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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 471 POR EL QUE
SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY NÚME-
RO 1212 DE SALUD DEL ESTADO DE
GUERRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE RE-
PRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 06
de mayo del 2014, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Salud, presentaron a la Plena-
ria el Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se reforma el
primer párrafo del artículo 95
de la Ley Número 1212 de Salud
del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:

"A N T E C E D E N T E S

Que el siete de noviembre
de dos mil trece, la ciudadana
la diputada Delfina Concepción
Oliva Hernández, presentó ante
el pleno de este Honorable Con-

greso del Estado de Guerrero,
la iniciativa de decreto por el
que se reforma el artículo 95
de la Ley Número 1212 de Salud
del Estado de Guerrero.

Por acuerdo del pleno de la
Sexagésima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado de
Guerrero, en sesión del siete
de noviembre de dos mil trece,
la iniciativa mencionada, fue
turnada a la Comisión de Salud
de esta Legislatura, para emitir
el dictamen correspondiente.

Que en cumplimiento al man-
dato de la Presidencia de la
Mesa Directiva de éste Hono-
rable Congreso, el Licenciado
Benjamín Gallegos Segura, Ofi-
cial Mayor de este Poder Legis-
lativo, mediante oficio LX/2DO/
OM/DPL/0311/2013, del siete de
noviembre de dos mil trece, tur-
nó a la Comisión de Salud la ini-
ciativa referida, a fin de emi-
tir el dictamen con proyecto de
decreto respectivo.

Que en términos de lo dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracción XV, 65, 86, 127 tercer
párrafo, 132, 133 y demás rela-
tivos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, esta Comisión de Salud tie-
ne plenas facultades para cono-
cer y dictaminar la presente
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iniciativa.

Que la ciudadana la diputada
Delfina Concepción Oliva Her-
nández, motivó su iniciativa
bajo la siguiente exposición de
motivos:

La información estadística
recopilada por el Instituto Na-
cional de Estadística y geogra-
fía (INEGI), establece que uno
de los temas de creciente rele-
vancia es el de la discapacidad,
siendo la ceguera la segunda
causa de discapacidad en México.

En el año 2000, el porcen-
taje de personas que presenta-
ron alguna discapacidad de ti-
po visual fue de 26% en relación
con el total de personas con dis-
capacidad.

De acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en to-
do el mundo hay aproximadamen-
te 314 millones de personas con
discapacidad visual.

La discapacidad visual se
refiere a la disminución que su-
fre una persona en su agudeza
o capacidad visual con la mejor
corrección óptica.

Este tipo de discapacidad
incluye a las personas ciegas
y a quienes tienen debilidad vi-
sual, las cuales regularmente
ven sólo sombras o bultos; las
deficiencias o limitaciones vi-
suales pueden ser progresi-
vas hasta convertirse en cegue-
ra.

Los datos de las Organiza-
ción Mundial de la Salud refie-
ren que en México habitan 2.2.
millones de personas que pade-
cen alguna discapacidad, ubi-
cando en segundo lugar a los dé-
biles visuales e invidentes.

De acuerdo con los estudios
y avances médicos se considera
que hasta el 85 % de las dis-
capacidades visuales se pueden
evitar mediante la prevención
y tratamiento oportunos.

La visión es uno de los sen-
tidos más importantes para el
correcto desempeño de los indi-
viduos, cualquier alteración
del sistema visual repercute en
la vida laboral, productiva y
social del individuo.

La visión como sistema que
dirige funciones cognitivas,
motoras y sensoriales, cuando
no se encuentra en estado ópti-
mo interfiere con el aprendi-
zaje, con la motivación para es-
tudiar, afectando la atención
y conducta en el salón de cla-
ses, llevando al escolar o es-
tudiante a la frustración y de-
serción.

Considerando lo anterior po-
demos afirmar que los optome-
tristas constituyen la primera
línea de defensa en la preven-
ción de la ceguera, en México y
en el mundo entero.

En el Estado de Guerrero exis-
te un vacío legislativo con res-
pecto a la presentación de ser-
vicios de salud visual, es de-
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cir, no está contemplado el
ejercicio profesional de los
optometristas. La mayoría de
los exámenes visuales son reali-
zados por personas sin documen-
tación que avale su preparación
profesional.

De acuerdo a la Asociación
Mexicana de Facultades, Escue-
las, Colegios y Consejos de Op-
tometría, existen cerca de 3 mi-
lo optometristas certificados,
esto supone que alrededor de 12
mil ópticas de las 15 mil que
se estima que hay en México no
tienen el respaldo de un optome-
trista titulado.

Exámenes visuales se reali-
zan sin las condiciones mínimas
que se requieren para hacerlos,
y en las locaciones no aptas pa-
ra este procedimiento como:
parques, mercados, iglesias,
juntas auxiliares, escuelas y
centros de trabajo. Se requiere
de un mínimo de aparatos e ins-
trumentos visuales para la rea-
lización de estos exámenes, los
cuales no se encuentran en es-
tas locaciones.

Por tal razón, considero im-
portante realizar las reformas
a la Ley de Salud del Estado de
Guerrero, donde se contemple la
Optometría dentro de las pro-
fesiones que requieren título
para su ejercicio profesional.

Establecer las normas y equi-
pamiento que deben regir a los
establecimientos donde se rea-
lizan exámenes visuales.

Prohibir la realización de
exámenes visuales fuera de los
lugares establecidos para la
atención visual (clínicas, con-
sultorios oftalmológicos, con-
sultorios optométricos y ópti-
cas).

Prohibir el ejercicio de la
optometría y la expedición de
recetas de refracción a personas
sin la documentación correspon-
diente.

Después de realizar un aná-
lisis a la exposición de motivos
de la iniciativa motivo del dic-
tamen, está comisión dictamina-
dora concuerda con la postura
expresada por la diputada Del-
fina Concepción Oliva Hernán-
dez, en el cual se propone re-
formar el artículo 95 de la Ley
Número 1212 de Salud del Estado
de Guerrero, para contemplar la
optometría dentro de las profe-
siones que requieren título pa-
ra su ejercicio profesional.

El artículo 4 en su quinto
párrafo de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Me-
xicanos, señala que toda persona
tiene derecho a la protección de
la salud, y la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos
en su artículo 25 menciona que
toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y la
asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios, sien-
do el estado el encargado de pro-
teger este derecho humano.
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Que es de interés para esta
comisión dictaminadora que la
optometría se regule en la Ley
de Salud del Estado, para que
los exámenes visuales se rea-
licen con personal calificado
y en las más óptimas condicio-
nes, para esto se requiere que
el personal cuente con título pa-
ra el ejercicio de esta pro-
fesión".

Que en sesiones de fecha 06
y 15 de mayo del 2014, el Dicta-
men en desahogo recibió primera
y dispensa de la segunda lec-
tura, respectivamente, por lo
que en términos de lo estableci-
do en el artículo 138 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido fundado y motivado
el Dictamen, al no existir vo-
tos particulares en el mismo y
no haber registro en contra en
la discusión, se sometió a vo-
tación, aprobándose por unani-
midad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria siguiente: "En virtud de
que no existe reserva de artícu-
los, esta Presidencia en térmi-
nos del artículo 137, párrafo
primero de nuestra Ley Orgáni-
ca, tiene por aprobado el Dic-
tamen con proyecto de Decreto
por el que se reforma el primer
párrafo del artículo 95 de la

Ley Número 1212 de Salud del
Estado de Guerrero. Emítase el
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 47 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8º fracción I y 127
párrafos primero y tercero de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor, este Honora-
ble Congreso decreta y expide
el siguiente:

DECRETO NÚMERO 471 POR EL QUE
SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY NÚ-
MERO 1212 DE SALUD DEL ESTADO
DE GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma
el primer párrafo del artículo
95 de la Ley número 1212 de Sa-
lud del Estado de Guerrero, pa-
ra quedar como sigue:

ARTICULO 95. Para el ejer-
cicio de actividades profesio-
nales en el campo de la medicina,
odontología, veterinaria, bio-
logía, bacteriología, enferme-
ría, trabajo social, química,
psicología, ingeniería sanita-
ria, nutrición, dietología, op-
tometría, patología y sus ra-
mas, y las demás que establez-
can otras disposiciones legales
aplicables, se requiere que los
títulos profesionales o certi-
ficados de especialización ha-
yan sido legalmente expedidos
y registrados por las autori-
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dades educativas competentes.

...

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

ARTÍCULO PRIMERO. El pre-
sente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuní-
quese el presente Decreto al ti-
tular del Poder Ejecutivo del
Estado de Guerrero, para su co-
nocimiento y efectos legales
conducentes.

ARTÍCULO TERCERO. Publí-
quese en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y en la
página web del Honorable Con-
greso del Estado de Guerrero,
para su conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los quince días del mes
de mayo del año dos mil catorce.

DIPUTADO PRIMER VICEPRESIDENTE
EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
TOMÁS HERNÁNDEZ PALMA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, frac-
ción III y 76 de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, promulgo y
ordeno la publicación, para su
debida observancia, del DE-
CRETO NÚMERO 471 POR EL QUE SE
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 95 DE LA LEY NÚMERO
1212 DE SALUD DEL ESTADO DE
GUERRERO, en la Residencia Ofi-
cial del Poder Ejecutivo Esta-
tal, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los veinti-
trés días del mes de mayo del
año dos mil catorce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI-
VERO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE SALUD DEL ES-
TADO.
DR. LÁZARO MAZÓN ALONSO.
Rúbrica.

____________________________________________________

____________________________________________________



10  PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 08 de Julio de 2014

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CO-
LABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DE-
RECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
GUERRERO, REPRESENTADA POR EL
C. LIC. RAMÓN NAVARRETE MAGDA-
LENO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGA-
DO DE DESPACHO,  A QUIEN EN ADE-
LANTE SE LE DENOMINARÁ "LA CO-
DDEHUM-GUERRERO", Y POR LA OTRA
PARTE, LA COORDINACIÓN GENERAL
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, REPRE-
SENTADA POR EL C. JORGE LEÓN RO-
BLEDO, EN SU CARÁCTER DE COORDI-
NADOR  GENERAL, A QUIEN EN LO SU-
CESIVO SE LE DENOMINARÁ "FORTA-
MUN", AL TENOR DE LOS ANTECEDEN-
TES, LAS DECLARACIONES Y CLÁU-
SULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

El 10 de junio de 2011, fue
publicada en el Diario Oficial
de la Federación, la reforma a
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de derechos humanos de
mayor profundidad y trascenden-
cia en el México contemporáneo;
considerando para su cumpli-
miento lo establecido en ésta
y en los Tratados Internaciona-
les de los que el Estado Mexi-
cano sea parte; por consiguien-
te, la Constitución Mexicana
ha establecido en su artículo
1o, párrafo tercero, que:

"Todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos

de conformidad con los princi-
pios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuen-
cia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que
establezca la Ley".

