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PODER EJECUTIVO

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMI-
SIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE GUERRERO.

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo Único Del
 Objeto y Reglas Generales

Artículo 1°. El presente Re-
glamento es de orden público y
de observancia obligatoria en
la Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Guerrero y
tiene por objeto regular su es-
tructura, atribuciones, funcio-
namiento, los procedimientos
de investigación de violaciones
a los derechos humanos y desapa-
rición forzada de personas, así
como del recurso extraordina-
rio de exhibición de personas.

La Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero
es un Organismo autónomo, con
personalidad jurídica y patri-
monio propio, cuyo objeto esen-
cial es la protección, defen-
sa, respeto, observancia, pro-
moción, estudio y divulgación
de los derechos humanos previs-
tos en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexi-
canos, en los tratados inter-
nacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, otros instru-
mentos internacionales de dere-
chos humanos, en la Constitución

Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero y las leyes
que de ellas emanen.

Tendrá su sede en la capital
del Estado y contará con dele-
gaciones regionales.

El emblema oficial será el
que acuerde el Consejo Consul-
tivo.

El lema de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de
Guerrero, es: "Por el Respeto a
la Dignidad Humana".

Artículo 2°. Para los efectos
de este Reglamento se entende-
rá por:

Constitución: la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

Constitución local: la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero;

Tratados: los tratados in-
ternacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte;

Ley: la Ley Número 696 de
la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Guerre-
ro;

§  CDHEG: la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de

 §

§

§

§
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Guerrero;

§  Comisión Nacional: la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos;

§  La o el Presidente: la
Presidenta o el Presidente de
la CDHEG y del Consejo Consul-
tivo;

§  Consejo: el Consejo Con-
sultivo de la CDHEG;

§  Las y los Consejeros: las
Consejeras y los Consejeros
Consultivos;

§  La o el Secretario: la Se-
cretaria o el Secretario Téc-
nico;

§  Visitadurías: las visita-
durías generales especializa-
das por materia;

§  Las o los Visitadores: las
visitadoras o los visitadores
generales, adjuntos o auxilia-
res;

§  La o el Delegado: la dele-
gada o delegado regional en Aca-
pulco, Costa Chica, Costa Gran-
de, Montaña, Zona Norte y Tie-
rra Caliente de la CDHEG;

§  Persona quejosa: perso-
na(s) peticionaria(s) o agra-
viada(os) que presenta(n) una
queja, y

§  Personal de la CDHEG: las
servidoras o los servidores pú-
blicos de la CDHEG;

§  Servidor(es) público(s):
Los representantes de elección
popular, funcionarios, em-
pleados y en general, toda per-
sona que desempeña un empleo,
cargo, comisión o mandato de
cualquier naturaleza en la ad-
ministración pública estatal
o municipal, dentro de los pode-
res Legislativo y Judicial, así
como en un órgano autónomo, ór-
gano de autonomía técnica, que
señala el primer párrafo del ar-
tículo 191, de la Constitución
local.

Artículo 3°. Cuando se re-
quiera la interpretación de
cualquier disposición del pre-
sente Reglamento, la o el Pre-
sidente de la CDHEG presentará
una propuesta al Consejo, para
que la analice y determine el
sentido de la norma sometida a
su consideración.

La o el Presidente, la o el
Secretario, las o los visita-
dores generales especializa-
dos por materia, la o el Secre-
tario Ejecutivo, las o los vi-
sitadores adjuntos y auxilia-
res, las o los peritos médicos
de la CDHEG y las o los delega-
dos, tendrán fe pública en el
ejercicio de sus funciones; de
igual manera los demás inte-
grantes de la CDHEG en sus ac-
tuaciones para certificar docu-
mentos, autenticar declaracio-
nes y hechos en los procedi-
mientos de investigación.

Artículo 4°. Para el desa-
rrollo de las funciones de la
CDHEG, se entiende por derechos
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humanos el conjunto de faculta-
des y prerrogativas inheren-
tes a todos los seres humanos,
sin distinción de nacionali-
dad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier
otra condición, sustentadas en
la dignidad humana, cuya reali-
zación resulta indispensable
para asegurar su desarrollo in-
tegral dentro de la sociedad,
reconocidas en la Constitución,
en los tratados, otros instru-
mentos internacionales de de-
rechos humanos, en la Consti-
tución local y las leyes que de
ellas emanen.

Artículo 5°. La autonomía
técnica, de gestión, organiza-
ción, funcionamiento, patrimo-
nial y de decisión de la CDHEG,
se traduce en la independencia
en las decisiones de la actua-
ción institucional y la no su-
peditación a la servidora o ser-
vidor público alguno distinto
a los órganos de esta.

La autonomía presupuestal
consiste en contar con un pa-
trimonio propio y de formular
y administrar su presupuesto,
con las limitantes que las le-
yes aplicables dispongan.

La autonomía patrimonial,
entre otras cosas, permite po-
der dar de baja del inventario
de la CDHEG con aprobación del
Consejo, los bienes muebles ob-
soletos, inservibles o que por
su deterioro no sea viable su
reparación, sean donados o en-
viados a un relleno sanitario

para su disposición final o de-
sechados, previa acta de la Con-
traloría Interna con su respal-
do fotográfico, de la que se de-
berá comunicar al órgano de fis-
calización del Estado.

