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PODER EJECUTIVO

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

CONTADOR PÚBLICO MARIO MORENO ARCOS, SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 87 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO Y EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 10, 18
APARTADO A FRACCIÓN IV Y 23 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08;
1, 2 FRACCIÓN I, 18 Y 25 DE LA LEY NÚMERO 454 DE PRESUPUESTO
Y DISCIPLINA FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO; 1, 2, 3, 6 Y 8 DE
LA LEY NÚM. 102, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE
GUERRERO; 58 FRACCIÓN I DEL DECRETO NÚMERO 182 DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019, ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE
CREA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y SE EXPIDEN SUS REGLAS
DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y LOS LINEAMIENTOS
PARA LA ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES ESTATALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

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

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su
objetivo 2.1. Fomentar y generar empleo de calidad, establece
como una de sus líneas de acción, fortalecer el Programa Empleo
Temporal (PET) e impulsar el autoempleo para dar respuesta a
la demanda laboral, en un corto plazo.

Que la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), se
encuentra alineada a los programas vigentes que componen la
planeación de desarrollo a nivel nacional, los indicadores de
pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y los objetivos de desarrollo
sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Que el alto nivel de informalidad de la economía nacional
y la marginación de numerosos municipios y localidades a lo
largo de todo el país, provoca que la inestabilidad del empleo
sea considerada como uno de los principales motivos de
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preocupación dentro de los hogares mexicanos.

Que la población en condiciones de pobreza es particularmente
vulnerable a la afectación de sus ingresos, no sólo por la
ocurrencia de emergencias climatológicas o ambientales sino
también por otras situaciones económicas adversas.

Que el diseño del Programa Empleo Temporal implica que los
beneficiarios del mismo, deben participar en obras de
beneficio familiar o comunitario como corresponsabilidad
obligatoria para recibir los apoyos que se les otorguen. Este
requisito no solamente promueve la participación activa de los
ciudadanos en el desarrollo de sus hogares y comunidades, sino
que además genera beneficios adicionales al resto de la
sociedad en función de las obras ejecutadas, por lo que estará
orientado a apoyar transitoriamente el ingreso de estas
familias en el marco de la ejecución de obras y acciones de
beneficio familiar o comunitario. Respecto al origen de los
recursos que integra y aplica el programa, provienen de
Inversión Estatal Directa (IED).

Que estas Reglas de Operación serán un instrumento de
fortalecimiento a la Estrategia Nacional de Inclusión, para
actuar sobre la realidad compleja y causas que aquejan a las
familias guerrerenses, por lo que se requiere de coordinación,
entendida como un medio para sumar esfuerzos y lograr objetivos
estratégicos.

Que bajo dicho contexto la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de Guerrero, a través de la Subsecretaría de
Promoción y Vinculación Social y la Dirección General de
Desarrollo Comunitario, serán responsables de la aplicación
de las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal,
en el presente ejercicio fiscal.

Que en las presentes Reglas de Operación se establecen las
disposiciones a las que debe sujetarse el Programa Empleo
Temporal, con el objeto de otorgar transparencia y asegurar
la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los
recursos públicos asignados al mismo.

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

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
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Artículo 1. Se emiten las Reglas de Operación del Programa
Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal 2019, las cuales
tienen por objeto beneficiar a 2,800 personas entre edades de
18 o más años de edad que demanda el trabajo, mediante la
entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación
en obras y/o acciones de beneficio familiar o comunitario de
fácil realización, en las citadas reglas, se establecen los
principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, equitativa
y transparencia de los recursos públicos.

Las Reglas de Operación del Programa Empleo Temporal,
establecen los criterios y requisitos que se deben de cumplir
para poder acceder al Programa.

Artículo 2. La Secretaría de Desarrollo Social tendrá a
cargo la implementación, operación, ejecución, evaluación y
administración del Programa Empleo Temporal para el Ejercicio
Fiscal 2019, bajo los criterios de objetividad, equidad,
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad con
estricto apego a la normatividad aplicable, por lo tanto, será
la encargada de la dispersión y asignación de los recursos del
Programa apegándose plenamente a las reglas de operación
siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019.

1. Introducción.

1.1. Antecedentes.

El Programa Empleo Temporal, se creó mediante Acuerdo
expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de
Guerrero el 15 de julio de 2016, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado número 57 Alcance I,
estableciendo en el artículo quinto transitorio la facultad
del titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado de Guerrero, para expedir las Reglas de Operación
del Programa Empleo Temporal de los siguientes ejercicios
fiscales, Reglas de Operación que tienen la finalidad de
contribuir a la solución del desempleo de la población
guerrerense.

La pérdida del empleo y la consecuente disminución de los
ingresos aún de manera temporal tienen graves consecuencias
sobre la pobreza de los hogares, fundamentalmente porque la



8    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO             Martes 21 de Mayo de 2019

falta de empleo conduce a una importante disminución del
capital económico familiar, mayor presión sobre los recursos
naturales, así como, el abandono de la educación y el fomento
al endeudamiento, estas afectaciones frecuentemente persisten
aun cuando sus miembros se reintegran a las actividades
productivas y remuneradas.

Además la oferta laboral puede disminuir en algunas
regiones del Estado a lo largo del año, debido a emergencias
o por efectos de los ciclos productivos, afectando principalmente
a la población de escasos recursos económicos que enfrenta
periódicamente etapas con una grave disminución de sus
ingresos y patrimonio. Por ello, las políticas de empleo
estatal deben considerar además del fomento a la creación de
empleos formales disponibles, acciones que permitan disminuir
el impacto del desempleo temporal, una de las alternativas para
enfrentar dicho fenómeno es la implementación del Programa
Empleo Temporal, (PET), que estará orientado a apoyar
transitoriamente el ingreso económico de estas familias en el
marco de la ejecución de obras y acciones de beneficio familiar
o comunitario.

El Programa Empleo Temporal estará enfocado a disminuir
la problemática de la población de 18 años o más que demanda
el trabajo, mediante la entrega de subsidios  temporales a su
ingreso por su participación en obras y/o acciones de beneficio
familiar o comunitario de fácil realización que no requieran
de mano de obra especializada y que habiten en zonas urbanas,
suburbanas y rurales que ven disminuidos sus ingresos o
patrimonio, ocasionado por situaciones económicas y sociales
adversas, emergencias o desastres naturales y/o climatológicas.

Dentro de los objetivos y estrategias que plantea el
Ejecutivo Estatal, está la de abatir la marginación y el rezago
social que enfrentan los grupos sociales vulnerables para
preverles de igualdad en las oportunidades que les permitan
desarrollarse con independencia y plenitud; asimismo, plantea
elevar la productividad de las personas para que cuenten con
mejores opciones de empleo e ingreso, que les permita reducir
sus niveles de pobreza marcados por el CONEVAL y establecidos
en la ENI.

De acuerdo a lo anterior, será necesario incrementar la
calidad y eficiencia del Programa Empleo Temporal, que redunde
en una mayor atención y satisfacción de la población objetivo,
así como, de grupos excluidos y marginados, con eficiencia en
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la productividad de los recursos presupuestales destinados
para tal fin, a través del impulso y promoción de la cobertura
de las políticas públicas con proyectos productivos cuyos
beneficios trasciendan la temporalidad del apoyo, encaminados
a fomentar la integración social de las personas, que propicien
el arraigo de la población en su lugar de origen, el desarrollo
de sus capacidades y el aprovechamiento de las vocaciones
regionales, generando alternativa de ocupación temporal y
permanente que compensan los costos de productividad e
inversión, los apoyos a otorgarse deberán sujetarse a
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad.

1.2. Alineación Programática.

El Programa Empleo Temporal, se encuentra previsto en el
Eje 2. Guerrero Prospero, del Plan Estatal de Desarrollo del
Estado de Guerrero 2016-2021 en el que se establece como su
objetivo 2.1. Fomentar y generar empleo de calidad, con la
Estrategia 2.1.1. Asegurar la promoción y la generación de
empleo de calidad y con igualdad de género como estrategia
central para atender las necesidades más urgentes de los
guerrerenses en materia de seguridad alimentaria, educación
y salud. El compromiso es contribuir de manera significativa
al desarrollo humano en la entidad, mediante la Línea de Acción
2.1.1.5., que prevé el fortalecimiento del Programa de Empleo
Temporal y el impulso del autoempleo para dar respuesta de
corto plazo a la demanda laboral, en cuanto al Programa
Sectorial Desarrollo y Asistencia Social 2016 -2021, se
refiere.

1.3. Diagnóstico.

La situación muy particular que tiene el Estado de
Guerrero de acuerdo a cifras del CONEVAL que lo ubica en el
segundo lugar a nivel nacional en estado de pobreza, a pesar
de que mantiene una de las tasas de desempleo más baja con el
1.1 %, de acuerdo a cifras dadas a conocer por el INEGI; los
indicadores complementarios nos dicen que el que prevalece en
la entidad es el empleo informal, aunado a esto la marginación
de municipios y localidades a lo largo del Estado, que provocan
que la inestabilidad del empleo sea considerado como uno de
los principales motivos de preocupación dentro de los hogares
guerrerenses. La pérdida del empleo y la consecuente
disminución de ingresos, aún de manera temporal tienen graves
consecuencias sobre la pobreza de los hogares, fundamentalmente
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porque la falta de empleo conduce a una importante disminución
del capital económico familiar, mayor presión sobre los
recursos naturales, así como, el abandono de la educación y
el fomento al endeudamiento.

La creación del Programa Empleo Temporal, se lleva a cabo
como una acción que permita disminuir el impacto del desempleo
temporal y está orientado a apoyar transitoriamente el ingreso
de las familias que por cuestiones adversas se ve mermado y
con ello lograr abatir la marginación y el rezago social que
enfrentan los grupos sociales vulnerables y con ello abatir
la marginación y el rezago social, con lo que se busca otorgar
seguridad y bienestar social a la población que demanda
trabajo, ofreciendo oportunidades de empleo temporal, mediante
el pago de jornales en la ejecución de obras de carácter
familiar o comunitario de fácil realización y que no requieran
mano de obra especializada que apoyen su ingreso económico para
el bienestar familiar.

Para mejor entendimiento del programa, se desarrolla lo
siguiente:

a) Naturaleza del programa.

La pérdida de empleo y la consecuente disminución de los
ingresos aún de manera temporal, tiene graves consecuencias
sobre la pobreza de los hogares, principalmente por que la
falta de empleo conduce a una importante disminución del
capital económico familiar.

b) El origen y fundamento.

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano del

Estado de Guerrero.
3. Ley General de Desarrollo Social.
4. Acuerdo por el que se crea el Programa de Empleo

Temporal.
5. Lineamientos para la elaboración de las reglas de

operación de los programas sociales estatales para el
ejercicio fiscal 2017.

c) Objetivo y metas.

2,800 personas entre hombres y mujeres de 18 años o más
que enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja
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demanda de mano de obra o por los efectos de situaciones
sociales y económicas adversas, emergencias o desastres
naturales.

d) Ubicación geográfica de los proyecto a desarrollar.

Dentro de los 81 municipios que conforman el Estado de
Guerrero.

e) Actividades a realizar.

Obras o proyectos de beneficio familiar o comunitario.

f) Instancias participantes.

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la
Subsecretaría de Promoción y Vinculación Social, la Dirección
General de Acciones Prioritarias y la Dirección General de
Desarrollo Comunitario.

g) Presupuesto de inversión.

El presupuesto de inversión será de $11,100,000.00 (Once
millones cien mil pesos 00/100M.N.)

Misión

Otorgar seguridad y bienestar social a la población que
demanda trabajos, ofreciendo oportunidades de empleo temporal,
mediante obras de carácter familiar o comunitario de fácil
realización que apoyen su ingreso y economía familiar.

Visión

Que las personas beneficiadas con el programa obtengan un
ingreso que repercuta de manera positiva en sus necesidades
básicas de bienestar social, para que puedan seguir
desarrollándose de manera individual, familiar o comunitaria
en un marco de derechos sociales.

1.3.1. Perspectiva de género.

En el ámbito de su competencia, el Programa de Empleo
Temporal incorporará la perspectiva de género, para lo cual
podrá identificar las circunstancias que profundizan las
brechas de desigualdad manifiesta en la distribución de
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recursos, acceso a oportunidades y ejercicio de la ciudadanía
entre otros, que genera discriminación y violencia, en
particular hacia las mujeres a fin de determinar los mecanismos
que incidan en su reducción o eliminación y potenciar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar un
desarrollo pleno y garantizar la vigencia, reconocimiento y
el ejercicio de sus derechos humanos.