En consecuencia y en el mis-
mo tenor, la reforma a la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
aprobada por Decreto de fecha
dos de abril del año 2014 y pu-
blicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado No. 34
alcance I, de fecha 29 de abril
del año en curso; considera en
su artículo 4, las obligaciones
y principios, a que hace alusión,
la Constitución Federal; fa-
voreciendo en todo momento, la
protección más amplia de las
personas en sus derechos huma-
nos.

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

I. De "LA CODDEHUM-GUERRE-
RO":

1.1. Que con fecha 26 de sep-
tiembre de 1990, fue publicada
en el periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Guerrero,
la Ley que crea a la Comisión
de Defensa de los Derechos Hu-
manos y Establece el Procedi-
miento en Materia de Desapari-
ción Involuntaria de Personas,
otorgándole personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, con-
forme a lo dispuesto en su ar-
tículo 4º.
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1.2. Que tiene entre sus
principales objetivos, el de
promover, divulgar, proteger y
promocionar los derechos huma-
nos en el Estado, previstos en
la Constitución Federal y en los
tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea
parte; vigilar el debido cumpli-
miento de las normas que los
consagran y, conforme a su com-
petencia, conocer y resolver
sobre quejas que los ciudadanos
presenten en los casos de vio-
lación a sus derechos, cometi-
dos por servidores públicos es-
tatales y municipales, prefi-
riendo la conciliación para la
solución de las controversias.

1.3. Que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5, de
la Ley que la rige, está fa-
cultada para celebrar convenios
de coordinación y colaboración
con cualquier institución pú-
blica o privada, de los ámbitos
federal, estatal o municipal,
en lo que se refiere a la promo-
ción, protección y defensa de
los derechos humanos, en espe-
cial de los habitantes del Es-
tado de Guerrero.

1.4. Que de conformidad  con
lo señalado en el artículo 17,
fracción I, de su Ley de ori-
gen, su representante es su Pre-
sidente, quien tiene la facul-
tad de establecer la relación
técnica y operativa con insti-
tuciones públicas y privadas,
suscribiendo convenios para la
promoción y defensa de los de-
rechos humanos.

1.5. Que tiene como domici-
lio legal para efectos del cum-
plimiento de este Convenio, en
la avenida  Benito Juárez, es-
quina Galo Soberón y Parra, co-
lonia centro, código postal 39000,
Chilpancingo de los Bravo, Gue-
rrero. Tel. y fax 747-494-20-
10 y 747-494-20-05, correo elec-
trónico: coddehum@ prodigy. net.mx

II. De "FORTAMUN":

2. Que de acuerdo a lo es-
tablecido en los artículos 1o,
y 18, cuarto párrafo de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerrero,
número 433, es una Instancia del
Poder Ejecutivo y forma parte
de la Administración Pública
Centralizada.

2.1 Que de acuerdo a lo es-
tablecido por el artículo 38,
de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado
de Guerrero, número 433, es el
órgano encargado de proporcio-
nar asesoría, asistencia téc-
nica, capacitación y apoyo a
los ayuntamientos; contribuye
a la coordinación eficiente en-
tre dependencias y entidades
estatales y, entre éstas y los
gobiernos federal y municipal,
promueve las acciones que sin
afectar la competencia muni-
cipal, conlleven al desarrollo
integral  de los municipios de la
entidad y coadyuva a la cons-
trucción del nuevo federalis-
mo.

2.3  Que celebra convenios
con los gobiernos municipales,
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dependencias y entidades de la
administración pública federal
y estatal, centros de educación
superior y de investigación,
así como con entidades de los
sectores social y privado, y con
organizaciones de profesionales
y técnicos, para la aplicación
de estrategias de desarrollo
integral en los municipios.

2.4 Que el C. Jorge León Ro-
bledo, Titular de la Coordina-
ción General de Fortalecimiento
Municipal, acredita su persona-
lidad con el nombramiento otor-
gado por el Licenciado Ángel He-
ladio Aguirre Rivero, Goberna-
dor Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y
con el acta de protesta rendida
al aceptar el cargo, y cuenta
con capacidad jurídica para
suscribir el presente Convenio,
de conformidad con lo previsto
por la fracción XII del artículo
6 del Reglamento Interior de la
Coordinación General de Forta-
lecimiento Municipal.

2.5 Que señala como domi-
cilio legal para efectos del
presente instrumento jurídi-
co, el ubicado en la Calle Ama-
do Nervo, número 1, esquina con
Abasolo, colonia Centro, de es-
ta Ciudad Capital, C.P 39000,
teléfonos 47 1 18 23 y 47 1 09
48.

DE LAS PARTES

DELA A) Que se reconocen mutua-
mente la personalidad jurídica
y representación para celebrar
el presente Convenio.

B) Que tienen la capacidad
suficiente para obligarse en
los términos del presente Con-
venio de Coordinación y Cola-
boración Interinstitucional.

Expuestas las anteriores
Declaraciones, "LAS PARTES"  de
común acuerdo celebran el pre-
sente Convenio al tenor de las
siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.  El presente con-
venio  tiene como objeto esta-
blecer las bases de coordina-
ción entre "LA CODDEHUM-GUE-
RRERO" y "FORTAMUN", con el fin
de que ésta sea el enlace con
los presidentes municipales de
todo el Estado para que den ca-
bal cumplimiento a las resolu-
ciones que este Organismo emita
en contra de servidores públicos
municipales, por violaciones
a los derechos humanos  cometi-
dos en contra de las personas.
Asimismo, para la realización
de eventos de promoción y di-
vulgación de los derechos huma-
nos en los municipios del Es-
tado.

SEGUNDA. "FORTAMUN", invita-
rá al personal de la "LA CO-
DDEHUM-GUERRERO", para que esté
presente y participe, en las
reuniones que realice con los
presidentes municipales de los
distintos municipios del Esta-
do, para comentar, analizar y
evaluar el grado de cumplimiento
de las recomendaciones u opi-
niones y propuestas, que se en-
víen a los municipios.
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TERCERA. Las partes convie-
nen que personal de "LA CODDEHUM-
GUERRERO", siempre y cuando
"FORTAMUN", solicite cursos de
capacitación para los munici-
pios, las impartirá sin fines
de lucro, tales como: conferen-
cias, cursos, talleres, mesas
redondas y pláticas; así como
otras acciones culturales afi-
nes, que fomenten el interés por
el conocimiento y defensa de los
derechos humanos de las perso-
nas.

CUARTA. En el desarrollo
de las actividades orientadas
a alcanzar los objetivos de
este convenio, será involucrado
el personal de "LA CODDEHUM-
GUERRERO" y "FORTAMUN"; al res-
pecto, las partes convienen,
en que el personal que designen
para la ejecución de las acti-
vidades derivadas del presente
convenio, se entenderá exclusi-
vamente relacionado con la par-
te que lo emplea y, en ningún
caso, podrá considerarse a la
otra parte como patrón solida-
rio o substituto, ni arrogar-
se como propias las activida-
des mencionadas en las cláusula
primera, segunda y tercera de
este instrumento.

QUINTA. "FORTAMUN" en ejer-
cicio de sus atribuciones, tur-
nará a "LA CODDEHUM-GUERRERO",
las peticiones  o quejas que le
formulen los particulares, re-
ferentes a los asuntos de su
competencia, apegándose a los
términos y empleando los medios
que para tales efectos sean es-
tablecidos por "LA CODDEHUM-

GUERRERO", la cual se compromete
a recibir y atender conforme a
sus atribuciones.

SEXTA. Para el cumplimiento
de los fines propuestos en el
presente instrumento, "LAS PAR-
TES" están de acuerdo en desig-
nar representantes responsa-
bles, para ejercer los derechos
y cumplir con las obligaciones
que deriven de este convenio,
así como sostener una comu-
nicación fluida y permanente
para coordinar acciones entre
sí, confiriéndose tal encargo
por parte de "LA CODDEHUM-GUE-
RRERO" a las Licenciadas, Mónica
Castro Contreras y María Tere-
sa Gutiérrez Jiménez; Secreta-
ria Ejecutiva  y  Coordinadora del
Programa de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Capacitación,
respectivamente;  y por parte
de "FORTAMUN" al Licenciado
Fernando Leyva Bello; Director
del Instituto de Capacitación.

SÉPTIMA. "LAS PARTES" acuer-
dan que el presente convenio es
producto de la buena fe, por lo
que los casos no previstos en
el presente, así como cualquier
duda respecto a su operación,
formalización, cumplimiento o
interpretación sobre el mismo,
se resolverán en amigable com-
posición a través de una comi-
sión interna, que para tal efec-
to designen "LAS PARTES".

OCTAVA. Este convenio ten-
drá vigencia, partir de su fir-
ma y concluirá el 26 de octubre
del 2015, y podrá darse por ter-
minado en cualquier momento a
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petición de alguna de "LAS PAR-
TES", con el requisito de que
se comunique a la otra por es-
crito, con anticipación de dos
meses. Para el caso de termina-
ción anticipada, "LAS PARTES"
tomarán las medidas necesarias
para evitar perjuicios tanto a
ellas como a terceros involucra-
dos, con motivo de las acciones
o actividades que estén en de-
sarrollo o se vayan a desarro-
llar, procurando que las ya ini-
ciadas continúen hasta su cul-
minación.

ACCIONES

a) Al término del desarrollo
de uno varios  de los eventos a
que se hace mención en la cláu-
sula tercera, se expedirá el re-
conocimiento, constancia o di-
ploma según corresponda, al
participante una vez que haya
cubierto los requisitos especi-
ficados en la convocatoria.

b) El material didáctico y
bibliográfico elaborado por "LA
CODDEHUM-GUERRERO" y "FORTA-
MUN", que sea utilizado en los
eventos de capacitación, espe-
cificados en la cláusula ter-
cera, será distribuido de for-
ma gratuita; sobre el particu-
lar, ambas partes convienen en
reconocerse mutuamente los de-
rechos que al respecto se gene-
ran sobre patentes, modelos de
utilidad y derechos de autor,
así como los derechos de propie-
dad intelectual que resulten
por la creación y aplicación del
presente convenio, correspon-
diendo a cada parte lo que haya

producido o a ambas, en propor-
ción a sus aportaciones.

Enteradas "LAS PARTES" del
contenido del presente conve-
nio, lo firman por duplicado en
la ciudad de Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero, a los doce
días, del mes de  junio del año
dos mil catorce.

POR "LA CODDEHUM-GUERRERO"
EL ENCARGADO DE DESPACHO.
LIC. RAMÓN NAVARRETE MAGDALENO.
Rúbrica.

POR "FORTAMUN"
EL COORDINADOR GENERAL
C. JORGE LEÓN ROBLEDO.
Rúbrica.

