contemplados dentro de la
cobertura que ofertan los servicios de salud, por lo que busca
contribuir a su derecho a la salud.

3. Identificar los requerimientos básicos acorde a su tipo
de discapacidad para canalizarlos a otras instituciones sociales
y brindarles un apoyo adicional.

Proponer espacios de orientación a la familia y la sociedad,
educar, concientizar y sensibilizar acerca de la realidad de las
personas con discapacidad.

5.3. Alcances.

El Programa de Apoyo a Discapacitados, podrá operar en los
81 municipios del Estado de Guerrero, priorizando las regiones
indígenas, rurales y urbano marginadas, busca y/o pretende
contribuir a que la población que padece alguna discapacidad ya
se temporal o permanente, auditiva, intelectual (lenguaje);
física y/o mental tenga derecho a la salud y a tener una vida
digna.

Por lo que otorgara de manera mensual o bimensual un apoyo
de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) durante el presente
ejercicio fiscal a través de la tarjeta electrónica y/o vales
dependiendo de la región y/o municipios que cuenten con
instituciones bancarias.

6. Metas Físicas.

En el Programa de Apoyo a Discapacitados se busca beneficiar
a 6,388 familias de manera directa mejorando su calidad de vida
y la de sus núcleos familiares.

7. Programación Presupuestal.

Como se ha señalado el origen del financiamiento para el
Programa de Apoyo a Discapacitados es por la Modalidad de
Inversión Estatal Directa (IED) y están contenidos en el
Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017, por un monto de
$ 40, 200,000,00 (Cuarenta millones doscientos mil pesos 00/00
M.N.) en tanto no se convenga con instancias estatales o federales,
instituciones educativas u organizaciones no gubernamentales
(ONG) no se estará en la disponibilidad de ampliar metas, por
lo que el costo por beneficiario es de $ 6,000.00 Seis mil 00/
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100 M.N.); durante el ejercicio fiscal.

Calendario de la ejecución del recurso autorizado para el
año 2017 para el Programa de Apoyo a Discapacitados.

FUENTE DEPENDENCIA 
MINISTRACION 
MENSUAL DEL 

PROGRAMA 
SOCIAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

IED/17 SDS 
PROGRAMA 

APOYO A 
DISCAPACITADOS 

$ 
2,883,500.00 

$ 
3,504,500.00 

$ 
4,226,500.00 

$ 
4,226,500.00 

$ 
4,226,500.00 

$ 
4,226,500.00 

IED/17 SDS 
NUMERO DE 

BENEFICIARIOS 
 

6388 6388 6388 6388 6388 6388 

 
 

FUENTE DEPENDENCIA 
MINISTRACIONES 
MENSUALES DEL 

PROGRAMA 
SOCIAL 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

IED/17 SDS 
PROGRAMA 

APOYO A 
DISCAPACITADOS 

$ 
4,226,500.00 

$ 
4,226,500.00 

$ 
4,226,500.00 

$ 
4,226,500.00 0.00 0.00 

IED/17 SDS 
NUMERO DE 

BENEFICIARIOS 
 

6388 6388 6388 6388 6388 6388 

 

FUENTE DEPENDENCIA 
MINISTRACION 
MENSUAL DEL 

PROGRAMA SOCIAL 

TOTAL DE INVERSION 
ANUAL POR 

PROGRAMA SOCIAL 
IED/17 SDS PROGRAMA APOYO A 

DISCAPACITADOS $ 40,200,000.00 
 

ACCIONES INVERSIÓN 
Dispersión al padrón de beneficiarios por el monto de 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) 
Mensuales. (6,388 Padrón de beneficiarios al 31 de enero del 2017) 

 
 38,328,000.00 

Gasto de Operación 3 %   1,206,000.00 
Ampliación de Cobertura para Beneficiarios del Programa, en padrón o acciones   666,000.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO: 40,200,000.00 
 

8. Requisitos y Procedimiento de Acceso.

Con el fin de obtener un registro dentro del Padrón Único
de Beneficiarios, las y los solicitantes, presentarán los
requisitos siguientes:

Original y copia de los documentos siguientes.

1. Acta de nacimiento del solicitante;

2. Clave Única del Registro de Población (CURP) al 200%;
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3. Identificación oficial con fotografía (INE, cédula
profesional, pasaporte), y en caso de ser menor de edad o estar
limitado en sus capacidades intelectuales presentar
identificación oficial de la madre, padre o tutor;

4. Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono
o constancia de la autoridad local);

5. Constancia de ingreso propio si trabaja o en su defecto
constancia de pobreza emitida por la autoridad competente;

6. Original y copia de diagnóstico médico, avalado por la
Secretaría de Salud, DIF u otra institución gubernamental
especializada, en el que se especifique el tipo de discapacidad
y el grado de la misma.

Los documentos deberán ser entregados al personal autorizado
en los módulos de atención los cuales estarán asignados en la
convocatoria para el Programa de Apoyo a Discapacitados, el
trámite se realizará de manera personal, en lugar y tiempo que
lo requiera el Programa, por lo que no se le dará tramite a los
paquetes de solicitudes enviadas por representantes o líderes
partidistas. Lo anterior en virtud que a la entrega de los
documentos se realizará el llenado de la solicitud de ingreso
y estudio socioeconómico de manera personal. Cabe señalar que
cuando el solicitante presente discapacidad física o intelec-
tual, el trámite lo podrán realizar los padres o tutores. En el
caso de designar a un tutor este o esta se nombrara según
los requisitos establecidos en este precepto, mismos que
se les entregará un comprobante de posible beneficiaria
y/o beneficiario.

Las y los solicitantes que hayan cumplido en tiempo y forma
con los requisitos establecidos en estas Reglas de Operación,
estarán condicionados a la disponibilidad presupuestal del
Programa.

8.1. Difusión.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero,
(SEDESOL) a través de la Subsecretaría de Promoción y Vinculación
Social y la Dirección General de Gestión Social, emitirá y
publicará la convocatoria en tiempo y forma del Programa de Apoyo
a Discapacitados, para el otorgamiento del apoyo de igual forma
todo la información que tenga que ver con el programa, se
difundirá a través de los diversos medios de comunicación
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estatales, el uso de los espacios en prensa, radio y televisión
así como en la página web: www.guerrero.gob.mx. y/o en la página
www.sedesol.guerrero.gob.mx así como la coordinación con los H.
Ayuntamientos Municipales para una mejor difusión, así mismo
promoverá el programa a través de los medios informativos tales
como: radio, televisión, periódicos, carteles y trípticos.

8.2. Requisitos de Acceso.

Para tener acceso al Programa deberán cumplir con lo
siguiente:

1. Original y copia del diagnóstico médico, avalado por
alguna institución de salud el cual especifique el tipo de
discapacidad que presenta, ya sea auditiva, intelectual, física
y/o mental

2. Original y copia de la credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE), para su cotejo

3. Original y Copia de la Clave Única de Registro Poblacional
(CURP)

4. Original y copia del Acta de nacimiento, para su cotejo
y en caso de no contar con el acta presentar original y copia
para su cotejo de los documentos antes señalados.

5. Presentar constancia de pobreza avalada por alguna
autoridad (presidente municipal, comisario)

6. Original y copia del comprobante de domicilio (agua, luz,
teléfono y/o constancia de radicación) para su cotejo

Se nombrará tutor según los criterios siguientes:

1. Que la o cuando el discapacitado tenga alguna discapacidad
que disminuya su inteligencia aunque tenga periodos de lucidez,
que no se pueda valer por sí mismo o que sea menor de edad; y

2. Que la o cuando el discapacitado dependa económicamente
del tutor nombrado.

La o el tutor en ningún caso podrá ser menor de edad, para
designarle, se requiere que presente la documentación siguiente:

Original y copia:

http://www.guerrero.gob.mx
http://www.sedesol.guerrero.gob.mx
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1. Credencial de identificación oficial (INE, cédula
profesional, pasaporte);

2. Constancia de dependencia económica; y

3. Original y copia del comprobante de domicilio (recibo de
agua, luz, teléfono o constancia de la autoridad local).

Le corresponderá a la o el tutor, al igual que a los padres
del discapacitado cuando no se designe tutor, el cumplimiento
de las obligaciones marcadas para el beneficiario en éstas Reglas
de Operación.

8.3. Procedimiento de Acceso.

Que la o el beneficiario cumpla con los criterios y requisitos
establecidos en las reglas de operación en tiempo y forma, tal
como lo señala previa convocatoria, y para saber cuál es el estado
que guarda su solicitud deberán dirigirse al módulo de
información ubicado en las oficinas que ocupa la Dirección de
Gestión Social del Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez
Cisneros número 62, Edificio Norte Planta Baja. Col. Ciudad de
los Servicios. C.P. 39074 Chilpancingo Guerrero.

Se establece como prioridad la condición y grado de pobreza
de la persona con discapacidad que se definirá con un estudio
socio-económico aplicado al momento del llenado de la solicitud
de ingresos con el fin de conocer si reúnen los criterios
establecidos en las presentes Reglas de Operación para ser
beneficiarias o beneficiarios del Programa.

Podrán ser beneficiarias o beneficiados aquellas personas
que cumplan con los siguientes criterios:

1. Tener alguna discapacidad permanente que limite, o
disminuya sus facultades físicas y/o intelectuales, para
realizar sus actividades connaturales;

2. No tener más de sesenta y cinco años de edad;

3. No contar con ningún otro apoyo económico por parte de
la Federación, el Estado o el Municipio;

4. Ser ciudadana o ciudadano guerrerense con residencia
efectiva en el Estado de Guerrero de por lo menos un año anterior
a la fecha en que se realiza la solicitud de incorporación
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al Programa;

5. Vivir situación de desamparo o pobreza;

6. Tener un ingreso menor a tres salarios mínimos generales
vigentes en el Estado de Guerrero;

7. Declarar con honestidad sus datos personales incluidos
en el cuestionario socioeconómico; y

8. No ser derechohabiente del IMSS ni del ISSSTE.

Cuando la o el solicitante ha culminado exitosamente su
proceso de registro en el Programa y se cuenta con el expediente
físico completo, éste se captura y digitaliza en el Sistema de
Información de la Secretaría de Desarrollo social, que permite
conformar la Base de Datos de Solicitantes y se procede de la
manera siguiente:

a) Validación. Se hace una validación del expediente en lo
que respecta a los datos y veracidad del estudio socioeconómico
a  fin  de  determinar  si  cumple  con  los  criterios  generales  y
las disposiciones específicas establecidas en las presentes
Reglas de Operación, los datos personales de las personas
beneficiarias del programa y la información generada y
administrada, se regirá por lo establecido en la Ley número 207
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero de ser así pasa a la siguiente etapa de lo contrario
se desecha esa solicitud;

b) Confrontación. Con la finalidad de verificar si reciben
algún apoyo monetario y depurar la base de datos de solicitantes
preseleccionados, se confronta con el padrón de:

• Oportunidades;
• Magisterio Federal y Estatal;
• Gobierno del Estado; y
• DIF.
• Municipios

La o el Los solicitantes que ya disfruten de algún beneficio
económico federal, estatal o municipal, automáticamente queda
fuera del proceso de selección, por incumplir con lo establecido
en las presentes Reglas de Operación.

Las y los Los seleccionados para recibir el apoyo, quedan
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sujetos a la disponibilidad presupuestal del Programa y
mientras tanto permanecen en lista de espera.

Los criterios bajo los cuales la Secretaría incluirá a las
personas beneficiarias son:

a) Selectividad: Entendiendo que con este programa se
atienden de manera específica un sector de la población que
presenta de forma permanente una limitación, pérdida o
disminución de sus facultades físicas y/o intelectuales, para
realizar sus actividades connaturales, quedando excluidos del
mercado laboral y sin el servicio de algún sistema de seguridad
social situación que sumada a condiciones de pobreza y
discriminación social los ubica como personas vulnerables.

b) Equidad: Considerando la igualdad social con la que
cuentan tanto hombres como mujeres con discapacidad, en la
selección de beneficiarios de este programa se otorgan las mismas
condiciones, oportunidades y tratamiento para ambos sexos.

c) Corresponsabilidad: El Gobierno del Estado de Guerrero,
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ejecutan el
Programa de Apoyo a Discapacitados, contribuyendo así en la
protección de dicho grupo vulnerable de la sociedad, evitando
que el beneficiario se encuentre en estado de indefensión.

d) Sustentabilidad: Con el otorgamiento de apoyos económicos
a personas con alguna discapacidad, a través de este programa,
se busca ayudar a este núcleo social para que mejoren su ingreso
familiar.

e) Convocatoria: La publicación de la convocatoria se hará
en los diferentes medios de comunicación, detallando los
requisitos y características específicas del Programa, así como
la ubicación de los módulos de atención en los 81 municipios a
través de sus enlaces.

f) Información y difusión: se realizará a través de la
publicación de la convocatoria en los diversos medios de
comunicación estatales, el uso de los espacios en prensa, radio
y televisión con los que cuenta el gobierno del Estado así como
en la siguiente página web: www.guerrero.gob.mx. y a través de
los enlaces municipales de los H. Ayuntamientos.

g) Registro: Los solicitantes deberán acudir al módulo de
atención con su documentación respectiva, con la finalidad de

http://www.guerrero.gob.mx
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realizarle un estudio socioeconómico que nos permita integrar
la totalidad de su expediente. En el caso en que el o la
solicitante tenga alguna incapacidad que disminuya su
inteligencia, aunque tenga periodos de lucidez, que no se pueda
valer por sí mismo o que sea menor de edad, podrá hacer el trámite
a través de su padre, madre o tutor, para tal caso se deberá
entregar también la documentación señalada en el numeral 8.2.
Requisitos de Acceso de las presentes Reglas de Operación.

h) Integración de la Base de Datos: Una vez obtenidos los
expedientes de los  solicitantes en los diferentes módulos, se
capturan y digitalizan en el Sistema de Información del Padrón
Único, que permita conformar la Base de Datos de Solicitantes.

i) Selección de Beneficiarios: Los solicitantes deberán
haber realizado su trámite en tiempo y forma, cumplir con los
requisitos generales y las características específicas,
presentar una situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación
así como ser afiliado al sistema de protección social en salud
"Seguro Popular" y a los de población abierta. Lo anterior en
base a la valoración y el análisis de la información obtenida
del cuestionario socioeconómico, que permite determinar los
parámetros correspondientes a la inclusión o exclusión de los
beneficios del Programa de Apoyo a Discapacitados como es en el
caso de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.

j) Confronta: Con la finalidad de verificar si reciben algún
apoyo monetario y actualizar la base de datos de solicitantes
preseleccionados, se confronta con el padrón de otros programas
sociales con presencia en el Estado de Guerrero; ello, en estricto
cumplimiento al compromiso número 15 del Acuerdo que Establece
los Compromisos para la Estabilidad y Desarrollo del Estado de
Guerrero, el cual contempla acciones de ahorro en servicios
personales y gasto operativo de la administración estatal,
acciones en materia de transporte público y el impulso de las
actividades empresariales, para que más guerrerenses en
condiciones de pobreza puedan gozar del beneficio de algún
programa social.

k) Beneficiarios: Una vez que se cuenta con el expediente
completo, así como la validación del Consejo Estatal, y los
solicitantes han culminado exitosamente su proceso de selección,
cumpliendo con los criterios generales y las disposiciones
específicas al respecto, establecidas en estas Reglas de
Operación, se procede a notificarle su condición de beneficiario
o beneficiaria.
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l) Notificación: Se realizará a través de la publicación del
listado de beneficiarios en los distintos medios de comunicación
de mayor circulación, en la página web: www.guerrero.gob.mx y
en las instalaciones de los 81 Ayuntamientos Municipales.

m) Entrega: Se realizará la entrega del apoyo económico a
cada uno de los beneficiarios, previo aviso oportuno a través
de las autoridades de su localidad.

n) Verificación: Se realizarán las visitas domiciliares, con
la finalidad de verificar la existencia de los beneficiarios y
constatar las condiciones de vida de los mismos, en casos
especiales en donde el beneficiario por su condición, tenga
dificultad para trasladarse. Este último proceso se hará para
mantener actualizado nuestro padrón y hacerle llegar el beneficio
a las personas que más necesitan de él, cumpliendo con el objetivo
del Programa.

Por otra parte la información y datos que se generen para
integrar el Padrón Único de Beneficiarios, estarán protegidos
por la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero.

8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión
temporal.

a) Cuando los beneficiarios no cumplan con las obligaciones
señaladas en el apartado 8.2., de las presentes reglas de
operación;

b) Los casos no previstos serán sometidos a consideración
del Consejo Estatal y la Secretaría de Desarrollo Social.

c). Cuando se le detecte como beneficiaria o beneficiario
de algún otro programa Social.