Artículo 6°. Todas las ac-
tuaciones y procedimientos de
la CDHEG serán gratuitos, a
excepción de lo establecido en
la Ley Número 207 de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Gue-
rrero.

Artículo 7°. Además de los
principios establecidos en el
artículo 5° de la Ley, el perso-
nal de la CDHEG prestará sus
servicios inspirado, primordial-
mente, en los valores que con-
forman la existencia y los pro-
pósitos del Organismo, los cua-
les de manera enunciativa y no
limitativa consisten en el
apego a la probidad, la integri-
dad, la veracidad de informa-
ción, la confidencialidad, la
tolerancia, la dignidad, el res-
peto, no discriminación, la so-
lidaridad, perspectiva de géne-
ro, la armonía laboral, la ini-
ciativa, la creatividad, el es-
píritu de superación, el com-
promiso, el sentido de pertenen-
cia, el optimismo, la inmedia-
tez y concentración. Así mis-
mo, procurará en toda circuns-
tancia la protección y repara-
ción integral de los derechos
humanos de la Persona quejosa;
participará en acciones de pro-
moción de los mismos y hará del
conocimiento de sus superio-
res jerárquicos toda iniciati-
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va que contribuya a la mejor
realización de sus objetivos.

El Personal de la CDHEG, en
materia de responsabilidades
quedará sujeto al Título Déci-
mo Tercero de la Constitución
local y a la Ley Número 695 de
Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado y
de los Municipios de Guerrero.

Artículo 8°. Para promover
los derechos humanos la CDHEG
contará con el portal Radio/TV
"Derechos Humanos Guerrero" y
su página de internet; así como
con los  medios de difusión es-
critos o electrónicos que se
denominarán "Cuadernos de Dere-
chos Humanos" y Gaceta "Senti-
mientos de la Nación"; en esta
se podrán publicar los acuer-
dos del Consejo, las recomen-
daciones o su síntesis, opinio-
nes y propuestas, los acuerdos
de archivo, los informes espe-
ciales y diversos materiales
que por su importancia merez-
can ser difundidos.

Artículo 9°. El Personal de
la CDHEG deberá identificarse,
si así se le requiere, en los ac-
tos en que intervenga.

Las investigaciones y trá-
mites que realice el Personal
de la CDHEG, la documentación
recibida de la autoridad, servi-
dora o servidor público y de la
Persona quejosa, así como los
datos personales, se manten-
drán dentro de la más absoluta
reserva en términos de la Ley
Número 207 de Transparencia y

Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Guerrero.

Artículo 10. Los plazos y
términos que se señalan en la
Ley y en el presente Reglamento
se computarán en días natura-
les del calendario, salvo que
expresamente se señale que de-
ban ser hábiles.

Artículo 11. Los procedi-
mientos serán breves y senci-
llos, sujetándose sólo a las
formalidades esenciales para
la integración de los expedien-
tes respectivos; observándose
los principios de oralidad, ab-
soluta reserva, confidenciali-
dad, inmediatez, concentración
y rapidez; procurando utilizar
las tecnologías de la informa-
ción y de comunicación, inclui-
do el internet o la página de la
CDHEG para evitar la dilación,
en las notificaciones; a ese pro-
pósito cada área de la CDHEG
tendrá la obligación de siste-
matizar y clasificar la infor-
mación que genere y de propor-
cionarla con base en las peti-
ciones que formule la Unidad de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública de la CDHEG,
conforme a lo dispuesto en los
artículos 128 y 149, de la Ley
Número 207 de Transparencia y
Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Guerrero.

Artículo 12. El procedi-
miento de queja deberá concluir-
se dentro del plazo de tres me-
ses y resolverse dentro de los
dos meses siguientes. Estos pla-
zos podrán ampliarse a solici-
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tud de la Persona quejosa, por
acuerdo de las o los visitadores
o de la o el  Presidente; debién-
dose señalar en el acuerdo res-
pectivo el motivo y el periodo de
ampliación.

Los plazos antes señalados
no serán aplicables tratándo-
se de violaciones de lesa hu-
manidad previstos en el artícu-
lo 106, de este Reglamento, con
excepción de lo previsto en la
fracción IX.

Tratándose de los procedi-
mientos de investigación de
desaparición forzada de perso-
nas, por su naturaleza conclui-
rán una vez que aparezca la per-
sona denunciada como desapare-
cida y se esclarezcan los he-
chos sobre los responsables.