El suscrito JORGE LEÓN RO-
BLEDO, Titular de la Coordina-
ción General de Fortalecimiento
Municipal.

C E R T I F I C A

Que las presentes copias
fotostáticas compuestas de cin-
co fojas útiles, coinciden fiel-
mente con sus originales del
Convenio de Coordinación y Co-
laboración Interinstitucional
celebrado entre esta Coordina-
ción General y la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero, con fe-
cha doce de junio de dos mil ca-
torce, mismo que obra en la se-
cretaría Particular de esta
Institución y que tuve a la
vista.

Lo que certifico para todos
los efectos legales a que haya
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lugar, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los trece
días del mes junio de dos mil
catorce.- DOY FE.

Rúbrica.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

PODER LEGISLATIVO

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUAL SE CONVOCA A LAS DIPU-
TADAS Y DIPUTADOS DE LA SEXAGÉ-
SIMA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, AL PRIMER
PERIODO EXTRAORDINARIO, DEL SE-
GUNDO PERIODO DE RECESO, DEL SE-
GUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTI-
TUCIONAL.

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

LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN
NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA,
Y:

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

Que en sesión de fecha 10 de
junio del 2014, los Diputados In-
tegrantes de la Comisión Perma-
nente presentaron la Propues-
ta de Acuerdo Parlamentario por
el que se convoca a las Ciudada-
nas Diputadas y Diputados inte-
grantes de la Sexagésima Legis-
latura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, al Primer Periodo Extraor-
dinario de Sesiones, del Segundo
Periodo de Receso, del Segundo
Año de su Ejercicio Constitucio-
nal, el cual se desarrollará en
una sesión, que se celebrarán
el día 10 de junio del año 2014,
en los siguientes términos:
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"Que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 41 de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, 100, párrafo primero de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero
número 286, el Congreso del Es-
tado se reunirá en tres periodos
ordinarios de sesiones por año
de ejercicio Constitucional.

El primero se iniciará el
13 de Septiembre y se clausurará
el 15 de Enero; el segundo se ini-
ciará el 1º de Marzo y se clau-
surará el 15 de Mayo y el tercero
el 15 de Junio y se clausurará
el 30 de Julio.

Que atendiendo a lo ante-
rior, el Congreso del Estado se
encuentra en su Segundo Periodo
de Receso del Segundo Año de
ejercicio constitucional, estan-
do en funciones la Comisión Per-
manente de acuerdo a lo estipu-
lado por los artículos 48 de la
Constitución local y 37 de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado vigente.

Que los artículos 49, frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica local y 43, fracción I, de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero número 286,
otorgan facultades a la Comisión
Permanente para convocar a Pe-
riodo Extraordinario.

Que en razón de que existen
en cartera asuntos de compe-
tencia de esta Soberanía que
requieren de atención inmediata

y toda vez de que el Congreso
del Estado se encuentra en el
Segundo Periodo de Receso, co-
rrespondiente al Segundo Año de
ejercicio constitucional, los
integrantes de la Comisión Per-
manente presentamos para su
aprobación, como asunto de ur-
gente y obvia resolución, la pre-
sente propuesta de acuerdo par-
lamentario, por el que se con-
voca a las ciudadanas Diputadas
y Diputados integrantes de la
Sexagésima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, a un Pri-
mer Periodo Extraordinario de
Sesiones, del Segundo Periodo
de Receso, correspondiente al
Segundo Año de su ejercicio cons-
titucional".

Que vertido lo anterior,
en sesión de fecha 10 de junio
del 2014, la Sexagésima Legis-
latura al Honorable Congreso del
Estado, aprobó por unanimidad
de votos, en todos y cada uno de
sus términos, la propuesta de
Acuerdo Parlamentario presen-
tada por los Diputados Integran-
tes de la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Con-
greso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
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DEL CUAL SE CONVOCA A LAS DIPU-
TADAS Y DIPUTADOS DE LA SEXAGÉ-
SIMA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, AL PRIMER
PERIODO EXTRAORDINARIO, DEL SE-
GUNDO PERIODO DE RECESO, DEL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL.

ARTÍCULO PRIMERO. Se con-
voca a las ciudadanas diputadas
y diputados integrantes de la
Sexagésima Legislatura al Ho-
norable Congreso del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, al
Primer Periodo Extraordinario
de Sesiones, del Segundo Perio-
do de Receso, del Segundo Año
de su ejercicio constitucional,
el cual se desarrollará en una
sesión, que se celebrarán el
día 10 de junio del año 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Perio-
do Extraordinario de referencia
se desarrollará de conformidad
con el siguiente Orden del Día:

PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
*DECLARATORIA DE QUÓRUM.

1. INSTALACIÓN DEL PRIMER
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SE-
SIONES, CORRESPONDIENTE AL SE-
GUNDO PERIODO DE RECESO DEL SE-
GUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTI-
TUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGIS-
LATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.

2.- ACTAS:

a) LECTURA Y APROBACIÓN, EN
SU CASO, DEL ACTA DE LA PRIMERA

SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PE-
RIODO ORDINARIO DE SESIONES CO-
RRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CE-
LEBRADA EL DÍA JUEVES 15 DE
MAYO DE 2014.

b) LECTURA Y APROBACIÓN, EN
SU CASO, DEL ACTA DE LA SEGUNDA
SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PE-
RIODO ORDINARIO DE SESIONES CO-
RRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 15 DE
MAYO DE 2014.

3.- PROPUESTAS DE LEYES,
DECRETOS Y ACUERDOS:

a) PROPUESTA DE ACUERDO PAR-
LAMENTARIO SUSCRITA POR LA CO-
MISIÓN DE GOBIERNO, POR EL QUE
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
CONVOCA A TODOS LOS CIUDADANOS
Y CIUDADANAS RESIDENTES EN EL
ESTADO DE GUERRERO, INTERESADOS
EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIEN-
TO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN
DEL TITULAR DE LA AUDITORIA GE-
NERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
SOLICITANDO SU APROBACIÓN COMO
UN ASUNTO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN.

b) PROPUESTA DE ACUERDO
PARLAMENTARIO SUSCRITA POR LA
COMISIÓN DE GOBIERNO POR EL QUE
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
ACUERDA QUE LA INSTALACIÓN DEL
TERCER PERIODO ORDINARIO DE SE-
SIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJER-
CICIO CONSTITUCIONAL DE LA LX
LEGISLATURA, SE VERIFIQUE EL
DÍA LUNES 16 DE JUNIO DE 2014.
SOLICITANDO SU APROBACIÓN COMO
UN ASUNTO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN.

4.- CLAUSURA:

a) CLAUSURA DEL PRIMER PE-
RIODO EXTRAORDINARIO DE SESIO-
NES, DEL SEGUNDO PERIODO DE RE-
CESO CORRESPONDIENTE AL SEGUN-
DO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIO-
NAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

b) DE LA SESIÓN.

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

PRIMERO. El presente Acuer-
do Parlamentario, surtirá sus
efectos el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el pre-
sente Acuerdo Parlamentario en
el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Guerrero,
para el conocimiento general y
efectos legales procedentes.

TERCERO. Comuníquese el pre-
sente Acuerdo Parlamentario a
las Diputadas y Diputados in-
tegrantes de la Sexagésima Le-
gislatura al Honorable Congreso
del Estado, para su conocimiento
y efectos legales procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los diez días del mes
de junio del año dos mil cator-
ce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL
QUE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
CONVOCA A TODOS LOS CIUDADANOS
Y CIUDADANAS RESIDENTES EN EL
ESTADO DE GUERRERO, INTERESADOS
EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIEN-
TO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN
DEL TITULAR DE LA AUDITORÍA GE-
NERAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
CONFORME A LAS BASES QUE EN EL
MISMO SE DETALLAN.

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN
NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA,
Y:

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

Que en sesión de fecha 10
de junio del 2014, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Gobierno, presentaron la Pro-
puesta de Acuerdo Parlamentario
por el que la Sexagésima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, convoca a todos los
Ciudadanos y Ciudadanas resi-
dentes en el Estado de Guerrero,
interesados en participar en
el procedimiento de selección
y designación del Titular de la
Auditoría General del Estado
de Guerrero, en los siguientes
términos:

"PRIMERO. Que la Constitu-

ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en corre-
lación con los artículos 79, 80,
82, 83, 84, 85, 86, 87 y demás
relativos de la Ley número 1028
de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero, 197 fracción II y
204 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, establecen
que la Auditoría General del
Estado, es el Órgano Técnico Au-
xiliar del Poder Legislativo.

SEGUNDO. Que la Auditoría
General del Estado, tiene a su
cargo entre otras:

El control y fiscalización
de: los ingresos, los egresos,
el manejo, la custodia y la apli-
cación de fondos y recursos de
los Poderes del Estado, de los
Municipios y de los Entes Públi-
cos Estatales y Municipales;
así como el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los pro-
gramas estatales y municipales
a través de los informes que se
rendirán en los términos que
disponga la Ley.

De acuerdo con las Leyes Fe-
derales y los Convenios respec-
tivos, también fiscalizará los
recursos de la Federación que
ejerzan en el ámbito estatal,
municipal y por los particulares.

De igual forma podrá reque-
rir a los sujetos de fiscaliza-
ción que procedan, la revisión
de los conceptos que estime
pertinente y la rendición de un
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informe.

Entregar al Congreso del
Estado los informes de los re-
sultados de la revisión de las
Cuenta Anual de las Haciendas
Públicas Estatal y Municipales,
en los plazos que establezca la
Ley.

Investigar los actos u omi-
siones que impliquen alguna irre-
gularidad o conducta ilícita en
el ingreso, egreso, administra-
ción, custodia y aplicación de
recursos estatales, municipales
y federales, así como efectuar
visitas domiciliarias únicamen-
te para exigir la exhibición de
libros, papeles o archivos in-
dispensables para la realiza-
ción de sus investigaciones,
sujetándose a las leyes y a las
formalidades establecidas para
los cateos; y

Determinar los daños y per-
juicios que afecten a la Hacien-
da Pública del Estado, de los
Municipios o al patrimonio de
los Entes Públicos Estatales y
Municipales y en su caso, fin-
car directamente a los respon-
sables las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias corres-
pondientes, así como promover
ante las autoridades competen-
tes el fincamiento de otras res-
ponsabilidades; promover las
acciones de responsabilidad a
que se refiere el Título Décimo
Tercero de esta Constitución y
presentar las denuncias y que-
rellas, en cuyos procedimien-
tos tendrá la intervención que
la Ley le señale.

TERCERO. Que en los mismos
términos la Constitución Local
y el artículo 74 de la Ley Nú-
mero 1028 de Fiscalización Su-
perior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero, la Au-
ditoría General del Estado, se
encuentra integrada por un Au-
ditor General y cuatro Auditores
Especiales, los cuales son de-
signados por el Congreso del
Estado a propuesta de la Comi-
sión de Gobierno.