Los beneficiarios que causen suspensión podrán solicitar su
reincorporación al programa, la cual está sujeta a una nueva
evaluación de sus condiciones socioeconómicas que permita
determinar su condición de elegibilidad, siempre que exista
capacidad presupuestal y cumplan con la entrega de toda la
documentación solicitada

a) Cuando el beneficiario o bien su o tutor lo solicite por
escrito a la Secretaría de Desarrollo Social;

http://www.guerrero.gob.mx
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b) Cuando el beneficiario tenga más de sesenta y cinco años
de edad; tendrá que hacer su trámite correspondiente para
ingresar al programa de adultos mayores del Gobierno del Estado;

c) Cuando el beneficiario no acuda a recibir su pago por más
de 2 meses consecutivos;

d) Cuando el beneficiario o bien su tutor proporcione
información falsa o altere algún documento que se establezca como
requisito para el trámite del apoyo, independientemente de las
acciones legales a que se pudiera hacer acreedor;

e) Cuando los ingresos familiares no correspondan a lo
establecido en el inciso a) del apartado 11. Criterios de
selección y elegibilidad;

e) Cuando la o el beneficiario haya cambiado de domicilio
sin notificarlo oportunamente a la Secretaría de Desarrollo
Social y no se pueda indagar el nuevo domicilio o éste sea fuera
del Estado de Guerrero;

g) Por deceso de la o el beneficiario.

En caso de no cumplir con algunos de los puntos señalados
con anterioridad, la Secretaría de Desarrollo Social, procederá
a dar de baja a los beneficiarios de manera definitiva cuando
ya no exista capacidad presupuestal, o de lo contrario podrá hacer
una reasignación ingresando en su lugar a las personas que reúnan
los requisitos que marca la normatividad y que se encuentren en
el padrón de candidatos elegibles.

8.5. Modos de Entrega del Beneficio.

La entrega del apoyo será invariablemente de manera directa
al momento de acreditar la personalidad de la o el beneficiario.
Dicho apoyo se entregará como se señala a continuación:

Se dará un apoyo económico para pensión alimenticia
individual y directa para las personas discapacitadas que cumplan
con los requisitos y características específicas del Programa.
LA CUAL PERMITIRÁ SOLO ADQUIRIR PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
Y MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS.

EN AQUELLOS LUGARES DONDE LA TARJETA NO TENGA COBERTURA, EL
PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE VALES DE DESPENSA, SIEMPRE Y CUANDO
EXISTA CONVENIO ESPECÍFICO Y VIGENTE CON ALGUNA EMPRESA DEDICADA
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A LA EMISIÓN DE VALES. LOS VALES SOLO PERMITIRÁN ADQUIRIR
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA.

PERIODICIDAD DEL 
APOYO MONTO VIGENCIA 

Mensual $500.00 (Quinientos 
pesos 00/100 M.N.) 

Permanente, siempre y cuando la 
o el beneficiario siga cumpliendo 
las obligaciones y características 
específicas del Programa 

 
A través de Vales de Despensa: 
 
PERIODICIDAD DEL APOYO MONTO  VIGENCIA 

   

Permanente, siempre y cuando la o
el beneficiario siga cumpliendo las 
obligaciones y características 
específicas del programa. 

 $1000.00(Mil pesos    
Bimestral 00/100 M.N.)     

    
 

Con el fin de obtener un registro dentro del Padrón Único
de Beneficiarios, las y los solicitantes, presentarán en original
y copia los documentos siguientes:

1. Acta de nacimiento del solicitante;

2. Clave Única del Registro de Población (CURP) al 200%;

3. Identificación oficial con fotografía (INE, cédula
profesional, pasaporte), y en caso de ser menor de edad o estar
limitado en sus capacidades intelectuales, presentar
identificación oficial de la madre, padre o tutor;

4. Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono
o constancia de la autoridad local);

5. Constancia de ingreso propia si trabaja o en su defecto
constancia de pobreza emitida por la autoridad competente;

6. Original y copia de certificación de su diagnóstico
médico avalado por la Secretaría de Salud, DIF u otra
institución gubernamental especializada, en el que se
especifique el tipo de discapacidad y el grado de la misma.

Los documentos deberán ser entregados al personal
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autorizado en los módulos de atención para el programa, el
trámite se realizará de manera personal, en lugar y tiempo
que lo requiera el programa, por lo que no se le dará tramite
a los paquetes de solicitudes enviadas por representantes
o líderes partidistas; lo anterior, en virtud de que al
momento de recibir la documentación se hará el llenado de
la solicitud de ingreso y estudio socioeconómico y
únicamente podrá realizarlo la o el solicitante.

Para los casos en que la o el solicitante tenga alguna
incapacidad que disminuya su inteligencia aunque tenga
periodos de lucidez, que no se pueda valer por sí mismo o
que sean menores de edad, podrán hacer el trámite a través
de sus padres o tutores.

Las y los solicitantes que hayan cumplido en tiempo y forma
con los requisitos establecidos en estas reglas de operación,
estarán condicionados a la disponibilidad presupuestal del
programa, así como al dictamen técnico que efectúe la Secretaría
de Desarrollo Social para obtener el beneficio directo.

9. Procedimientos de Instrumentación.

9.1. Operación.

Se otorgará un apoyo económico para pensión alimenticia
consistente en $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) mensuales
o $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) bimestrales de manera
individual y directa para las personas con discapacidad que
cumplan exitosamente el proceso de selección sujetándose en todo
momento a la capacidad presupuestal del programa.

a) Dependencias que colaborarán con el Programa:

1. Secretaría de Desarrollo Social;
2. Desarrollo Integral de la Familia Guerrero (DIF);
3. Secretaría de Salud;
4. Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental;
5. H. Ayuntamientos;
6. Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas

con Discapacidad; y
7. Consejo Consultivo de las Personas con Discapacidad.

Para la correcta aplicación del programa, éste se sujeta a
las presentes reglas de operación, y de los demás instrumentos
e instructivos que así se requieran y será responsabilidad de
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la Dirección General de Gestión Social dar a conocer al personal
adscrito a la misma el contenido y responsabilidad de las reglas
de operación.

El personal que participara en la operación del programa será
el asignado a la Dirección General de Gestión Social.
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b) Determinación y precisión de actividades:

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero,
(SEDESOL) llevará a cabo actividades que permitan cristalizar
los objetivos del programa, entre las cuales se precisan las
siguientes:

a) Participar en el curso de contraloría social en programas
sociales impartido por la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental;

b) Recepcionar las solicitudes de aspirantes al beneficio
social del programa;

c) Capturar las solicitudes para integrar la demanda
ciudadana;

d) Revisar los requisitos e integración de expedientes de
beneficiarios de manera individual;

e) Autorizar el apoyo;

f) Generar el padrón de beneficiarios del programa;

g) Realizar el seguimiento y evaluación del programa;

h) Realizar las comisiones oficiales e institucionales; y

i) Se realizarán cruces de padrones con diversas dependencias
de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de no duplicar
apoyos.

Así mismo la información adicional generada y administrada,
se regirá por lo establecido en la Ley número 207 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, todos
los formatos y los trámites a realizar por los posibles
beneficiarios son gratuitos.

9.2. Gastos de Operación.

Del total de recursos autorizados al Programa de Apoyo a
Discapacitados y en base al artículo 47 fracción I de la Ley de
Coordinación Fiscal, se aplicara hasta un 3% del presupuesto
asignado, para gastos de operación, destinado a las diversas
acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión,
contraloría social y evaluación o asesoría externa del Programa.
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10. Transparencia.

10.1. Difusión.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero,
(SEDESOL), a través del Programa, emitirá y publicará la
convocatoria para el otorgamiento del apoyo a las y los
beneficiarios que demuestren que están en una situación de
desventaja social. En ella, obligatoriamente, se darán a conocer
cuando menos el objetivo del programa, los requisitos que deberán
cumplir las y los aspirantes, la dirección del módulo de
información, es Planta Baja del Edificio Norte ubicado en el
Palacio de Gobierno, cita en Boulevard René Juárez Cisneros
Numero 62, Ciudad de los Servicios C.P. 39075, en Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero para solicitar informes, la fecha de
recepción de solicitudes, la fecha y forma de entrega de
resultados, por conducto de los principales medios de difusión
del Gobierno del Estado.

La información referente al Programa de Apoyo a Discapacitados,
se podrá consultar de manera permanente en el Portal Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero, así como el padrón
de beneficiarios actualizado y/o en la página http//www.
sedesol.guerrero.gob.mx

10.2. Blindaje Electoral.

Como estrategia de blindaje electoral, la papelería,
documentación oficial, así como la publicidad y promoción del
programa deberán incluir alguna de las siguientes leyendas:

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien
haga uso indebido de los recursos de este programa, será
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".

En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos,
complementarios o de cualquier otra índole, vinculada a los
programas de comunicación social se deberá incluir la siguiente
leyenda:

"Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines
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partidistas o de promoción personal".

10.3. Supervisión y Control.

Seguimiento.

Con el propósito de mejorar la operación del programa, la
Secretaría de Desarrollo Social y para la mejora de éste,
integrará informes a través de la Dirección General de Gestión
Social y además llevará a cabo el seguimiento de los recursos
asignados al programa.

Control.

El control y seguimiento del programa se hará a través de
la Dirección General de Gestión Social, dependiente de la
Secretaria de Desarrollo social quien será la encargada de
validar los criterios de elegibilidad de los solicitantes y
beneficiarios, ejecutar las visitas domiciliadas para verificar
la veracidad de la información proporcionada por las y los
beneficiarios y dar seguimiento a las denuncias recibidas.

Se enviará trimestralmente a la Secretaría de Finanzas, a
la Secretaría de Planeación y a la Secretaría de Contraloría,
informes sobre el Presupuesto ejercido establecidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con base en
los indicadores de resultados previstos en las Reglas de
Operación. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a
los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada
trimestre.

10.4. Mecanismos de Evaluación e Indicadores.

10.4.1 Evaluación.

a) Evaluación interna.

La evaluación interna del Programa se hará a través de la
Dirección General de Gestión Social, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Social del Estado de Guerrero (SEDESOL), quien
evaluará internamente los resultados de acuerdo al número de
beneficiarias y beneficiarios y el porcentaje de cobertura, para
conocer el cumplimiento de las metas propuestas.

b) Evaluación externa.
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La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero
(SEDESOL), podrá realizar una evaluación de resultados de
carácter externo del programa sujeto a las reglas de operación,
para lo cual tendrá la facultad de designar a la instancia que
realizará dicho análisis.

Las evaluaciones externas que se realicen al programa serán
coordinadas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental.

10.4.2. Indicadores.

Para el seguimiento y evaluación del programa se utilizarán
los indicadores que corresponde al número de beneficiarias que
recibieron el apoyo.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero
(SEDESOL), a través de la Dirección General de Gestión Social
será responsable de compilar e integrar un reporte estatal de
resultados tomando como base las acciones desarrolladas por el
Programa de Apoyo a Discapacitados utilizando la Metodología del
Marco Lógico (MML),que indiquen el número de beneficiarios
atendidas al finalizar el ejercicio fiscal.

10.5. Auditoria.

El ejecutor del programa será el responsable de la
supervisión directa de las acciones, así como de verificar que
en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable

En caso de ser necesario, el recurso asignado a éste programa,
será verificado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental. Como resultado de las acciones de auditoría que
se lleven a cabo, la instancia auditora mantendrá un seguimiento
interno que le permita emitir informes de las revisiones
efectuadas.

10.6. Recursos no devengados.

El presupuesto autorizado del programa que no se hubiese
aplicado a los fines autorizados, y los recursos que por cualquier
motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre de cada
ejercicio fiscal, deberán reintegrarse a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero ya que es la
instancia normativa del ejercicio y control del gasto público.
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10.7. Contraloría social.

Con la finalidad de transparentar, y aplicar de manera clara,
el control de los recursos, y así tener una buena vigilancia y
evaluación de las actividades del programa, la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, supervisara la
gestión, y que el manejo de dicho recurso, se realice en términos
de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

1. Informar a la ciudadanía acerca del apoyo y su costo a
nivel de obra, acción, nombre de los beneficiarios, derechos y
obligaciones de los mismos;

2. Capacitar a los beneficiarios para que se constituya una
instancia de vigilancia y evaluación social;

3. Establecer espacios de comunicación (reuniones vecinales,
atención directa a beneficiarios, etc.);

4. Promover la integración de organizaciones de la sociedad
civil en acciones de contraloría social; e

5. Instrumentar mecanismos de recepción y atención de quejas
y denuncias. El órgano estatal de control verificará en lo
correspondiente, la realización de dichas acciones.

Los Comités de Contraloría Social podrán constituirse por
beneficiarios, en aquellos casos en que su discapacidad no les
permita valerse por sí solos podrán hacerse representar a través
de sus padres o tutor.

Los medios que se utilizarán para la propagación y
divulgación de los beneficios del programa, como acción de
contraloría social serán los siguientes:

• Auditivos.- Radio;
• Impresos y escritos.- Diarios, trípticos;
• Audiovisuales.- Televisión;
• Multimedia.- Internet y televisión digital;
• Telecomunicación.- Teléfonos fijos y celulares; y
• Grupales.- Reuniones informativas.

Para impulsar la realización de las actividades de
contraloría social, se brindará capacitación y asesoría a los
servidores públicos que intervengan en la operación del programa
y a los integrantes de los Comités de Contraloría Social y
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beneficiarios del mismo.

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección
General de Gestión Social con apoyo de la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental a través de la
Dirección General de Contraloría Social, serán las encargadas
de brindar a los Coordinadores Regionales y enlaces municipales,
capacitación en materia de Contraloría Social.

Los Coordinadores Regionales, serán los que de manera directa
asesorarán a los integrantes de los Comités de Contraloría Social
para promover la participación social y realizar actividades de
supervisión y vigilancia.

Los integrantes del Comité, tendrán que levantar de manera
bimensual cédulas de vigilancia y al final de cada ejercicio
fiscal deberán elaborar un informe anual.

Los integrantes de los Comités de Contraloría Social tendrán
cargos honoríficos.

10.8. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana.

Las y Los solicitantes así como las y los beneficiados pueden
acudir en cualquier momento a las oficinas de la Secretaría de
Desarrollo Social ubicadas en Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros Núm. 62, Edificio Norte Planta Baja, Col. Ciudad
de los Servicios, C.P. 39074. Chilpancingo, Guerrero, para
expresar sus comentarios sobre la implementación y funcionamiento
del programa, así como las quejas y denuncias sobre cualquier
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al
ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes reglas
de operación.

Las quejas, inconformidades y denuncias de la ciudadanía
general derivadas de alguna irregularidad en la operación del
programa deberán realizarse por escrito o por comparecencia del
interesado por la presunción de actos de corrupción o desvío de
recursos por parte de servidores públicos de la Secretaría de
Desarrollo Social, se captarán en la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental ubicada en Boulevard René Juárez
Cisneros No. 62 ciudad de los Servicios, C.P. 39074 Palacio de
Gobierno número telefónico 01 800 999 0999. Los medios por los
cuales podrán presentarse quejas, y denuncias ciudadanas son las
siguientes:
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a) Por escrito;
b) Por comparecencia del interesado;
c) Por correo electrónico; y,
d) Vía telefónica.

La o El denúnciate, o quejoso deberá proporcionar los datos
siguientes:

a) Nombre del servidor(es) público(s);
b) Dependencia de adscripción;
c) Objeto de la denuncia;
d) Nombre y domicilio del quejoso; e,
e) Identificación oficial.

10.9. Mecanismos de exigibilidad.

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por
incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en
al menos los casos siguientes:

1) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos
y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad
administrativa ser derechohabiente del mismo.

2) Cuando la persona derechohabiente de un programa social
exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.

3) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de
incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes,
equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.

En el supuesto que la Secretaría no atendiera dichas
situaciones, la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado es el órgano competente
para conocer las denuncias de violación, e incumplimiento de
derechos en materia de desarrollo social. Así mismo los derechos,
obligaciones y sanciones están plasmadas en el numeral 13 de las
presentes reglas de operación.

10.10. Acta de Entrega-Recepción

Para cada una de las obras o acciones terminadas entregadas
por los ejecutores, se elaborará un acta de entrega-recepción,
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en la que participará la dependencia ejecutora de la obra o
acción, el orden de gobierno y/o la comunidad beneficiada.

A dicho acto, deberán invitarse oportunamente a la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), al Órgano Estatal
de Control y a las autoridades Municipales. De conformidad con
el acta de entrega-recepción, la comunidad o el orden de gobierno
que recibe las o acciones, deberá hacer explícito en el acta el
compromiso de vigilar su adecuada operación.