2. Dependencia o entidad responsable del programa.

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la
Subsecretaría de Promoción y Vinculación Social, la Dirección
General de Acciones Prioritarias y la Dirección General de
Desarrollo Comunitario, tendrá a cargo la operación, ejecución
y evaluación del Programa Empleo Temporal bajo los criterios
de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad
y temporalidad, con estricto apego a la normatividad
aplicable, el cual tiene como sustento legal, los ordenamientos
jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

c) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Guerrero número 08.

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

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

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

g) Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Guerrero.

h) Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Guerrero.

i) Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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j) Ley número 994 de Planeación del Estado libre y
Soberano de Guerrero.

k) Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo
Social.

l) Ley Núm. 102, para el Desarrollo Social del Estado de
Guerrero.

m) Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero 2016-
2021.

n) Decreto número 182 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019.

o) Acuerdo que Establecen los Compromisos para la
Estabilidad y Desarrollo del Estado de Guerrero.

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

q) Todos aquellos ordenamientos normativos que sean
aplicables.

3. Objetivos y Alcances.

3.1. Objetivo General.

Beneficiar a 2,800 personas entre edades de 18 o más años
de edad que demanda el trabajo, mediante la entrega de apoyos
temporales a su ingreso por su participación en obras y/o
acciones de beneficio familiar o comunitario de fácil
realización.

3.2. Objetivos específicos.

• Ejecutar obras y/o acciones que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y
que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal.

• Mitigar el impacto económico y social de los hombres y
mujeres de 18 años de edad o más, que vean disminuidos sus
ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones económicas
y sociales adversas, emergencias o desastres naturales.
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3.3. Alcances.

El Programa Empleo Temporal a través del pago de jornales,
por la ejecución de proyectos productivos de carácter familiar
o comunitario de fácil realización y que contribuyan al
mejoramiento de su entorno, busca garantizar el empleo,
atendiendo el derecho al trabajo de hombres y mujeres de 18
años o más que demanda trabajo, que ven disminuidos sus
ingresos o patrimonio, a consecuencia de situaciones económicas
y sociales adversas, emergencias o desastres naturales
obteniendo así un ingreso económico para el bienestar familiar.

3.3.1. Rubros de atención.

Los rubros de atención del programa se aplicarán conforme
a los objetivos y obras, que a continuación se describen:

4. Metas físicas.
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4. Metas físicas.

El programa pretende beneficiar a 2,800 personas entre
mujeres y hombres de 18 o más años de edad que ven afectado
su patrimonio o enfrentan una disminución temporal en su
ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos de
situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o
desastres naturales.

5. Programación Presupuestal.

El presupuesto será acorde a las aplicaciones compensadas
solicitadas por la Secretaría de Desarrollo Social a la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y autorizadas
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de
Guerrero.
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Plan de obtención de fondos.

Los recursos para la aplicación del programa provienen de
Inversión Estatal Directa (IED), por lo cual estará sujeto a
la disposición presupuestal de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de acuerdo al ámbito
de su competencia.

6. Requisitos y procedimientos de acceso.

6.1. Difusión.

Se establece una estrategia de difusión del programa en
los 81 municipios del Estado, y realizar las acciones
conducentes para dar a conocer los requisitos de participación,
la corresponsabilidad de las y los beneficiarios y los apoyos
a otorgar establecidos en las presentes reglas de operación.

Los medios de difusión podrán ser los siguientes:
Perifoneo, medios impresos, spots de radio y electrónicos, así
como el Portal del Gobierno del Estado de Guerrero:
www.guerrero.gob.mx y atención personalizada en las oficinas
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero,
ubicada en Palacio de Gobierno, Edificio Norte Planta Baja,
Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, colonia Ciudad de los
Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero. Con un horario
de atención de lunes a viernes de 8:30 a16:00 horas.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social
publicará periódicamente toda la información relativa al
programa en la página electrónica http://www. sedesol.
guerrero.gob.mx y conforme a lo estipulado en el artículo 58
fracción II del Decreto número 182 del Presupuesto de Egresos
del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019.

6.2. Requisitos de acceso.

Para ingresar al Programa de Empleo Temporal, el
solicitante deberá reunir los criterios y requisitos siguientes:

1. Tener 18 o más años de edad, al inicio de su
participación en las obras.

2. Solicitud elaborada en formato libre, dirigida al
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titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en
original y copia.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP), en original
y copia (para cotejo).

4. Identificación oficial (INE, INAPAM, Cartilla del
Servicio Militar Nacional o Pasaporte), en original y copia
(para cotejo).

5. Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono
o constancia de radicación expedida por la autoridad local
competente).

En los casos de Mejoramiento a la Infraestructura
Productiva, se tendrá que presentar ficha técnica.

6.3. Procedimientos de acceso.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, emitirá
convocatoria pública que contendrá el procedimiento, criterios
y requisitos de acceso al Programa Empleo Temporal, que estará
disponible en su página electrónica www.sedesol.guerrero.gob.mx.

Una vez emitida la convocatoria, el solicitante deberá
presentar una solicitud elaborada en formato libre, dirigida
al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado,
en original y copia para acuse de recibo.

La solicitud para obras de beneficio familiar o comunitario,
podrá ser presentada de manera individual o grupal, por lo que
el solicitante o representante del grupo adjuntará credencial
de elector, un número telefónico y/o correo electrónico, a fin
de hacerle llegar la notificación sobre el apoyo solicitado.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, dará
respuesta a la solicitud dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes al ingreso de la misma; en caso de no obtener
respuesta en el plazo establecido se entenderá que dicha
solicitud no fue aceptada, las solicitudes serán atendidas en
base a la disponibilidad presupuestal del programa.

Cuando la solicitud no incluya toda la información
requerida o faltara algún documento, la dependencia informará
al solicitante en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles,
mismo que tendrá un plazo hasta de cinco (5) días hábiles a
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partir de la fecha de haber recibido la notificación para
solventar la omisión.

Las personas podrán solicitar información sobre el apoyo
que otorga el Programa de Empleo Temporal en las oficinas de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ubicada en
Palacio de Gobierno, Edificio Norte Planta Baja, Boulevard
René Juárez Cisneros No. 62, colonia Ciudad de los Servicios,
C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero.

Una vez que los solicitantes sean incorporados al
programa, formarán parte de un Padrón Único de Beneficiarios,
cuyos datos personales serán reservados de acuerdo a la Ley
número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero y demás normatividad aplicable.

Los criterios bajo los cuales la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado, incluirá a los solicitantes son:

a) Selectividad: Se atenderá de manera específica a un
sector de la población que por sus condiciones se le dificulta
encontrar una fuente de trabajo en el mercado laboral.

b) Transparencia: Eje rector en la Secretaría de
Desarrollo Social, que dentro del ámbito de su competencia está
obligada a generar los instrumentos y medios necesarios que
garanticen el conocimiento por parte de la ciudadanía de los
procedimientos, decisiones y usos de los recursos públicos
ejercidos por el programa, a fin de establecer un estricto
seguimiento, control y evaluación de los mismos.

c) Equidad: Dirigido a hombres y mujeres de 18 o más años
de edad, que reúnan los requisitos previstos en las presentes
Reglas de Operación en igualdad de condiciones en todos los
municipios.

d) Corresponsabilidad y sustentabilidad: El programa
constituye una responsabilidad constitucional y moral de la
administración pública estatal, en beneficio de los sectores
de la población marginada y en condiciones de pobreza en la
entidad, situación que a su vez obliga a los beneficiarios a
asumir la responsabilidad de participar de manera activa en los
procesos de ejecución, seguimiento, fiscalización y evaluación
para la correcta operación y permanencia del programa.

e) Objetividad: La selección de solicitantes se llevará
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a cabo con imparcialidad y con apego a las Reglas de Operación
que rigen este programa.

f) Oportunidad: Circunstancia favorable que se da en un
momento adecuado u oportuno para realizar algo que genere una
mejora o algún beneficio.

g) Temporalidad: Define los tiempos de elegibilidad del
programa.

h) Confrontación: Con la finalidad de verificar si el
solicitante recibe algún apoyo económico, conforme a la base
de datos de los solicitantes preseleccionados, se confrontará
con el padrón de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal
del Gobierno Federal o similar en el ámbito estatal y
municipal, ello, en estricto cumplimiento al compromiso número
15 del Acuerdo que Establece los Compromisos para la
Estabilidad y Desarrollo del Estado de Guerrero.

6.4. Requisitos de permanencia y causales de baja o
suspensión definitiva.

6.4.1. Requisitos de permanencia.

Son requisitos de permanencia los siguientes:

a) Cumplir con su corresponsabilidad en un proyecto
autorizado y estar de acuerdo en no participar simultáneamente
en más de una obra del programa y conformar el Comité de
Contraloría Social.

b) Cumplir con los jornales que les fueron autorizados.
(En caso de no haber cumplido los jornales, se podrá hacer el
cambio de beneficiario en la lista de raya previa autorización
de la instancia ejecutora).

c) Proporcionar información veraz para el llenado del
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)
(ANEXO 4).

6.4.2. Causales de baja o suspensión definitiva.

Se considerarán causales de baja o suspensión definitiva
de los apoyos, en los casos siguientes:

a) Cuando los beneficiarios no cumplan con alguna de las
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obligaciones estipuladas en las presentes Reglas de Operación.

b) Cuando la Secretaría de Desarrollo Social del Estado o
algún órgano de fiscalización detecte desviaciones o incumplimiento
en el ejercicio de los recursos y de las presentes Reglas de
Operación por parte de los beneficiarios o beneficiarias.

c) Cuando en el resultado del cruce de padrones, al
beneficiario se le detecte duplicidad de apoyo.

6.5. Modos de entrega del beneficio.

Se otorgará un apoyo económico consistente al equivalente
de un salario mínimo diario vigente y se podrán dar en un máximo
del monto correspondiente a 1 jornal diario y hasta 90 jornales
por beneficiario durante el ejercicio fiscal.

Se podrán otorgar apoyos económicos para la adquisición
o arrendamiento de materiales, herramientas, maquinaria o
equipo, incluyendo implementos de protección para los
beneficiarios de hasta un 30% del presupuesto asignado.

En situación de Desastres Naturales, el programa podrá operar
en su modalidad de Empleo Temporal Inmediato, en el cual podrán
ampliarse los montos entregados a los beneficiarios hasta por un
total de dos jornales diarios por persona y hasta 90 días como máximo.

7. Procedimientos de instrumentación.

7.1. Operación.

                     
                        
                        
                  

Recepción y revisión de solicitudes.      
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Los trámites y formatos a realizar serán gratuitos y

regidos por la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero, así como, cumplir
con los lineamientos siguientes:

a) Presentación de solicitudes.

La solicitud para obras de beneficio familiar o comunitario,
podrá ser presentada de manera individual o grupal, por lo que
el solicitante o representante del grupo adjuntará:

1. Credencial de elector.
2. Número telefónico.
3. Correo electrónico.

A fin de hacerle llegar la notificación sobre el apoyo
solicitado. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado,
dará respuesta a la solicitud dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes al ingreso de la misma, en caso de no obtener
respuesta en el plazo establecido se entenderá que dicha
solicitud no fue aceptada. Cabe señalar que las solicitudes
serán atendidas en base a la disponibilidad presupuestal del
programa.

Cuando la solicitud no incluya toda la información
requerida o faltara algún documento, la dependencia informará
al solicitante en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles,
mismo que tendrá un plazo hasta de cinco (5) días hábiles a
partir de la fecha de haber recibido la notificación para
solventar la omisión.

Con los datos que aporten los solicitantes que fueron
beneficiados, se integrará el Padrón de Beneficiarios del
Programa de Empleo Temporal en cumplimiento a las disposiciones
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legales vigentes.

La información del padrón será publicada en la página
electrónica de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado: www.sedesol.guerrero.gob.mx.

b) Elegibilidad de las obras.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, será la
responsable de verificar la elegibilidad, viabilidad técnica,
normativa y social con base a los requisitos y procedimientos
de acceso contenidos en el numeral 8.3 de las presentes Reglas
de Operación y conforme a la disponibilidad presupuestal del
programa.

c) Aprobación de las obras.

La Secretaría de Desarrollo Social, validará los métodos
para revisar las obras solicitadas y emitir en su caso la
ejecución correspondiente.

d) Comité de Contraloría Social.