CUARTO. Que en sesión de
fecha 20 de diciembre del año
2010, mediante decreto número
636 el Pleno del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, en uso de las
facultades constitucionales y
legales, a propuesta de la Co-
misión de Gobierno designó al
ciudadano Arturo Latabán López,
como Auditor General del Es-
tado.

Que en sesión de fecha 4 de
junio del año 2014, la Comisión
Permanente de la Sexagésima Le-
gislatura al Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, resolvió aceptar
la renuncia irrevocable por mo-
tivos personales al ciudadano
Arturo Latabán López, al cargo
y funciones de  Auditor General
del Estado.

QUINTO. Que la Constitución
Política Local, la Ley número
1028 de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, otorgan el marco cons-
titucional y legal para integrar
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la Auditoría General del Estado,
dotada de autonomía financiera,
técnica y de gestión en el ejer-
cicio de sus atribuciones.

SEXTO. Que los artículos 78,
79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la
Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero, contempla
el procedimiento para el nom-
bramiento del Auditor General
del Estado que será el Titular
de la Auditoría General del Es-
tado.

SÉPTIMO. Que ante la renun-
cia irrevocable del ciudada-
no Arturo Latabán López, al
cargo y funciones de Auditor
General, en términos de la Cons-
titución Política Local, la Ley
número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, y conforme al acuerdo
de fecha 4 de junio del año en
curso emitido por la Comisión
Permanente de la Sexagésima Le-
gislatura al Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, la Comisión de Go-
bierno debe proponer para apro-
bación del Pleno del Congreso
la propuesta de convocatoria pa-
ra seleccionar y designar al
Auditor General del Estado".

Que vertido lo anterior,
en sesión de fecha 10 de junio
del 2014, la Sexagésima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unani-
midad de votos, en todos y cada
uno de sus términos, la propues-

ta de Acuerdo Parlamentario
presentada por los Diputados
integrantes de la Comisión de
Gobierno.

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Con-
greso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL
QUE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
CONVOCA A TODOS LOS CIUDADANOS
Y CIUDADANAS RESIDENTES EN EL
ESTADO DE GUERRERO, INTERESADOS
EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIEN-
TO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN
DEL TITULAR DE LA AUDITORÍA GE-
NERAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
CONFORME A LAS BASES QUE EN EL
MISMO SE DETALLAN.

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagé-
sima Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, aprueba la
Convocatoria para seleccionar
y designar al Titular de la Au-
ditoría General del Estado, pa-
ra publicarse en los términos
siguientes:

"La Sexagésima Legislatura
al H. Congreso del Estado de
Guerrero, en ejercicio de sus
facultades:
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CONVOCAN

A todos los ciudadanos gue-
rrerenses interesados en par-
ticipar en el proceso de selec-
ción y designación del Titular
de la Auditoría General del Es-
tado de Guerrero, Órgano Técnico
Auxiliar del Poder Legislativo,
conforme a las siguientes

BASES:

DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE
CONDUCIR EL PROCESO

PRIMERA.- La Comisión de Go-
bierno del Congreso Local será
el órgano encargado de reci-
bir, cotejar, revisar e integrar
expedientes; vigilar el debido
cumplimiento en la entrega de
la documentación necesaria es-
tablecida en la presente convo-
catoria; valorar los anteceden-
tes curriculares de los aspi-
rantes; en su caso, registrar
a los aspirantes para ser Ti-
tular de la Auditoría General
del Estado de Guerrero, y formu-
lar la propuesta correspondien-
te. Para el cumplimiento de sus
funciones y atribuciones podrá
designar al personal técnico
del H. Congreso del Estado que
estime pertinente.

DEL REGISTRO DE ASPIRANTES

SEGUNDA.- El registro de
aspirantes se llevará a cabo por
la Presidencia de la Comisión
de Gobierno del día miércoles
11 de junio al miércoles 25 de
junio de 2014 en un horario de
las 9:00  a las 15:00 horas, a

través del personal técnico que
designe la Comisión de Gobier-
no, en el Recinto Oficial del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, Boulevard Vicen-
te Guerrero, Trébol Sur, Senti-
mientos de la Nación S/N,  Colo-
nia Villa Moderna, C.P. 39075,
en Chilpancingo de los Bravo,
Estado de Guerrero.

DE LOS REQUISITOS

TERCERA.- De conformidad
con lo dispuesto por la Consti-
tución Política Local y el ar-
tículo 79 de la Ley número 1028
de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Esta-
do de Guerrero, para poder ser
propuesto para su designación
como Titular de la Auditoría
General del Estado Órgano Téc-
nico Auxiliar del Poder Legis-
lativo, se deberán cumplir los
requisitos siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano
por nacimiento en pleno ejer-
cicio de sus derechos políticos
y civiles;

II.- Tener cuando menos
treinta y cinco años cumplidos
el día de la designación;

III.- Gozar de buena repu-
tación y no haber sido conde-
nado por ningún delito;

IV.- Haber residido en el
Estado durante dos años anterio-
res al día de su nombramiento;

V.- Contar con experiencia
de al menos cinco años en mate-
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ria de control, Auditoria finan-
ciera y de responsabilidades;

VI.- Poseer al día de su de-
signación, título y cédula pro-
fesional en Contaduría Públi-
ca, Economía, Derecho, Adminis-
tración u otra área afín a la
gestión y control de recursos
públicos, expedidos por autori-
dad o institución legalmente
facultada para ello.

VII.- No haber sido titular
de ninguna dependencia o enti-
dad de la Administración Pública
Estatal o Municipal, represen-
tante popular federal o estatal,
titular de algún órgano cons-
titucional autónomo, magistra-
do del Poder Judicial, Conse-
jero de la Judicatura o titular
de cualquier entidad fiscali-
zable, durante dos años previos
a su designación.

VIII. No haber sido diri-
gente de algún partido políti-
co, ni postulado para cargo de
elección popular dentro de los
tres años anteriores a su de-
signación.

IX.- No tener parentesco
consanguíneo o de afinidad has-
ta tercer grado, con los titu-
lares de los poderes del Estado
o secretarios de despacho;

X.- No ser ministro de nin-
gún culto religioso.

DE LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA

CUARTA.- Los aspirantes

deberán exhibir y presentar pa-
ra su registro, ante la Comisión
de Gobierno del H. Congreso del
Estado, a través del personal
técnico que esta designe, los
originales o copias certificadas
de los siguientes documentos:

a). Acta de nacimiento.

b). Credencial para votar
con fotografía.

c). Constancia de estar
inscrito en el Padrón Electoral
del Estado de Guerrero, expedida
por el Registro Federal de Elec-
tores del Instituto Nacional
Electoral.

d). Título y cédula pro-
fesionales.

e). Constancia de no ante-
cedentes penales expedida por
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Guerrero.

f). Documento o documentos
que acrediten que el solicitante
ha residido durante los últimos
2 años en el territorio de la
Entidad.

g). Documentos que acre-
diten que el solicitante cuenta
con experiencia de al menos
cinco años en materia de con-
trol, auditoría financiera y de
responsabilidades.

h). Declaratoria bajo pro-
testa de decir verdad que no se
encuentra en los supuestos pre-
vistos en las fracciones VII,
VIII, IX y X de la base tercera
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que antecede. El formato respec-
tivo será expedido por la Co-
misión de Gobierno al momento
del registro.

i). Currículum Vitae que
contenga soporte documental y
firma autógrafa.

j). 4 fotografías a color
tamaño credencial.

k). Carta de intención de
exposición de Motivos, y

l). Plan de Trabajo

Los aspirantes deberán
acompañar copias fotostáticas
de cada uno de los documentos,
en diez tantos.

La exhibición de los docu-
mentos originales será para el
debido cotejo y compulsa con las
copias simples, a cargo del per-
sonal técnico que designe la Co-
misión de Gobierno.

Las copias fotostáticas cer-
tificadas se agregarán a los
expedientes respectivos.

El registro y entrega de
documentos deberá realizarse
personalmente por el aspirante;
la entrega y presentación de
documentos no acredita el cum-
plimiento de los requisitos.

Lo anterior no excluye la
facultad de la Comisión de Go-
bierno, para solicitar a los
aspirantes la presentación de
los documentos originales las
veces que se requieran.

DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS

QUINTA.- Recibidas las so-
licitudes de registro y la do-
cumentación comprobatoria a que
hace referencia esta convocato-
ria, el Presidente de la Comisión
de Gobierno con auxilio del per-
sonal técnico que designe, dis-
tribuirá los expedientes entre
los integrantes de la comisión.

Concluida la revisión de
los expedientes, la Comisión de
Gobierno publicará en los Es-
trados de la Comisión que para
tal efecto se designe en el H.
Congreso del Estado, la lista
que contenga los nombres de los
aspirantes que cubrieron los
requisitos que señala la pre-
sente convocatoria.

SEXTA.- La Comisión de Go-
bierno para el análisis y eva-
luación de los profesionistas
registrados que cubrieron los
requisitos, comunicará a cada
uno de ellos, fecha y hora para
la entrevista y exposición de
su plan de trabajo conforme lo
señala el artículo 82 de la Ley
número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuen-
tas del Estado de Guerrero su-
jetándose al procedimiento si-
guiente:

1. En los días establecidos
conforme al número de aspirantes
y en términos del calendario
aprobado por la Comisión de Go-
bierno, el Presidente de la Co-
misión de Gobierno instalará la
reunión de trabajo;
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2. Las y los aspirantes a
los que les corresponda ser en-
trevistados en las fechas se-
ñaladas, deberán estar presen-
tes en el recinto oficial del
H. Congreso del Estado, 20 mi-
nutos antes de su entrevista,
y serán llamados a la Sala Le-
gislativa que se designe, en el
orden cronológico en que fueron
registrados. Ninguno de las o
los aspirantes podrá estar pre-
sente en cualquiera de las otras
entrevistas que se realicen,
antes o posteriormente al día
que les corresponda;

3. Las entrevistas se di-
vidirán en dos partes: una pri-
mera parte expositiva, en la
que la o el aspirante, contará
con un tiempo máximo de 20 mi-
nutos para presentar su propues-
ta de Plan de Trabajo, pudien-
do hacer uso de los materiales
que le resulten necesarios; y
una segunda parte para comen-
tarios, observaciones y pregun-
tas y respuestas, por un tiempo
máximo de 40 minutos;

4. Al término de la exposi-
ción, se elaborará una lista de
la o los diputados que deseen
hacer una primera intervención,
otorgando la palabra a cada uno
de ellos para hacer las pre-
guntas o emitir las observacio-
nes y/o comentarios que con-
sideren pertinentes;

5. La o el aspirante, al tér-
mino de las intervenciones de
la y/o los diputados, dará res-
puesta a las preguntas formula-
das de manera muy concisa, a fin

de no rebasar el tiempo esta-
blecido para esta segunda etapa.
En su caso, y de ser estricta-
mente prudente, se podrá abrir
una segunda ronda de interven-
ciones, conforme al procedi-
miento anteriormente descrito;

6. Al término de las entre-
vistas programadas para ese
día, el Presidente dará por con-
cluidos los trabajos y clausu-
rará la reunión;

7. Cualquier aspecto no pre-
visto en el presente procedi-
miento, será resuelto por acuer-
do de la Comisión de Gobierno.