En el caso de que la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Regional (SEPLADER) detecte información faltante, informará a
la instancia ejecutora detalladamente y por escrito. En este
caso, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y (la
Dirección General de Gestión Social) deberán presentar la
información y documentación faltante, en un plazo que no exceda
10 días hábiles contados a partir de la recepción del comunicado
de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER).

De presentarse alguna irregularidad en las acciones, quien
la reciba, podrá firmar el acta de manera condicionada y anotar
en ella las razones de dicha inconformidad y además, se indicarán
los plazos acordados para solventar las observaciones a que dé
lugar dicha inconformidad.

El Acta de entrega-Recepción forma parte del expediente de
la acción y constituye la prueba documental que certifica la
existencia de las acciones que realiza el programa,  quedando
bajo el resguardo de la Secretaría de Desarrollo Social.

11. Criterios de selección y elegibilidad

Se establece como prioridad la condición y grado de pobreza
de la persona con discapacidad que se definirá con un estudio
socio-económico aplicado al momento del llenado de la solicitud
de ingresos con el fin de conocer si reúnen los criterios
establecidos en las presentes Reglas de Operación para ser
beneficiarias o beneficiarios del Programa.

Podrán ser beneficiarias aquellas personas que cumplan con
los siguientes criterios:

a) Tener alguna discapacidad permanente que limite, o
disminuya sus facultades físicas y/o intelectuales, para
realizar sus actividades connaturales;
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b) No tener más de 65 años de edad;

c) No contar con ningún otro apoyo económico por parte de
la Federación, el Estado o el Municipio;

d) Ser ciudadana o ciudadano guerrerense con residencia
efectiva en el Estado de Guerrero de por lo menos un año anterior
a la fecha en que se realiza la solicitud de incorporación al
Programa;

e) Vivir situación de desamparo o pobreza;

f) Tener un ingreso menor a tres salarios mínimos generales
vigentes en el Estado de Guerrero;

g) Declarar con honestidad sus datos personales incluidos
en el cuestionario socioeconómico; y

h) No ser derechohabiente del IMSS ni del ISSSTE.

11.1. Método de selección de las y los beneficiarios.

Cuando la o el solicitante ha culminado exitosamente su
proceso de registro en el programa y se cuenta con el expediente
físico completo, éste se captura y digitaliza en el Sistema de
Información de la Secretaría de Desarrollo social, que permite
conformar la Base de Datos de Solicitantes y se procede de la
manera siguiente:

a) Validación. Se hace una validación del expediente en lo
que respecta a los datos y veracidad del estudio socioeconómico
a fin de determinar si cumple con los criterios generales y las
disposiciones especificas establecidas en las presentes Reglas
de Operación, de ser así pasa a la siguiente etapa de lo contrario
se desecha esa solicitud;

b) Confrontación. Con la finalidad de verificar si reciben
algún apoyo monetario y depurar la base de datos de solicitantes
preseleccionados, se confronta con el padrón de:

• Oportunidades;
• Magisterio Federal y Estatal;
• Gobierno del Estado;
• DIF; y
• H. Ayuntamientos.
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La o el solicitante que ya disfrute de algún beneficio
económico Federal, Estatal o Municipal, automáticamente queda
fuera del proceso de selección, por incumplir con lo establecido
en las presentes Reglas de Operación.

Las y los seleccionados para recibir el apoyo, quedan sujetos
a la disponibilidad presupuestal del Programa y mientras tanto
permanecen en lista de espera.

12. Mecánica de Operación.

ACTIVIDADES MESES 
Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Curso de contraloría 
social   

          

Recepción de solicitudes.             
Captura de solicitudes.             
Revisión e integración de 
expedientes  

           

Autorización del apoyo.             
Captura del padrón de 
Beneficiarios   

          

Cruce de Padrón con 
otros programas  

           

Comisiones oficiales.             
Seguimiento y 
evaluación.   

          

La evaluación del Programa se hará a través de la Dirección
de General de Gestión Social dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Guerrero, (SEDESOL), quien
evaluará los resultados de acuerdo al número de beneficiarios
y el porcentaje de cobertura, para conocer el cumplimiento de
las metas propuestas; en tal sentido y una vez concluida la
evaluación del programa, se atenderá y dará seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero,
(SEDESOL), fungirá como la instancia administrativa y normativa
del programa, en caso de requerirlo podrá contar con el apoyo
de los organismos que considere importantes para el exitoso
desarrollo de sus actividades.

El programa estará sujeto a procesos periódicos de
seguimiento y evaluación que permitan ajustar su ejecución y
garantizar que los mecanismos de funcionamiento y administración



Martes 23 de Mayo de 2017             PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 3 7

faciliten tanto la obtención de información como la evaluación
de los beneficios económicos y sociales.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero,
(SEDESOL), podrá realizar una evaluación de resultados de
carácter externo del programa sujeto a las Reglas de Operación,
para lo cual tendrá la facultad de designar a la instancia que
realizará dicho análisis.

Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán
coordinadas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental.

12.1. Instancia ejecutora.

La instancia ejecutora y responsable de este Programa será
la Secretaría de Desarrollo Social, misma que realizará las
actividades relacionadas con la gestión, operación, administración,
comprobación y ejecución de los recursos designados para este
Programa, así como la selección para altas, bajas y reasignación
de beneficiarios.

12.2 Instancia administrativa y/o normativa.

La Secretaría de Desarrollo Social, fungirá como la instancia
administrativa y normativa del Programa Guerrero Nos Necesita
y apoya a Discapacitados, en caso de requerirlo podrá contar con
el apoyo de los organismos que considere importantes para el
exitoso desarrollo de sus actividades.

12.3. Delimitación de atribuciones.

La Secretaría de Desarrollo Social, recibirá las solicitudes
de ingreso, aplicará el cuestionario socioeconómico, integrará
y validará la base de datos, seleccionará a los beneficiarios
y entregará el apoyo correspondiente al Programa.

Los H. Ayuntamientos a través de sus enlaces municipales,
apoyarán  en la logística para hacer llegar la información del
Programa a las y los beneficiarios de su municipio y en la difusión
de requisitos para solicitar el apoyo.

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
apoyará en la integración de los Comités de Contraloría Social.

13. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
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de programas sociales.

13.1 Derechos.

Las personas discapacitadas beneficiadas recibirán por parte
de la dependencia:

a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para
participar en el Programa;

b) La relación de las y los beneficiarios a través de medios
de comunicación impresos y electrónicos;

c) Su apoyo económico del Programa Guerrero Nos Necesita y
Apoya a Discapacitados;

d) Un trato digno, respetuoso, oportuno y equitativo;

e) Atención sin costo alguno; y

f) La reserva y privacidad de su información personal.

13.2. Obligaciones.

Las personas discapacitadas beneficiarias deberán:

a) Acudir puntualmente a los lugares en la fecha y hora
señalada a recibir su apoyo económico;

b) Informar los cambios de domicilio y actualizar sus datos
y documentación cuando proceda para los efectos a que dé lugar;

c) Recibir la visita de la o el Promotor de Gestión Social
para la certificación de supervivencia y verificación de
información proporcionada en el llenado de estudio socioeconómico;

d) Aplicar de manera prioritaria el apoyo en productos de
la canasta básica, medicamentos e insumos médicos;

e) No hacer uso indebido del beneficio del Programa;

f) Participar en las acciones de contraloría social para la
vigilancia del buen funcionamiento del Programa;

g) Informar ante la Secretaría de Desarrollo Social, las
fallas o irregularidades que se presenten en el uso del mecanismo



Martes 23 de Mayo de 2017             PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 3 9

electrónico o sus vales de despensa que les impida recibir su
apoyo.

13.3. Sanciones

a) Cuando las y los beneficiados no cumplan con las
obligaciones señaladas en el apartado 8.2. de las presentes
Reglas de Operación;

b) Cuando se detecte como beneficiaria o beneficiario de
algún otro programa social.

c) Los casos no previstos serán sometidos a consideración
de la Secretaría de Desarrollo Social.

Las y Los beneficiarios que causen suspensión podrán
solicitar su reincorporación al Programa, la cual estará sujeta
a una nueva evaluación de sus condiciones socioeconómicas que
permita determinar su condición de elegibilidad, siempre que
exista capacidad presupuestal.

14. Interpretación.

La interpretación de las presentes reglas de operación, para
efectos administrativos, estará a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Social como la dependencia responsable así como de
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y del Órgano
Estatal de Control, en el ámbito de sus respectivas competencias.

15. Glosario. de Términos.

Apoyo: Hace referencia a los $500.00 (Quinientos Pesos 00/
100 M.N.) mensuales o $1000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.)
bimestrales que de manera individual y directa se otorga a las
personas con discapacidad, beneficiarias del Programa.

Beneficiario: Hombre o mujer que obtiene el apoyo.

IMSS: Instituto Mexicano de Seguro Social.

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.

Programa: Programa Apoyo a Discapacitados.

Reglas de Operación: Conjunto de disposiciones que precisan
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la forma de operar un Programa.

Solicitante. Persona, que de manera formal y siguiendo el
procedimiento establecido en las Reglas de Operación, solicita
ser beneficiaria del Programa.

16. Anexos:

Único. Solicitud de apoyo.
Único. Solicitud de apoyo.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

Segundo. Quedan abrogadas las Reglas de Operación del
Programa Juntos Podemos Apoyando a Discapacitados para el
Ejercicio Fiscal 2015, publicadas en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, número 29 de fecha 10 de abril
de 2015.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de las presentes
Reglas de Operación del Programa, la Secretaría de Desarrollo
Social será responsable directa de la operación y ejecución de
las mismas.

Cuarto. En un plazo de sesenta días, se emitirán los
Lineamientos de los Comités de Contraloría Social, y existirá un
Comité por cada municipio de la entidad integrado por las y los
beneficiarios del Programa.

Quinto. Se Faculta a la Titular de la Secretaria de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado de Guerrero, para expedir las
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Discapacitados, en
los subsecuentes Ejercicios Fiscales que comprenden del año 2018
al 2021.

Dado en la Oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62 Ciudad de los Servicios en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los
Treinta y un días del mes de enero de dos mil diecisiete.
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.

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

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
LIC. ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA.
Rúbrica.

ANEXO

SOLICITUD DE APOYO

Lugar y fecha

Lic. Alicia Elizabeth Zamora Villalva.
Secretaria de Desarrollo Social
del Estado de Guerrero.

Por medio de este escrito me dirijo a usted para solicitar,
se me permita acceder al Programa de Apoyo a Discapacitados, que
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Guerrero promueve, dado que soy una persona con discapacidad y
lo hago manifiesto con mi documentación correspondiente.

En espera de una respuesta favorable, le envío un cordial
saludo.

Atentamente

Nombre del solicitante
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PENSIÓN GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

LICENCIADA ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA, SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 87 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO; 47 FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 3,
7, 18 APARTADO A FRACCIÓN IV, 21 FRACCIÓN XI Y 23 FRACCIÓN III
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO NÚMERO 08; 2 FRACCIÓN I, 18 Y 25 DE LA LEY NÚMERO 454
DE PRESUPUESTO Y DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO; 1,
2, 3 Y 6 DE LA LEY NÚM. 102, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
DE GUERRERO; 1, 2, 3 FRACCIONES I, II, III Y IV, 15 FRACCIÓN
XIX Y XXI, 18 FRACCIÓN V, 38, 44 FRACCIÓN I, 50 FRACCIÓN XII,
59, 60, 61, 63 Y 73 FRACCIÓN VI DE LA LEY NÚM. 375 DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE GUERRERO; 60
FRACCIONES IV Y V; EL ANEXO 20-A DEL DECRETO NÚMERO 426 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2017 Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2017, Y

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, impulsa entre
sus prioridades un Guerrero Socialmente Comprometido; un
Guerrero que garantice el ejercicio efectivo de los derechos
sociales de todos los guerrerenses, que vaya más allá del
asistencialismo y que conecte al capital humano con las
oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva
productividad social que disminuya las brechas de desigualdad
y promueva la más amplia participación social en las políticas
públicas.

Que con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los
recursos públicos asignados a los programas estatales, las
disposiciones a las que deben sujetarse, se establecen mediante
reglas de operación.

Que en el marco de la Ley número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero y el Acuerdo emitido
por el titular del Ejecutivo del Estado, el 1 de abril del año
2011, se establecen los lineamientos generales de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas,
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equidad de género e impacto social en grupos vulnerables y en
la sociedad en general del gasto de la Administración Pública
Estatal.

Que la Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero número 94, de fecha 16 de
noviembre de 2004, en la cual se fundamenta la creación del
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas
Adultas Mayores (IGATIPAM), como ente responsable de la
formulación, desarrollo y ejecución de la política pública
estatal de las Personas Adultas Mayores.

Que el Programa Pensión Guerrero, tiene como objetivo atender
al grupo de Personas Adultas Mayores, que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad o de indefensión extrema por su edad,
condición física, mental o social que no pueden valerse por sí
mismos, o que se encuentran en un estado de discriminación,
abandono familiar y violencia física; como una medida de carácter
social que si bien es cierto debe tender a la universalidad, se
debe considerar que los recursos asignados a este programa son
insuficientes para dar cobertura a todos los Adultos Mayores del
Estado de Guerrero, de ahí que se establecen para su ejecución
Reglas de Operación mismas que especifican los requisitos y
excepciones para ser beneficiarios de este Programa, acordes a
lo establecido por la Ley número 375 de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero.

Que el Ejecutivo Estatal, está comprometido con ser el
principal promotor de acciones y establecer rutas encaminadas
a lograr un Estado moderno, inteligente y visionario; de ahí que
también es necesario llevar a cabo acciones permanentes que
permita dar cumplimiento a la política del Estado Mexicano
orientada a la reinserción social económica de las personas
mexicanas repatriadas al territorio nacional y particularmente
a nuestra entidad federativa, así como sus vínculos sociales y
culturales, en aras de que su regreso a México sea digno,
productivo y benéfico en provecho del bienestar familiar y del
desarrollo regional y nacional; ello de conformidad a lo previsto
en el acta de instalación del Grupo de Coordinación Local de la
estrategia "Somos Mexicanos" y de acuerdo a la Estrategia Local
"Guerrero Contigo", que tiene como objetivo fundamental brindar
a los mexicanos en retorno, una atención integral a través de
un modelo interinstitucional y coordinado, para que contribuyan
en el corto plazo al desarrollo estatal y nacional.
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Que el artículo 60 del Decreto de Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017, establece que
con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz,
oportuna equitativa y transparente de los recursos públicos la
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Regional emitirán las disposiciones a que deberán sujetarse los
programas de inversión sujetos a reglas de operación.

Que con sustento en lo anterior la Secretaría de Planeación
y Desarrollo Regional, expidió los Lineamientos para la
Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales
Estatales para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 40 el 17 de
mayo del 2016.

Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo al presupuesto
autorizado por parte del Congreso del Estado de Guerrero a través
del Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado el 27 de
diciembre de 2016, se aprobó la cantidad de 60 millones de pesos
para cubrir y ejecutar el Programa Pensión Guerrero en el Estado.

Que el Consejo Directivo del Instituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 fracción XII de
la Ley número 375, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
del Estado de Guerrero, como máximo órgano de gobierno, aprobó
las Reglas de Operación del Programa Pensión Guerrero, en sesión
ordinaria de fecha 31 de marzo del año 2017.

Que el artículo 63 de la Ley número 375, de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero, establece
que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social expedir las
reglas de operatividad y lineamientos con que deba conducirse
el funcionamiento y organización del Programa Pensión Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PENSIÓN GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

ÚNICO. Se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017.
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1. Introducción.

1.1. Antecedentes.

La Ley número 375, de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero número 94, de fecha 16 de
noviembre de 2004, fundamenta la creación del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores (IGATIPAM) e instituye el Programa Pensión Guerrero,
respectivamente; como ente responsable de la formulación,
desarrollo y ejecución de la política pública estatal de las
personas adultas mayores.

Grafica histórica del Presupuesto Autorizado para el
Programa Pensión Guerrero.
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El Programa Pensión Guerrero, tiene como objetivo atender
al grupo de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad
o de indefensión por su edad, condición física, mental o social
que no pueden valerse por sí mismos, o se encuentren en un estado
de discriminación, abandono familiar y violencia; como una medida
de carácter social que, si bien es cierto, debe tender a la
universalidad, se debe considerar que los recursos asignados a
este programa son insuficientes para dar cobertura a todos los
adultos mayores del Estado de Guerrero, de ahí que se establecen
para su ejecución reglas de operación, mismas que especifican
los requisitos y excepciones para ser beneficiario de este
programa, acordes a lo establecido por la Ley número 375, de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero.