Artículo 13. Las activida-
des de la CDHEG, serán financia-
das con:

I. El monto autorizado en
el Presupuesto de Egresos apro-
bado por el Congreso del Estado
y publicado en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado de
Guerrero;

II. Subsidios, aportacio-
nes, donaciones, legados y sub-
venciones o apoyos derivados de
convenios con organismos o fun-
daciones nacionales e interna-
cionales para fortalecer los
derechos humanos;

III. El producto de recupe-
ración por la venta de sus pu-
blicaciones, expedición de co-

pias certificadas, realización
de eventos académicos con va-
lor curricular y de extensión
cultural;

IV. Los apoyos económicos
o materiales del Ejecutivo del
Estado, y

V. Las ampliaciones presu-
puestarias o cualquier otro in-
greso que prevean leyes o nor-
mas especiales.

Artículo 14. Los lineamien-
tos generales de actuación y
las normas de carácter interno
de la CDHEG que no estén previs-
tos en este Reglamento, se es-
tablecerán mediante acuerdos
del Consejo, los que, una vez apro-
bados, serán publicados en su
portal de internet. Su obser-
vancia será en los mismos térmi-
nos que el presente Reglamen-
to.

En todo lo que no se oponga al
presente Reglamento, es aplica-
ble en forma supletoria la Ley
de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos y su Reglamento
Interno.

Artículo 15. La CDHEG se
abstendrá de intervenir y será
incompetente en los casos que
establecen la Constitución,
la Constitución local, la Ley
y este Reglamento.

Artículo 16. Para los efectos
de este Reglamento, se entien-
de por resoluciones de carácter
jurisdiccional:
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I. Las sentencias o laudos
definitivos que concluyan la
instancia;

II. Las sentencias interlo-
cutorias que se emitan durante
el proceso;

III. Los autos o acuerdos dic-
tados por un juez, personal de
juzgado, magistrados(as), salas
u órgano de impartición de jus-
ticia, para cuya expedición se
haya realizado una valoración
y determinación jurídica o le-
gal, y

IV. Los dictados en materia
de justicia administrativa, la-
boral y en los procedimientos
seguidos en forma de juicios,
tendrán similar carácter a las
resoluciones que sean análogas
a las señaladas en las frac-
ciones anteriores.

Todos los demás actos u omi-
siones procedimentales dife-
rentes a los señalados en las frac-
ciones anteriores serán consi-
derados con el carácter de ad-
ministrativos y, en consecuen-
cia, susceptibles de ser re-
clamados ante la CDHEG.

TÍTULO SEGUNDO
De los Órganos

Capítulo I
De los Órganos

Artículo 17. La CDHEG con-
tará con la estructura necesa-
ria para desarrollar las fun-
ciones y los objetivos que la
Ley y este Reglamento señalen.

Artículo 18. Son órganos de
la CDHEG:

I. La o el Presidente;

II. El Consejo;

III. La o el  Secretario, y

IV. Las o los visitadores ge-
nerales especializados por ma-
teria.

Los anteriores contarán pa-
ra el cumplimiento de sus fun-
ciones con direcciones y dele-
gaciones; además, la CDHEG con-
tará con unidades técnicas y
administrativas de apoyo de
acuerdo a sus necesidades y dis-
ponibilidades presupuestales.

Capítulo II
De la o el Presidente

Artículo 19. El nombramien-
to de la o el Presidente de la
CDHEG, los requisitos que deba
reunir para ocupar el cargo, la
duración en el mismo, el proce-
dimiento de destitución y el ré-
gimen jurídico de responsabi-
lidades como servidor público,
son los que se establecen en la
Constitución local, Ley Núme-
ro 695 de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Esta-
do y de los Municipios de Gue-
rrero y la Ley.

Artículo 20. La o el Presi-
dente es la máxima autoridad de
la CDHEG y a él o ella corres-
ponde realizar, las funciones
de dirección y coordinación de
los órganos y áreas de apoyo que
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conforman la estructura del Or-
ganismo, en los términos esta-
blecidos en la Constitución
local, la Ley y este Reglamen-
to.

Artículo 21. La o el Presi-
dente tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Convocar, presidir y di-
rigir las sesiones del Conse-
jo, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley y el presente
Reglamento;

II. Dar a conocer, en el mes
de enero de cada año, el calenda-
rio de sesiones ordinarias del
Consejo;

III. Declarar el inicio y el
término de la sesión;

IV. Decretar los recesos que
considere necesarios durante
el desarrollo de la sesión;

V. Adoptar las medidas ne-
cesarias para el adecuado desa-
rrollo de las sesiones del Con-
sejo;

VI. Conceder el uso de la pa-
labra a las o los integrantes del
Consejo, conforme al procedi-
miento establecido en la Ley y
en este Reglamento;

VII. Someter a la considera-
ción del Consejo, en votación
económica, si los temas del or-
den del día han sido suficien-
temente discutidos;

VIII. Solicitar al o el Secre-

tario someter a votación los
proyectos de acuerdo y resolu-
ciones del Consejo;

IX. Conservar el orden du-
rante las sesiones, dictando las
medidas necesarias para ello;

X. Declarar al Consejo en
sesión permanente, cuando así
lo acuerde la mayoría de sus in-
tegrantes;

XI. Suspender la sesión por
caso fortuito o fuerza mayor;

XII. Firmar, junto con la o
el Secretario, todos los acuer-
dos o resoluciones que apruebe
el Consejo;

XIII. Representar legalmen-
te a la CDHEG y con ese carácter
nombrar apoderados(as) para
pleitos y cobranzas, represen-
tación legal y actos de adminis-
tración de esta. Para otorgar po-
deres para actos de dominio,
requerirá autorización expre-
sa del Consejo; así mismo, en ma-
teria de servicios bancarios
tendrá la facultad de abrir y
cancelar cuentas bancarias, pu-
diendo delegar las facultades
al  o la titular de la Dirección
General Administrativa para
que pueda firmar en las mismas;
de igual forma, podrá suscri-
bir títulos de crédito y todo ti-
po de contratos y convenios;