SÉPTIMA.- Concluida la re-
visión de los expedientes y, en
su caso, desahogadas las entre-
vistas y exposición del Plan de
Trabajo de los Profesionistas
Registrados, la Comisión de Go-
bierno formulará la propuesta
de terna al Pleno del Congreso
para designar al Titular de la
Auditoría General del Estado.

DE LA PRESENTACIÓN Y
APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS

OCTAVA.- El Pleno de la Se-
xagésima Legislatura del H.
Congreso del Estado, conocerá
la Terna para nombrar al Titular
de la Auditoría General del Es-
tado y, en su caso, procederá
a su discusión y aprobación. La
aprobación y designación del
Auditor General del Estado re-
querirá del voto de las dos ter-
ceras partes de los diputados
presentes en sesión del Pleno
del Congreso del Estado, con-
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forme lo dispuesto por los ar-
tículos 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 80 de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Es-
tado de Guerrero.

DE LA TOMA DE PROTESTA

NOVENA.- La o el  ciudadano
que resulte designado por las dos
terceras partes de los diputa-
dos presentes en sesión Audi-
tor General de la Auditoría Ge-
neral del Estado, Órgano Auxi-
liar del Poder Legislativo, de-
berá rendir protesta ante el
Pleno de la Sexagésima Legis-
latura del Estado, en la sesión
en que sea designado y entrará
en funciones a partir del día
siguiente de su toma de protesta
para un periodo improrrogable
de 7 años.

DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES

DÉCIMA.- La Comisión de Go-
bierno y la Legislatura Local,
se reservan la secrecía y con-
fidencialidad de la información
generada durante el proceso de
selección y designación del Ti-
tular de la Auditoría General
del Estado de Guerrero.

DÉCIMA PRIMERA.- Los resul-
tados emitidos por la Comisión
de Gobierno y, en su caso, por
el Pleno de la Legislatura Es-
tatal, no podrán ser impugnados
por los aspirantes.

DÉCIMA SEGUNDA.- La Comi-

sión de Gobierno de la Sexagé-
sima Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, podrá modi-
ficar los plazos contenidos en
la presente convocatoria.

DE LOS CASOS NO PREVISTOS

DÉCIMA TERCERA.- Los casos
no previstos en la presente con-
vocatoria serán resueltos por
la Comisión de Gobierno de la
Sexagésima Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.

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

PRIMERO.- En términos del
artículo Cuarto Transitorio del
Decreto número 453, por el que
se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
el procedimiento, selección y
designación del Titular de la
Auditoría General del Estado,
se sujetará a lo establecido en
la Ley 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero.

SEGUNDO. Publíquese la pre-
sente convocatoria en el Perió-
dico Oficial de Gobierno del Es-
tado de Guerrero y en dos dia-
rios de mayor circulación en la
Entidad.

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

PRIMERO. El presente Acuer-
do Parlamentario surtirá sus
efectos a partir de su aproba-
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ción.

SEGUNDO. En términos del
artículo Cuarto Transitorio del
Decreto número 453, por el que
se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
el procedimiento, selección y
designación del Titular de la
Auditoría General del Estado,
se sujetará a lo establecido en
la Ley 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero.

TERCERO. Publíquese en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado para su conocimiento
general.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los diez días del mes
de junio del año dos mil cator-
ce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO
Rúbrica.

Dado en el Salón de Sesiones del
Honorable Poder Legislativo, a los diez
días del mes de junio del año dos mil
catorce.

SECCION DE
AVISOS
EDICTO

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ
MORENO.

Que en el expediente número
176-2/2013, relativo al juicio
de DIVORCIO INCAUSADO, promo-
vido por MAURICIO ESAU PALACIOS
BERNAL en contra de MARIA DEL
CARMEN HERNANDEZ MORENO, la
Juez, dictó dos autos que a la
letra dicen:

Acapulco, Guerrero., a quin-
ce de febrero del dos mil trece.

Visto el escrito de MAURICIO
ESAU PALACIOS BERNAL, y documen-
tos que acompaña, mediante el
cual demanda de MARIA DEL CAR-
MEN HERNANDEZ MORENO, el DIVOR-
CIO INCAUSADO y demás prestacio-
nes que indica; con fundamen-
to en los artículos 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
y 51 de la Ley de Divorcio vi-
gente en el Estado, se admite
la demanda.

En consecuencia, fórmese
expediente y regístrese en el
libro de Gobierno, bajo el nú-
mero 176-2/2013, que es el que
legalmente le corresponde; y
con copias simples de la demanda
y documentos anexos, córrase
traslado y emplácese a juicio
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al demandado, prevéngasele pa-
ra que dentro del término de
nueve días, tal como lo establece
el artículo 242 del Código Pro-
cesal Civil, manifieste si es-
tá o no conforme con el proyecto
de convenio y en su caso pre-
sente su contraproyecto, aper-
cibida que de no hacerlo se
presumirá conforme con el mismo;
además deberá señalar domicilio
en esta ciudad para oír y reci-
bir notificaciones, de ser omi-
so las posteriores notificacio-
nes, aún las personales, y las
posteriores notificaciones le
surtirán efecto por los estrados
del Juzgado, a excepción de la
sentencia definitiva.

MEDIDAS PROVISIONALES

Por otra parte, con funda-
mento en lo dispuesto por el ar-
tículo 30 de la Ley de Divorcio,
se decretan las siguientes me-
didas:

a) Se decreta la separación
legal de los cónyuges.

b) Se previene a ambos cón-
yuges para que se abstengan de
molestarse uno al otro, en nin-
guna forma con el apercibimien-
to que de hacer caso omiso, la
suscrita juzgadora a petición
de parte, solicitará la inter-
vención del Ministerio Público
adscrito a este juzgado.

Por otra parte, se previene
a las partes, para que en el
término de tres días:

a) Proporcionen nombre y

domicilio de su fuente de in-
gresos.

Apercibidos que de no ha-
cerlo, no se celebrará la au-
diencia que señala la ley.

Por otra parte y tomando en
consideración que el domicilio
del reo civil y su fuente de tra-
bajo, se encuentran fuera de
esta jurisdicción, con funda-
mento en los artículos 168 y
169 del Código Adjetivo Civil,
líbrese exhorto con los inser-
tos necesarios al líbrese atento
exhorto con los insertos nece-
sarios Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justi-
cia del Distrito Federal, para
que a su vez lo turne al Juez
competente de Primera Instancia
en Materia Familiar de ese Dis-
trito, y en auxilio de las la-
bores de este juzgado notifique
y emplace a juicio a la demanda-
da en el domicilio ubicado en
calle Juventino Rosas número
110, colonia Peralvillo, código
postal 06220, Delegación Cuauh-
témoc, de esa ciudad, a quien
se le conceden cinco días más
a razón de la distancia.

Facultando al Juez exhor-
tado, para que su más estricta
responsabilidad realice todas
y cada una de las diligencias
necesarias y para que impongan
las medidas de apremio, incluso
acuerde promociones para los
efectos señalados.

Se hace saber a la parte
interesada, que el exhorto se
encuentra a su disposición en



Martes 08 de Julio de 2014     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  29

la secretaría, para que lo haga
llegar a su destino, quien ten-
drá la obligación de devolver-
lo a este juzgado dentro del
término de tres días siguientes
de que se lleve a cabo la dili-
genciación de lo ordenado, aper-
cibida que de no hacerlo, con
fundamento en el diverso numeral
144 fracción I del Código Ad-
jetivo Civil, se hará acreedor
a una multa por el equivalente
a veinte días de salario mínimo
general vigente en el estado,
a favor del Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia
en el Estado, por desacato a un
mandato judicial.

Dese la intervención que
legalmente le corresponda al
Representante Social Adscrito,
así como al Director del Sis-
tema para el Desarrollo Integral
de la Familia, con fundamento
en los numerales 94, 95, 147 y
150 del código procesal civil,
se tiene señalando domicilio
para oír y recibir notificacio-
nes; por autorizando como sus
abogados patronos a los profe-
sionistas que menciona; por
autorizando a las personas que
alude, para los efectos que
indica.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLA-
SE.- Así lo acordó y firma la li-
cenciada IRMA GRACIELA LEE GON-
ZALEZ, Juez Segundo de Primera
Instancia Materia Familiar del
Distrito Judicial de Tabares
del Estado de Guerrero, quien
actúa ante la licenciada AMELIA
ASTUDILLO BELLO, Segunda Secre-
taria de Acuerdos, que autoriza
y da fe.- DOY FE.

"Al calce dos firmas ilegi-
bles" Rúbricas".

Acapulco, Guerrero., a ocho
de noviembre del dos mil trece.

A sus autos el escrito de
NOE ALBINO SALGADO, abogada pa-
trono de la parte actora, aten-
to a su contenido, se tiene por
hechas sus manifestaciones, y
tomando en consideración que
se encuentran rendidos los in-
formes ordenados en autos, sin
que haya sido posible localizar
el domicilio de MARIA DEL CAR-
MEN HERNANDEZ MORENO; en con-
secuencia, con fundamento en
el artículo 160 del Código Pro-
cesal Civil, se ordena emplazar
a juicio por edictos a la deman-
dada, que deberán publicarse
por tres veces de tres en tres
días, en el periódico oficial
y en uno de los periódicos de ma-
yor circulación en esta ciudad,
pudiendo ser: Periódico Noveda-
des de Acapulco, Sol de Acapul-
co, Diario 17 o El Sur, a elec-
ción del actor, haciéndole sa-
ber a la reo civil, que deberá
presentarse dentro del término
de veinte días a recibir copias
de la demanda y documentos que
se acompañan, los cuales se en-
cuentran a su disposición en la
secretaría actuante, más nueve
días concedidos en el auto de
radicación para dar contesta-
ción a la demanda...".

"Al calce dos firmas ilegi-
bles" "Rubricas".

Acapulco, Guerrero, a ___de
________del 2013.
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LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. MARIA CAROLINA NAVA RA-
MIREZ.
Rúbrica.