1.2. Alineación Programática.

El Gobierno del Estado de Guerrero, congruente con la
política de justicia social de un México incluyente; establece
en su eje rector III Un "Guerrero Socialmente Comprometido" del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el objetivo 3.2 que
pretende transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
en la línea de acción, crear los mecanismos y/o instituciones
para atender eficazmente a los distintos grupos con desventajas
y fomentar la participación de la sociedad para lograr el respeto,
la solidaridad y el compromiso social hacia la población
vulnerable. En su objetivo 3.7, busca fortalecer la asistencia
social a grupos vulnerables en las líneas de acción proporcionar
asistencia social integral a menores y adultos mayores que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, fortalecer programas
e infraestructura física que permitan brindar atención integral
a los adultos mayores y diseñar programas de atención específicos
para las personas con capacidades diferentes, atendiendo su
derecho a una vida digna.

Como un acto de dignificación para este sector social, se
instituye el Programa "Pensión Guerrero", el cual está alineado
al Programa Sectorial Desarrollo y Atención Social, cuyo objetivo
general es ofrecer a la población adulta mayor del Estado de
Guerrero, un ingreso económico que les permita cubrir sus
necesidades más apremiantes con la finalidad de que mejoren su
calidad de vida, a través de un apoyo económico bimestral de
$800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.); atender la demanda
ciudadana de nuevos ingresos al programa y proporcionar cursos
y talleres que ayuden a desarrollar sus habilidades.

1.3. Diagnóstico.
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En nuestro Estado de Guerrero, se presenta una creciente
población mayor de sesenta años de edad, actualmente cuenta con
386,494 adultos mayores que constituye el 10.9 por ciento del
total de habitantes en la entidad, por lo que es necesario buscar
mecanismos y condiciones para atender a este grupo social,
proteger su dignidad humana y emplear su experiencia en bien de
la cadena generacional de acuerdo a los datos proporcionados por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI)
Tabulados en la Encuesta Intercensal 2015).

La situación de vulnerabilidad que padecen las personas
adultas mayores, especialmente aquellas que se encuentran fuera
de los esquemas institucionales de seguridad social, a través
de datos estadísticos demuestran que una de cada cuatro personas
adultas mayores de 65 años o más, tienen dificultad con las
actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse,
utilizar el sanitario, caminar, acostarse y levantarse).

Por lo que el Estado Mexicano establece como prioritaria la
defensa de los derechos de las personas adultas mayores, en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La causa del problema social que se identifica es el
incremento acelerado de la población adulta mayor, la población
de 65 años y más que se encuentran en situación de vulnerabilidad
y no cuenta con un ingreso económico a manera de pensión, la poca
o nula solvencia económica y la falta de garantías sociales y
laborales.

El efecto es la omisión de los derechos de adultos mayores,
la exigencia de igualdad de oportunidades para este grupo social,
la nula posibilidad para cubrir las necesidades básicas, donde
no hay garantía de un ingreso estable, y la dependencia económica.

El objetivo del programa es contrarrestar el problema
identificado en la población de 65 años y más con la finalidad
de generar igualdad de oportunidades, la posibilidad de
contribuir sus necesidades básicas y solvencia económica a favor
de 3,500 adultos mayores que se encuentran en un estado de
vulnerabilidad.

2. Misión, visión y perspectiva de género.

2.1. Misión.

Otorgar un apoyo económico, y/o algún otro apoyo en especie
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o servicios a los adultos mayores de 65 años y más, que no cuenten
con otro beneficio similar, con el objetivo de mejorar sus
condiciones de vida.

2.2. Visión.

Ser un programa que beneficie a la población adulta mayor,
a través de nuevas tecnologías que dignifiquen la entrega de los
apoyos, permitiendo obtener los elementos básicos, que contribuyan
a fortalecer el desarrollo, económico, social y humano.

2.3. Perspectiva de Género.

El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), como una instancia
comprometida con la equidad de género, promoverá que las acciones
o programas garanticen la igualdad entre hombres y mujeres,
eliminando cualquier forma de discriminación por razón de género,
edad, sexo, raza, o religión, atendiendo en todo momento las
recomendaciones de las instituciones y dependencias encargadas
de la vigilancia a este principio fundamental, así como los
acuerdos que suscriba el titular del Poder Ejecutivo del Estado
en este tenor.

3. Dependencias o entidad responsables del Programa.

La Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) liberará
los recursos con oportunidad a la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) de acuerdo al cronograma financiero autorizado y al
calendario de entrega de apoyos.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) gestionará y
liberará los recursos con oportunidad a petición del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores (IGATIPAM), de acuerdo al cronograma financiero
autorizado y al calendario de entrega de apoyos.

El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), quien será la responsable
de la planeación, operación y comprobación de los recursos
liberados del Programa a la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).

A su vez la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) será
responsable de efectuar comprobación respectiva emitida por el
(IGATIPAM) ante la Secretaría de Finanzas y Administración
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(SEFINA).

4. Fundamento legal.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Ley de Coordinación Fiscal;

c) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;

d) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero número 08;

e) Ley Núm. 102 para el Desarrollo Social del Estado de
Guerrero;

f) Ley número 375, de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerrero;

g) Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero;

h) Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del
Estado de Guerrero;

i) Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero;

j) Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano
de Guerrero;

l) Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero 2016-
2021;

m) Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017;

n) Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de
Opertación de los Programas Sociales Estatales para el Ejercicio
Fiscal 2017.

ñ) Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social;

o) Código de Conducta del Instituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores;
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p) Reglamento de la Ley para el Desarrollo Social del Estado
de Guerrero Núm. 102;

q) Reglamento Interior del O.P.D. Instituto Guerrerense para
la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores;

r) Acuerdo que establece los Compromisos para la Estabilidad
y Desarrollo del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, No. 07 Alcance I,
con fecha 24 de enero de 2017;

s) Acta de Instalación del Grupo de Coordinación Local de
la Estrategia " Somos Mexicanos"; y

t) Otros ordenamientos jurídicos que sean aplicables.

5. Objetivos y alcances.

5.1. Objetivo general.

El Programa tiene como objetivo garantizar el otorgamiento
de un apoyo económico, a favor de 3,500 personas adultas mayores
de 65 años y más que no cuenten con ningún apoyo de este tipo,
sean jubiladas o pensionadas por parte de los diferentes
institutos de seguridad social, de la Federación, del Estado,
de los Municipios, del Sector privado o por el gobierno de otros
países; además de otorgar beneficios adicionales previstos en
las presentes reglas de operación, mismos que estarán sujetos
a la disponibilidad presupuestal del programa, en la intención
de ofrecer una atención integral como un acto de justicia social
a favor de las personas adultas mayores que se encuentren en
estado de vulnerabilidad y que radiquen dentro del territorio
guerrerense. Así como los adultos mayores repatriados al
territorio nacional, en aras de que su regreso a México sea digno,
productivo y benéfico.

5.2. Objetivos específicos.

Fomentar la responsabilidad y la participación activa de la
familia en el entorno del adulto mayor, conservando las
relaciones personales y el trato directo con ella, aún en los
casos de estar separados, realizando visitas domiciliarias a fin
de verificar las condiciones del adulto mayor.

Mejorar la situación de alimentación, salud, educación, e
informar sobre las instituciones que proporcionan servicios de
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asistencia para su cuidado y recreación del adulto mayor en
situación de riesgo o desamparo.

5.3. Alcances.

El objetivo del programa es contrarrestar el problema
identificado en la población de 65 años y más, con la finalidad
de generar igualdad de oportunidades, la posibilidad de
contribuir con sus necesidades básicas y solvencia económica,
a favor de 3,500 adultos mayores en estado de vulnerabilidad con
la finalidad de cubrir las necesidades básicas, donde no exista
garantía de un ingreso estable o la dependencia económica.

6. Metas físicas.

El otorgamiento de un apoyo económico de manera bimestral,
a favor de 3,500 personas adultas mayores de 65 años y más que
no cuenten con ningún beneficio similar y/o en su caso; el apoyo
con acciones adicionales en salud auditiva, visual, dental,
medicamentos, nutrición, gerontología y geriatría de acuerdo
a las necesidades de cada adulto mayor beneficiado con el
programa.

7. Programación presupuestal.

Respecto al origen de los recursos que integra y aplica el
programa, estos provienen de la Inversión Estatal Directa (IED),
y están contenidos en el Decreto número 426 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017,
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero el 27 de diciembre de 2016, el cual contempla un monto
de $60’000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.)

Calendario de Ministración de Recursos 
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8. Requisitos y procedimientos de acceso.
Se consideran elegibles las personas que cubran los criterios

siguientes:

1. Vivir en situación de riesgo o desamparo, entendiéndose
éste, como aquellos adultos mayores que por problemas de salud,
abandono, carencia de apoyos económicos, familiares,
contingencias ambientales o desastres naturales, requieran de
asistencia y protección del Gobierno del Estado;

2. Tener 65 años o más de edad;

3. Ser residente en el Estado de Guerrero;

4. No encontrarse inscrito en el Padrón del Programa Pensión
para Adultos Mayores del Gobierno Federal;

5. No estar pensionado por la federación, las entidades
federativas, el estado, los municipios, el sector social y
privado, o el gobierno de otro país;

6. Se realizarán cruces de padrones con diversas dependencias
de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de no duplicar
apoyos; y

7. Serán incorporados al programa de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y metas específicas en las presentes
reglas de operación.

8.1. Difusión.

La Unidad de Promoción y Comunicación Social del IGATIPAM,
difundirá a través de los medios de comunicación de prensa, radio
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y televisión con los que cuenta el Gobierno del Estado, los
lugares y fechas de entrega de los apoyos en cada una de las
cabeceras municipales, a petición de la Dirección de Asistencia
Social del IGATIPAM, en función al calendario de entrega de apoyos
preestablecido, así mismo como los cambios que podrían
suscitarse, a través del perifoneo y/o en radio en cada una de
las cabeceras municipales.

El Programa tendrá cobertura en los 81 municipios que
conforma el Estado atendiendo a 3,500 posibles beneficiarios en
base a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta el
Programa.

Se publicará todo lo referente al Programa Pensión Guerrero
en la siguiente página de internet: www.igatipam.guerrero.gob.mx
y para solicitar información en el correo electrónico:
igatipam@yahoo.com.mx, en los teléfonos: 01 (747) 47 1 44 63,
47 1 44 65,  directamente en la oficinas del IGATIPAM ubicadas
en calle Zaragoza No. 38, Col. Centro Chilpancingo, Gro. C.P.
39000, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas en días
hábiles y/o en la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en el
Palacio de Gobierno Edificio Norte Planta Baja en Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62, Col. Cd. de los Servicios, C.P. 39074,
Chilpancingo, Guerrero, México.

La Dirección de Asistencia Social del IGATIPAM dará a conocer
a los H. Ayuntamientos el Padrón de Beneficiarios que corresponda
a cada municipio, con la finalidad de que se difunda en las
respectivas localidades a través de los enlaces Municipales,
Comisarios Municipales, Delegados Municipales y Presidentes de
Colonia, coordinando los servicios necesarios, como es el caso
de ubicación y equipamiento de locales, servicios médicos de
emergencia, seguridad pública y apoyo complementario con
personal administrativo.

8.2. Requisitos de acceso.

1. Tener 65 años o más;

2. Ser residente en el Estado de Guerrero;

3. No encontrarse inscrito en el Padrón del Programa Pensión
para Adultos Mayores del Gobierno Federal;

4. No estar pensionado por la federación, las entidades
federativas, el estado, los municipios, el sector social y

http://www.igatipam.guerrero.gob.mx
mailto:igatipam@yahoo.com.mx
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privado, o el gobierno de otro país; y

5. No contar con ningún esquema institucional de seguridad
social.

8.2.1. Requisitos para nuevo ingreso.

1. Solicitud para ingresar al Programa Pensión Guerrero, en
formato libre, dirigida a la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Guerrero;

2. Copia de identificación oficial (INE, INAPAM, Pasaporte);

3. Copia de Clave Única de Registro Poblacional (CURP);

4. Original y copia del Acta de Nacimiento, para su cotejo
y en el caso de no contar con el Acta presentar original y copia
para su cotejo de los documentos antes señalados;

5. Copia comprobante de domicilio;

6. Dos fotografías recientes tamaño infantil;

7. Estudio Socioeconómico aplicado por el Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores (IGATIPAM); y

8. En caso de recibir uno o más beneficios adicionales en
activación física y recreativa, emocional, salud auditiva,
visual, dental, medicamentos, nutrición, gerontología
y geriatría se incluirá una constancia médica que especifique
la necesidad por su estado de salud.

8.2.2. Requisitos para reactivaciones.

1. Solicitud dirigida al titular del IGATIPAM, de
reincorporarse al Programa Pensión Guerrero, explicando por qué
dejó de pertenecer al programa ya sea por no presentarse a recibir
su apoyo en dos ocasiones y/o haber causado baja por existir
alguna homonimia; la solicitud será analizada y autorizada por
el Comité Técnico y en caso de que proceda, estará sujeta a
disponibilidad presupuestal del programa; la entrega del apoyo
será en efectivo a partir de la confirmación de su
reincorporación;

2. Copia de identificación oficial (INE, INAPAM, Pasaporte)
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y todos los documentos que se señalaron en el punto anterior;
y

3. Casos fortuitos debidamente autorizados por el Consejo
Directivo del Instituto.

8.3. Procedimiento de acceso.

El Comité Técnico del Programa establecerá las bases de la
convocatoria, verificará la integración del padrón de
beneficiarios, aprobará y acordará la modalidad de las sesiones
en que se convoque a los beneficiarios; revisará y evaluará que
la operación del programa se ajuste a las disposiciones
contenidas en las presentes reglas de operación y normatividad
aplicable, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las
incidencias aplicadas en el Padrón del bimestre anterior, para
que en un periodo no mayor a tres meses se informe de los
resultados a la población solicitante, mismas que estarán
visibles en las cabeceras municipales y en la oficinas del
IGATIPAM ubicadas en Calle Zaragoza No. 38, Col. Centro
Chilpancingo, Gro. C.P. 39000, con un horario de atención de 9:00
a 15:00 horas en días hábiles y/o en la Secretaría de Desarrollo
Social ubicada en el Boulevar René Juárez Cisneros No. 62, Col.
Cd. de los Servicios, C.P. 39074, Palacio de Gobierno Edificio
Norte planta baja, Chilpancingo, Gro., México; los que hayan
cumplido cada unos de los requisitos y criterios, se les entregará
un comprobante que indica su acceso al programa, el cual será
la copia de su recibo de apoyo.

8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión
temporal.

1. Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información
que se les requiera de acuerdo a lo establecido en las presentes
reglas de operación;

2. Actualización de expediente cuando se le requiera a los
beneficiarios;

3. Acudir a los lugares en la fecha y hora señalada a recibir
su apoyo;

4. Informar a la Dirección General del IGATIPAM los cambios
de domicilio;

5. Acudir a las reuniones que previamente convoque el
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IGATIPAM;

6. No contar con algún apoyo social de la misma naturaleza;
7. No estar pensionado y/o jubilado por alguna otra

institución;

8. No presentarse en dos ocasiones a recibir su apoyo;

9. Por fallecimiento;

10. En el caso de que la dependencia o algún órgano de
fiscalización detecte alguna irregularidad;

11. Se realizarán visitas domiciliarias para revisar la
veracidad del registro en el Padrón de Beneficiarios, a fin de
que exista congruencia con las condiciones y requisitos
establecidos ya sea para permanencia, nuevo ingreso o reactivación
al Programa; y

12. La depuración y actualización de los padrones de
beneficiarios de los programas sociales con la finalidad de
eliminar las duplicidades, con lo cual se ampliarán los apoyos
a personas en condiciones de pobreza.

8.5. Modos de entrega del beneficio.
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El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), como organismo ejecutor,
será el encargado de entregar los apoyos económicos, en especie
y/o servicios a los beneficiarios de manera bimestral (pensión),
a través de tarjeta bancaria o en efectivo, en los plazos y lugares
previstos y de acuerdo a la convocatoria aprobada en las sesiones
del Comité Técnico de Validación del Programa.

Se otorgará un apoyo económico de $800.00 (Ochocientos pesos
00/100 M.N) de manera bimestral, a los beneficiarios que aún no
han sido transferidos al Programa Pensión para Adultos Mayores
del Gobierno Federal y que están inscritos en el Programa Pensión
Guerrero, así como a las personas que se reactiven por haber
causado baja al no presentarse dos veces consecutivas a recibir
el apoyo. Además otorgará beneficios adicionales previstos en
las presentes reglas de operación, mismos que estarán sujetos
a la disponibilidad presupuestal del programa, en la intención
de ofrecer una atención integral.

En caso de que el beneficiario se encuentre recibiendo su
apoyo en efectivo mediante carta poder sólo se le entregará a
aquella persona designada por el beneficiario y que previamente
haya notificado al IGATIPAM. Se deberán realizar visitas
domiciliarias para verificar la situación del Beneficiario, el
estado de salud y las condiciones de vida en que se encuentra.