XIV. Dirigir y coordinar a las
o los titulares de las unidades
administrativas de la CDHEG,
así como reasignar, reubicar, co-
misionar y removerlos por cau-
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sa justificada, a excepción de
lo dispuesto en el Reglamento
del Servicio Civil de Carrera
y demás disposiciones aplica-
bles. Para ello firmará los nom-
bramientos de quienes ocupen
estos cargos y los del personal
de Servicio Civil de Carrera,
al efecto buscará en estas de-
terminaciones mantener la equi-
dad de género;

XV. Designar y remover a la
o el encargado de despacho, en
caso de ausencia temporal de las
y los titulares de los órganos
y unidades administrativas de
la CDHEG;

XVI. Designar a quien deba
cubrir al Personal de la CDHEG
que se excuse de conocer un asun-
to o sea recusado en los casos
que así procedan;

XVII. Conocer, supervisar
y vigilar el desarrollo de las ac-
tividades de los órganos y las
unidades administrativas de la
CDHEG, mediante la revisión de
los informes que solicite a las
o los titulares. Si de su revi-
sión se detecta el incumplimien-
to de actividades podrá dar vis-
ta al órgano de control inter-
no;

XVIII. Instrumentar las po-
líticas generales que en mate-
ria de derechos humanos habrá
de seguir la CDHEG ante orga-
nismos públicos y privados, na-
cionales e internacionales;

XIX. Vigilar el cumplimien-
to de las recomendaciones, opi-

niones y propuestas; así como
de los acuerdos que emita con-
forme a su competencia; e infor-
mar al respecto cada dos meses
al Consejo;

XX. Mantener relación per-
manente con la Comisión Ordi-
naria de Derechos Humanos del
H. Congreso del Estado;

XXI. Suscribir acuerdos y con-
venios con personas físicas,
jurídicas, instituciones u or-
ganismos estatales, naciona-
les e internacionales, para el
mejor cumplimiento de sus fi-
nes;

XXII. Presentar al Consejo
para su análisis, los proyec-
tos de reformas o adiciones a le-
yes secundarias sobre la pro-
tección de los derechos huma-
nos que le proponga la o el ti-
tular de la Secretaría Técni-
ca, para ser turnadas a la Co-
misión Ordinaria de Derechos
Humanos del H. Congreso del Es-
tado, procurando remitir dos pro-
puestas por año;

XXIII. Presidir los consejos
y comités que establezcan las
leyes;

XXIV. Proponer al Consejo
los proyectos, lineamientos y
demás ordenamientos normati-
vos que regulen el funcionamien-
to de la CDHEG, así como refor-
mas y modificaciones a los re-
glamentos internos vigentes;

XXV. Presentar al Consejo en
la sesión ordinaria del mes de
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enero, el texto del proyecto de
informe anual de actividades
para que proceda a su análisis,
opinión y aprobación;

XXVI. Hacer del conocimien-
to del Consejo el contenido de
las propuestas generales que
se pretendan emitir al menos con
dos semanas de anticipación a
la fecha de la siguiente sesión
de Consejo;

XXVII. Proponer al Consejo
la modificación de las unida-
des administrativas de la CDHEG
para una mejor gestión, de con-
formidad a las posibilidades
presupuestarias,y

XXVIII. Las demás que le con-
fiere la Ley, el presente Regla-
mento, el Servicio Civil de Ca-
rrera y los ordenamientos inter-
nos aplicables.

Artículo 22. Cuando la na-
turaleza del asunto lo requie-
ra por su importancia o grave-
dad, la o el Presidente de la CDHEG
podrá presentar a la opinión pú-
blica y a las servidoras o ser-
vidores públicos, informes es-
peciales.

En caso de que la CDHEG con-
sidere que deban modificarse
disposiciones legislativas y
reglamentarias o prácticas ad-
ministrativas para una mejor
protección de los derechos hu-
manos, se formularán propues-
tas generales a las diversas
servidoras o servidores públi-
cos del estado, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 27, frac-

ción XXI, de la Ley.

Los informes especiales y
propuestas generales conten-
drán en su texto lo siguiente:

I.    Presentación;

II.   Antecedentes;

III.  Acciones;

IV.   Hechos;

V. Observaciones, en las cua-
les se incluyan los logros ob-
tenidos, la situación de par-
ticular gravedad que se presen-
ta, las dificultades que para
el desarrollo de las funciones
de la CDHEG hayan surgido, así
como el resultado de las inves-
tigaciones sobre situaciones
de carácter general o sobre al-
guna cuestión que revista es-
pecial trascendencia, y

VI. Conclusiones y/o pro-
puestas.

En el caso de informes es-
peciales dirigidos a alguna ser-
vidora o servidor público, la
CDHEG no estará obligada a dar-
les seguimiento; sin embargo,
se hará constar en el expedien-
te respectivo toda aquella in-
formación que se reciba sobre
las medidas que se hubieren to-
mado y la servidora o servidor
público  haga del conocimiento
de la CDHEG.