3-3
_________________________________________

EDICTO
En el expediente civil

146/1998-II, relativo al juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido
por Solución de Activos Resi-
denciales Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada de Capital
Variable, en contra de Amelia
Salgado Gaytán, el Juez Primero
Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Hidalgo,
con residencia oficial en ca-
rretera federal Chilpancin-
go-Iguala, kilometro 98, de la
ciudad de Iguala de la Indepen-
dencia, Guerrero, por auto de
veintinueve de mayo de dos mil
catorce, ordenó sacar a remate
en pública subasta en primera
almoneda sobre el bien inmue-
ble, que a continuación se des-
cribe:

Bien inmueble ubicado en
calle Rio Papagayo número cator-
ce, lote ocho, Fraccionamiento
IMSS, de Iguala de la Indepen-
dencia, Guerrero, inscrito en el
Registro Público de la Propie-
dad del Comercio, bajo el folio
de derechos reales 21824, del
Distrito de Hidalgo, del año de
mil novecientos noventa y tres,
cuyas medidas y colindancias

son las siguientes:

AL NORTE.- mide 10 metros
y colinda con calle Sur 71, hoy
Rio Papagayo 14.

AL SUR.- mide 10.00 metros
y colinda con Ángel y Esteban
Mota.

AL ORIENTE.- mide 19.00
metros y colinda con lote 7.

AL PONIENTE.- mide 19.00
metros y colinda con lote 9.

Con una superficie de 190.00
metros cuadrados.

Sirviendo como base para
fincar el remate la cantidad de
$520,040.00  (Quinientos vein-
te mil cuarenta pesos 00/100 Mo-
neda Nacional) que representa
las dos terceras partes del
valor pericial fijado en au-
tos, convocándose postores pa-
ra que intervengan en la pre-
sente audiencia mediante pu-
blicación de edictos, misma que
tendrá lugar en las instalacio-
nes del Juzgado de mi Adscrip-
ción, A LAS ONCE HORAS DEL DIA
DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL CA-
TORCE.

SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO
PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE HIDALGO.
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCÍA.
Rúbrica.
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AVISO NOTARIAL
El licenciado JULIO ANTONIO
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EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE-
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER-
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. GERARDO LOPEZ BUSTOS,
solicita la inscripción por vez
primera del Predio Urbano, ubi-
cado en la calle Lázaro Cárdenas
sin número de la Población de Co-
cula, Guerrero, correspondiente
al Distrito Judicial de Hidalgo,
el cual cuenta con las siguien-
tes medidas y colindancias.

Al Norte: Mide en 57.00
mts., y colinda con Fernando
Meneses.

Al Sur: Mide en 64.45 mts.,
y colinda con calle José Beltrán
y Alberto Magadin.

Al Oriente: Mide en 23.00
mts., y colinda con Gertrudis
Nájera.

Al Poniente: Mide en 19.00
mts., y colinda con Gonzalo y
Leonardo Brito.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 13
de Junio del 2014.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.

CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, notario
público número dieciocho del
Distrito Notarial de Tabares,
hago saber: para todos los efec-
tos del artículo 712 del código
de procedimientos civiles en el
Estado de Guerrero, que por es-
critura pública número 119,424
de fecha veintitrés de mayo del
año dos mil catorce, otorgada
ante la fe del suscrito notario,
los señores MIGUEL SANCHEZ DE
LA BARQUERA ALAMAN y JORGE RA-
FAEL SANCHEZ DE LA BARQUERA ALA-
MAN, en su carácter de tutores
testamentarios aceptaron la he-
rencia en representación en fa-
vor de la incapacitada LETICIA
EUGENIA SANCHEZ DE LA BARQUERA
ALAMAN, que le dejó la señora
LETICIA EUGENIA ALAMAN ROMAY, y
asimismo los señores MIGUEL SAN-
CHEZ DE LA BARQUERA ALAMAN y JOR-
GE RAFAEL SANCHEZ DE LA BARQUERA
ALAMAN, aceptaron el cargo de
albacea, manifestando que desde
luego procederá a formular el
inventario y avaluó a los bienes
que forman el caudal hereditario
de la sucesión.

Acapulco, Guerrero, a 10 de Ju-
nio del Año 2014.

A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIE-
CIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC
GARCIA AMOR.
Rúbrica.

2-2
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EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.

2-2
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EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE-
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER-
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. GERARDO LOPEZ BUSTOS,
solicita la inscripción por vez
primera de la Fracción del Pre-
dio Urbano, ubicado en la calle
General Cuellar sin número de la
Población de Cocula, Guerrero,
correspondiente al Distrito Ju-
dicial de Hidalgo, el cual cuen-
ta con las siguientes medidas
y colindancias.

Al Norte: Mide en 69.90
mts., y colinda con fracción
remanente.

Al Sur: Mide en 71.36 mts.,
y colinda con Gonzalo Brito.

Al Oriente: Mide en 18.00
mts., y colinda con Agustín
Brito.

Al Poniente: Mide en 13.30
mts., y colinda con calle Ge-
neral Cuellar.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 13
de Junio del 2014.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.

2-2
_________________________________________

EDICTO
El Ciudadano licenciado RO-

BERTO ADRIÁN HERNÁNDEZ GAYTÁN,
Primer Secretario de Acuerdos
del Juzgado Segundo de Primera
Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
encargado del despacho por  Minis-
terio de Ley, en el expediente
443/2012-1, relativo al juicio
EJECUTIVO CIVIL, Promovido por
CONDOMINIO LABNA, en contra de
SUCESIÓN A BIENES DE MARTHA SU-
SANA PLIEGO y MEADE, también co-
nocida como MARTHA SUSANA PLIEGO
y MEADE DE CASTILLO OBREGÓN, con
fundamento en el artículo 160
del Código Procesal Civil del
Estado, ordenó el emplazamiento
a juicio de la demandada SUCESIÓN
A BIENES DE MARTHA SUSANA PLIEGO
y MEADE, también conocida como
MARTHA SUSANA PLIEGO y MEADE DE
CASTILLO OBREGÓN, mediante edic-
tos que se publiquen por tres
veces de tres en tres días en el
periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en el periódico No-
vedades de Acapulco que se edita
en esta ciudad, para que dentro
del término de sesenta días há-
biles siguientes a la última pu-
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blicación, comparezca ante este
órgano jurisdiccional a producir
contestación a la demanda ejecu-
tiva civil que se hizo valer en
su contra, y señale domicilio
en esta ciudad, para oír y re-
cibir notificaciones, bajo el
apercibimiento que en caso de
constituirse en rebeldía, se
presumirán admitidos los hechos
de la demanda que se dejó de con-
testar, y las posteriores notifi-
caciones aún las de carácter
personal se le harán por los es-
trados 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 dis-
posición 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, có-
digo postal 39390, Acapulco,
Guerrero.

Acapulco, Gro., Diciembre 09
de 2013.

LA SECRETARIA ACTUARIA.
LIC. GLADIS HERNANDEZ RAMIREZ.
Rúbrica.

3-2
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EDICTO
En el expediente número

178-2/2008, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por HECTOR MANUEL BACA GUTIERREZ
y MARIA DE JESUS DIAZ GUTIERREZ,
en contra de MARIA SILVIA MAR-
TINEZ SANCHEZ., el Licenciado
LUCIO FELIPE ORTEGA VEGA, el
Juez Primero de Primera Instan-
cia del Ramo  Civil del Distri-
to Judicial de Tabares, señalo
las DIEZ HORAS DEL DIA CATORCE
DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en PRIMERA
ALMONEDA sobre los bienes raí-
ces hipotecado en autos, con-
sistentes en los Lotes números
UNO y Lote UNO GUION A, resultado
de fusión y subdivisión de los
lotes números UNO, DOS y TRES,
Manzana Decima, Polígono B-1,
de las Lomas del Fraccionamien-
to Club Deportivo, en esta Ciu-
dad y Puerto de Acapulco, Gue-
rrero, inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad en el
Folio Registral Electrónico nú-
mero 237008, correspondiente
al Distrito Judicial de Tabares.

LOTE UNO.- Con una super-
ficie de 378.85 M2 (TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CUADRADOS OCHENTA
Y CINCO CENTESIMOS) con las si-
guientes medidas y colindancias:

AL NORTE: En veintiún metros
ochenta y cinco centímetros con
la calle pedrera.

Al SUR: En dieciséis metros
sesenta centímetros con lote
ocho y siete.

AL ORIENTE: En diecisiete
metros ocho centímetros, con
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fracción uno guion A de la misma
subdivisión.

AL PONIENTE: En línea que-
brada de tres metros ochenta
centímetros y veintidós metros,
con calle huapinoles.

LOTE UNO GUION A.- Con una
superficie de 185.20 M2 (CIENTO
OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
VEINTE CENTÍMETROS), con las
siguientes medidas y colindan-
cias:

AL NORTE: En doce metros
setenta y cinco centímetros,
con calle pedrera.

AL SUR: En doce metros no-
venta centímetros, con lotes
seis y siete.

AL ORIENTE: En trece metros
setenta centímetros con lote
cuatro.

AL PONIENTE: En diecisiete
metros ocho centímetros, con
lote número uno de la misma sub-
división.

Hágase la publicación de
edictos convocando postores por
dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales, sir-
ve de base para el remate la can-
tidad de $5, 350,000.00 (CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIO-
NAL), precio fijado de común
acuerdo por el acreedor y la
deudora, y será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de esta cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Guerrero; a 17 de Ju-
nio 2014.

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

Para su publicación por dos
veces consecutivas dentro de
los diez días naturales en los
Tableros de la Oficina de Admi-
nistración y Finanzas del H.
Ayuntamiento Municipal.