En los casos de que por sus condiciones de salud el
beneficiario necesite y/o solicite servicios en apoyos de salud
auditiva, visual, dental, medicamentos, nutrición, activación
física, recreativa y emocional, así como en servicios de
gerontología y geriatría se les otorgará en servicio o en especie
dependiendo del estado de salud validada por una constancia
médica.

9. Procedimientos de instrumentación.

Para la operación y ejecución del Programa "Pensión
Guerrero", la Dirección de Asistencia Social en coordinación con
la Dirección de Finanzas y Administración del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores (IGATIPAM), cuantificarán las necesidades de los
recursos materiales y humanos que habrán de intervenir en el
proceso de entrega de apoyos a los beneficiarios; que incluye
la contratación de servicios bancarios, protección de valores,
impresión de recibos, ensobretado de recursos, definición de
itinerarios y rutas, distribución de recursos por municipio,
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integración de brigadas y equipamiento de las mismas y operación
de logística para su estancia en las cabeceras municipales.

La cuantificación que de estas actividades resulten se
notificarán a la Dirección General de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Desarrollo Social, quien suministrará el
recurso para abastecer los requerimientos al Instituto Guerrerense
para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores
(IGATIPAM), y este será responsable de su ejercicio y
comprobación respectiva.

Los ayuntamientos designarán al responsable de la coordinación
del programa en su municipio, quien verificará y evaluará la
entrega de apoyos a los beneficiarios.

Para la entrega de apoyos del Programa "Pensión Guerrero",
respondiendo a las condiciones de cada municipio; se podrá
utilizar las modalidades siguientes:

1. Tarjeta Electrónica a través de instituciones bancarias.
(A los municipios que cuenten con la misma).

2. Efectivo. (A aquellos municipios que por su lejanía no
cuentan con instituciones bancarias).

3. Especie y/o servicios (De manera directa al Beneficiario
en los 81 municipios del Estado).

La Dirección de Asistencia Social del IGATIPAM, coordinará,
mediante la designación de responsables, la instalación de
módulos en las cabeceras municipales; quienes llevarán el control
de ingreso al módulo, recepcionarán la documentación para la
identificación de sus respectivos sobres y recibos; se verificará
la personalidad del Beneficiario mediante cotejo de documentos
de identidad y se realizará la entrega de apoyos de manera directa
al Beneficiario.

Se considera que la carta poder se encuentra debidamente
requisitada, cuando además de los nombres de quienes la
suscriben, ésta se encuentra firmada por el Beneficiario
otorgando el derecho para recibir su apoyo en su nombre a una
tercera persona, quien firmará en el lugar indicado para ello,
así como las firmas de los testigos que intervinieron en la misma.

La entrega de apoyos a beneficiarios a través de terceras
personas mediante Carta Poder, será validada sólo en el caso de
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que el Beneficiario se encuentre enfermo; situación que se
comprobará con la carta poder debidamente requisitada, certificado
médico original expedido por la institución de salud pública,
copia y original para su cotejo de la credencial de elector o
INAPAM del beneficiario y de quien recibe el apoyo ó en su caso
la entrega del apoyo se podrá realizar de manera domiciliaria
al beneficiario.

La comprobación de los recursos de gastos de inversión
correspondiente a la entrega de apoyos a los beneficiarios, se
hará ante la Dirección General de Administración y Finanzas de
la Secretaría de Desarrollo Social; para que ésta a su vez la
presente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado
de Guerrero, para la amortización respectiva de los recursos
aprobados en el Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Para el caso de entrega de apoyos en efectivo se hará mediante
recibo original debidamente firmado por el Beneficiario, lista
de beneficiarios por municipio, por bimestre y un concentrado
de los apoyos entregados por región y municipio, excepcionalmente
cuando un recibo original carezca de firma o en su caso se
extravíe, en el momento de cuantificar los recibos en el lugar
de entrega de apoyos, la autoridad municipal deberá validar el
acta de entrega-recepción de los recursos, en la cual se
especificará dicha situación.

En consecuencia el IGATIPAM, para comprobar deberá de
imprimir nuevamente los recibos colocándole la leyenda de, en
sustitución del folio extraviado, informando al Beneficiario que
deberá requisitar dicho recibo de entrega de apoyos.

Tratándose de la entrega de apoyos mediante tarjeta
electrónica, la comprobación se realizará a través del estado
financiero de la cuenta bancaria concentradora del programa ante
la institución bancaria, cuya dispersión estará a cargo del
IGATIPAM.

Las erogaciones por conceptos de entrega de recursos a los
beneficiarios del programa, serán integrados en el catálogo de
cuentas que la Dirección General de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Desarrollo Social, destine para tal efecto
conforme a las disposiciones aplicables en la materia.

9.1. Operación.
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1. El Programa opera a nivel Estatal en los 81 municipios
que lo integran, beneficiando a la población de 65 años y más
que estén inscritos en el Programa Pensión Guerrero, así como
a los posibles beneficiarios de nuevo ingreso o que se reactiven
por haber causado baja por algún motivo, de acuerdo a la
convocatoria y a los horarios establecidos, para la entrega de
los apoyos correspondientes, realizando el llenado de los
formatos y trámites respectivos, sin costo alguno.

2. Cabe señalar que los datos personales de las personas
beneficiarias del programa, y la información adicional generada
y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero.

9.2. Gastos de operación.

Del total de recursos autorizados al Programa Pensión
Guerrero y en base al artículo 47 fracción I de la Ley de la
Coordinación Fiscal, se aplicará hasta un 3% para gastos de
operación, destinados a las diversas acciones asociadas con la
planeación, operación, supervisión, seguimiento, contratación
de personal temporal y evaluación o asesoría externa del
Programa.

9.3. Costo de inversión.

En este apartado, además de los apoyos económicos, en especie
y/o servicios de los beneficiarios del Programa Pensión Guerrero,
se incluyen todos aquellos costos originados por comisiones y
situaciones bancarias, ensobretado, custodia, traslado de
valores, y demás conceptos que de alguna manera contribuyen para
mejorar, conservar y eficientar el manejo de los recursos, que
no forman parte de los gastos de operación pero sí, de la propia
inversión.

Asimismo, se formará un equipo de promotores con el objeto
de dar seguimiento y atención a las solicitudes de ingreso al
programa y sus acciones, quienes realizarán visitas domiciliarias
para dar cumplimiento a las condiciones y requisitos del mismo.

10. Transparencia.

10.1. Difusión.

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, estarán
disponibles en la página de Internet del IGATIPAM
www.igatipam.guerrero.gob.mx

El IGATIPAM publicará periódicamente con base en lo
establecido en la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero en la página
electrónica http://www.igatipam.guerrero.gob.mx la información
relativa al Programa, incluyendo el avance en el cumplimiento
de objetivos y metas respectivos de las presentes reglas de
operación. Para el caso de la publicación del Padrón de
Beneficiarios en la página de Internet, los datos personales que
se recaben serán protegidos e incorporados y tratados en el
Sistema de Datos Personales. Se podrán utilizar para dar
seguimiento puntual del número de beneficiados y recursos
otorgados, además de ser tratado como datos estadísticos, cuya
finalidad es contar con información que permitan rediseñar las
políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social, también
para contar con un padrón de beneficiarios homogéneos para
cumplir con la promoción de la equidad de género.

10.2. Blindaje electoral.

El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), para la operación y
ejecución de los recursos estatales que opera el programa deberá
observar y atender las medidas que emitan la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Instituto de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) y las
demás autoridades competentes, con la finalidad de impedir que
los apoyos sean utilizados con fines políticos electorales.

Además, la publicidad y la información relativa a este
programa deberán identificarse con el Escudo del Estado de
Guerrero e incluir la leyenda siguiente:

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Queda
prohibido el uso de este Programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien
haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante
la autoridad competente".

http://www.igatipam.guerrero.gob.mx
http://www.igatipam.guerrero.gob.mx
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En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos,
complementarios o de cualquier otra índole vinculada a los
programas de comunicación social se deberá incluir la leyenda
"Este Programa es de carácter público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal".

10.3. Supervisión y control.

Con el propósito de mejorar la operación del programa, la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero (SEDESOL),
llevará a cabo el seguimiento al ejercicio de recursos
financieros, acciones ejecutadas, resultados, indicadores y
metas alcanzadas.

Asimismo, realizarán el seguimiento en campo de las acciones
conforme a lo que cada una se determine.

Con el objeto de verificar y validar la entrega de apoyos
a los beneficiarios del programa, el IGATIPAM por conducto de
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Estado de
Guerrero, remitirá al inicio del ejercicio fiscal a la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), el calendario
de la entrega de apoyos incluyendo fecha y hora, así como el Padrón
de Beneficiarios y con el objeto de tener precisión del Padrón
de Beneficiarios de los distintos programas sociales y con ello
evitar la duplicidad del otorgamiento de los apoyos, se integrará
un Padrón Único de Beneficiarios el cual será coordinado por la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER).

En el caso de que la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Regional (SEPLADER) detecte información faltante, informará a
la instancia ejecutora detalladamente y por escrito. En este
caso, la (SEDESOL) y el (IGATIPAM) deberán presentar la
información y documentación faltante, en un plazo que no exceda
10 días hábiles contados a partir de la recepción del comunicado
de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER).

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero
(SEDESOL) , con apoyo del Instituto Guerrerense para la Atención
Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), integrará
el Cierre de Ejercicio Fiscal y lo remitirá a la Secretaría de
Finanzas y Administración (SEFINA), en un tanto original. La
dependencia verificará la congruencia de la información con la
cuenta pública.

10.4. Mecanismos de evaluación e indicadores.
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10.4.1. Evaluación.

Evaluación interna.

El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) como instancia ejecutora del
Programa Pensión Guerrero, estará sujeto a procesos periódicos
de seguimiento y evaluación que permitan ajustar su ejecución
y garantizar que los mecanismos de funcionamiento y administración,
faciliten tanto la obtención de información como la evaluación
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y
aplicación.

Evaluación externa.

El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), deberá realizar una
evaluación de resultados de carácter externo del Programa sujeto
a Reglas de Operación, para lo cual, tendrá la facultad de
designar, en su caso, a la instancia que realice dicho análisis.

10.4.2. Indicadores.

Para el seguimiento y evaluación del programa se utilizarán
los indicadores que se especifican en la Matriz de Indicadores
de Resultados.

El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) será responsable de compilar
e integrar un reporte estatal de resultados, tomando como base
las proyectos desarrollados por el Programa Pensión Guerrero,
al finalizar el ejercicio fiscal.

10.5. Auditoría.

El ejecutor del programa será el responsable de la
supervisión directa de las acciones, así como de verificar que
en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable.

Los recursos asignados para la operación del programa no
pierden su carácter estatal, por lo que, la Secretaría de Finanzas
y Administración, la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, el Comisario Público y la Auditoría Superior del
Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán
actividades de fiscalización y auditoría.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Estado de
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Guerrero y el Instituto Guerrerense para la Atención Integral
de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) darán todas las
facilidades a las instancias fiscalizadoras para realizar, en
el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; asimismo, efectuará el seguimiento y
la solventación de las observaciones planteadas por los
órganos de control. La inobservancia de esta disposición,
independientemente de las sanciones a que hubiere lugar,
limitará la ministración de los recursos estatales en el
siguiente ejercicio presupuestal.

10. 6. Recursos no devengados.

Los recursos que al cierre del ejercicio no se hayan ejercido,
deberán ser reintegrados a más tardar el 31 de diciembre del
presente ejercicio fiscal, el Instituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM)
deberá reintegrar los recursos a la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Guerrero (SEDESOL), con la finalidad de que
esta Secretaría deposite a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado de Guerrero, los recursos reintegrados
por el (IGATIPAM), Por lo que el (IGATIPAM) deberá reintegrarlos
a la (SEDESOL) una semana antes de la fecha estipulada.

Dentro del mismo plazo, la Secretaría de Desarrollo Social
deberá remitir al (IGATIPAM) comprobante del reintegro a la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero,
para su registro correspondiente.

10. 7. Contraloría Social.

Con la finalidad de transparentar, y aplicar de manera clara,
el control de los recursos, y así tener una buena vigilancia y
evaluación de las actividades del programa, la contraloría
social, supervisará la gestión, y que el manejo de dicho recurso,
se realice en términos de transparencia, eficacia, legalidad y
honradez.

Los objetivos específicos de este órgano de contraloría
social son:

1. Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de
los recursos.

2. Inhibir los actos de corrupción y de coaptación social,
política y electoral.
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3. Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.

4. Fortalecer la cultura de la legalidad.

5. Mejorar la rendición de cuentas.

6. Perfeccionar la democracia, e incorporar la evaluación
ciudadana.

Los Comités de Contraloría Social se conforman con la
representación de la comunidad beneficiada por el Programa.

Debe estar constituido por un presidente, un secretario y
un vocal mínimamente, electos de entre la población beneficiada.

Dicho Comité deberá revisar en conjunto con la población,
los avances y resultados del Programa, así como la detección de
cualquier irregularidad.

El vocal del Comité de Contraloría Social será el responsable
de hacer llegar las Quejas o Inconformidades recibidas a la
Secretaría de Desarrollo Social, quien dará respuesta en un plazo
no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja
o inconformidad.

Para impulsar la realización de las actividades de
contraloría social se brindará capacitación y asesoría a los
servidores públicos que intervienen en la operación del programa,
así como a los integrantes de los comités locales, para que éstos
realicen adecuadamente sus actividades de seguimiento y
vigilancia.

Se deberá integrar un programa de trabajo de acuerdo al
Programa Pensión Guerrero, que debe incluir la descripción de
las actividades, responsables de éstas, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.

10.8. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.

Los beneficiarios pueden presentar sus quejas o inconformidades
directamente en las oficinas del Instituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM),
de cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir
daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes
Reglas o contravengan sus disposiciones y demás normatividad
aplicable, debiendo contener como mínimo la narración de los
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hechos que constituyan la queja, acompañando los documentos o
evidencias que comprueben los actos incurridos, presentando como
mínimo nombre del quejoso, domicilio para recibir documentos y
notificar la resolución, teléfono o correo electrónico, con la
finalidad de dar respuesta a su Inconformidad.

Las quejas o inconformidades de la ciudadanía derivadas de
alguna irregularidad en la operación del Programa deberán
realizarse por escrito y por comparecencia del interesado, mismo
que deberá presentarse en las oficinas de la (SEDESOL) Estatal
ubicadas en Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Col. Cd. de
los Servicios, C.P 39074, Chilpancingo, Guerrero, México.
Edificio Norte Planta Baja del Palacio de Gobierno; o en el
IGATIPAM ubicado en Calle Zaragoza No. 38, Col. Centro
Chilpancingo, Gro. C.P. 39000, o bien podrá presentarse vía
correo electrónico en la siguiente dirección:
www.igatipam.guerrero.gob.mx o a los Teléfonos: 01 (747) 47 1
44 63, 47 1 44 65.

10.9. Mecanismos de exigibilidad.

Se publicará todo lo referente al Programa Pensión Guerrero
en la siguiente página de internet: www.igatipam.guerrero.gob.mx
o podrá solicitar información en el correo electrónico:
igatipam@yahoo.com.mx, en los teléfonos: 01 (747) 47 1 44 63;
47 1 44 65, directamente en la oficinas del IGATIPAM ubicadas
en calle Zaragoza No. 38, Col. Centro Chilpancingo, Gro. C.P.
39000, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas en días
hábiles.

El Comité Técnico del Programa establecerá las bases de la
convocatoria, verificará la integración del padrón de beneficiarios,
aprobará, acordará la modalidad de la sesiones en que se convoque
a los beneficiarios; revisará y evaluará que la operación del
programa se ajuste a las disposiciones contenidas en las
presentes reglas de operación y normatividad aplicable de acuerdo
a la disponibilidad presupuestal y las incidencias aplicadas en
el padrón del bimestre anterior para que en un periodo no mayor
a tres meses se informe de los resultados a la población
solicitante, conforme a los establecido en el punto 8.1 de las
presentes reglas de operación.

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
del Gobierno del Estado, es el órgano competente para conocer
las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en
materia de desarrollo social.

http://www.igatipam.guerrero.gob.mx
http://www.igatipam.guerrero.gob.mx
mailto:igatipam@yahoo.com.mx
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10.10. Acta de Entrega-Recepción.

El (IGATIPAM) por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) del Estado de Guerrero emitirá el calendario
de entrega de apoyos aprobado por el Comité Técnico de Validación
del Programa Pensión Guerrero, invitará a la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Regional, a la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental y a las autoridades municipales
para realizar la entrega de apoyos.

Una vez entregados los apoyos a los beneficiarios, la
autoridad municipal deberá validar el Acta de Entrega-Recepción,
en caso de presentarse alguna irregularidad los involucrados
podrán firmar el acta de manera condicionada y anotar en ella
las razones de dicha inconformidad además, se indicarán los
plazos acordados para solventar las observaciones y dicha acta
quedará bajo el resguardo del (IGATIPAM).