Los beneficiarios del lugar donde se ejecutarán las obras,
constituirán un Comité de Contraloría Social y elegirán al
órgano ejecutivo del mismo en asamblea general, dicho órgano
se integrará por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y
dos Vocales.

e) Elaboración de Ficha Técnica (ANEXO 5). En el caso de
Mejoramiento de la Infraestructura Productiva.

f) Entrega de apoyos para mejoramiento de la infraestructura
local.

La instancia ejecutora será la encargada de entregar los
apoyos económicos a los beneficiarios en los plazos y lugares
acordados por la misma instancia.

En caso de que la persona beneficiaria migre, presente
alguna imposibilidad física, enfermedad o fallezca y no pueda
recibir los jornales, el monto del apoyo correspondiente será
entregado a algún familiar o representante que cumpla con los
requisitos señalados en estas Reglas de Operación.

g) Los jornales que otorgará el Programa de Empleo
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Temporal, no darán lugar a relación laboral alguna entre los
beneficiarios y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado,
como responsable en la operación y ejecución del programa.

7.2. Gastos de operación.

Del total de recursos autorizados al programa, podrá
aplicarse hasta un 3% del presupuesto asignado, para gastos
de operación, destinados a las diversas acciones asociadas con
la planeación, operación, supervisión, contraloría social y
evaluación o asesoría externa del programa, con base al
artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

8. Transparencia.

8.1. Difusión.

Las presentes Reglas de Operación, además de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero,
estarán disponibles en la página electrónica de la Secretaría
de Desarrollo Social del Estado: www.sedesol.guerrero.gob.mx;
asimismo, se establecerán las estrategias de difusión y las
acciones conducentes para dar a conocer los requisitos de
participación, la corresponsabilidad de los beneficiarios y
los apoyos que otorgará el programa.

Lo anterior, en coordinación con los municipios que serán
los encargados de realizar la promoción y difusión del Programa
de Empleo Temporal dando a conocer las acciones a realizar.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social
publicará periódicamente la información relativa al programa
en la página electrónica http://www.sedesol.guerrero.gob.mx

8.2. Blindaje electoral.

Para la operación y ejecución de los recursos estatales
del programa, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado,
deberá observar y atender las medidas que emita la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero (ITAIGro), el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) y las demás autoridades
competentes con la finalidad de impedir que los apoyos sean
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utilizados con fines políticos electorales.

La papelería, documentación oficial, publicidad y promoción
de este programa, deberán incluir la siguiente leyenda "Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
el programa".

8.3. Supervisión y control.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, será
responsable de la supervisión directa de las obras y de
verificar que en su ejecución se cumpla con la normativa
aplicable.

Asimismo, se enviará trimestralmente a la Secretaría de
Finanzas y Administración, a la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional y a la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental, informes sobre el presupuesto
ejercido, mismos que están establecidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales se
deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles
posteriores a la terminación de cada trimestre en el presente
ejercicio fiscal.

8.4. Mecanismos de evaluación e indicadores.

8.4.1. Evaluación.

Evaluación Interna.

El Programa de Empleo Temporal estará sujeto a procesos
periódicos de seguimiento y evaluación que permitan ajustar
su ejecución y garantizar que los mecanismos de funcionamiento
y administración faciliten tanto la obtención de información
como la evaluación de los beneficios económicos y sociales.
Por lo cual se podrá considerar la contratación, servicios de
asesoría y promotoría, los gastos de movilidad del personal
contratado para tales efectos, la difusión, la adquisición de
bienes que permitan la ejecución, supervisión, seguimiento y
la evaluación del programa. La Secretaría de Desarrollo
Social, será responsable de la supervisión directa de las
obras, así como, de verificar que en su ejecución se cumpla
con la normativa aplicable.

Evaluación Externa.
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La Secretaría de Desarrollo Social, podrá realizar una
evaluación de resultados de carácter externo del programa
sujeto a reglas de operación, para lo cual tendrá la facultad
de designar a la instancia que realizará dicho análisis.

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

8.4.2. Indicadores.

Para el seguimiento y evaluación del programa se utilizarán
los indicadores que corresponden al nivel de propósito detallados
a continuación:
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• Número de solicitudes recibidas contra proyectos
realizados.

• Obras atendidas entre número de solicitudes presentadas.

• Número de obras programadas contra número de obras
ejecutadas.

• Número de beneficiarios que recibieron el apoyo contra
número de beneficiarios del año fiscal pasado.

• Número de jornales realizados contra número de jornales
realizados en el año fiscal pasado.

La Secretaría de Desarrollo Social, será responsable de
compilar e integrar un reporte estatal de resultados tomando
como base las desarrolladas por el Programa de Empleo Temporal,
que indiquen el número de beneficiarios atendidos al finalizar
el ejercicio fiscal.

8.5. Auditoría.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en
operación del Programa de Empleo Temporal y para la mejora de
éste, integrará informes a través de la Dirección General de
Desarrollo Comunitario y además llevará a cabo el seguimiento
de los recursos asignados al programa.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, será
responsable de la supervisión directa de las obras, así como,
de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad
aplicable.

Su ejercicio estará sujeto a las disposiciones estatales
aplicables y podrán ser auditados por las instancias de
fiscalización.

La Secretaría de Desarrollo Social, dará todas las
facilidades a dichas instancias fiscalizadoras para realizar
en el momento en que lo juzguen pertinente, revisiones o
visitas de inspección que consideren; efectuando las acciones
necesarias para dar atención a las recomendaciones planteadas.

La Dirección General de Administración y Finanzas de la
Secretaría de Desarrollo Social, integrará el cierre de
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ejercicio y lo remitirá a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado, de manera impresa y en medios
magnéticos; asimismo, verificará la congruencia de la
información con la cuenta pública.

8.6. Recursos no devengados.

Los recursos que al cierre del ejercicio se conserven o
que no se hayan devengado al 31 de diciembre del presente
ejercicio fiscal, deberán ser reintegrados a la Tesorería
General del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas
y Administración del Estado.

8.7. Contraloría social.

Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana
para cada una de las obras se instalarán Comités de Contraloría
Social, los cuales fungirán como un órgano ciudadano de
control, vigilancia y evaluación de las actividades del
programa, conformado por los beneficiarios, quienes de manera
específica supervisarán la gestión gubernamental y que el
manejo de los recursos públicos se realice en términos de
eficiencia, eficacia, oportunidad, equidad, transparencia,
legalidad y honradez.

El Comité de Contraloría Social, deberá vigilar y dar
seguimiento a las obras a través de los formatos que componen
el expediente comunitario, integrado por:

a) Acta de conformación del Comité.
b) Reunión con beneficiarias y beneficiarios.
c) Ficha informativa del programa.
d) Quejas, denuncias o reclamos.

El Comité de Contraloría Social se conformará por
beneficiarios del lugar donde se ejecutará el proyecto y se
constituirá mínimamente por un presidente, un secretario y dos
vocales, el cual deberá revisar los avances y resultados del
programa, así como, la detección de cualquier presunta
irregularidad.

Los vocales serán los responsables de hacer llegar las
quejas o denuncias recibidas a la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado, quien dará respuesta en un plazo no mayor
de 15 días hábiles a partir de la fecha de su recepción.
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8.8. Formas de participación social.

8.9. Procedimiento de quejas o inconformidad ciudadana.

Los solicitantes y beneficiarios podrán acudir directamente
a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado, ubicada en Palacio de Gobierno, Edificio Norte Planta
Baja, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, colonia Ciudad
de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero, para
expresar sus comentarios sobre la implementación y
funcionamiento del programa, así como, presentar sus quejas
y denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca
o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos
establecidos en las presentes Reglas de Operación.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general, por
la presunción de actos de corrupción o desvío de recursos por
parte de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado, se captarán en la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental, ubicada en Palacio de Gobierno,
Edificio Norte Planta Baja, Boulevard René Juárez Cisneros No.
62, colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo,
Guerrero. Los medios por los cuales podrán presentarse quejas
y denuncias ciudadanas son las siguientes:

a) Por escrito;
b) Por comparecencia del interesado;
c) Por correo electrónico; o
d) Vía telefónica.

El denunciante o quejoso deberá proporcionar:

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

8.10. Mecanismos de exigibilidad.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por

incumplimiento o por violación de los mismos, pueden ocurrir
en los términos siguientes:

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

2. Cuando la persona beneficiaria del programa social
exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma.

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

En el supuesto de que la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado, no atendiera dichas situaciones, la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del
Estado, será el órgano competente para conocer de las denuncias
de violación e incumplimiento de derechos en materia de
desarrollo social.

8.11. Acta de Entrega-Recepción.

El Acta de Entrega-Recepción forma parte del expediente
de la obra y constituye la prueba documental que certifica su
existencia, en ella participará la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado, las instancias de gobierno que reciben las
obras y la comunidad beneficiaria, dicha acta quedará bajo
resguardo de la Secretaría.

9. Criterios de selección y elegibilidad.

Los criterios de selección y elegibilidad de solicitantes
se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2.
Requisitos de acceso de las presentes Reglas de Operación.
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9.1 Método de selección de beneficiarios.

Serán beneficiarios del Programa Empleo Temporal, hombres
o mujeres de 18 años o más edad, que habiten en zonas urbanas
y suburbanas, que vean disminuidos sus ingresos o patrimonio,
ocasionado por situaciones económicas adversas, emergencias
o desastres naturales y/0 climatológicas.

10. Mecánica de operación.

10.1. Instancia ejecutora.

La instancia ejecutora del programa será la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado, a través de la Subsecretaría de
Promoción y Vinculación y la Dirección General de Desarrollo
Comunitario, podrá concertar la participación activa de otras
dependencias estatales, ayuntamientos municipales y
organizaciones de la sociedad civil del Estado de Guerrero.

La instancia ejecutora deberá reportar trimestralmente a
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, durante los
primeros cinco días hábiles del mes inmediato al trimestre que
se reporta, los avances físicos financieros de las obras
autorizadas.

10.2. Instancia administrativa y/o normativa.

Se establecerá un Comité Técnico integrado por las
Secretarías de Contraloría y Transparencia Gubernamental, de
Planeación y Desarrollo Regional y de Finanzas y Administración,
así como, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado, quien asumirá la presidencia del Comité, el cual tendrá
la facultad de determinar el porcentaje mínimo y máximo del
presupuesto anual destinados a los diversos apoyos a los que
se refieren las presentes Reglas de Operación, de la mecánica
operativa de las obras que le competen y los casos de excepción.

El Comité Técnico del PET es el máximo órgano rector del
programa, encargado de fortalecer la coordinación
interinstitucional y obtener un mayor impacto social del
mismo. Dicho Comité es el único facultado para interpretar las
presentes reglas y resolver los casos no previstos en las
mismas en materia normativa y operativa.

Sus facultades estarán determinadas en los lineamientos
respectivos, aprobados por sus integrantes.
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El grupo permanente de trabajo es el órgano operativo del
Comité Técnico del PET y está integrado por la Secretaría de
Desarrollo Social y la Subsecretaría de Promoción y Vinculación
Social, a través de la Dirección General de Desarrollo
Comunitario. Dicho grupo tendrá las facultades que le confiera
el Comité Técnico en los lineamientos respectivos.

10.3. Delimitación de atribuciones.

Las instancias normativas establecerán los mecanismos de
coordinación y vinculación institucional necesarios para
garantizar que sus acciones busquen potenciar el impacto del
recurso, fortalecer la cobertura, promover la complementariedad
y reducir gastos administrativos. Debido a lo anterior,
instrumentará acciones para promover que los beneficiarios no
reciban apoyos simultáneamente en más de una acción del
Programa de Empleo Temporal.

10.4. Determinación y precisión de vertientes.

El programa operará en dos vertientes que serán:

a) Mejoramiento de la infraestructura local; y

b) Mejoramiento de la infraestructura productiva.

11. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
del PET.

11.1. Derechos.

Los beneficiarios tienen derecho a:

a) Obtener la información necesaria de manera clara y
oportuna, para participar en el programa;

b) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con
calidad, equidad y sin discriminación alguna;

c) Obtener apoyos sin costo alguno o condicionamiento no
contemplado en las presentes Reglas de Operación; y

d) Que se les garantice la seguridad sobre la reserva y
privacidad de su información personal conforme a la Ley número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero y demás normatividad aplicable.
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En caso de que el beneficiario presente alguna imposibilidad
de cualquier tipo podrá designar a un familiar o representante
para recibir el apoyo por los jornales trabajados y para tal
efecto presentará una carta poder e identificación oficial.
En caso de fallecimiento, presentar Acta de Defunción.