2-2
______________________________________

EDICTO
En el expediente número

522-2/2008, relativo al juicio
EJECUTIVO CIVIL, promovido por
CONDOMINIO MARALAGO ACAPULCO,
en contra de CABI DIAMANTE, S.A.
DE C.V., y la llamada a Juicio
Sucesión Intestamentaria a bie-
nes de GABRIEL JESUS CARMONA TO-
RRES, el Licenciado LUCIO FELIPE
ORTEGA VEGA, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Ci-
vil del Distrito Judicial de Ta-
bares, señaló las DOCE HORAS DEL
DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, para que tenga
verificativo la audiencia de
remate en PRIMERA ALMONEDA, so-
bre el bien inmueble embargado
en autos, consistente en el De-
partamento PH 1 G, del Edificio
G, ubicado en el Lote de Terreno
H-6, del Desarrollo Turístico
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e inmobiliario Playa Diamante,
Conocido antes como Copacabana,
en esta Ciudad y Puerto de Aca-
pulco, Guerrero; Con un área to-
tal de 519.940 M2; y las siguien-
tes medidas y colindancias:
SECCIÓN A: AL ORIENTE: En 2.898
M. y colinda con fachada oriente.
AL ORIENTE: 15.058 M. y colinda
con fachada oriente. AL SUR: En
13.414 M. y colinda con fachada
sur. AL PONIENTE: En 11.200 M.
y colinda con fachada poniente.
AL PONIENTE: En 6.756 M. y co-
linda con fachada poniente. AL
NORTE: En 3.500 M. y colinda con
Pent House PH 1 G. SECCIÓN B: AL
NORTE: En 3.650 M. y colinda con
área común. AL NORTE: En 1.500
M. y colinda con Pent House PH
1 G. SECCIÓN B AL NORTE: En
4.200 M. y colinda con área co-
mún. AL NORTE:  En 4.764 M. y co-
linda con Pent House PH 1 G, Sec-
ción B: SECCIÓN B: AL ORIENTE:
En 11.302 M. y colinda con fa-
chada oriente. AL ORIENTE: En
3.398 M. y colinda con fachada
oriente. AL SUR: En 4.764 M. y
colinda con el Pent House PH 1
G Sección A. AL SUR: En 4.200 M.
y colinda con área común. AL
SUR: En 1.500 M. y colinda con
Pent House PH 1. G Sección A. AL
SUR: En 3.650 M. y colinda con
área común. AL SUR: En 6.350 M.
y colinda con Pent House PH 1
G Sección A. AL PONIENTE: En
14.700 M. y colinda con fachada
poniente. AL NORTE: En 18.764 y
colinda con fachada norte. ARRI-
BA: En 519.940 M2 Con azotea y
Cielo abierto. ABAJO: En 519.940
M2 y colinda con departamento G
1201 y G 1202. Hágase la publica-
ción de edictos convocando pos-

tores por dos veces consecutivas
dentro de los diez días natura-
les, sirve de base para el rema-
te la cantidad de $10,000,000.00
(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), valor pericial
y será postura legal la que
cubra las dos terceras partes
de esta cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Guerrero; a 19 de Ju-
nio de 2014.

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

Para su publicación por dos
veces consecutivas dentro de
diez días naturales en el Perió-
dico el Sol de Acapulco que se
edita en esta Ciudad.

2-2
_________________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

La C. MARIA ARBELIA SANCHEZ
DELGADO, solicita la inscrip-
ción por  vez primera de la Frac-
ción del Predio Rústico, denomi-
nado "Nanacatla", ubicado al
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Sur de la Población de Apaxtla
de Castrejón, Guerrero corres-
pondiente al Distrito Judicial
de Aldama, el cual cuenta con
las siguientes medidas y colin-
dancias.

Al Norte: Mide en 695.00
mts., y colinda con Ricardo
Sánchez Delgado.

Al Sur: Mide en 815.00 mts.,
y colinda con Margarita Her-
nández.

Al Oriente: Mide en 664.85
mts., y colinda con Fermín
Trujillo Montufar.

Al Poniente: Mide en 704.00
mts., y colinda con Santos Cue-
vas y sucesión de Rafael Busta-
mante.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 22
de Mayo del 2014.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
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EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE-

RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER-
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

Los CC. SENEN ALATORRE MAR-
TINEZ Y ROSANA ROVELO RIOS,
solicita la inscripción por
vez primera del Predio Urbano,
ubicado en la calle Aldama nú-
mero 17, Colonia Caltitlan en
Tlapa de Comonfort, Guerrero,
correspondiente al Distrito Ju-
dicial de Morelos, el cual cuen-
ta con las siguientes medidas
y colindancias.

Al Norte: Mide en 16.30
mts., y colinda con Alberto
Aguilar Flores.

Al Sur: Mide en 16.80 mts.,
y colinda con los mismos vende-
dores.

Al Oriente: Mide en 05.00
mts., y colinda con calle Al-
dama.

Al Poniente: Mide en 05.00
mts., y colinda con calle Moc-
tezuma.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 19
de Junio del 2014.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.

2-1
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EDICTO
El Licenciado YNOCENTE OR-

DUÑO MAGALLON, Juez Mixto Civil
de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Allende, con
residencia oficial en la Ciudad
de Ayutla de los Libres, Gue-
rrero, por auto de fecha once
de abril de dos mil catorce,
dictado en el expediente núme-
ro 08/2011, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por ERIKA MORALES LEYVA, en
contra de LOURDES RAMIREZ GAR-
CIA, ordena sacar A PUBLICA SU-
BASTA EL CINCUENTA POR CIEN-
TO, del bien inmueble embargado
en autos, ubicado en Calle Emi-
lio Carranza, numero 10, Colonia
Centro, de la población de Te-
coanapa, Guerrero, con las si-
guientes medidas y colindan-
cias: AL NORTE: 9.00 MTS. Y CO-
LINDA CON CALLE EMILIO CARRAN-
ZA;  AL SUR: 7.70 MTS. Y COLINDA
CON TERRENO DEL SEÑOR MANUEL
MATILDES NERI; ESTE: 36.80 MTS.
Y COLINDA CON CASA DEL SEÑOR
JOSE RAMIREZ HERNANDEZ; AL
OESTE: 36.80 MTS. Y COLINDA CON
TERRENO DE LA SEÑORA MARICRUZ
MATILDES RAMOS, CON UNA SUPER-
FICIE DE 250.05 M2. y se con-
voca a postores por medio de
edictos que se publiquen por
dos veces consecutivas dentro
de diez días naturales, en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado y el Diario "El
de Diario de Guerrero", así como
en los lugares públicos de cos-
tumbre en esta Ciudad, como son
los estrados de este Juzgado,
la Tesorería Municipal y la

Administración Fiscal, todos
de esta Ciudad, sirve de base
para fincar el remate la canti-
dad de $ 177,538.22 (CIENTO SE-
TENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.
N.), valor pericial decretado
en autos y será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de  dicha cantidad, la
cual será pagada de contado;
Para que tenga verificativo la
audiencia de remate se se-
ñalan las DIEZ HORAS DEL DIA
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO.

Ayutla de los Libres, Guerrero,
Junio 27 de 2014.

LIC. CARLOS RAUL ROMAN GONZA-
LEZ.
SRIO. DE ACUERDOS DEL RAMO CI-
VIL Y FAMILIAR.
Rúbrica.

2-1
_________________________________________

EDICTO
C. TERCERO LLAMADA A JUICIO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SO-
VA S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE
QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE.

Que en el expediente número
397/2012-III, relativo al Jui-
cio Ordinario Civil, promovido
por Silvia Rodríguez Ruíz, en
contra de Condominio "Playa
Diamante Torre I", terceros lla-
mados a juicio "Constructora e
Inmobiliaria Sova", Sociedad
Anónima de Capital Variable y
otros, la Juez Sexto de Primera



38  PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 08 de Julio de 2014

Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
dictó tres acuerdos que en su
parte conducente dicen: "Aca-
pulco, Guerrero, a ocho de agos-
to del dos mil doce. Por pre-
sentado a Miguel Ángel Bolaños
García, quien promueve en su
carácter de apoderado legal de
Silvia Adela Rodríguez Ruíz,
personalidad que acredita y se
le reconoce en términos del ins-
trumento notarial número cien-
to diez mil doscientos setenta
y uno, pasada ante la fe del
licenciado J. Claudio Ibarrola
Muro, Notario Público número
nueve, de Tlalnepantla, Esta-
do de México, con su escrito de
cuenta, documentos y copias
simples que acompaña, median-
te el cual demanda en la vía Or-
dinaria Civil, de Condominio
Playa Diamante Torre I", por
conducto de quien legalmente
lo represente, las prestacio-
nes que indica. Con fundamento
en los artículos 232, 233, 234,
237 fracción III, 238, 240,
242, y demás aplicables del Có-
digo Procesal Civil del Estado,
se admite a trámite la demanda
en la vía y forma propuesta,
fórmese expediente y regístrese
en el libro de gobierno que se
lleva en este juzgado bajo el
número 397/2012-III. Con las
copias simples de la demanda y
documentos anexos debidamen-
te sellados y cotejados, córra-
se traslado y emplácese legal-
mente a juicio al demandado Con-
dominio Playa Diamante Torre
I", por conducto de quien le-
galmente lo represente, para
que dentro de un término de nue-

ve días hábiles, de contestación
a la demanda instaurada en su
contra, apercibido que de no
hacerlo, se le tendrá por pre-
suntivamente admitidos los he-
chos de la demanda que deje de
contestar, asimismo se le pre-
viene para que señale domicilio
en esta ciudad, donde oír y
recibir notificaciones, en caso
de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones aún las de ca-
rácter personal, le surtirá
efecto por los estrados del
juzgado, con excepción de la
sentencia definitiva, misma que
se notificará en términos del
artículo 257 fracción V del
Código Adjetivo Civil...". (Se-
gundo auto) "Acapulco, Guerre-
ro, a once de octubre del dos mil
doce. Visto el escrito del li-
cenciado Juan Luis Sotelo Ale-
mán, administrador del deman-
dado Condominio Playa Diamante
Torre I, atento a su conte-
nido,...". "Por otro lado, to-
mando en consideración que la
parte demandada reclama en sus
prestaciones de la demanda de
reconvención, la nulidad de la
escritura pública número 59,518,
de trece de abril del dos mil
once, con apoyo en los arábigos
83 y 84 de la Ley Procesal Civil
en vigor y a fin de que se en-
table el litisconsorcio pasivo
necesario entre el actor y los
demandados,...". (Tercer auto)
"Acapulco, Guerrero, a veinti-
trés de mayo del dos mil cator-
ce. Visto el escrito de Agustín
Olivares Bribiesca, abogado pa-
trono de la actora Silvia Ade-
la Rodríguez Ruiz, atento a su
contenido, téngasele por hechas
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sus manifestaciones sobre el
requerimiento hecho por pro-
veído de ocho de mayo del pre-
sente año, tomando en cuenta que
la tercero llamada a juicio
Constructora e Inmobiliaria So-
va S.A de C.V., no ha sido po-
sible su emplazamiento y ago-
tados los medios de investiga-
ción para lograr localizar su
domicilio como consta en actua-
ciones, tomando en considera-
ción que la notificación por
edictos es medio alternativo,
aplicable solamente en los ca-
sos en que no hubiera sido po-
sible hacerlo por el mecanismo
preferente, después de agotar
una exhaustiva investigación
para localizar a la persona
buscada, circunstancia que en
el presente caso acontece, por
las consideraciones expuestas
con antelación, se basa a ello
con fundamento en el artículo
160 fracción II del Código Pro-
cesal Civil del Estado, se or-
dena emplazar a juicio a la
tercero llamada a juicio Cons-
tructora e Inmobiliaria Sova
S.A. de C.V. por medio de edic-
tos que se publiquen por tres
veces de tres en tres días, en
el periódico oficial del Gobier-
no del Estado y en el perió-
dico El Sur de esta ciudad, en
el entendido que entre cada una
de las publicaciones deben me-
diar dos días hábiles para que
la siguiente publicación se
realice al tercer día siguien-
te, haciéndole saber que deberá
presentarse dentro del término
de treinta días, ante este juz-
gado a recibir las copias de
traslado, en la inteligencia

que a partir que se apersone a
recibir las copias de traslado
empezara a correr un termino de
nueve días, para contestar la
demanda y señalar domicilio en
esta ciudad, para oír y recibir
notificaciones, caso contrario;
las subsecuentes con excepción
de la sentencia definitiva que
se dicte le surtirán sus efectos
por los estrados de este juz-
gado, se hace saber a la ter-
cero llamado a juicio que las
copias de traslado quedan a su
disposición en la tercer secre-
taria de acuerdos del Juzgado
Sexto Civil de este Distrito
Judicial de Tabares, ubicado
en el Palacio de Justicia, sito
en la Avenida Gran Vía Tropical
Sin número del Fraccionamiento
Las Playas de este puerto".