Artículo 23. Las ausencias
temporales de la o el Presiden-
te, serán suplidas en términos
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de lo dispuesto por el artículo
54, de la Ley. En caso de ausen-
cia definitiva de la o el Presi-
dente, la o el encargado de des-
pacho permanecerá en el ejerci-
cio de sus funciones, hasta en
tanto haya rendido protesta
constitucional quien deba sus-
tituirlo. La o el encargado de
despacho tendrá para todos los
efectos legales las funciones y
atribuciones de la o el Presi-
dente.

Capítulo III
Del Consejo

Artículo 24. El Consejo ten-
drá las atribuciones y facul-
tades establecidas en la Ley y
el presente Reglamento.

Las o los Consejeros podrán
solicitar a la o el Presidente
en sesión de Consejo o por escri-
to, informes o datos sobre al-
gún asunto en particular que se
encuentre en trámite o estuvie-
ra resuelto; este contará con
treinta días naturales para po-
ner a su disposición la infor-
mación solicitada.

Artículo 25. Las o los Con-
sejeros podrán integrar los co-
mités o comisiones que sean acor-
dadas de conformidad con lo
establecido en la Ley y el pre-
sente Reglamento.

Los comités y las comisio-
nes serán de carácter tempo-
ral, creadas por acuerdo del Con-
sejo para el análisis, estudio
y opinión de los asuntos que se
acuerden en sesión de Consejo.

Artículo 26. El acuerdo en
el que se establezcan los comi-
tés y las comisiones deberá con-
tener el asunto, duración, el nom-
bre de las o los Consejeros y
del Personal de la CDHEG que los
integrará y quien de ellas o
ellos fungirán como coordina-
dor.

Artículo 27. Los comités o
las comisiones tendrán las atri-
buciones siguientes:

I. Analizar y estudiar los
asuntos que les sean encomen-
dados por la o el Presidente de
la CDHEG, o bien, por el propio
Consejo;

II. Emitir las opiniones que
le sean solicitadas en relación
con los asuntos que sean compe-
tencia de la CDHEG;

III. Solicitar a los órganos
y unidades administrativas la
información que consideren ne-
cesaria para el cumplimiento
de lo encomendado, y

IV. Rendir a la o el Presi-
dente o al Consejo un informe de-
tallado por escrito al término
de la encomienda, en el que se
precise las tareas desarrolla-
das, conclusiones y resultados
obtenidos.

Artículo 28. Las sesiones
ordinarias del Consejo se cele-
brarán una vez al mes, en el do-
micilio oficial de la CDHEG. Só-
lo por causas de fuerza mayor,
caso fortuito, o por acuerdo del
Consejo a petición de la o el
Presidente, se podrá sesionar
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en otro lugar dentro del Estado.

Artículo 29. La o el Presi-
dente del Consejo convocará a
cada uno de las y los Consejeros,
por lo menos con setenta y dos
horas de anticipación para las
sesiones ordinarias. Este plazo
podrá reducirse en los casos de
sesiones extraordinarias.

Artículo 30. La convocato-
ria a sesión deberá contener el
día y la hora en que la misma
se deba celebrar, su carácter
ordinario o extraordinario y el
orden del día. La o el Secreta-
rio enviará a las y los Conseje-
ros dicha convocatoria, con un
mínimo de setenta y dos horas de
anticipación y el orden del día
previsto para la sesión, así
como el proyecto de acta de la se-
sión anterior para su revi-
sión y aprobación, en su caso, y
demás documentos que deban ser
analizados por las y los Conse-
jeros antes de que ésta se lle-
ve a cabo, excepto tratándose de
sesiones extraordinarias.

Artículo 31. El orden del
día de las sesiones ordinarias in-
cluirá el punto de asuntos ge-
nerales.

Las o los Consejeros podrán
solicitar a la o el Presidente
incluir algún asunto en el or-
den del día.

En el caso de sesiones extraor-
dinarias, sólo podrán tratarse
aquellos asuntos para los que
fueron convocados(as), por lo que
no se incluirá el punto de asun-

tos generales.

Artículo 32. Se requerirá
como quórum para llevar a cabo
la sesión del Consejo la asis-
tencia de cuando menos la mitad
más uno, del total de sus inte-
grantes. En caso de no haber quó-
rum, la o el Presidente pedirá a
la o el Secretario vuelva a con-
vocar a las o los Consejeros pa-
ra llevar a cabo la sesión den-
tro de las veinticuatro horas si-
guientes y en este caso, sesiona-
rá con los integrantes que asis-
tan.

Cuando una o un Consejero no
pueda asistir a una sesión de
Consejo, por caso fortuito o fuer-
za mayor, dará aviso a la o el
Secretario, para justificar su
inasistencia y en este caso, su
falta se considerará justifi-
cada.