11.2. Obligaciones.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la
información que se les requiera de acuerdo a lo establecido
en las presentes Reglas de Operación.

b) Cumplir con su corresponsabilidad y estar de acuerdo
en no participar simultáneamente en más de un proyecto de obra
del PET y conformar el Comité de Controlaría Social.

c) Nombrar a un familiar o representante, para que en caso
de fallecimiento, imposibilidad física o enfermedad, reciba
los jornales que le correspondan.

d) Cumplir con los jornales que le fueron autorizados.
(En caso de no haber cumplido con los jornales, se podrá hacer
el cambio de beneficiario en la lista de raya, previa
autorización de la dependencia ejecutora).

e) Cobrar el pago de los jornales devengados durante los
primeros 8 días naturales después de elaborada la lista de
raya.

f) Proporcionar información veraz para el llenado del
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

11.3. Sanciones.

En términos de las presentes Reglas de Operación, se
establecen como medidas de sanción la suspensión definitiva
del apoyo o la baja del beneficiario.

12. Interpretación.

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental,
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado, son las instancias
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facultadas para interpretar las presentes reglas y resolver
los casos no previstos, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Glosario de términos:

Beneficiario: Mujer u hombre de 18 o más años de edad que
recibe los apoyos del programa.

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

Corresponsabilidad: Se refiere a la ejecución por parte
de los beneficiarios de las actividades que les corresponde
de acuerdo a los proyectos de obra que les fueron aprobados.

CURP: Clave Única de Registro de Población.

CUIS: Cuestionario Único de información Socioeconómica.

Disponibilidad presupuestal: Recurso destinado al programa.

PET: Programa de Empleo Temporal.

Solicitante: Persona que pide participar en el programa
de manera formal.
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T R A N S I T O R I O S

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

Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET),
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero No. 41 Alcance I, el martes 23 de mayo de 2017.

Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo las Reglas de Operación del Programa Empleo Temporal,
subsecuentes o sus modificaciones, serán emitidas por el
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, responsable
directa de la operación y ejecución de las mismas.

Dado en la Oficina del titular de la Secretaria de
Desarrollo Social, ubicada en Palacio de Gobierno, Edificio
Norte Planta Baja, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62,
colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo,
Guerrero., a los a los 31 días del mes de enero de dos mil
diecinueve

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL.
C.P. MARIO MORENO ARCOS.
Rúbrica.

____________________________________________________________________________________________



54    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO             Martes 21 de Mayo de 2019

PODER LEGISLATIVO

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO,
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
A EFECTO DE QUE DE MANERA URGENTE Y ESPECIAL ENVÍE AERONAVES
(HELICÓPTEROS), PARA PODER CONTENER EL INCENDIO FORESTAL QUE
AFECTA AL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Y SUS
RESPECTIVAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL ESTADO DE GUERRERO.

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

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 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 07 de mayo del 2019, el Diputado
Jorge Salgado Parra, presentó la propuesta de Acuerdo
Parlamentario por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal y
al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
a efecto de que de manera urgente y especial envíe aeronaves
(helicópteros), para poder contener el incendio forestal que
afecta al municipio de Chilpancingo de los Bravo y sus
respectivas localidades pertenecientes al Estado de Guerrero,
en los siguientes términos:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos días a lo largo del Estado de Guerrero, se
ha creado una franja de incendios forestales muy intensa, son
varios municipios que en sus perímetros orográficos han sido
afectados. El Municipio de Chilpancingo y sus diversas
localidades se ha propagado un incendio forestal, que ha
cobrado fuerza por los fuertes vientos y las altas temperaturas,
se estima que son 600 hectáreas afectadas que  comúnmente son
de pastizales, magueyes, entre otros.

De acuerdo a datos del INEGI, censo 2010, el municipio
cuenta con 241 717 habitantes, donde la mayor parte está siendo
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afectada directamente en su salud.

Cabe señalar que los diferentes órdenes de gobierno han
estado participando de manera continua tratando de sofocar el
incendio; la participación de la Secretaría de Protección
Civil del Estado y Municipio han sido insuficientes ya que la
capacidad de infraestructura para poder trasladarse e incluso
para acercar el material para el combate al fuego es de manera
poco eficiente por la falta de infraestructura  para el
traslado de brigadistas y de material (cisternas de agua), es
por ello solo se ha logrado sofocar, según fuentes oficiales,
el 50% del incendio en tres días. El Titular del Poder Ejecutivo
del Estado informó que "solicitó la colaboración de la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de
Marina (SEMAR) y de la Comisión Nacional Forestal para que
coadyuven ante esta contingencia ambiental que se sufre".
Quienes le han respondido con el envío de un helicóptero con
características de tanque cisterna para apoyar las acciones
que ya el Gobierno Estatal y Municipal han implementado ante
esta contingencia. Cabe destacar que aún con este apoyo por
parte de la SEDENA y la SEMAR, sigue siendo insuficiente ya
que este sola aeronave solo puede cubrir una problemática a
la vez.

Por ello es necesario que el Poder Ejecutivo Federal a
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se
sensibilicen y coadyuven enviando aeronaves para que sean
utilizadas como tanques cisterna o con la transportación de
otros materiales que son especiales para la sofocación del
fuego (gel/espuma), pueden ser de las que tienen previstas para
su venta y que se encuentran estáticas. Las cuáles serán de
gran ayuda para mitigar los incendios forestales, y que
impactaran en la contención y disminución de los problemas de
salud de la sociedad en general.

Las consecuencias que se han presentado son alarmantes;
primero se han afectado diversas hectáreas de cultivo, riego
y pastizal y; otra también muy importante es la afectación de
la salud de todos los habitantes que se encuentran cerca de
estos incendios.

Lo más afectados han sido los niños menores de 10 años,
adultos mayores y personas con problemas cardio respiratorio,
quienes ya han presentado malestares tales como fluido nasal,
problemas en los pulmones, dolores de cabeza, tos, entre otras;
incluso ya hay casos en que han tenido que ser atendidos en
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centros médicos.

Por esto es necesario que, en este caso el Poder Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, utilice todos los medios materiales y económicos
disponibles o que la utilización de ellos no afecte actividades
sustanciales en materia de salud y seguridad, para garantizar
el bienestar de la sociedad y evitar una tragedia.

Es por ello que se hace un atento llamado al Poder Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, quienes anunciaron la venta de un total de 130
aeronaves, de los cuales 70 son Helicópteros, y 60 aviones de
diversas características se valore el usos de algunas
aeronaves, primordialmente helicópteros, para que brinden
auxilio para sofocar este incendio.

Para cumplir con el derecho universal del acceso a la salud
se requiere sensibilidad política e humana, y coadyuven, los
diferentes órganos de gobierno, de manera oportuna con los
medios de transporte habilitados para el auxilio civil y porque
no también auxilien como ambulancia aérea".

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 07 de mayo del
2019, la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada
uno de sus términos, la propuesta de Acuerdo Parlamentario
presentada por el Diputado Jorge Salgado Parra.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número
231, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide
el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO,
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
A EFECTO DE QUE DE MANERA URGENTE Y ESPECIAL ENVÍE AERONAVES
(HELICÓPTEROS), PARA PODER CONTENER EL INCENDIO FORESTAL QUE
AFECTA AL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Y SUS
RESPECTIVAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL ESTADO DE GUERRERO.
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ARTÍCULO ÚNICO.- El pleno de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo
Federal y al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a efecto de que de manera urgente y especial envíe
aeronaves (helicópteros), para poder contener el incendio
forestal que afecta al municipio de Chilpancingo de los Bravo
y sus respectivas localidades pertenecientes al Estado de
Guerrero.

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

PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario surtirá
efectos a partir de la fecha de su aprobación.

SEGUNDO.- Remítase el presente Acuerdo Parlamentario al
Titular del Ejecutivo Federal, para su conocimiento y efectos
legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en el portal
electrónico de esta Soberanía, para conocimiento general y
efectos legales procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder
Legislativo, a los siete días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ADALID PÉREZ GALEANA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ARACELY ALHELI ALVARADO GONZÁLEZ.
Rúbrica.
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ACUERDO PARLAMENTARIO  POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO, CON PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE
PODERES, EXHORTA A LOS 81 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO,
PARA EFECTO DE QUE CUMPLAN A LA BREVEDAD POSIBLE CON EL
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY NÚMERO 491 DE BIENESTAR
ANIMAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ES DECIR, EXPEDIR EL
REGLAMENTO CORRESPONDIENTE.

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

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 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 iniciada el 25 y concluida el 30 de abril
del 2019, la Diputada Erika Valencia Cardona, presentaron la
Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de
poderes, exhorta a los 81 Municipios del Estado de Guerrero,
para efecto de que cumplan a la brevedad posible con el Artículo
Sexto Transitorio de la Ley Número 491 de Bienestar Animal del
Estado de Guerrero, es decir, expedir el reglamento
correspondiente, en los siguientes términos:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), México es el país de la región
de América Latina con el mayor número de perros en la región,
con aproximadamente 19.5 millones en todo el país.

Esto se traduce en que 7 de cada 10 hogares en México
cuentan con una mascota. De hecho,  el Consejo Nacional de
Población (CONAPO) revela que el número de perros domésticos
aumentó 20% del año 2000 al 2010; mientras que, alrededor del
80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar.
Debe decirse que los mexicanos, no sólo tienen de mascona a
los caninos, sino a otros animales.

A pesar de que muchos de los dueños de los animales, los
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tratas bien, existe otros que no, tan es así que según las
estadísticas, un millón de mascotas sufren de maltrato,
abandono y mala alimentación y otros más en explotación
comercial, como las calandrias en la Ciudad de Acapulco, Gro.

En la Declaración Universal de los Derechos de los Animales
adoptada por la Liga internacional de los Derechos del Animal
y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se establece
que todo animal posee derechos; que el reconocimiento por parte
de la especie humana de los derechos a la existencia de las
otras especies de animales constituye el fundamento de la
coexistencia de las especies en el mundo; que el respeto hacia
los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres
entre ellos mismos; y que la educación debe enseñar, desde la
infancia, a observar, comprender y respetar a los animales

En el Estado de Guerrero, desde 1991, se cuenta con una
Ley de protección a los animales, la cual por deficiencias en
la misma no ha sido aplicada y ha quedado rebasada en cuanto
a los retos y nuevas regulaciones que exige la sociedad para
evitar la crueldad y maltrato hacia los animales; hay
instancias competentes que menciona la ley que ya no existen,
y algunas nuevas como la SEMAREN que no está incluida dentro
de las disposiciones que establece esta Ley, además de que
existe ambigüedad entre las instancias estatales y municipales.

Por lo anterior, el 26 de diciembre del 2014, se expide
la LEY NÚMERO 491 DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
misma que es una disposición de observancia general en nuestro
estado y de orden público e interés social, tiene por objeto
proteger a los animales, garantizar su bienestar, favorecer
su atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo
natural y salud. En su artículo 14, fracción VI, establece que
los Municipios ejercerán, entre otras facultades, la de
Capturar animales abandonados o ferales en la vía pública, y
canalizarlos a los centros de control animal, asistencia y
zoonosis, o a las instalaciones para el resguardo de animales
de las asociaciones protectoras de animales, en los casos y
términos del convenio correspondiente; VII. Verificar,
inspeccionar, vigilar y sancionar en el ámbito de su
competencia, cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento,
falta de seguridad u olores fétidos que se producen por el
mantenimiento, la crianza o reproducción de animales, en
detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la
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Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos de
su competencia; VIII. Celebrar convenios de colaboración con
los sectores social y privado; IX. Proceder al sacrificio
humanitario de los animales en los términos de la presente Ley,
así como a la disposición adecuada de los cadáveres y residuos;
X. Establecer y operar el Padrón de las Asociaciones
Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales,
debidamente constituidas y registradas, dedicadas al mismo
objetivo que operen dentro del territorio municipal; XI.
Supervisar, verificar y sancionar en el ámbito de su
competencia, los criaderos, establecimientos, refugios,
asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos,
instituciones académicas, de investigación y particulares que
manejen animales; XII. Impulsar y crear campañas de
concientización para la protección y el trato digno y
respetuoso a los animales, sistemas de adopción y la
desincentivación de la compra-venta de animales domésticos y
de compañía en la vía pública; XIII. Establecer campañas de
vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el control
y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación,
y de esterilización, en coordinación con la Secretaría de
Salud; XIV. Señalizar en espacios idóneos de la vía pública
las sanciones derivadas por el incumplimiento de la presente
Ley; XV.- Integrar, clasificar y mantener actualizado el
padrón municipal de animales, el cual llevara a cabo el
registro de: a) Las áreas técnicas; b) Los centros de control
animal y zoonosis; c) Los rastros: d) Las asociaciones
protectoras de animales; e) Los establecimientos para la venta
de animales; f) Los sitios para cría, cuidado y reguardo de
animales como son: ranchos, haciendas, ganaderías, establos,
clubes hípicos, granjas, albergues, escuelas de entrenamiento
canino o similar; g) Los certificados que se otorguen; y h)
Las demás que establezca el reglamento de la presente Ley. XVI.
Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables les confieran."