11. Criterios de selección y elegibilidad.

Se consideran elegibles las personas que cubran los
requisitos siguientes:

1. Vivir en situación de riesgo o desamparo, entendiéndose
éste, como aquellos adultos mayores que por problemas de salud,
abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias
ambientales o desastres naturales, requieran de asistencia y
protección del Gobierno del Estado;

2. Tener 65 años o más;

3. Ser residente en el Estado de Guerrero;

4. No encontrarse inscrito en el Padrón del Programa Pensión
para Adultos Mayores del Gobierno Federal;

5. No estar pensionado por la federación, las entidades
federativas, el estado, los municipios, el sector social y
privado, o el gobierno de otro país; y

6. Se realizarán cruces de padrones con diversas dependencias
de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de no duplicar
apoyos.

11.1. Método de selección de beneficiarios.
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1. Se dará prioridad al solicitante de acuerdo al grado de
marginación de su municipio.

2. Se dará prioridad al solicitante cuando se demuestre que
vive en situación de riesgo o desamparo.

3. Se dará prioridad al solicitante cuando se demuestre que
vive en situación de vulnerabilidad que le impide alcanzar
mejores niveles de vida.

12. Mecánica de operación.

12.1. Instancia ejecutora.

La instancia ejecutora del programa será el Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores (IGATIPAM), y podrá concertar la participación activa
y responsable de los ayuntamientos, conforme a los lineamientos
contenidos en las presentes Reglas de Operación del Programa.

12.2. Instancia administrativa y/o normativas.

La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores (IGATIPAM), será responsable de la operación del
programa.

12.3. Delimitación de atribuciones.

La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores (IGATIPAM) de conformidad con las presentes reglas de
operación y de acuerdo a los recursos autorizados en el Decreto
número 426 de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2017, publicado el 27 de diciembre del 2016, tendrá las
atribuciones siguientes:

1. Coordinar y conducir la operación del programa, de acuerdo
a los lineamientos establecidos en las presentes reglas;

2. Administrar a través de la Dirección de Finanzas y
Administración del organismo ejecutor del programa, los recursos
financieros autorizados;

3. Diseñar los instrumentos técnicos necesarios para evaluar
el impacto social del Programa;
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4. La organización del personal técnico y operativo que
resulte indispensable para garantizar el funcionamiento del
programa;

5. Contratar a personal eventual para que realice las
diversas actividades en los 81 municipios; y

6. Contratar a promotores para realizar visitas domiciliarias
y pagadores habilitados.

12.4. Pagadores habilitados y promotores de las acciones del
Programa Pensión Guerrero.

Para desarrollar las actividades de entrega de apoyos a los
beneficiarios en los municipios del Estado, se podrá contratar
personal que se desempeñe como pagador habilitado para realizar
actividades especificas que el IGATIPAM le designe, entregando
reportes periódicos al área de asistencia social según sean
solicitados por el IGATIPAM.

El ciudadano que sea contratado como pagador habilitado
deberá cumplir los requisitos siguientes:

1. Copia de la identificación oficial (INE, pasaporte, cédula
profesional);

2. Copia de su Clave Única de Registro Poblacional (CURP);

3. Original y copia del acta de nacimiento para su cotejo;

4. Copia del Comprobante de Domicilio reciente; y

5. Currículum.

El IGATIPAM para desarrollar las actividades de seguimiento
y atención a las solicitudes de ingreso a cada una de las acciones
correspondientes al Programa Pensión Guerrero, podrá contratar
personal que se desempeñe como promotor; quienes harán un reporte
mensual a la Dirección de Asistencia Social, y a los cuales se
les realizará el pago a través de transferencia interbancaria
o cheque nominativo.

Dichos promotores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Copia de su identificación oficial (INE, pasaporte, cédula
profesional);
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2.Copia de su Clave Única de Registro Poblacional (CURP);

3.Original y copia del acta de nacimiento para su cotejo;

4.Copia de del comprobante de domicilio reciente;

5. Currículum;

6. Dos fotografías tamaño infantil;

7. Certificado Médico; y

8. Datos de cuenta bancaria para transferencia electrónica
y/o depósito.

13. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
del Programa Pensión Guerrero.

13.1. Derechos.

Los beneficiarios y familiares tendrán los derechos
siguientes:

1. Recibir la información necesaria del programa de manera
clara y oportuna;

2. Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y
equitativo, sin discriminación alguna;

3. Atención y entrega de apoyos sin costo alguno;

4. La reserva y privacidad de su información personal;

5. Recibir su apoyo a través de terceras personas cumpliendo
con los requisitos establecidos;

6. En caso del fallecimiento del beneficiario, el tutor
recibirá el apoyo a través del Pago de Marcha, correspondiente
al último bimestre de vida del beneficiario, para la entrega de
este apoyo económico, se hará siempre y cuando el fallecimiento
del beneficiario haya ocurrido entre las fechas del último
bimestre entregado y el bimestre siguiente, presentando copia
del Acta de Defunción del Beneficiario, o en su caso,
certificación de la defunción por la autoridad municipal o acta
levantada por el médico que certificó la defunción, copia de la
credencial con fotografía del beneficiario y persona quien
recibe, así como las credenciales originales para cotejo; y
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7. Solicitar y acceder a la información que guarda su trámite
y sobre cualquier otra que considere necesaria para transparentar
y operar de mejor manera el programa.

13.2. Obligaciones.

Los Beneficiarios del programa tendrán las obligaciones
siguientes:

1. Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información
que se les requiera de acuerdo a lo establecido en las presentes
reglas de operación;

2. Nombrar a un representante, para que, en caso de
fallecimiento, imposibilidad física o enfermedad, pueda recibir
el apoyo que corresponda;

3. Acudir a los lugares en la fecha y hora señalada a recibir
su apoyo;

4. Informar a la Dirección General del IGATIPAM los cambios
de domicilio;

5. Acudir a las reuniones que previamente convoque el
IGATIPAM;

6. Acudir a su verificación de supervivencia a las oficinas
del IGATIPAM o en las cabeceras municipales que les correspondan;
y

7. Presentar Quejas o Inconformidades ante el IGATIPAM o en
las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, referente
a faltas o irregularidades que cometan los servidores públicos
que acuden a entregar los apoyos del programa o en las que incurran
los beneficiarios o familiares, y autoridades municipales en la
utilización del mismo;

El tutor del beneficiario tendrá las obligaciones siguientes:

1. Informar la defunción del beneficiario para actualizar
la base de datos; y

2. Informar a la Dirección General del IGATIPAM los cambios
de domicilio cuando el Beneficiario se encuentre imposibilitado
para hacerlo.
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13.3. Sanciones.

Se suspenderán definitivamente los apoyos correspondientes
al Programa Pensión Guerrero, a los beneficiarios que:

1. No cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas en
las Reglas de Operación;

2. Se encuentren inscritos en el Padrón de Beneficiarios del
Programa Pensión para Adultos Mayores del Gobierno Federal y
estén recibiendo su apoyo en ese Programa;

3. En el caso de que la dependencia o algún órgano de
fiscalización detecte alguna anomalía;

4. No presentarse dos veces consecutivas a recibir el apoyo;

5. Por fallecimiento; y

6. Por no acudir a su verificación de supervivencia, o
comprobante de la misma.

14. Interpretación.

La interpretación de las presentes reglas de operación para
efectos administrativos, estará a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Social como la dependencia responsable, así como de
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y del órgano
estatal de control, en el ámbito de sus respectivas competencias.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente de su publicación.

Segundo. Queda abrogado el Acuerdo por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa denominado Pensión Guerrero,
para el Ejercicio Fiscal 2016, mismas que fueron publicadas en
el Periódico Oficial número 40 de fecha 17 de mayo del 2016.

Tercero. De acuerdo al presupuesto autorizado para el
Programa Pensión Guerrero, se ejecutará durante el ejercicio
fiscal 2017, la entrega de apoyos conforme a la calendarización
aprobada, actualizando y depurando el Padrón de Beneficiarios
vigentes de este Programa, a efectos de cumplir a cabalidad con
los objetivos para los que fue creado este Programa Social.
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Dado en la Oficina del titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, ubicada en el Edificio Norte Planta Baja de Palacio de
Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62 ciudad de los
Servicios en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del
Estado de Guerrero, a los 30 días del mes de enero del año dos
mil diecisiete.

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
LIC. ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA.

Rúbrica.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS

EDICTO
El Ciudadano Licenciado Prudencio Nava Carbajal, Juez

Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los
Bravo, con residencia oficial en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, en cumplimiento al auto de fecha veintisiete de abril
del dos mil diecisiete,  dictado en el expediente 214/2008-I,
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Benín Cilio
Ramos, en contra de Beatriz Devora Santiago y otra, en el cual
se ordena sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda
el 50% proindiviso del bien inmueble embargado en autos ubicado
en calle Roble número 350, esquina con andador 1, manzana 34,
del fraccionamiento Los Sauces, al sureste de esta ciudad;
registrados bajo el folio registral electrónico número 18037,
del Distrito Judicial de los Bravo, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE mide 20.00 metros y colinda con andador 1; AL SUR
mide 23.50 metros y colinda con lote número 353; AL ORIENTE mide
10.00 metros y colinda con andador 2 y AL PONIENTE mide 12.00
metros y colinda con calle Roble; con una superficie total de
239.25 metros cuadrados, con un valor pericial respecto del 50%,
proindiviso por la cantidad $ 694,287.50 y será postura legal
la que cubra las dos terceras partes de la citada cantidad, atento
al artículo 479, del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado en forma supletoria al Código de Comercio; consecuentemente,
convóquense postores a través de los medios acostumbrados como
son: Los estrados del Juzgado, los estrados de la Tesorería
Municipal de esta 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 HORAS DEL 10 DE AGOSTO
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.



Martes 23 de Mayo de 2017             PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 7 5

LIC. NIRIDIA VÁZQUEZ HERNANDEZ.
Rúbrica.

3-3
__________________________________________________________________________

EXTRACTO
ACAPULCO, GRO., A 26 DE ABRIL DE 2017.

EXTRACTO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO Y EN DOS PERIODICOS QUE CIRCULEN EN LA UBICACIÓN DEL
PREDIO POR DOS VECES UNA CADA QUINCE DIAS.

C. CAMILO VAZQUEZ LARUMBE, SOLICITA LA INSCRIPCION POR
PRIMERA VEZ DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO FRACCION DEL PREDIO
RUSTICO DENOMINADO ARROYO CAJEL UBICADO EN EL POBLADO DE
CUANACAXTITLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GRO, DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO.

EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 1563.30 MTS, Y COLINDA CON DANIEL VAZQUEZ
AL SUR: 1340.00 MTS, COLINDA CON EJIDO DEFINITIVO DE

CUANACAXTITLAN
AL ORIENTE: 1336.00 MTS, COLINDA CON EJIDO DEFINITIVO DE

CUANACAXTITLAN.
AL PONIENTE: 1029.50 MTS, COLINDA CON DANIEL VAZQUEZ.

LO QUE SE HACE SABER Y SE PUBLICA EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO.

A T E N T A M E N T E.
EL C. DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO.
M.C. GREGORIO APREZA HERRERA.
Rúbrica.

2-2
_____________________________________________________________________

EDICTO
Zihuatanejo, Gro; Mayo 04 del 2017.
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EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 124/2013-2, RELATIVO
AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA ANCOMER, EN CONTRA DE RAFAEL NIEVA Y MONTES DE OCA, OBRA
EL AUTO QUE A LA LETRA DICE:

Zihuatanejo, Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,
a veintidós de febrero del dos mil diecisiete.

Visto el escrito con folio 109183, de la licenciada MARIA
DE LOURDES ROBLES GARCIA, apoderado legal de la parte actora
en el presente asunto, enterado de su contenido, con fundamento
en los artículos 466, 467 y 611 del Código Procesal Civil, se
ordena el remate de la finca hipotecada y se señalan las once
horas del día veinticinco de mayo del presente año, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en primer almoneda
respecto al inmueble identificado como Departamento número 2,
Condominio 30, Edificio "D", ubicado en Planta Baja, prototipo
Malaquita 1N-RG-C, Conjunto Condominal Morrocoy, construido
en la fracción del predio número uno "A", ubicado en el municipio
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Convóquese a postores a la
almoneda, a través de edictos que se publiquen por dos veces
consecutivas dentro de los diez días naturales en el entendido
de que la primer publicación deberá realizarse en el primer
día natural, y la segunda publicación en el décimo día natural,
en los periódicos oficial del gobierno del estado de Guerrero,
y en el diario "El Despertar de la Costa" que se edita en esta
ciudad, así como en los lugares públicos como son los estrados de
este H. Juzgado, la Tesorería Municipal y la Administración de
Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad,
y servirá de base para la subasta la cantidad de $448,000.00
(cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), valor
pericial determinada en autos por el perito propuesto por la
parte ejecutante, en términos del numeral 611 fracción II de
la ley procesal en comento. En la inteligencia que será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, y
que para tomar parte en la subasta deberán los postores consignar
previamente en el establecimiento de crédito destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento en
efectivo del valor del bien que servirá de base al remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos. Por último, en acatamiento
al dispositivo legal 466 fracción IV, del cuerpo de leyes antes
invocado, se ponen a la vista de los interesados los planos y
documentación del inmueble motivo de la subasta, los cuales
quedan a su disposición en la secretaria actuante. Gírense los
oficios correspondientes. Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó
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y firma el licenciado DANIEL DARIO FALCON LARA, Juez Primero
de Primera Instancia en materias Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Azueta, quien actúa ante la licenciada ESMERALDA
JACOBO ESPINOSA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza
y da fe. Doy fe. Al calce dos firmas ilegibles. Rúbricas.

Así también obra otro auto que en su parte relativa dice:

AUTO.- Zihuatanejo, municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, a dos de mayo del dos mil diecisiete.

A sus autos para que obre como corresponda el escrito con
folio 111666, de la licenciada MARIA DE LOURDES ROBLES GARCIA,
apoderada legal de la parte actora, visto su contenido, y tomando
en consideración las manifestaciones vertidas por la ocursante,
se deja sin efecto la hora y fecha señalada en auto de veintidós
de febrero del año actual, para la audiencia de remate en primer
almoneda y en su lugar se señalan las once horas del día once
de julio del presente año, debiendo prepararse en los términos
precisados en el proveído mencionado en líneas precedentes.-
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el Licenciado
YNOCENTE ORDUÑO MAGALLON, Juez Primero de Primera Instancia en
materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, quien
actúa ante la licenciada ESMERALDA JACOBO ESPINOSA, Segunda
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. Doy fe. Al calce
dos firmas ilegibles. Rúbricas.

LO QUE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EN VÍA DE NOTIFICACIÓN
PERSONAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA 1ª. DEL DTO.
JUD. DE AZUETA.
LIC. OFELINA AVILA MARIN.
Rúbrica.

2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 240/2014-II, RELATIVO

AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR CONDOMINIO VILLAS
CUMBRES DEL DESARROLLO PORTO IXTAPA, EN CONTRA DE JORGE LAMADRID
PÉREZ ABREU, CON FECHA CATORCE DE FEBRERO DE 2017, SE DICTÓ
EL SIGUIENTE AUTO:
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ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, A CATORCE DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECISIETE.

Por recibido el escrito de RICARDO OTERO PALACIOS, en
atención a su contenido, toda vez de que se advierte de actuaciones
que se agotaron los medios de investigación tendentes a la
localización del domicilio del demandado JORGE LAMADRID PEREZ
ABREU, y resultando impreciso el domicilio, tal como se desprende
de la información proporcionada por las diversas dependencias,
según informes que se encuentran glosados en autos.

Luego entonces, tal y como lo solicita el promovente, y dado
que se ignora el domicilio del mencionado reo civil, con el objeto
de no dejar en estado de indefensión a JORGE LAMADRID PEREZ ABREU,
con fundamento en el artículo 160 fracción II, del Código
Procesal Civil del Estado, se ordena emplazar a juicio al referido
demandado, por medio de edictos que se publiquen por tres veces
de tres en tres días, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, que se edita en la Ciudad de Chilpancingo Guerrero, y
el Despertar de la Costa, que se publica en este lugar, en la
inteligencia que deberán mediar entre cada publicación dos días
hábiles, para que dentro del término de cuarenta días hábiles,
que se computaran a partir del día siguiente en que surta efectos
la última publicación del edicto, comparezca ante este Órgano
Jurisdiccional a recoger las copias de traslado de la demanda y
anexos que la acompañan, en la inteligencia que deberá comparecer
en cualquiera de los primeros treinta y un días de los cuarenta
concedidos, y de conformidad con el numeral 240 de dicho Código
Adjetivo del Estado, tendrá nueve días hábiles a partir del
día siguiente de aquel en que comparezca a recibir sus copias de
traslado, para que produzca contestación a la demanda instaurada
en su contra u oponga sus excepciones y defensas. Previniéndosele
para que señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibido de que en caso de no hacerlo, se
tendrá por presuntivamente ciertos los hechos de la demanda,
y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal
se le harán a través de los Estrados de este Órgano Jurisdiccional,
excepto la sentencia definitiva que se llegara a dictar, por
así disponerlo los preceptos 151 fracción V y 257 fracciones I,
II, III y V de la Legislación en comento.