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO 6° DE PRIMERA INS-
TANCIA EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL.
LIC. VICTOR JAVIER TORRES MEJIA.
Rúbrica.

3-1
______________________________________

EDICTO
En la causa penal 172/2012-

1 instruida a Jorge Allan Al-
caraz López por el delito de
violencia familiar en agravio
de Yuridia Vargas Cahuich; Je-
sús Campos Ramírez juez primero
penal de primera instancia del
Distrito Judicial de Azueta,
por auto de fecha doce de junio
del año en curso, ordenó a tra-
vés de este medio, se cita a
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Héctor Jesús Corona Guzmán y
Juan de la Cruz Guzmán para que
al siguiente día de la publi-
cación tienen diez días hábiles
comparezcan a este Órgano Juris-
diccional y señalar domicilio
en esta ciudad para oír y re-
cibir notificaciones. Doy fe.

Zihuatanejo, Guerrero, a 12 de
Junio de 2014.

LA ACTUARIA JUDICIAL.
NIDIA PALOMA GALEANA ORTIZ.
Rúbrica.

1-1
________________________________________

EDICTO
En la causa penal 144/2013-

1 instruida a Luis Enrique Pe-
ralta Reséndiz por los delitos
de violencia familiar y lesiones
en agravio de María Guadalupe
Luviano Ortega; Jesús Campos
Ramírez juez primero penal de
primera instancia del Distrito
Judicial de Azueta, por auto de
fecha diecinueve de junio del
año en curso, ordenó a través de
este medio, se cita a María Gua-
dalupe Luviano Ortega y María
Tiburcio Santiago para que al
siguiente día de la publicación
tienen diez días hábiles com-
parezcan a este Órgano Juris-
diccional y señalar domicilio
en esta ciudad para oír y reci-
bir notificaciones. Doy fe.

Zihuatanejo, Guerrero, a 19 de
Junio de 2014.

LA ACTUARIA JUDICIAL.

NIDIA PALOMA GALEANA ORTIZ.
Rúbrica.

1-1
__________________________________________

EDICTO
VÍCTOR ADÁN TENORIO ARAGÓN.
PRESENTE.

En la causa penal 109/2008-
I, instruida a Yuridia Domín-
guez Rivas, por el delito de ro-
bo, cometido en agravio de Co-
mercial Mexicana S.A., de C.V.,
el Licenciado Alfredo Sánchez
Sánchez, Juez Octavo Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tabares, residente
en Acapulco de Juárez, Guerrero,
por auto de veintiuno de mayo de
este año, se fijó  las diez horas
del día jueves veintiocho de
agosto de dos mil catorce, para
desahogar la diligencia de careo
procesal e interrogatorio, entre
el procesado de mérito, con el
testigo de cargo Víctor Adán Te-
norio Aragón; por lo que, debe-
rá comparecer a este Juzgado en
la hora y fecha indicada, con
documento oficial con fotogra-
fía que lo identifique. Doy fe.

Acapulco de Juárez, Guerrero,
México. Mayo 21 de 2014.

ATENTAMENTE.
EL ACTUARIO DEL JUZGADO OCTAVO
PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LICENCIADO CHRISTIAN TERÁN AR-
COS.
Rúbrica.

1-1



Martes 08 de Julio de 2014     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  41

EDICTO
VÍCTOR HUGO MIRANDA VERONICA.
PRESENTE.

En la causa penal 64/2013-
I, instruida a Luis Jorge Gu-
tiérrez Zarate, por el delito
de robo de vehículo en su moda-
lidad de posesión, cometido en
agravio de Manuel Solis Estra-
da, el Licenciado Alfredo Sán-
chez Sánchez, Juez Octavo Penal
de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Tabares, re-
sidente en Acapulco de Juárez,
Guerrero, por auto de diez de ju-
nio de este año, se fijó las diez
horas del día jueves siete de
agosto de dos mil catorce, para
desahogar la diligencia de ca-
reo procesal e interrogatorio,
entre el procesado de mérito,
con el elemento aprehensor Víc-
tor Hugo Miranda Veronica; por
lo que, deberá comparecer a es-
te Juzgado en la hora y fecha in-
dicada, con documento oficial
con fotografía que lo identi-
fique. Doy fe.

Acapulco de Juárez, Guerrero,
México. Junio 10 de 2014.

ATENTAMENTE.
EL ACTUARIO DEL JUZGADO OCTAVO
PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LICENCIADO CHRISTIAN TERÁN AR-
COS.
Rúbrica.

1-1

EDICTO
En los autos del expediente

penal número 39/2013-I, que se
instruye al sentenciado José
Luís Solís Mendoza, por el de-
lito de Lesiones Imprudencia-
les, en agravio de Luís Fernando
Fernández Hernández, el licen-
ciado Carlos Meza Román, Juez
Segundo de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito
Judicial de Azueta, dicto un
acuerdo que literalmente dice:

"Acuerdo. Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero, a diecisiete
de junio de dos mil catorce.

Visto el estado procesal
que guarda la causa penal núme-
ro 39/2013-I, instruida en con-
tra del sentenciado José Luís
Solís Mendoza, por el delito de
Lesiones Imprudenciales, en
agravio de Luís Fernando Fer-
nández Hernández, de la que se
advierte que se encuentra pen-
diente por notificarse de la
sentencia definitiva de fecha
treinta de octubre del dos mil
trece al agraviado Luís Fernando
Fernández Hernández; sin em-
bargo, también costa en actua-
ciones que no ha sido posible
la localización del mencionado
agraviado, no obstante de haber-
se dado cumplimiento a lo que
dispone el artículo 37 del Có-
digo adjetivo de la Materia; es
decir, se realizó la búsqueda
y localización de dicho ofendido
mediante la policía, sin haber-
se logrado éxito; por tanto,
para efectos de agotar los me-
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dios previstos por la Ley, con-
forme a lo que dispone la últi-
ma parte del primer párrafo del
articulo 40 y parte final del
diverso 116 del Código de Pro-
cedimientos Penales, se ordena
hacer la notificación mediante
la publicación de edictos en el
Diario de mayor circulación en
el lugar del juicio, que lo es
"El Sur" en esta Ciudad; así
como en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, indepen-
dientemente de hacerle la noti-
ficación por los estrados con
que se cuenta en este órgano ju-
risdiccional, notificándose al
agraviado Luís Fernando Fer-
nández Hernández, para que den-
tro del término de cinco días
hábiles siguientes a la publi-
cación del edicto correspondien-
te, comparezca ante este juz-
gado a mi cargo, sito en aveni-
da del Bicentenario sin número,
colonia el Limón de esta Ciudad
y Puerto, a proporcionar su do-
micilio preciso donde recibir
notificaciones, con el apercibi-
miento que de no hacerlo, di-
chas notificaciones aún las de
carácter personal, se le harán
por estrados con que se cuenta
en este juzgado; para tal efec-
to, gírese oficio al Presidente
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, para la pu-
blicación de los edictos en el
periódico oficial del Gobierno
del Estado y en el Diario de ma-
yor circulación en el lugar del
juicio, que lo es "El Sur" en
esta Ciudad, lo anterior aten-
diendo a lo que dispone el ar-
tículo 25 de la Ley procesal in-
dicada; anexándose los edic-

tos correspondientes; túrnese
a la actuaria judicial los au-
tos para efectos de que realice
las notificaciones correspon-
dientes. Notifíquese y cúmpla-
se. Así lo acordó y firma el li-
cenciado Carlos Meza Román, Juez
Segundo de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito
Judicial de Azueta, que actúa
por ante el licenciado Leonardo
Abraján Castrejón, Primer Se-
cretario de Acuerdos, que da fe
legal de lo actuado. Doy fe."

Zihuatanejo de Azueta, Guerre-
ro, a 17 de Junio de 2014.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE AZUETA.
LICENCIADO LEONARDO ABRAJÁN CAS-
TREJÓN.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________

EDICTO
C. TATIANA ADAME LAZARENO Y NOR-
MA LIDIA LAZARENO RENTERIA.
PRESENTE.

En la causa penal número
113/2003-I, que se instruye en
contra de Luis Antonio Peñaloza
Rodríguez, por el delito de Ro-
bo Calificado, en agravio de Ma-
ritza Lazareno Renteria, el
ciudadano Licenciado Marco Anto-
nio Ordorica Ortega, Juez Prime-
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ro de Primera Instancia en Ma-
teria Penal del Distrito Judi-
cial de Tabares, por auto de fe-
cha diecisiete de junio de dos
mil catorce, fijo las once ho-
ras del seis de agosto del año
en curso, para el desahogo del
careo procesal e interrogato-
rio, que le resulta al procesado
Luis Antonio Peñaloza Rodrí-
guez, con las testigos de cargo
Tatiana Adame Lazareno y Norma
Lidia Lazareno Renteria, permi-
tiéndose a la defensa interro-
gar a dichas testigos al término
del careo, por lo que en prepa-
ración de dicha prueba, con
apoyo en los artículos 40 y 116
del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se ordenó ci-
tarlas por medio de edicto, que
deberá publicarse por una sola
ocasión en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, a fin
de que comparezcan ante este ór-
gano Jurisdiccional, cito en
calle Sergio García Ramírez,
sin número, colonia Las Cruces,
precisamente a un costado del
Centro de Reinserción Social de
esta ciudad, en la hora y fecha
indicada para así estar en con-
diciones de llevar a cabo la
diligencia ordenada.- Doy Fe.

Acapulco, Guerrero, a 20 de
Junio de 2014.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELEC-
CIÓN".
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZ-
GADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA EN MATERIA PENAL DEL  DIS-
TRITO JUDICIAL DE TABARES.

LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTI-
NO.
Rúbrica.

1-1

______________________________________

______________________________________

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

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

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

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

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

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

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

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

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

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

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

DIPUTADA SECRETARIAKAREN
CASTREJÓN TRUJILLO