De igual forma, la citada Ley número 491 de Bienestar
Animal del Estado de Guerrero, establece que los Municipios
del Estado de Guerrero, deben expedir los reglamentos
correspondientes en los términos de los transitorios siguientes:

"SEXTO. Las Autoridades Municipales, en un plazo no mayor
a 45 días naturales a partir de la publicación del reglamento
de la presente Ley emitido por el Poder Ejecutivo Estatal,
deberán formular el reglamento municipal respectivo que
permita la exacta observancia de la Ley, en las materias de
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su competencia."

"SÉPTIMO. La disposición del cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 44 fracción XIV de esta Ley, deberá entrar en
vigencia en un plazo no mayor a 365 días naturales a partir
de la promulgación de esta Ley."

El reglamento de la mencionada Ley se publica el 14 de
agosto del 2015, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero.

Los animales son criaturas que se encuentran, en relación
al ser humano, en un nivel de inferioridad dentro de la escala
evolutiva; esto nos hace responsables de su bienestar. Si
realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra
lucha consiste también en erradicar el maltrato a otros seres
vivos, lo que no se ha cumplido a cabalidad, en razón de que
los Municipios del Estado de Guerrero, no han emitido el
reglamento respectivo dentro del plazo de 45 días naturales
que señala el citado artículo transitorio, para cumplir con
oportunidad sus obligaciones que la ley les señala.

Así como, los 81 municipios que conforman el Estado de
Guerrero, tampoco han cumplido con la obligación de capturar
a los animales abandonados en la vía pública, y canalizarlos
a los centros de control animal, asistencia y zoonosis, o a
las instalaciones para el resguardo de animales de las
asociaciones protectoras de animales, lo que se puede
constatar con sólo dar una vuelta en los mercados o centros
de cualquier ciudad o pueblo, generando con ello un serio
problema de salud pública que es urgente atender".

Que vertido lo anterior, en sesión iniciada el 25 y
concluida el 30 de abril del 2019, la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la
proposición de Acuerdo Parlamentario presentada por la
Diputada Erika Valencia Cardona.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número
231, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide
el siguiente:
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A C U E R D O    P A R L A M E N T A R I O

ARTÍCULO ÚNICO. La Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a:

1. A los 81 Municipios del Estado de Guerrero, para efecto
de que cumplan a la brevedad posible con el artículo Sexto
Transitorio de la Ley número 491 de Bienestar Animal del Estado
de Guerrero, es decir, expedir el reglamento correspondiente.

2. Así mismo, se les exhorta a los 81 Municipios que
conforman el Estado de Guerrero, para que capturen a los
animales abandonados en la vía pública, y canalizarlos a los
centros de control animal, asistencia y zoonosis, o a las
instalaciones para el resguardo de animales de las asociaciones
protectoras de animales.

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

PRIMERO: El presente Acuerdo Parlamentario surtirá sus
efectos a partir del día de su publicación.

SEGUNDO: Hágase del conocimiento del presente acuerdo
Parlamentario a todos y cada uno de los 81 Municipios que
conforman el Estado de Guerrero, para los efectos conducentes.

TERCERO: Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los medios
electrónicos acostumbrados para su conocimiento general y
efectos legales Procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ADALID PÉREZ GALEANA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ARACELY ALHELI ALVARADO GONZÁLEZ.
Rúbrica.
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SECCION DE
AVISOS

EDICTO

En el expediente numero 14/2013-II, relativo al juicio
especial hipotecario, promovido por Jairzinho Justo Salgado,
en contra de Marha del Carmen Lira Aguilar, el Juzgado Sexto
de Primera Instancia en Materia Civil y Oralidad Mercantil del
Distrito Judicial de Tabares, señaló las once horas con treinta
minutos del día veintisiete de junio del dos mil diecinueve,
para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, respecto del inmueble hipotecado en autos, consistente
en la Casa número ocho, de la Calle Paloma, del Conjunto
Condominal Las Garzas, Condominio seis, Colonia Llano Largo,
de esta ciudad, con las medidad y colindancias que se precisan
en autos,  consecuentemente, sirviendo de base para el remate
la cantidd de $760,000.00 (setecientos sesenta mil pesos 00/
100 moneda nacional), valor pericial determinado en autos y
será postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad.

Se hace saber que desde que se anuncie el remate y durante
éste, se ponen de manifiesto los planos que hubiere y demás
documentación de que se disponga en autos, respecto del
inmueble materia de la subasta, quedando a la vista de los
interesados, haciéndoles saber que para tomar parte en la
subasta, deberán los postores consignar una cantidad igual;
por lo menos, al  diez por ciento en efectivo del valor del
bien inmueble que sirve de base al remate, en billete de
depósito o en cualquiera de las siguientes cuentas: Bancomer,
S. A. 0443539458, Banco Santander México, S. A. 5324880128-
3, y HSBC 256400989-7, a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Guerrero, debiendo
justificar a éste tribunal con el depósito realizado, sin cuyo
requisito no serán admitidos en términos del artículo 467,
fracción IV del Código Procesal Civil vigente para el Estado
de Guerrero."

SE CONVOCAN POSTORES
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Acapulco, Gro.,  06 Mayo del 2019.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. MIGUEL DE LA CRUZ MONROY.
Rúbrica.

2-2
_________________________________________________________________________

EDICTO

En el expediente número 341/2017-III, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de DIANA RIVERA GARCÍA, el licenciado ALFONSO ROSAS
MARÍN, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares, en autos del diez de abril del
año dos mil diecinueve, señaló las diez horas del día
veintiséis de junio del dos mil diecinueve, para que se lleve
a cabo la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble
hipotecado identificado como EL DEPARTAMENTO NÚMERO CUATRO,
DEL EDIFICIO "B", CONDOMINIO TREINTA Y CINCO, DEL CONJUNTO
CONDOMINAL "LAS GARZAS", construido en el lote de terreno
identificado actualmente con el número ciento treinta,
Carretera la Poza, Llano Largo, de la Colonia Llano Largo, en
esta Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, con las medidas,
colindancias y superficie descritas en la documental exhibida
como base de la acción. Sirviendo de base la cantidad de
$420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 moneda
nacional), valor pericial fijado en autos, será postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Se
convocan postores; debiéndose hacer las publicaciones por dos
veces consecutivas dentro de diez días naturales; el primer
edicto deberá ser publicado en el día uno natural e
inmediatamente el segundo edicto deberá publicarse en el
décimo día natural.

Acapulco, Guerrero, a 25 Abril de 2019.

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

2-1
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EDICTO

En el expediente número 445/2017-I, relativo al juicio
Hipotecario, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Luis Arturo de la Vega González y Luz
Divina Díaz Guillen, el Licenciado Alfonso Rosas Marín, Juez
Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en auto del veintiuno de marzo del
presente año, señaló las once horas del día veintiuno de junio
del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecado en
autos, consistente en el Departamento 401, Condominio Orizaba,
construido en el lote de terreno identificado con el número
53, de la Fracción décima, Colonia Progreso, antes
(Fraccionamiento Lomas de la Bocana) de esta ciudad, cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: superficie de 63.27
M2, indiviso 4.5333%, ubicado en el cuarto nivel, que consta
de sala-comedor, cocina, patio de servicio, dos recámaras, dos
baños completos y balcón, al noreste: en dos tramos de 4.40
M con departamento 402 de la misma torre y 7.26 M con área común,
al sureste: en dos tramos de 90.00 M con departamento 402 y
5.08 M, con área común, al suroeste: en tres tramos de 4.75
M, con propiedad privada en 75.00 M con área común y 6.16 M
con propiedad privada, al noroeste: en dos tramos de 2.90 M
y 3.08 M con fachada del mismo edificio, abajo: con
departamento número 301, arriba: con cuarto de servicio uno,
y un cajón de estacionamiento. Sirviendo de base la cantidad
de $829,968.63 (ochocientos veintinueve mil novecientos
sesenta y ocho pesos 63/100 M. N.), valor pericial fijado en
autos, será postura legal la que cubra las dos terceras partes
de dicha cantidad, debiéndose anunciar su venta, mediante la
publicación de los edictos por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales, publicándose el primer edicto en
el día uno y seguidamente el segundo edicto en el día diez.
Se convocan postores.

Acapulco, Guerrero, a 28 de Marzo de 2019.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ISIDRO MARTINEZ VEJAR.
Rúbrica.

2-1
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EDICTO

En el expediente número 547/2017-III, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de DAVID ADRIÁN FERNÁNDEZ ÁVILA, el licenciado
ALFONSO ROSAS MARÍN, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Tabares, en autos del once,
veintiuno de marzo y cuatro de abril del año dos mil diecinueve,
señaló las diez horas del día veintisiete de junio del dos mil
diecinueve, para que se lleve a cabo la audiencia de remate
en primera almoneda del inmueble hipotecado identificado como
EL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EN EL EXISTENTE MARCADO CON EL NÚMERO
DE LOTE SEIS, DE LA MANZANA OCHENTA, DE LA SECCIÓN L, DE LA
COLONIA GARITA DE JUÁREZ DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO
DE JUÁREZ, con las medidas, colindancias y superficie
descritas en la documental exhibida como base de la acción.
Sirviendo de base la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), valor pericial fijado en autos,
será postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha
cantidad. Se convocan postores; debiéndose hacer las
publicaciones por dos veces consecutivas dentro de diez días
naturales; el primer edicto deberá ser publicado en el día uno
natural e inmediatamente el segundo edicto deberá publicarse
en el décimo día natural.

Acapulco, Guerrero, a 09 Abril de 2019.

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

2-1
_________________________________________________________________________

EDICTO

El licenciado César Abraham Calderón Torres, Juez Segundo
de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial
de Tabares, en el expediente 44/2018-2, relativo al juicio
especial hipotecario, promovido por Scotiabank Inverlat,
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero, Scotiabank Inverlat, en contra de Guadalupe
Montañez Matadama, con fundamento en los artículos 466, 467,
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y 611, fracción VI, del Código Procesal Civil del Estado,
ordena sacar a pública subasta en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado, consistente en el Departamento 107,
edificio 4, del Conjunto Habitacional Vista Alegre, ubicado
en Calle Río Ixtapan número 5, lote 12, de la manzana tercera,
sección primera, del Fraccionamiento Vista Alegre de esta
ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, inscrito en el folio
registral electrónico número 135396, con las siguientes
medidas y colindancias: al norte en tres tramos de cuatro punto
sesenta metros más uno punto ochenta y cinco metros más dos
punto cero cero metros con Andador; al sur en tres tramos de
cuatro punto diez metros más cero punto setenta y cinco metros
más tres punto sesenta metros con área común y colindancias;
al este en tres tramos de uno punto diez metros más dos punto
veinte metros más seis punto diez metros con cubo de escalera
y muro medianero del departamento 108, del mismo edificio; al
oeste en un tramo de cinco punto setenta metros con área común
(jardín); abajo con terreno natural y arriba con departamento
número 207; se convocan postores interesados en esta subasta
por medio de la publicación de edictos que se realicen por dos
veces consecutivas dentro de los diez días naturales, en el
periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Periódico El
Sol de Acapulco, que se edita en esta Ciudad, en los lugares
públicos de costumbre como son: Administración Fiscal Estatal
números Uno, Administración Fiscal Estatal número Dos,
Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento
Municipal de esta Ciudad, y en los Estrados de este Juzgado;
se señalan las diez horas del tres de julio de este año, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda, sirviendo de base legal para el remate, la cantidad
de $598,000.00 (quinientos noventa y ocho mil pesos 00/100,
moneda nacional) que arrojó el avalúo emitido por el ingeniero
Víctor Hugo Galicia Ramos, y será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha cantidad. SE CONVOCAN
POSTORES.