En ausencia de la o el Se-
cretario, sus funciones serán
cubiertas por una o uno de los vi-
sitadores generales especia-
lizados por materia designado
por el Consejo para esa sesión.

Artículo 33. Para desaho-
gar algunos puntos del orden del
día, el Consejo podrá constituir-
se en sesión permanente con la
aprobación de la mayoría de vo-
tos de las o los Consejeros. La
sesión en estos casos conclui-
rá una vez que se hayan desaho-
gado o resuelto los asuntos que
la motivaron.

Artículo 34. Las sesiones
ordinarias o extraordinarias no
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podrán exceder de ocho horas de
duración. En caso de que en una
sesión no se agoten los puntos
del orden del día, el Consejo
podrá ampliar este límite por
acuerdo de la mayoría de sus in-
tegrantes presentes. Las se-
siones que sean suspendidas por
exceder el límite de tiempo es-
tablecido, serán continuadas
dentro de las veinticuatro ho-
ras siguientes a su suspensión,
salvo que el Consejo establezca
otro plazo para su reanudación.

Artículo 35. En el supues-
to de que la o el Presidente no
asista o se ausente en forma de-
finitiva de la sesión, la o el Se-
cretario la suspenderá para que
tenga verificativo dentro de
las veinticuatro horas siguien-
tes.

En caso de que la o el Pre-
sidente se ausente momentánea-
mente de la mesa del Consejo,
la o el Secretario lo auxiliará
en la conducción de la sesión,
con el propósito de no interrum-
pir su desarrollo.

Artículo 36. A las sesio-
nes de Consejo asistirán, ade-
más de sus integrantes, las o
los visitadores generales es-
pecializados por materia y el
personal citado para rendir
los informes que se les solici-
ten, quienes previa autoriza-
ción de la o el Presidente podrán
intervenir, sólo con derecho a
voz.

Durante el desarrollo de las
sesiones ordinarias del Conse-

jo, las o los visitadores gene-
rales especializados por mate-
ria podrán informar a este so-
bre las quejas recibidas en el
mes correspondiente, los expe-
dientes que fueron concluidos
y sus causas; los proyectos de
recomendación, opinión y pro-
puesta, acuerdos de no compro-
bación de la queja y otros; así
como los que se solucionaron a
través de la mediación o conci-
liación, las orientaciones pro-
porcionadas y cualquier otro as-
pecto de importancia a juicio
de las o los Consejeros.

Artículo 37. Durante la se-
sión la o el Presidente infor-
mará al Consejo las principa-
les actividades realizadas por
la CDHEG durante el mes ante-
rior a la sesión y serán discu-
tidos y en su caso, votados los
asuntos contenidos en el orden
del día, conforme a éste. El Con-
sejo, por mayoría simple, podrá
votar el retiro de algún asunto
en particular del orden del día,
o bien, posponer su discusión
o votación.

A petición de alguna o al-
gún integrante del Consejo, la o
el Secretario, previa instruc-
ción de la o el Presidente, da-
rá lectura a los documentos que
le soliciten para ilustrar la
discusión.

Artículo 38. Las o los inte-
grantes del Consejo sólo podrán
hacer uso de la palabra con la
autorización previa de la o el
Presidente.
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Las o los oradores no po-
drán ser interrumpidos en el uso
de la palabra. La o el Secre-
tario podrá señalarles que su
tiempo ha concluido y solici-
tarles que sus intervenciones
se dirijan al tema que se en-
cuentra en desahogo, pudiendo
reiterar la solicitud las ve-
ces que sean necesarias.

Artículo 39. En cada punto
del orden del día, la o el Secre-
tario elaborará una lista de ora-
doras u oradores, quienes inter-
vendrán una sola vez en prime-
ra ronda, por 10 minutos como má-
ximo.

Concluida esta ronda, la o
el Secretario preguntará si el
punto está suficientemente dis-
cutido y, en caso de no ser así,
se integrará una nueva lista y
se realizará una segunda ronda
de oradoras u oradores. Bastará
que una o un Consejero lo soli-
cite, para que la segunda ronda
se lleve a cabo. En ésta, las o
los oradores se inscribirán y
participarán de acuerdo con las
reglas fijadas para la prime-
ra, pero sus intervenciones no
podrán exceder de cinco minu-
tos.

Concluidas las dos rondas,
la o el Secretario preguntará
a las o los integrantes del Con-
sejo si está suficientemente dis-
cutido el asunto. En su caso,
el Consejo se dará por enterado
o se pasará a la votación co-
rrespondiente; o bien, se abri-
rá una tercera y última ronda de
oradoras u oradores en la que

la duración de las intervencio-
nes no excederá de cinco minu-
tos cada una.

Si ninguno de las o los inte-
grantes del Consejo solicita la
palabra, se procederá a la vota-
ción o se dará por enterado el
Consejo, según sea el caso.

Concluida la última ronda de
oradoras u oradores, las o los
Consejeros podrán razonar su
voto, sin excederse de tres mi-
nutos en su intervención.

Las o los Consejeros podrán
solicitar que alguno de los pun-
tos del orden del día se repro-
grame para la próxima sesión.