Lo que comunico, para los efectos precisados en líneas que
anteceden; sin otro particular, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E.
Zihuatanejo, Guerrero, Marzo 23 de 2017.
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EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.
LIC. BARTOLO CURRICHI MEZA.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En los autos del expediente civil número 44/2015-I, relativo

al juicio Ejecutivo Civil, promovido por CONDOMINIO VILLAS MARINA
DEL DESARROLLO PORTO IXTAPA, en contra de ROGELIO FERREIRA
FRAGA Y/O GLADYS ESTEFANIA POLIT ALONSO, el C. juez de Primera
Instancia en las Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Azueta, mediante autos de fechas veintinueve de mayo del
dos mil quince y diecisiete de marzo del dos mil diecisiete,
Tomando en consideración las constancias procesales donde se
advierte que no fue posible vincular a proceso a los demandados
ROGELIO FERREIRA FRAGA Y GLADYS ESTEFANIA POLIT ALONSO Y MAXIME
se advierte que no fue posible la localización de los domicilio
de los reos civiles en cita; consecuentemente, con fundamento
en el artículo 160 fracción II del Código Procesal Civil, se
ordena emplazar a juicio a los demandados, por medio de edictos
que se deberán publicar por tres veces de tres en tres días en,
concediéndole a los citados reos civil ROGELIO FERREIRA FRAGA
Y GLADYZ ESTEFANI POLIT ALONSO a partir del día  siguiente de la
última publicación, un término de cuarenta y cinco días hábiles,
para que comparezcan a producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, bajo el apercibimiento que en caso
de no hacerlo se les tendrá por perdido ese derecho, declarándoles
rebeldes en términos de lo que previene el precepto legal 257
fracción I del Enjuiciamiento Civil en el Estado y en consecuencia,
se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo
y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal,
se les harán y surtirán efectos por cédula que se fije en los
estrados del juzgado, con excepción de la notificación de la
sentencia definitiva.

Así en definitiva lo resolvió y firma el ciudadano licenciado
Bartolo Currichi Meza, Juez Segundo de Primera Instancia en
Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, por
ante la licenciada Yadira Solano Trujillo, Secretaria de  Acuerdos,
quien autoriza y da fé, hasta hoy en que las labores lo permitieron.

Zihuatanejo, Gro., Marzo 27 del 2017.
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ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INST. EN LAS MATERIAS
CIVIL Y FAMILIAR DEL DTO. JUD. DE AZUETA.
LIC. NIDIA PALOMA GALEANA.
Rúbrica.

3-2
___________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente 407/2011-2, relativo al juicio ejecutivo

civil, promovido por Condominio Maestro Diamante Lakes, en
representación de los propietarios del Subcondominio Conjunto
Rubí, en contra de Niza Azkenazi de Harare y Diamante Lakes
Desarrollos Inmobiliaria, S.A. de C.V.; el licenciado César
Abraham Calderón Torres, Juez Segundo de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento
en los artículos 466, 467, y 611, fracción VI, del Código Procesal
Civil del Estado, se ordena sacar a pública subasta en primera
almoneda, el bien inmueble consistente en: Departamento 207,
ubicado en el lote condominal número 3, Condominio "Maestro
Diamánte Lakes", Subcondominio "Conjunto Rubi", Fracto.
Granjas del Marquez, de esta ciudad, con una superficie de
107.19 metros cuadrados y superficie del cajón de estacionamiento
12.50 metros cuadrados, superficie privativa total 119.69 M2;
medidas y colindancias siguientes:

Al noreste en línea curva de 4.49 metros, con área común
al régimen; Al sureste en 9.10 metros, con departamentos 206;
al Suroeste en 1.34 metros, con cubo de escaleras; al sureste
en 6.35 metros con cubo de escaleras; al Suroeste en 2.61 metros
con área común al régimen; al noroeste en 1.66 metros, con área
común al régimen; Al Suroeste en 6.10 metros, con área común
al régimen; al oeste en 3.45 metros, con área común al régimen;
al norte en 12.06 metros con departamento 208 y área común al
régimen, al noroeste en 2.44 metros con área común al régimen;
arriba con departamento 307, y abajo con departamento 107; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito
Agrícola del Estado en esta ciudad, en el folio registral
electrónico 179782, de este Distrito Judicial de Tabares.

Convóquense postores interesados en esta subasta por medio
de la publicación de edictos que se realicen por dos veces
consecutivas dentro de los diez días naturales, en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado, en el Periódico de mayor
circulación, que se edita en esta ciudad, en los lugares públicos
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de costumbre como son: Administración Fiscal Estatal números
Uno, Administración Fiscal Estatal número Dos, Secretaria de
Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de
esta Ciudad, y en los Estrados de este Juzgado; se señalan las
trece horas del veintiséis de junio de este año, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, sirviendo
de base legal para el remate, la cantidad de $1’000.000.00 (un
millón de pesos 00/100 moneda nacional) que arrojó el avalúo
emitido por el arquitecto José Fuentes Rendón, y será postura
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad.
SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., Mayo 18 de 2017.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.

2-2
_____________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Por escritura Número 27,036 de fecha 19 de abril de 2017,

se radicó ante mí la sucesión Testamentaria a bienes del señor
JOSE PEREZ SANCHEZ.

La señora NINFA ELIZABETH PEREZ RAMIREZ, acepta la Herencia
instituida a su favor, así como la misma señora NINFA ELIZABETH
PEREZ RAMIREZ, acepta el cargo de Albacea que le fue asignado
por la de cujus, manifestando que procederá a formular el
inventario y avalúos de los bienes de la herencia.

Declaraciones que doy a conocer de conformidad con lo
establecido en el 3er. Párrafo del Artículo 712 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Guerrero.

Acapulco, Gro., a 23 de Abril del 2017.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
LICENCIADO ALFONSO GUILLEN QUEVEDO.
Rúbrica.

2-1
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AVISO NOTARIAL
Acapulco,Gro. 15 de mayo de 2017

Lic. Miguel García Maldonado, Notario Público Número Diez
del Distrito Notarial de Tabares, hago constar para efectos del
artículo 712 (setecientos doce) del Código Procesal Civil vigente
en el Estado de Guerrero, que por escritura pública número 24,976
(veinticuatro mil novecientos setenta y seis), del protocolo a
mi cargo, firmada el día 15 (quince) de mayo del año en curso,
se consignó la TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA Y ACEPTACIÓN DE HERENCIA
DE LA SUCESIÓN A BIENES DEL SEÑOR GERARDO SANCHEZ MUÑOZ, que
formalizó el señor MARCO ANTONIO DIRCIO CALDERÓN, aceptando su
cargo de albacea y heredera, por lo que se procederá a formular
los inventarios y avalúos correspondientes.

ATENTAMENTE.
LIC. MIGUEL GARCÍA MALDONADO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ,
DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
Rúbrica.

2-1
_________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente número 203/2015-III, relativo al juicio

ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de INES ÁVILA
MORA, el licenciado Saúl Torres Marino, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en
auto de fecha tres de mayo del dos mil diecisiete, señaló las
once horas del día veintinueve de junio del año dos mil
diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda del bien inmueble identificado como LA CASA
NÚMERO CIENTO TRECE GUIÓN "C" DEL LOTE VEINTINUEVE, MANZANA SESETA
Y UNO, FRACCIONAMIENTO COSTA DORADA, SECCIÓN QUINTA UBICADA EN
AVENIDA PLAYA CUATAS, CARRETERA CAYACO-PUERTO MÁRQUEZ, DE ESTA
CIUDAD Y PUERTO, con superficie 62.78 y superficie construida
privativa 48.23 m2, cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
AL NORTE EN: 6.59 m. Colinda con la casa 113-D; AL SUR EN: 10.17 m.
Colinda con la casa 111-D; AL ESTE EN: En línea quebrada de tres
tramos de 3.49 m. con vacio a cochera y Avenida Playa Cuatas
1.20 y 2.50 m. con acceso común; AL OESTE EN: En línea Quebrada
de 5 tramos; 1.70 m. con vacio  a área privativa de la casa
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112-A y B, 2.0.m. 1.38, 0.35 y 2.90 y un metros, con vacio a Jardín
113-A. Sirviendo de base la cantidad de $302,000.00 (trescientos
dos mil pesos 00/100 m. n.), valor pericial fijado en autos, será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad, debiéndose anunciar su venta, mediante la publicación
de los edictos por dos veces consecutivas dentro de los diez días
naturales. Se convocan postores.

Acapulco, Guerrero, a 09 de Mayo de 2017.

LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. NUVIA CONTRERAS PALMA.
Rúbrica.

2-1
_________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente 01/2012-I, relativo al juicio EJECUTIVO

MERCANTIL, promovido por GUSTAVO CARRILLO RIOS, en contra de
MIGUEL ANGEL DE LA O ESTRADA Y JOSEFINA ESTRADA SANCHEZ, la Juez
de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Galeana, ordenó sacar a remate en PRIMER ALMONEDA
el inmueble embargado en autos, ubicado en calle José E. Solis,
esquina con calle Pablo Galeana, Centro de Tecpan de Galeana,
Guerrero, inscrito en la Delegación del Registro Público de la
Propiedad del Estado, de Acapulco, Guerrero, bajo el folio de
derecho reales número 11057, del Distrito Judicial de Galeana,
de fecha 22 de febrero del año 2002, bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, 50.00 METROS Y COLINDA CON LA SEÑORA
FRANCISCA SOSA GALEANA; AL SUR, MIDE 50.00 METROS Y COLINDA CON
CALLE PABLO GALEANA; AL ORIENTE, MIDE 22.00 METROS Y COLINDA CON
CALLE JOSE E. SOLIS Y A UN COSTADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD Y AL PONIENTE 22.00 METROS Y COLINDA CON EL SEÑOR
MIGUEL APARICIO CASTRO. Con valor pericial de $1,617,000.00 (UN
MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
y será postura legal, la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad; para tal efecto se señalan LAS ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Se Convocan Postores.

Tecpan de Galeana, Gro., a 9 de Mayo del 2017.

ATENTAMENTE.
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
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DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA.
LIC. LUIS ALBERTO OZUNA MARTINEZ.
Rúbrica.

2-1
__________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente 449/2010-2, relativo al juicio ordinario

civil, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra Ansberto
Brito Terrones y Amparo Medina Galeana; el licenciado César
Abraham Calderón Torres, Juez Segundo de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento
en los artículos 466, 467, y 611, fracción VI, del Código Procesal
Civil del Estado, se ordena sacar a pública subasta en primera
almoneda, el bien inmueble consistente en: Vivienda 27,
Condominio Perla, Conjunto Villas Diamante, Fraccionamiento
Granjas del Marquez, de esta ciudad y puerto, con las siguientes
medidas y colindancias: Norte en 3.80 metros, con casa número
32; sur en 3.80 metros con área común; este en 7.70 metros con
casa número 26; oeste en 7.70 con casa 28; arriba con casa número
32, abajo con casa número 26; inscrito en el Registro Público
de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado en
esta ciudad, bajo el folio de derechos reales 104938, de este
Distrito Judicial de Tabares.

En mérito de lo anterior, convóquense postores interesados
en esta subasta por medio de la publicación de edictos que se
realicen por dos veces consecutivas dentro de los diez días
naturales, en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, en
el Periódico Novedades de Acapulco, que se edita en esta Ciudad,
en los lugares públicos de costumbre como son: Administración
Fiscal Estatal números Uno, Administración Fiscal Estatal número
Dos, Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento
Municipal de esta Ciudad,  y en los Estrados de este Juzgado;
se señalan las diez horas del seis de julio de este año, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, sirviendo de base legal para el remate, la cantidad
de $312,000.00 (trescientos doce mil pesos 00/100, moneda
nacional) que arrojó el avalúo emitido por el arquitecto Humberto
Ventura Prudente, y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad. SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., Mayo 18 de 2017.
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EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.

2-1
___________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente numero 283/2014-III, relativo al juicio

especial hipotecario, promovido por Banco Santander (México),
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México, antes Banco Santander, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander, en
contra de María de Los Ángeles Martínez Correa, el Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de
Tabares, señaló las doce horas del día seis de julio del presente
año, para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, respecto del bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en la Villa número nueve, del
condominio "Mar & Mar", ubicado en el lote dos, de la manzana
"H", ubicado en la calle Circuito Periodistas de esta ciudad,
la cual consta de planta baja, estancia, comedor, cocina, patio
de servicio y medio baño; y planta alta, tres recamaras y un baño,
con las siguientes medidas y colindancias, superficie: cuarenta
y ocho metros cuadrados setenta y cuatro centésimos. Construcción
noventa y nueve metros cuadrados ochenta y seis centímetros; al
sur, en cinco metros quince centímetros, con área común (andador
de acceso principal), Al oeste, en nueve metros sesenta y tres
centímetros, con villa ocho, Al norte, en dos tramos de tres
metros veinte centímetros, con fracción del terreno del
Residencial Mar & Mar, y dos metros diez centímetros, con andador
público antes lote sin número y propiedad particular, Al este,
en ocho metros ochenta y seis centímetros, con áreas comunes,
(alberca y áreas verdes) correspondiéndole un indiviso de 10.64%,
hágase la publicación de edictos convocando postores en los
lugares públicos de costumbre, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, así como en cualquiera de los periódicos
de mayor circulación. ("Novedades Acapulco", "Sol de Acapulco",
o Diario "El Sur"), que se editan en esta ciudad, y en los estrados
del juzgado, por dos veces consecutivas dentro de los diez días
naturales, sirviendo de base la cantidad de $637,000.00
(seiscientos treinta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional),
valor pericial fijado en autos y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad. Doy Fe.
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SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Gro., 16 de Mayo del 20117.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MANUEL LEÓN REYES.
Rúbrica.

2-1
________________________________________________________________________

EDICTO
El Ciudadano Licenciado Prudencio Nava Carbajal, Juez

Segundo Civil de Primera Instancia 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 y veintiocho de abril del dos mil diecisiete,
dictado en el expediente 540/2009-I, relativo al juicio ejecutivo
mercantil, promovido por Claudia Moreno Contreras, en contra de
Adrián Hernández Contreras, en el cual se ordena sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble
embargado mediante diligencias del 05 y 07 de octubre del 2009,
respectivamente, ubicado en calle Guillermo Prieto y las Brisas,
fracción de predio urbano ubicado dentro de las inmediaciones
del poblado de Quechultenango, Guerrero, inscrito bajo el folio
registral electrónico número 83467, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE mide en 25.25 metros y colinda con
propiedad del Sr. EUSTORGIO HERNÁNDEZ CORONA 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 Guillermo Prieto de por medio; con
una superficie total de 328.84 metros cuadrados, con un valor
pericial de $416,054.16 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA
Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la citada cantidad, atento al artículo
479, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en
forma supletoria al Código de Comercio; consecuentemente,
convóquense postores a través de los medios acostumbrados como
son: Los estrados del Juzgado, los estrados de la Tesorería
Municipal de esta 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
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dentro de nueve días y se señalan LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 13 DE
JULIO 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.
LIC. NIRIDIA VÁZQUEZ HERNANDEZ.
Rúbrica.