Acapulco, Gro., Mayo 07 de 2019.

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

2-1
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EDICTO

En el expediente numero 697/2011-I relativo al juicio
especial hipotecario promovido por Banco Santander (México),
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander, actualmente su cesionario Víctor Hugo
Loza Catalán, en contra de Felipe de Jesús Olea Marín, el Juez
Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito
Judicial de Tabares, señaló las once horas del día veintiocho
de junio del dos mil diecinueve, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en primera almoneda, respecto del
inmueble hipotecado en autos, consistente en la casa diez, lote
condominal 46, manzana uno, del condominio Real del Palmar,
ubicado en la parcela sesenta y ocho, de la colonia Ejido de
Cayaco, de esta ciudad, inmueble que se describe a continuación:
Vivienda en condominio horizontal, desarrollada en un edificio
de una planta y consta de planta baja, sala-comedor, recámara,
cocina, baño, jardín y patio de servicio sin compartir; con
la superficie, medidas, colindancias y demás datos de
identificación y proindiviso que obran en autos; sirviendo de
base para el remate la cantidad de $300,000.00 (trescientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), siendo ésta cantidad que
debe servir de base para el remate, y será postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. Los
edictos deberán ser publicados por dos veces consecutivas
dentro de los diez días naturales, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad, (a saber el Periódico Novedades
de Acapulco, El Sol de Acapulco o en el Diario El Sur, que se
edita en esta ciudad), en los lugares públicos de costumbres,
y en los estrados de este juzgado. Convóquense postores,
haciéndoles saber que desde que se anuncia el remate y durante
éste, se ponen de manifiesto los planos que hubiere y la demás
documentación de que se disponga, respecto del inmueble
materia de la subasta, quedando a la vista de los interesados.

SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., 8 de Mayo de 2019.

LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. MAURITANZANIA AGUIRRE ABARCA.
Rúbrica.

2-1
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EDICTO

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 01 de Abril de 2019.

C. ERICK SÁNCHEZ MALDONADO.
P R E S E N T E.

A través de la presente publicación, hago saber a usted,
que en la carpeta judicial de ejecución EJ-29/2019-II,
instruida a efecto de ejecutar las penas que le fueron
impuestas a Gregorio Sánchez Sánchez, en la causa penal 231/
2004-III, del índice del índice del Juzgado de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito judicial de Galeana,
por la comisión del delito de homicidio calificado, cometido
en agravio de Juana Maldonado Valencia; le hago de su
conocimiento, que en fecha uno de abril del presente año, se
dictó un auto en el que se ordenó notificarle a usted con el
carácter de ofendido en el presente asunto, el auto de inicio
del proceso ordinario de ejecución de fecha cuatro de marzo
de dos mil diecinueve, a través del cual se dio inicio al
proceso de ejecución de las penas que le fueron impuestas a
Gregorio Sánchez Sánchez, en la causa penal ya aludida; lo
anterior, con la finalidad que se haga sabedor de cómo se están
cumpliendo las penas que le fueron impuestas a la persona
privada de la libertad de referencia; así también, le comunico
que Gregorio Sánchez Sánchez, fue condenado al pago de la
reparación del daño material por la cantidad de $125,487.60
(ciento veinticinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos
60/100 M.N.; de igual forma, le dejo patente que entre los
derechos constitucionales y legales que tiene consagrados a
su favor en los artículos 20, apartado C, fracciones I y IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 6 de la
Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, se encuentra el de nombrar Asesor Jurídico en esta
etapa de ejecución; así pues, la suscrita le nombré a la
licenciada Gladiana Guadalupe Morales Fajardo (con domicilio
en calle Kena Moreno, colonia Balcones de Tepango, Edificio
3 planta baja, en Ciudad Judicial, en esta ciudad capital, con
número telefónico 4915644) asesora jurídica dependiente de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, misma que
podrá revocar en el momento que así lo considere oportuno. Por
último, le hago de su conocimiento que se le otorgan tres días
hábiles siguientes a la publicación de los edictos para que
comparezca ante este juzgado (ubicado en el segundo piso del
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domicilio antes citado y número telefónico Tel. (747) 49 4 95
65, Ext. 3021), con la finalidad  que se notifique de manera
personal de la integridad de los diversos acuerdos que se han
dictado en el presente proceso, con el apercibimiento que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se le realizarán a través de cédulas que se
fijen en los estrados de este juzgado.

A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________________________________________

EDICTO

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 28 de Marzo de 2019.

C. IRINEA RIVERA PANCHO.
P R E S E N T E.

A través de la presente publicación, hago saber a usted,
que en la carpeta judicial de ejecución EJ-21/2019-II,
instruida a efecto de ejecutar las penas que le fueron
impuestas a Justino Espinosa Jiménez, en la causa penal 43/
2011-II, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, por la
comisión del delito de homicidio en riña, cometido en agravio
de Arturo Espinosa de Jesús; le hago de su conocimiento, que
en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se dictó
un auto en el que se ordenó notificarle a usted con el carácter
de ofendida en el presente asunto, el auto de inicio del proceso
ordinario de ejecución de fecha veintiocho de febrero de dos
mil diecinueve, a través del cual se dio inicio al proceso de
ejecución de las penas que le fueron impuestas a Justino
Espinosa Jiménez, en la causa penal ya aludida; lo anterior,
con la finalidad que se haga sabedora de cómo se están
cumpliendo las penas que le fueron impuestas a la persona
privada de la libertad de referencia; así también, le comunico
que Justino Espinosa Jiménez, fue condenado al pago de la
reparación del daño material por la cantidad de $168,966.00
(ciento sesenta y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos
00/100 M.N.); así como, al pago de la reparación del daño moral,
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empero, ésta no se encuentra cuantificada, por lo que, se le
dejaron a salvo sus derechos para que los haga valer en este
proceso; para lo cual, en dicho auto de radicación se le
concedió un término de cinco días hábiles, para que, a través
del procedimiento correspondiente ejerza la acción para poder
cuantificar su monto; así las cosas, le hago sabedora que la
no cuantificación de dicha reparación, no será impedimento
legal para que en caso que la persona privada de la libertad
presente controversia respecto a algún beneficio preliberacional
y de reunirse los requisitos correspondientes, para ello, la
no cuantificación hasta ese momento con relación a la
reparación del daño aludida, no será en modo alguno imputable
a Justino Espinosa Jiménez; de igual forma, le dejo patente
que entre los derechos constitucionales y legales que tiene
consagrados a su favor en los artículos 20, apartado C,
fracciones I y IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 109 del Código Nacional de Procedimientos
Penales y 6 de la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, se encuentra el de nombrar Asesor
Jurídico en esta etapa de ejecución; así pues, la suscrita le
nombré a la licenciada Krystel Stefanía Flores Reyes (con
domicilio en calle Kena Moreno, colonia Balcones de Tepango,
Edificio 3 planta baja, en Ciudad Judicial, en esta ciudad
capital, con número telefónico 4915644) asesora jurídica
dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas, misma que podrá revocar en el momento que así lo
considere oportuno. Por último, le hago de su conocimiento que
se le otorgan tres días hábiles siguientes a la publicación
de los edictos para que comparezca ante este juzgado (ubicado
en el segundo piso del domicilio antes citado y número
telefónico Tel. (747) 49 4 95 65, Ext. 3021),  con la finalidad
que se notifique de manera personal de la integridad de los
diversos acuerdos que se han dictado en el presente proceso,
con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se le realizarán
a través de cédulas que se fijen en los estrados de este
juzgado.

A T E N T A M E N T E.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN PENAL, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ÁLVAREZ, GUERRERO Y BRAVO.
MARITZA JIMÉNEZ SANTIAGO.
Rúbrica.

1-1
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EDICTO

En el expediente número 188/2008-1, que se instruye al
sentenciado Perfecto Fierro Cabañas, por el delito de
Secuestro, en agravio de A.D.J.A.Z, el Ciudadano Licenciado
Carlos Meza Román, Juez de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Galeana, con fecha cinco de abril de
dos mil diecinueve, dictó sentencia definitiva, en contra del
citado sentenciado, por el delito y en agravio mencionados,
cuyos puntos resolutivos son:

"...Primero.- Perfecto Fierro Cabañas (a) "El Morsa", de
generales ampliamente conocidos en autos, No es Culpable ni
Penalmente Responsable, por la comisión del delito de
Secuestro, cometido en agravio de A.D.J.A.Z; en consecuencia,
se ordena su inmediata y absoluta libertad; Segundo.- Gírese
la boleta de Ley correspondiente al Ciudadano Director del
Centro de Reinserción Social de esta ciudad, anexando copia
autorizada de la presente resolución, para los efectos legales
a que haya lugar; Tercero.- Asimismo, hágase saber a las partes
que la presente sentencia es apelable y que disponen de un
término de cinco días hábiles para recurrirla en caso de
inconformidad o bien pueden hacerlo en el acto mismo de la
notificación; Cuarto.- Notifíquese personalmente a la ofendida
en los términos ordenados, haciéndole saber el término de ley
para recurrir la presente en caso de inconformidad; Quinto.-
Gírese el oficio correspondiente al Instituto Nacional
Electoral para la rehabilitación de los derechos políticos del
sentenciado de mérito; Sexto.- Notifíquese personalmente y
cúmplase..." Dos firmas ilegibles.

Por lo que a través de este medio, se notifica a la
agraviada A.D.J.A.Z, por desconocerse su domicilio, para que
quede legalmente notificado de la resolución de referencia,
haciéndole saber que cuenta con cinco dias para apelar dicha
resolución en caso de inconformidad.- Doy fe.

Tecpan de Galeana, Guerrero, Abril 05 de 2019.

EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. FRANCISCO PINO OSORIO.
Rúbrica.

1-1
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EDICTO

En el expediente número 07/2016-1, que se instruye al
sentenciado Ignacio de la Cruz López, por el delito Homicidio
calificado, en agravio de C.R.R. y G.C.M, el Ciudadano
Licenciado Carlos Meza Román, Juez de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con fecha diez
de abril de dos mil diecinueve, dictó sentencia definitiva,
en contra del citado sentenciado, por el delito y en agravio
mencionados, cuyos puntos resolutivos son:

"...Primero.- Ignacio de la Cruz López (A) "El cachas
flojas", no es culpable ni penalmente responsable del delito
de Homicidio calificado, en agravio de C.R.R. y G.C.M.; en
consecuencia, se ordena su inmediata y absoluta libertad;
Segundo.- Gírese la boleta de Ley correspondiente al Ciudadano
Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad,
anexando copia autorizada de la presente resolución, para los
efectos legales a que haya lugar; Tercero.- Asimismo, hágase
saber a las partes que la presente sentencia es apelable y que
disponen de un término de cinco días hábiles para recurrirla
en caso de inconformidad o bien pueden hacerlo en el acto mismo
de la notificación; Cuarto.- Notifíquese personalmente a los
ofendidos en los términos ordenados, haciéndoles saber el
término de ley para recurrir la presente resolución  en caso
de inconformidad; Quinto.- Gírese el oficio correspondiente
al Instituto Nacional Electoral para la rehabilitación de los
derechos políticos del sentenciado de mérito; Sexto.- Se da
vista al Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito con
respecto a la situación jurídica del coacusado Ricardo Mendoza
Palacios; Séptimo.- Notifíquese personalmente y cúmplase..."

Por lo que a través de este medio, se notifica a Camilo
Ruiz Romero y Gabriel Marín Colín, deudos de los agraviados
C.R.R. y G.C.M., por desconocerse sus domicilios, para que
queden legalmente notificados de la resolución de referencia,
haciéndoles saber que cuentan con cinco dias para apelar dicha
resolución en caso de inconformidad.- Doy fe.

Tecpan de Galeana, Guerrero, Abril 10 de 2019.

EL SECRETARIO ACTUARIO.
LIC. FRANCISCO PINO OSORIO.
Rúbrica.