Artículo 40. Al final de ca-
da intervención y a solicitud
de alguna o algún integrante del
Consejo, la o el Secretario le
otorgará la palabra hasta por
un minuto y por una sola vez pa-
ra responder alusiones persona-
les.

Artículo 41. Los acuerdos
y resoluciones del Consejo se
tomarán por unanimidad o mayo-
ría de votos de las o los inte-
grantes del Consejo presentes.
Las o los Consejeros votarán le-
vantando la mano para expresar
el sentido de su voto. Cuando el
caso lo amerite, se podrá emi-
tir voto secreto, voto particu-
lar y voto fuera de sesión, en es-
te último caso, siempre y cuan-
do todas las o los Consejeros ma-
nifiesten su voto por escrito,
vía fax o por correo electróni-
co, debiendo además confirmar-
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lo con la o el Secretario.

La votación se tomará en el
siguiente orden: se contarán los
votos a favor, los votos en con-
tra y, en su caso, las abstencio-
nes. Cuando no haya unanimidad,
se asentará en el acta el sen-
tido del voto de las o los Conse-
jeros.

En caso de empate, la o el Pre-
sidente tendrá voto de cali-
dad.

Artículo 42. Los acuerdos
y resoluciones del Consejo, que
hayan sido aprobados, deberán
publicarse en la página de In-
ternet de la CDHEG. De igual for-
ma los extractos relevantes de-
rivados de las sesiones del Con-
sejo serán publicados en Ra-
dio/TV "Derechos Humanos Gue-
rrero" y redes sociales, así co-
mo cualquier otro medio disponi-
ble con la finalidad de difundir
y promocionar las actividades
del Órgano Colegiado sobre dere-
chos humanos.

Artículo 43. De cada sesión
la o el Secretario levantará un
acta que contendrá los datos de
la sesión, la lista de asisten-
cia, los puntos del orden del día,
el sentido de las intervencio-
nes de las o los integrantes del
Consejo y el sentido de su vo-
to, así como los acuerdos y reso-
luciones aprobados, los cuales
tendrán validez de inmediato.

El acta también deberá in-
cluir una síntesis de las inter-
venciones de las personas que

a ella asistan, así como las
modificaciones que el Consejo
haya aprobado.

Capítulo IV
De la Secretaría Técnica

Artículo 44. Al frente de la
Secretaría Técnica habrá una o
un Secretario quien auxiliará a
la o el Presidente y al Consejo
y tendrá las atribuciones esta-
blecidas en la Ley, en este Re-
glamento y las que le confieran
en materia de su competencia los
demás ordenamientos legales y
normativos vigentes.

Artículo 45. La o el Secre-
tario tendrá además, las atribu-
ciones siguientes:

I. Coordinar el trabajo de
las unidades administrativas que
dependan de la Secretaría Téc-
nica;

II. Fomentar las relaciones
de coordinación con los poderes
del Estado, ayuntamientos, ins-
tituciones públicas y privadas,
nacionales e internacionales  y
con entes públicos autónomos,
para promover el respeto y pro-
tección de los derechos huma-
nos;

III. Elaborar y dar seguimien-
to a los convenios de colabora-
ción que firme la CDHEG;

IV. Recopilar información ne-
cesaria para elaborar el infor-
me anual de actividades, y

V. Las demás que le sean con-
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feridas por la o el Presidente,
el Consejo y las contenidas en
otras disposiciones legales.

Capítulo V
De las Visitadurías Generales
Especializadas por Materia

Artículo 46. La CDHEG conta-
rá con un mínimo de tres visi-
tadurías generales especializa-
das por materia y se incrementarán
de conformidad con las necesi-
dades del servicio y la dispo-
nibilidad presupuestal. Para el
desempeño de sus atribuciones
contarán con:

I. Visitadoras o visitadores
adjuntos y auxiliares, y

II. El personal profesional,
técnico y administrativo nece-
sario para la realización de sus
funciones.

Artículo 47. Las o los visi-
tadores generales especializa-
dos por materia, conocerán de pro-
cedimientos de investigación
por presuntas violaciones a los
derechos humanos dentro del mar-
co de su competencia.

Artículo 48. Las visitadu-
rías generales especializadas
por materia son:

Primera Visitaduría Gene-
ral, Segunda Visitaduría Gene-
ral, Tercera Visitaduría Gene-
ral y así sucesivamente; y ten-
drán la competencia siguien-
te:

I. La Primera Visitaduría Ge-

neral Especializada en Materia
de Derechos Civiles y Políti-
cos, conocerá, entre otras, de
quejas o denuncias sobre dere-
chos a la: seguridad jurídica,
legalidad, posesión, propie-
dad, libertad y privacidad de
las personas. Tendrá a su cargo
la vigilancia de las corpora-
ciones policiales y las unida-
des de supervisión a centros de
reclusión del Estado o de deten-
ción o arresto, de adolescentes
en conflicto con la ley, de sen-
tenciados, y protección a pe-
riodistas y defensores de dere-
chos humanos.