3-1
________________________________________________________________________

EDICTO
En el expediente civil número 147/2014, relativo al juicio

Ejecutivo Mercantil, promovido por Inocencio Salazar Castañeda,
en contra de Demecio Villano Torres, el licenciado Regino
Hernández Trujillo, Juez del Juzgado de Primera Instancia en
Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos,
ordenó sacar a remate el bien inmueble embargado en autos,
consistente en el bien inmueble propiedad del demandado
Demecio Villano Torres, identificado con el lote 02 (cero dos),
zona 1 (uno), manzana 079, (cero setenta y nueve), ubicado sobre
la calle Panorama número cuarenta y cinco, colonia  Jardín de
Niños de esta ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con  una
superficie total de 315 metros cuadrados (trescientos quince
metros cuadrados), el cual colinda al sureste en  18.55 (dieciocho
punto cincuenta y cinco metros, con lote 01 (cero uno); al noreste
en 07.45 (cero siete punto cuarenta y cinco), 01.00 (cero uno
punto cero cero), 08.40 (cero ocho punto cuarenta), 00.85, (cero
cero punto ochenta y cinco),  metros y colinda con la calle  la
Cima; al suroeste mide 17.40 metros (diecisiete punto cuarenta
metros) y colinda con calle trece de septiembre y al noroeste
mide 18.50 metros (dieciocho punto cincuenta) y colinda con lote
08 (cero ocho), inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado de Guerrero, bajo el folio de derechos reales 2831
(dos mil ochocientos treinta y uno) con un valor pericial de
$679,500.00 (seiscientos setenta y nueve mil quinientos pesos
00/100 m.n) y será postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado en autos. En consecuencia
convóquese postores a través de los medios acostumbrados como
son: Los estrados de este Juzgado, los estrados de la Tesorería
Municipal de este Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, Los
estrados de las oficinas de Recaudación de Rentas ubicadas en
esta misma ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en los estrados
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del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta Ciudad de
Tlapa de Comonfort, Guerrero; Oficialía del Registro Civil de
esta ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, así como en el
Periódico Oficial que se edita en el Gobierno del Estado de
Guerrero; y en el Periódico el "ABC", diario de mayor circulación
en esta ciudad, debiéndose anunciar su venta por tres veces dentro
de nueve días hábiles señalándose desde este momento  y de acuerdo
a la carga de trabajo que tiene este juzgado, así como a la agenda
de audiencias que para tal efecto se lleva a cabo en este propio
juzgado, se señalan las doce horas  del día quince de agosto del
dos mil diecisiete,  para los efectos de que tenga verificativo
la audiencia de remate en primera almoneda, convocándose a
postores.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó y firma el
maestro Regino Hernández Trujillo, Juez de Primera Instancia del
Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, quien
actúa por ante el licenciado Jorge Rodríguez Vázquez, Primer
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. Doy fe.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN
MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
LIC. JORGE RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.
Rúbrica.

3-1
____________________________________________________________________

EDICTO
El ciudadano licenciado CESAR ABRAHAM CALDERON TORRES, Juez

Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en el expediente 330/2015-1, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por EZEQUIEL VILLAVICENCIO
ALTAMIRANO, BERTHA MONTSERRAT y CRISTINA, de apellidos BARQUIN
VILLAVICENCIO, en contra de CRISTINA DÍAZ CHÁVEZ, EZEQUIEL y
GERARDO, de apellidos VILLAVICENCIO DÍAZ, GRACIELA PÉREZ
BENÍTEZ, ATILANO LAGUNAS CERVANTES, JORGE LUIS CARDOSO ZAPATA,
DELEGADO Y REGISTRADOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, JEFE
DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS, Licenciado ALFREDO RODRÍGUEZ
VEGA, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 4, DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD
MERCANTIL QUE HABILITA A LOS CORREDORES PÚBLICOS, DEPENDIENTES
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PEMEX REFINACIÓN, SERVICIO
PANAMERICANO, 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, ordenó el emplazamiento a
juicio de la demandada CRISTINA DIAZ CHAVEZ, mediante edictos
que se publiquen por tres veces de tres en tres días en el
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periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el periódico
Novedades de Acapulco que se edita en esta ciudad, para que dentro
del término de sesenta días hábiles siguientes a la última
publicación, comparezca ante este órgano jurisdiccional a
producir contestación a la demanda ordinaria civil que se hizo
valer en su contra, y señalen domicilio en esta ciudad, para oír
y recibir 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 carácter 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 la demandada 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 Vázquez del Mercado,
en donde se encuentra ubicado el Palacio de Justicia, avenida
Gran Vía Tropical sin número, fraccionamiento las Playas, código
postal 39390, Acapulco, Guerrero.

Acapulco, Gro., Mayo 15 de 2017.

EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. JUAN RAUL FRANCO PADILLA.
Rúbrica.

3-1
________________________________________________________________________

EDICTO
CC. MARÍA TERESA OCAMPO BLAS Y HORACIO LEYVA CARDENAS.
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo acordado el diecisiete de Abril del dos
mil diecisiete, por el Juez Segundo de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal
número 83/2012-I/7-III, instruida en contra de Jesús Alfonso mora
Liberato por el delito de Secuestro Agravado en agravio de Alberto
Tellez Mora; por esta misma vía notifico a la denunciante y
agraviado, el auto que a la letra dicen:

AUTO. Acapulco de Juárez, Guerrero, a diecisiete de Abril
del dos mil diecisiete.

Enterado del oficio de cuenta suscrito por  el Licenciado
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Leoncio Molina Mercado, Juez Primero de primera Instancia en
materia penal del Distrito Judicial de los Bravo, mediante el
cual remite debidamente diligenciado el exhorto 07/2017,
derivado de la causa penal 83/2010-I instruida a Jesús Alfonso
mora Liberato por el delito de Secuestro Agravado en agravio de
Alberto Tellez Mora, atento a su contenido se ordena agregar a
sus autos dicho oficio a si como el exhorto en mención para que
obre como corresponda, ahora bien de dicho exhorto se aprecia
que de la razón levantada por la secretaria actuaria del juez
exhortado se desprende que no fue posible notificar a la perito
Maria Teresa Ocampo Blas, ya que al trasladarse al domicilio
proporcionado, fue informada que  dicha persona casi no se
encuentra en ese lugar ya que trabaja fuera, asi mismo en autos
existe el exhorto 04/2017, remitido a este juzgado diligenciado
por la Juez Segundo de primera Instancia en materia penal del
Distrito Judicial de los Bravo, en el cual se solicito notificar
al perito  Horacio Leyva Cardenas, para que se presentara ante
este juzgado el siete de febrero del presente año, a ratificar
su respetivo dictamen, sin embargo la secretaria actuaria al
acudir al domicilio proporcionado le manifestaron que este no
vive ahí.

Por otra parte y tomando en cuenta de que a le fecha se
encuentra pendiente por desahogar las ratificaciones de
dictámenes que realizarían los peritos María teresa Ocampo
Blas y Horacio Leyva Cárdenas, para mayor eficacia y
efectividad, así como para no seguir retardando el procedimiento
con fundamento en el artículo 27 del Código de procedimientos
penales, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo dicho careo,
por lo tanto en preparación de la misma, con fundamento en el
numeral 59 fracción VI, de la ley orgánica del Poder judicial
del estado, y los dispositivos 37 y 38 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, se ordena  al secretario
Actuario de este juzgado, notifique el presente auto a las
partes, por cuanto hace a los peritos antes mencionados,
tomando en cuenta que a la fecha no ha sido posible su
localización, consecuentemente con fundamento  en el artículo
40 primer párrafo parte ultima y 116 del Código Procesal  penal
vigente en el Estado, gírese atento oficio al magistrado
Presidente del tribunal de Justicia del estado, en el que se
le solicite su colaboración para que se condone  la publicación
de edictos, para poder notificar a los María teresa Ocampo Blas
y Horacio Leyva Cardenas, que deberá presentarse ante este
juzgado en la hora y fecha antes señalada con una credencial
de valides oficial con fotografía y dos copias de la misma,
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publicación la cual se hará en el Periódico el Sur que es el
de mayor circulación en la región, por lo que se ordena
realizar dicho edicto cerciorándose que este vaya inserto  en
un CD- ROOM en el programa Word 97-2003, al que se deberá  anexar
en cuatro tantos el edicto en forma impresa con firma,
autografo y sello.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Silvano Martínez
Valentín, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Tabares, quien actúa por ante el
Licenciado Juan de Dios Abarca Serrano, Tercer Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe. Doy fe

Acapulco, Gro., a 17 de Abril de 2017.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION".
EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. SILVANO MARTÍNEZ VALENTÍN.
Rúbrica.

1-1
__________________________________________________________________________

EDICTO
En la causa penal número 45/2016-I, instruida en contra de

Walter Zuk, por los delitos de Corrupción de personas menores
de edad agravado y Abuso Sexual de personas menores de edad, en
agravio de la menor Monserrat Nava Epitacio, se dictó el siguiente
proveído:

"...Acuerdo. Acapulco, Guerrero, a diecisiete de abril del
dos mil diecisiete.

Dada cuenta con el estado jurídico que guarda la causa penal
instruida en contra de Walter Zuk, por los delitos de Corrupción
de personas menores de edad agravado y Abuso Sexual de personas
menores de edad, en agravio de la menor Monserrat Nava Epitacio,
así como con la certificación de fecha veintiocho de febrero del
año en curso, de la que se advierte que se encuentran pruebas
pendientes por desahogar.

En consecuencia de lo anterior, con fundamento en los
artículos 17 Constitucional y 27 del Código Procesal Penal, de
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oficio se señalan las nueve horas del día veinte de junio del
presente año, para que tenga verificativo el careo procesal entre
el testigo de cargo Adán Vargas Flores con el procesado Walter
Zuk y la testigo de descargo María Irma Hernández Hernández,
permitiéndosele al término de dicha diligencia, primeramente a
la representante social adscrita, para que interrogue al testigo
de cargo Adan Vargas Flores y posteriormente a la defensa, toda
vez que dicha prueba fue ofrecida con anterioridad.

Lo anterior, tomando en consideración que la omisión de
desahogar los careos procesales constituye una violación al
procedimiento que amerita su reposición, en caso de trascender
al resultado del fallo.

Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial número 1a./J.
50/2002, visible en la página número 19, Tomo: XVI, Diciembre
de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, bajo la sinopsis siguiente:

"...CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU
DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE
CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR
LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL
PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER
AL RESULTADO DEL FALLO.  El artículo 265 del Código Federal
de Procedimientos Penales establece que con excepción de los
careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado
A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la
causa, ante la existencia de contradicciones sustanciales en el
dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos
procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo
estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción.
Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido
artículo 265, en relación con el dispositivo 150 del código
mencionado, se concluye que el desahogo de los careos procesales
debe ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que
el juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de
dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad
real, lo cual es en beneficio del reo, pues no tendría objeto
ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al
proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a
la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría en
contra de los motivos que llevaron al legislador a reformar la
fracción IV del apartado A del indicado artículo constitucional,
sino que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor
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posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de
dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos
personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia
definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra
razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado o su
defensor, incluso, por el juzgador de primera y segunda
instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado
de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de
apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el amparo,
ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible
si se considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba,
con la consecuente indefensión del reo. En conclusión, si el
desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los
términos precisados, ello constituye una violación al
procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender
al resultado del fallo, la cual se ubica, en forma análoga, en
la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo...".

Ahora bien, tomando en consideración, que no ha sido posible
la localización del testigo de cargo Adan Vargas Flores, no
obstante que este juzgado agotó los medios necesarios para poder
lograr la comparecencia de dicha persona, en consecuencia, con
fundamento en los artículos 40 y 116 del Código Procesal Penal,
notifíquesele al testigo de cargo Adan Vargas Flores, por medio
de edicto que deberá publicarse en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, a fin de que se presente en la hora y fecha
antes mencionada ante el juzgado quinto de primera instancia en
materia penal del distrito judicial de Tabares, ubicado en la
Calle del Fútbol, sin número, de la Colonia Las Cruces de la Ciudad
y Puerto de Acapulco, Guerrero, (anexos del centro regional de
reinserción social), para estar en condiciones de poder llevar
acabo la diligencia antes mencionada, por ello, gírese atento
oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, para que por su conducto, gire oficio al Director
del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para que ordene
a quien corresponda la publicación del edicto en mención, mismo
que será a cargo del erario del Estado, conforme a lo dispuesto
por el dispositivo 25 del Código Procesal Penal, y hecho que sea
lo anterior, se sirva remitir a este tribunal el ejemplar del
diario oficial en el que conste la notificación del edicto, para
que este juzgado esté en actitud de acordar lo que en derecho
proceda...".

Dos rúbricas.

A T E N T A M E N T E.
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LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. YOLANDA MARTÍNEZ GARCÍA.
Rúbrica.

1-1
_______________________________________________________________________

EDICTO
C. PATRICIA TEPEQUILLO SÁNCHEZ.
QUIEN TIENE SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE CUTLAHUAC, MUNICIPIO
DE ZITLALA, GUERRERO.

Le comunico que en la causa penal 70/2016-III, que se instruyó
a Adelaido González Villareal, por el delito de Incumplimiento
de la Obligación Alimentaria, en agravio de Patricia Tepequillo
Sánchez y los menores Adelaido, Ángel Daniel y Jesús Iván de
apellidos González Tepequillo, Juez de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Álvarez, ordeno la
publicación del siguiente proveído:

Auto.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, (31) treinta y uno de
marzo del año (2017) dos mil diecisiete.

(...)

notifíquese los fallos de fechas catorce y veinticuatro de
febrero del año dos mil diecisiete, a la denunciante Patricia
Tepequillo Sánchez; y el termino de quince y cinco días
respectivamente que la ley le concede para recurrirla a través
del recuso de amparo y de apelación en caso de inconformidad,
a 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 región, lo anterior, con
fundamento en el numeral 40 primer párrafo ultima parte del código
Adjetivo Penal..

(...)

Inserto:

SENTENCIA DEFINITIVA.- EN LA CIUDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ,
GUERRERO, A 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
(2017).

V I S T O S, para resolver en Sentencia Definitiva los autos
de la Causa Penal 70/2016-III, que se instruyó a Adelaido González
Villareal, por el delito de Incumplimiento de la Obligación
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Alimentaria, en agravio de Patricia Tepequillo Sánchez y los
menores Adelaido, Ángel Daniel y Jesús Iván de apellidos González
Tepequillo.

(...)

ADELAIDO GONZÁLEZ VILLAREAL, ES CULPABLE Y PENALMENTE
RESPONSABLE de la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, y se le impone una pena privativa de su
libertad de (02) DOS AÑOS DE PRISIÓN Y SUSPENCIÓN DE LOS DERECHOS
DE FAMILIA POR EL MISMO PLAZO; pena de prisión que deberá
compurgar en el lugar que para tal efecto le designe el ejecutivo
del Estado. Por último, se le hace saber a la mencionada agraviada
que el presente fallo es apelable y que disponen del término de
cinco días hábiles para recurrirla en caso de inconformidad
contados a partir de su legal notificación.

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

1-1
________________________________________________________________________

EDICTO
C. ARTURO LÓPEZ ÁNGELES.
QUIEN TIENE SU DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE TEJOCOTITLAN,
MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GUERRERO.

Le comunico que en la causa penal 36/2015-II, que se instruyó
en contra de Urbano Cuellar Vargas, por el delito Lesiones,
cometido en agravio de Arturo López Ángeles, Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Álvarez,
ordeno la publicación del siguiente proveído:

AUTO.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, (22) veintidós de marzo
del año (2017) dos mil diecisiete.

(...)

En tal razón, y en estricto respeto al principio de igualdad
procesal, así como, con fundamento en el artículo 10 fracción
V de la ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del
Delito para el Estado de Guerrero, notifíquese el fallo de fecha
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diecisiete de enero del año dos mil diecisiete al agraviado antes
citado; y el termino de cinco días que la ley le concede para
recurrirla a través del recuso de apelación en caso de
inconformidad, a 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 región,
lo anterior, con fundamento en el numeral 40 primer párrafo ultima
parte del código Adjetivo Penal..

(...)

Inserto:

SENTENCIA DEFINITIVA.- EN LA CIUDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ,
GUERRERO, A 17 DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
(2017).

V I S T O S, para resolver en Sentencia Definitiva los autos
de la Causa Penal 36/2015-II, que se instruye a Urbano Cuellar
Vargas, por el delito Lesiones, cometido en agravio de Arturo
López Ángeles.

(...)

SEGUNDO.- URBANO CUELLAR VARGAS, de generales ampliamente
conocidas en autos es culpable y penalmente responsable de la
comisión del delito de LESIONES, en agravio de ARTURO LÓPEZ
ÁNGELES; consecuentemente, se impone una pena privativa de su
libertad de (01) UN AÑO (05) CINCO MESES DE PRISIÓN Y (70) SETENTA
DÍAS MULTA, equivalente a $4,651.50 (CUATRO MIL SEICIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), que el sentenciado
deberá depositar a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado, y la pena de prisión
la deberá compurgar en el lugar que para tal efecto le designe
el Órgano Ejecutor de Sentencias, con remisión del tiempo
compurgado. Por último, se le hace saber a la mencionada agraviada
que el presente fallo es apelable y que disponen del término de
cinco días hábiles para recurrirla en caso de inconformidad
contados a partir de su legal notificación.

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

1-1
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos

Hidráulicos
C. P. 39075

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

T A R I F A S

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     2.40

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     4.00

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES....................................................... $ 401.00
UN AÑO................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES....................................................... $ 704.35
UN AÑO............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $   18.40
ATRASADOS....................................................... $   28.01

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

1892. Es inaugurado el Ferrocarril Interoceánico en su ruta de
México a Veracruz.

El objetivo de esta linea es unir a los Puertos de Acapulco y Veracruz
pasando por la Capital de la República.