1-1
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EDICTO

C. MARÍA GUADALUPE NIETO ÁLVAREZ.
( A G R A V I A D A ).

En cumplimiento al proveido del veinticinco de abril de
dos mil diecinueve, dictado por el licenciado Marco Antonio
Ordorica Ortega, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia
oficial en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, dentro de
la causa penal 62/2010-II, que se instruye a Ángela Guzmán
Avilés y José Martínez Rodríguez, por el delito de daños, en
agravio de María Guadalupe Nieto Álvarez, y tomando en cuenta
que de las constancias procesales se advierte que se desconoce
el paradero y domicilio actual de la agraviada María Guadalupe
Nieto Álvarez, y para no seguir retardando el procedimiento,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Código
de Procedimientos Penales, se ordenó notificar a la agraviada
María Guadalupe Nieto Álvarez, a través de edictos que se
publicarán por una sola ocasión en el Diario de mayor
circulación de esta Ciudad, así como en el Periódico Oficial
del Estado, haciéndole saber el contenido íntegro de fecha
veinticinco de abril del dos mil diecinueve, dictado por este
H. Juzgado, el cual a la letra dice lo siguiente:

"...Auto.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a
veinticinco (25) de abril del dos mil diecinueve (2019).

Visto el estado procesal que guarda la causa penal número
62/2010-II, que se instruye en contra de Ángela Guzmán Avilés
y José Martínez Rodríguez, por el delito de daños, en agravio
de María Guadalupe Nieto Álvarez; y tomando en cuenta que ha
fenecido con exceso el termino de instrucción, se le hace saber
a las partes que las pruebas ofrecidas, admitidas y
desahogadas, así como los recursos legales interpuestos son
los siguientes:

El agente del ministerio público adscrito, ofreció las
siguientes pruebas: 1.- Documental consistente en el informe
a cargo del Director General de Reinserción Social del Estado
(emitido el ocho de septiembre de dos mil diez), así como del
Director General del Archivo Criminalístico del Estado
(emitido el ocho de septiembre de dos mil diez).

En tanto que los procesados y su defensa, ofrecieron las
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siguientes pruebas: 1.- Testimonial de descargo de Roberto
Ayala López y Arturo Gutiérrez Viguri (desahogados el
veintiuno de julio de dos mil diez), Alba Nelida Navarrete
Bello (desahogada el veinte de febrero de dos mil trece) y
Santiago Aguilar González (desahogado el diecinueve de marzo
de dos mil trece). 2.- Interrogatorio que el defensor solicitó
formular a los testigos de cargo Mayra Luz Zamacona Palacios
(desahogado el veintiocho de octubre de dos mil diez), así como
la ampliación de interrogatorio (desahogado el siete de mayo
de dos mil doce) y al testigo de cargo Rubén Mena Alarcón
(desahogado el catorce de octubre de dos mil diez), así como
la ampliación de interrogatorio (desahogado el diecinueve de
mayo de dos mil once) y a la agraviada María Guadalupe Nieto
Álvarez (desahogado el doce de noviembre de dos mil diez). 3.-
Careos procesales resultantes entre los procesados Ángela
Guzmán Áviles y José Martínez Rodríguez, con la agraviada María
Guadalupe Nieto Álvarez (desahogado el doce de noviembre de
dos mil diez) y los testigos de cargo Rubén Mena Alarcón
(desahogado el doce de noviembre de dos mil diez) y Mayra Luz
Zamacona Palacios (por auto del veintidós de junio de dos mil
diecisiete, se declaró la imposibilidad jurídica y material),
4.- Informe de autoridad a cargo del Director General de la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado (emitido
el veintinueve de noviembre de dos mil once), 5.- Careos
procesales entre la testigo de cargo Mayra Luz Zamacona
Palacios, con los testigos de descargo Arturo Gutiérrez Viguri
(por auto del veintidós de junio de dos mil diecisiete, se
declaró la imposibilidad jurídica y material) y Roberto Ayala
López (desahogado el siete de mayo de dos mil doce). 6.- Careos
procesales entre el testigo de descargo Santiago Aguilar
González, con la agraviada María Guadalupe Nieto Álvarez (por
auto del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se declaró
la imposibilidad jurídica y material), así como con el testigo
de cargo Rubén Mena Alarcón (por auto del veintitrés de enero
de dos mil diecisiete, se declaró la imposibilidad jurídica
y material), y la testigo de cargo Mayra Luz Zamacona Palacios
(por auto del veintidós de junio de dos mil diecisiete, se
declaró la imposibilidad jurídica y material).7.- Informe del
Juzgado Mixto de Primera del Distrito Judicial de Allende
(emitido el veinte de julio de dos mil diez), Subsecretario
de Tránsito y Vialidad Municipal (emitido el veintitrés de
julio de dos mil diez), Director General de Tránsito, Caminos,
Puertos y Aeropuertos del Estado (emitido el veintitrés de
julio de dos mil diez) y seis boletos de viaje a nombre de José
Martínez, por parte de Costa Line y Costa Bus.
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De oficio, este Juzgado ordenó el desahogo de los careos
procesales entre los testigos de descargo Roberto Ayala López
y Arturo Gutiérrez Viguri, con la agraviada María Guadalupe
Nieto Álvarez y el testigo de cargo Rubén Mena Alarcón
(desahogados el diecinueve de mayo de dos mil once). 2.- Un
estudio socioeconómico a los procesados Ángela Guzmán Avilés
y José Martínez Rodríguez, por parte del personal del
Departamento Técnico Penitenciario del Centro Regional de
Reinserción Social de esta Ciudad Capital.

Respecto a los recursos legales, los procesados promovieron
juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, del
veinticinco de julio de dos mil diez, el cual fue radicado bajo
el número 1201/2010-I, del índice del Juzgado Primero de
Distrito en el Estado, el cual fue resuelto mediante resolución
de fecha veinticinco de febrero de dos mil once, la cual causó
ejecutoria en fecha veintitrés de marzo de dos mil once, en
el cual la justicia de la unión concedió el amparo y la
protección de la justicia federal para efectos, en cumplimiento
a la resolución federal, en fecha veintinueve de marzo de dos
mil once, este juzgado dejó insubsistente el auto de formal
prisión, de fecha veinticinco de julio de dos mil diez y en
su lugar se dictó nuevamente auto de formal prisión en contra
de los procesados, por el delito y agraviada de mérito, en donde
se subsanaron las deficiencias del auto de bien preso
impugnado.

El abogado particular, interpuso recurso de apelación en
contra del auto de formal prisión, del diecinueve de octubre
del dos mil once, resuelto mediante resolución del seis de
marzo de dos mil doce, en el toca penal número I-62/2012, por
los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes confirmaron
el auto recurrido.

Inconformes en contra de dicha resolución de segunda
instancia, los procesados a través de su abogado particular,
promovieron juicio de amparo indirecto, el cual fue radicada
en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, bajo el número
481/2012-I, y mediante resolución del dos de agosto de dos mil
doce, la Justicia de la Unión amparó y protegió a los quejosos
de mérito.

En contra de dicha resolución, los quejosos de mérito
promovieron recurso de revisión, ante el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo
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Primer Circuito y mediante resolución del veintiséis de marzo
de dos mil trece, se confirmó la resolución impugnada.

En tal virtud, mediante resolución del veintitrés de abril
del dos mil trece, la Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, dio cumplimiento a la
sentencia de amparo, dejó insubsistente la resolución de seis
de marzo de dos mil doce y en su lugar dicto otra resolución
que confirmó el auto de formal prisión, del diecinueve de
noviembre de dos mil once.

Nuevamente los procesados a través de su abogado
particular, promovieron juicio de amparo en contra de la
resolución del veintitrés de abril de dos mil trece, dictada
por la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el
Estado, bajo el número 881/2013-I, mediante resolución del
treinta de septiembre de dos mil trece, la Justicia de la Unión
no amparó ni protegió a los quejosos de mérito.

En contra de dicha resolución los procesados, interpusieron
recurso de revisión, ante el Segundo Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito,
confirmaron la sentencia recurrida.

Bajo este contexto, de autos se desprende que no existen
pruebas admitidas y pendientes por desahogar, ni recursos por
resolver, salvo el estudio socioeconómico mismo que por
tratarse de un documento puede ser presentado hasta la
audiencia de vista, por lo tanto, con esta fecha se declara
agotada la instrucción, dese vista a los procesados y su
defensa para que en el acto de la notificación del presente
proveído o dentro de los tres días hábiles siguientes,
manifiesten si tienen alguna prueba más que ofrecer o bien
soliciten el cierre de instrucción, hecho que sea acuérdese
lo que en derecho proceda.

Por último, atendiendo al principio de igualdad procesal
previsto por el artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se ordena notificar el presente
proveído a la agraviada María Guadalupe Nieto Álvarez, a efecto
de que esté por enterada del procedimiento y manifieste lo que
a su interés legal convenga; ahora bien, tomando en cuenta que
de autos se advierte que se desconoce el paradero y domicilio
actual de la agraviada, con apoyo en lo dispuesto por los
numerales 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales, se
ordena su notificación a través de edictos que se publicaran
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por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, así como en el diario de mayor circulación de esta
Ciudad, por lo que, gírese atento oficio al Magistrado
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
para que ordene a quien corresponda realicen la publicación
de los edictos ordenados en autos y una vez hecho lo anterior,
remitan a este juzgado los ejemplares en donde conste su
publicación.

Notifíquese y cúmplase.

A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. ANDRÉS NAVA MORENO.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________________________________________

EDICTO

En la causa penal número 197/2013-II, instruido en contra
de Sergio Ramírez Cruz, por el delito de Homicidio calificado,
en agravio de Gustavo Ernesto Vera Graziano, se dictó el
siguiente proveído:

"...Acuerdo.- Acapulco, Guerrero, diez de abril de dos mil
diecinueve.

Por recibido el escrito del escrito suscrito por la
licenciada María de la Paz Aguilar Cortés, defensora pública
del procesado Sergio Ramírez Cruz; atento a su contenido, se
señalan las once horas del día once de junio del año en curso,
para que tenga verificativo la diligencia de careo procesal,
entre el procesado Sergio Ramírez Cruz con los testigos de
cargo Luis Alberto Cantú Pérez y Juan de Jesús Diego Casarreal;
toda vez que no ha sido posible localizar a los testigos antes
mencionados; en consecuencia, con fundamento en los artículos
40 y 116 del código de procedimientos penales, cíteseles a Luis
Alberto Cantú Pérez y Juan de Jesús Diego Casarreal, por medio
de edicto que deberá publicarse en el periódico oficial del
Gobierno del Estado, a fin de que comparezcan ante éste órgano
jurisdiccional, en la hora y fecha indicada, con documento
oficial con fotografía, que los identifique para estar así en
condiciones de llevar a cabo la diligencia ordenada; por ello,
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gírese atento oficio al Director del periódico oficial del
Gobierno del Estado, por conducto del magistrado presidente
del tribunal superior de justicia del estado, para que ordene
a quien corresponda la publicación del edicto en mención, mismo
que será a cargo del erario del estado, conforme a lo dispuesto
por el dispositivo 25, del código procesal penal y hecho que
sea, se sirva remitir a este Tribunal el ejemplar del diario
oficial en el que conste la notificación del edicto, para que
éste Juzgado, esté en aptitud de acordar lo que en derecho
proceda...".Dos rubricas.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.
LIC. RUDY SUÁSTEGUI NAVARRETE.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________________________________________

EDICTO

En la causa penal número 07/2011-II, instruido en contra
de Erick Orlando Jiménez Carrillo, por el delito de Homicidio
calificado, cometido en agravio de Javier Francisco García
Díaz, se dictó el siguiente proveído:

"...Acuerdo.- Acapulco, Guerrero, veintiséis de abril de
dos mil diecinueve.

Visto el estado procesal que guarda la causa penal 07/2011-
II, que se instruye al procesado Erick Orlando Jiménez
Carrillo, por el delito de Homicidio calificado, cometido en
agravio de Javier Francisco García Díaz; se señalan las once
horas del día diecinueve de junio del año en curso, para que
tenga verificativo la diligencia de careo procesal entre el
testigo de cargo José Guadalupe García Díaz y el testigo de
descargo Macedonio  Espíritu Morales; en virtud que no ha sido
posible localizar al testigo José Guadalupe García Díaz; en
consecuencia, con fundamento en los artículos 40 y 116 del
Código de Procedimientos Penales, cítesele a José Guadalupe
García Díaz, por medio de edicto que deberá publicarse en el
periódico oficial del Gobierno del Estado, a fin de que
comparezca ante éste órgano jurisdiccional, en la hora y fecha
indicada, con documento oficial con fotografía, que lo
identifique para estar así en condiciones de llevar a cabo la
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diligencia ordenada; por ello, gírese atento oficio al
Director del periódico oficial del Gobierno del Estado, por
conducto del magistrado presidente del tribunal superior de
justicia del estado, para que ordene a quien corresponda la
publicación del edicto en mención, mismo que será a cargo del
erario del estado, conforme a lo dispuesto por el dispositivo
25, del código procesal penal y hecho que sea, se sirva remitir
a este Tribunal el ejemplar del diario oficial en el que conste
la notificación del edicto, para que éste juzgado, esté en
aptitud de acordar lo que en derecho proceda...". Dos rubricas.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.
LIC. RUDY SUÁSTEGUI NAVARRETE.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________________________________________

EDICTO

La suscrita licenciada Blanca Estela Arteaga Guzmán,
Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en la
ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero,  hace saber:
: A los testigos de cargo Alan Wilber Osorio Ramírez, Emma
García Alquisiras, el Licenciado José Jacobo Gorostieta Pérez,
Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Hidalgo, por auto del 25 veinticinco de abril de
2019 dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 166/2013-I,
instruida en contra de Luis Fernando Taboada Contreras y Carlos
Yahir Pérez Pineda, como probables responsables del delito de
violación tumultuaria, en agravio de Leticia García Alquisiras,
ordenó citarlos mediante la publicación del presente edicto,
de conformidad con los Artículos 40 y 116 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, para que comparezcan a las
12:00 doce horas del 11 once de julio de 2019 dos mil
diecinueve, para el desahogo de los careos procesales entre
los procesados Luis Fernando Taboada Contreras y Carlos Yahir
Pérez Pineda. Así como al interrogatorio que se llevará a cabo
al término de dicho careo.

Asimismo, a las 14:00 catorce horas del 11 once de julio
de 2019 dos mil diecinueve, para el desahogo de los careos
procesales que le resultan con los testigos de descargo Kenia
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García Hernández, Karla Karina Montes de Oca Contreras, José
Manuel Montes de Oca Contreras, Alondra Edith Pineda Sandoval,
Octavio Pérez Zavaleta y Romualdo Pineda Delgado. Quines
deberán comparecer ante el Juzgado Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, sito con
domicilio ampliamente carretera Iguala-Tuxpan, a un costado
del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta
ciudad de Iguala, Guerrero, con identificación oficial con
fotografía.

Lo que se hace saber, para los efectos legales conducentes.

ATENTAMENTE.
SECRETARIA ACTUARIA.
LIC. BLANCA ESTELA ARTEAGA GUZMÁN.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________________________________________

EDICTO

C. SEVERIANO CUEVAS RENDÓN.
CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AHUIHUIYUCO,
MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, Y/O CALLE 15 NORTE
N° 105 BARRIO DE SANTA GERTRUDIS DEL CITADO MUNICIPIO.

Le comunico que en la causa penal 90/2014-III, instruida
en contra de Severiano Cuevas Rendón, por el delito de
violencia familiar, cometido en agravio de Josefina Alcocer
Vázquez, el Juez de Primera Instancia en materia Penal del
Distrito Judicial de Álvarez, ordenó la publicación del
siguiente proveído, que en su parte relativa, dice:

AUTO.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, a (05) cinco de
febrero del año (2019) dos mil diecinueve.

Vista la razón de notificación de veintinueve de enero del
año dos mil diecinueve, suscrita por el Secretario Actuario
judicial Adscrito a este juzgado, ... de la cual se aprecia
que no fue posible notificar al sentenciado de referencia, el
auto de trece de noviembre del año dos mil dieciocho, en razón
que se constituyó ..., sin que nadie acudiera a su llamado y
al preguntar con vecinos cercanos le hicieron saber que dicha
vivienda esta vacía desde hace mucho tiempo; luego encones,
...y en razón que la averiguación previa ALV/SC/02/0318/2015,
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incoada por la desaparición del acusado de referencia, no ha
tenido mayores avances; con fundamento en el artículo 40
párrafo primero del Código Adjetivo Penal Vigente en el Estado,
notifíquese al antes citado el auto de trece de noviembre del
año dos mil dieciocho; a través de Edictos ...

INSERTO.

Auto.- Chilapa de Álvarez, Guerrero, a (13) trece de
noviembre del año (2018) dos mil dieciocho.

(...)

... Notifique al sentenciado Severiano Cuevas Rendón, en
su domicilio señalado en autos, y le haga del conocimiento que
deberá comparecer ante este juzgado (Carretera Federal
Chilpancingo-las peñas puebla, Amate Amarillo, aun costado del
Centro de Reinserción Social)  dentro del término de diez días
hábiles siguientes a que surta sus efectos legales la
respectiva notificación, con el apercibimiento que en caso de
no hacerlo, se girara la correspondiente orden de reaprehensión
en su contra y la fianza exhibida, se hará afectiva a favor
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Estado.

A T E N T A M E N T E.
SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN
MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA RENDÓN.
Rúbrica.

1-1
_________________________________________________________________________

EDICTO

En la causa penal número 16/2013-I y acumulada 101/2013-I,
instruida en contra de Catarino Ponciano Flores, por los
delitos de lesiones y daños imprudenciales, cometidos en
agravio de Estefanía Salas García, María Isabel García
Alvarado, María Isabel Rosales Galeana y Mónica Arroyo
Martínez y el segundo de Luciano Fuentes Catalán, se dictó el
siguiente proveído:

"...Acuerdo.- Acapulco, Guerrero, a veinticinco de Abril
de dos mil diecinueve.
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Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el
licenciado Rogelio Carrisoza Jiménez, Jefe del Departamento
Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través
del cual informa que después de haber realizado una búsqueda
minuciosa en la base de datos del Sistema Integral de Derechos
y Obligaciones, se localizó a la ciudadana Mónica Arroyo
Martínez, con la curp AOMM790504MGRRRN00, con fecha de baja
veintiséis de noviembre de dos mil quince, por lo cual no es
posible visualizar mayores datos de dicha persona.

Enterado de su contenido, agréguese a los autos para los
efectos legales correspondientes, en consecuencia de lo
anterior, se ordena notificar los puntos resolutivos de la
sentencia definitiva condenatoria de fecha ocho de agosto de
dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:

"...Primero. Catarino Ponciano Flores, de generales
ampliamente conocidas en autos, es culpable y penalmente
responsable en la comisión de los delitos de lesiones y daños
imprudenciales, cometidos en agravio de Estefanía Salas
García, María Isabel García Alvarado, María Isabel Rosales
Galeana y Mónica Arroyo Martínez y el segundo de Luciano
Fuentes Catalán, en consecuencia:

Segundo. Se le impone una pena privativa de su libertad
de cinco años de prisión.

Tercero. Se condena al sentenciado al pago de la reparación
del daño en los términos establecidos en el considerando VIII
de la presente resolución.

Cuarto. Se le conceden los sustitutivos de la pena
impuesta, indicados en la consideración IX, quedando a su
elección alguno de ellos, una vez que dicha resolución cause
ejecutoria.

Quinto. Amonéstesele en forma privada pero enérgica para
prevenir su reincidencia en conducta similar o diversa.

Sexto.- Hágase saber al Agente del Ministerio Público
adscrito, sentenciado y defensa que la presente resolución es
apelable, el derecho que les asiste, lo que podrán hacer en
el momento de su notificación personal y en su caso disponen
de un término de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente de su notificación para recurrirla en caso de
inconformidad.
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Séptimo. Apercíbase al sentenciado, en caso de ser
recurrido el presente fallo, designe persona de su confianza
para que lo defienda en segunda instancia, de lo contrario se
tendrá por designado al defensor público existente en la misma.

Octavo. Gírese la boleta de ley al Director del Centro
Penitenciario de esta Ciudad, y adjúntese a la misma copia
autorizada de este veredicto.

Noveno. Notifíquese la presente resolución y el sentido
de la misma, a los agraviados María Isabel García Alvarado,
Estefanía Salas García, María Isabel Rosales Galeana, Mónica
Arroyo Martínez y Luciano Fuentes Catalán; las dos primeras,
con domicilio en calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número,
colonia los Garrobos, y con línea telefónica 7441-43-31-45;
la tercera, con domicilio conocido en Aguas Blancas y línea
telefónica 781-103-87-43; la cuarta, en calle Actial, manzana
tres, lote dieciocho, de la colonia Tierra Digna, línea
telefónica 7445-16-67-46 y el último, por los estrados de este
Juzgado, al no haber sido localizado su domicilio y agotarse
los medios correspondientes; los  domicilios de las agraviadas
citadas, se ubican en la municipalidad de Coyuca de Benítez,
Guerrero, haciéndoles saber es apelable, el derecho que les
asiste en caso de inconformidad y disponen de un término de
cinco días contados a partir del día siguiente de su
notificación para hacerlo.

Décimo.- Notifíquese y cúmplase..."

Asimismo, se le hace del conocimiento a la agraviada Mónica
Arroyo Martínez, que dicha resolución es apelable y en caso
de inconformidad tiene el derecho para interponerlo, dentro
del término de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente de su notificación, en término de los artículos 59
Bis, fracción VIII, 131 y 132, todos del Código Procesal Penal,
mismo que podrá hacer en el acto mismo de la notificación, por
escrito o por comparecencia ante el juzgado quinto de primera
instancia en materia penal del distrito judicial de tabares,
ubicado en la Calle del Fútbol, sin número de la Colonia Las
Cruces de esta ciudad, para que esté en condiciones de que
manifieste lo que a su derecho e interés convenga y así respetar
las garantías de la agraviada, vigente a partir del veintiuno
de marzo del dos mil uno, consagradas en los artículos 20,
apartado B, fracciones I y II de la Ley Suprema del País (texto
anterior a la reforma del dieciocho de Junio del dos mil ocho);
5, del Código Procesal Penal; 10, fracciones I y V, de la Ley
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de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito para
el Estado de Guerrero, número 368.

Ahora bien, tomando en consideración, que no ha sido
posible la localización de la agraviada Mónica Arroyo
Martínez, no obstante que este juzgado agotó los medios
necesarios para poder notificarle los puntos resolutivos de
la sentencia definitiva condenatoria de fecha ocho de agosto
de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los
artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales,
notifíquesele dicha resolución a la agraviada Mónica Arroyo
Martínez, por medio de edicto que deberá publicarse en el
periódico oficial del Gobierno del Estado, a fin de que se le
hagan saber los puntos resolutivos del fallo definitivo, por
ello, gírese atento oficio al Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que por su
conducto, gire oficio al Director del Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, para que ordene a quien corresponda la
publicación del edicto en mención, mismo que será a cargo del
erario del Estado, conforme a lo dispuesto por el dispositivo
25 del Código Procesal Penal, y hecho que sea lo anterior, se
sirva remitir a este Tribunal el ejemplar del diario oficial
en el que conste la notificación del edicto, para que este
juzgado esté en actitud de acordar lo que en derecho
proceda...".

Dos rúbricas.

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

1-1
____________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL

Por escritura 8,029 de fecha 9 de mayo del 2019, los
señores: VICTOR MARIO NAVARRETE QUEZADA, CLAUDIA NAVARRETE
QUEZADA y RAFAEL NAVARRETE QUEZADA, aceptaron la herencia
instituida en su favor, como únicos y universales herederos
en la sucesión testamentaria a bienes de la señora: LUCIA
QUEZADA DOMINGUEZ, así mismo el señor: RAFAEL NAVARRETE
QUEZADA, aceptó el cargo de albacea, protestó su fiel desempeño
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y manifestó que procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia, lo que se da a conocer en términos del
artículo 712 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero.
Ometepec, Guerrero, a 14 de Mayo del 2019.

LICENCIADO JESÚS ESTRADA SOTO.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE ABASOLO.
Rúbrica.

2-1
__________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL

Por escritura 8,028 de fecha 9 de mayo del 2019, los
señores: VICTOR MARIO NAVARRETE QUEZADA, CLAUDIA NAVARRETE
QUEZADA y RAFAEL NAVARRETE QUEZADA, aceptaron la herencia
instituida en su favor, como únicos y universales herederos
en la sucesión testamentaria a bienes del señor: MARIO
NAVARRETE GUTIERREZ, así mismo el señor: RAFAEL NAVARRETE
QUEZADA, aceptó el cargo de albacea, protestó su fiel desempeño
y manifestó que procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia, lo que se da a conocer en términos del
artículo 712 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero.

Ometepec, Guerrero, a 14 de Mayo del 2019.

LICENCIADO JESÚS ESTRADA SOTO.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE ABASOLO.
Rúbrica.

2-1

___________________________________________________________________
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PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

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

Hidráulicos
C. P. 39075

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

T A R I F A S

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

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

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

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

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

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

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

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

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