II. La Segunda Visitaduría
General Especializada en Mate-
ria de Derechos Económicos, So-
ciales, Culturales, Ambienta-
les y de la Naturaleza, conocerá
de quejas principalmente de per-
sonas pertenecientes a grupos
en situación de discriminación
o vulnerabilidad y sobre las
relacionadas a los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales,
ambientales y de la naturaleza.
Coordinará la Unidad de Género,
y las unidades de: Niñas, Niños
y Adolescentes; Violencia y Aco-
so Escolar; Víctimas del Deli-
to; Personas con Discapacidad;
Población Lésbico, Gay, Bise-
xual, Travesti, Transexual, Trans-
género e Intersexual (LGBTTTI),
Pueblos Indígenas y Afrodescen-
dientes.

III. La Tercera Visitaduría
General Especializada en Mate-
ria de Desaparición Forzada  de
Personas, conocerá de quejas o
denuncias sobre la desaparición
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forzada de personas en términos
del artículo 106, de la Ley,
tortura, tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes, uso excesi-
vo de la fuerza, desplazamiento in-
terno, de las violaciones a que
se refiere el artículo 106, de
este Reglamento; de las que ten-
gan relación con cualquier for-
ma de desaparición de personas;
colaborará en la búsqueda de
personas no localizadas. Coordi-
nará la unidad de Trata de Per-
sonas. Así mismo, coadyuvará con
la o el Presidente en el segui-
miento del Comité Técnico de Aná-
lisis y Evaluación de la Tortura
en el Estado de Guerrero.

Las visitadurías generales
realizarán visitas cada tres me-
ses a las delegaciones regiona-
les para conocer del estado que
guardan los asuntos de su mate-
ria, y del resultado de estas in-
formarán por escrito a la o el
Presidente y al Consejo.

Las visitadurías generales
especializadas por materia y de-
legaciones regionales, conoce-
rán del recurso extraordinario
de exhibición de personas.

Artículo 49. Las visitadurías
generales especializadas por ma-
teria, tendrán a su cargo la tra-
mitación de los procedimientos
de investigación que se inicien
de oficio, o mediante queja. En
este último supuesto, de confor-
midad con la asignación que lle-
ve a cabo la Dirección General
de Orientación, Quejas y Ges-
tión.

Las visitadurías generales
especializadas por materia po-
drán conocer y atraer las quejas
que por razón de circunscrip-
ción territorial correspondan a
las delegaciones regionales, cuan-
do así lo consideren necesario
o por la trascendencia del asun-
to al interés estatal, nacional
o internacional.

La o el Presidente podrá acor-
dar que una Visitaduría apoye a
otra en el trámite y desahogo de
un número determinado de expe-
dientes de queja, cuando así lo con-
sidere necesario o exista una
carga excesiva de trabajo.

Artículo 50. Las funciones
de los visitadores generales es-
pecializados por materia son
las que señalan los artículos
47, 48 y 49 de la Ley, y las si-
guientes:

I. Acudir de manera inmedia-
ta cuando así lo instruya la o
el Presidente a los sitios en los
cuales se presente algún aconte-
cimiento que ponga en riesgo o
vulnere los derechos humanos de
las personas;

II. Vigilar que las delega-
ciones regionales cumplan con
la investigación de los proce-
dimientos de queja y con las fun-
ciones encomendadas de acuerdo
a su materia;

III. Rendir informes mensua-
les y anual de las actividades
desarrolladas;

IV. Elaborar un plan anual
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de trabajo;

V. Efectuar las estadísticas
que le encomiende la o el Presi-
dente;

VI. Colaborar en la prepara-
ción de los asuntos en que deba
intervenir la o el Presidente,
como representante legal de la
CDHEG;

VII. Atraer en cualquier mo-
mento expedientes de queja rela-
cionadas con su materia que sean
integrados en las delegaciones
regionales, cuando se considere
necesario por las característi-
cas especiales que revistan y
previo acuerdo con la o el Pre-
sidente;

VIII. Conocer todos aquellos
asuntos en los cuales la o el Pre-
sidente se excuse ante el Con-
sejo;

IX. Dar trámite al recurso
extraordinario de exhibición de
personas;

X. Coordinar el trabajo del
personal bajo su mando;

XI. Presentar al Consejo pa-
ra su aprobación los lineamientos
de actuación de las unidades a
su cargo;

XII. Ejercer la facultad de
excitativas de justicia ante el
Poder Judicial del Estado, Tri-
bunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Estado, tribunal
y juntas de conciliación y arbi-
traje del Estado, o de procura-

ción de justicia ante la Fisca-
lía General del Estado, en casos
de dilación en los asuntos de su
competencia, que deberán conte-
ner los requisitos establecidos
en el artículo 152 de este Re-
glamento;

XIII. Revisar y dar su vis-
to bueno de los proyectos de re-
comendaciones, opiniones y pro-
puestas, acuerdos y propuestas
de conciliación, elaborados por
las y los delegados, las o los
visitadores adjuntos y auxilia-
res que sean de su materia, y
someter a consideración de la o
el Presidente aquellas resolu-
ciones que este deba firmar;

XIV. Atender a las Personas
quejosas que tengan dudas o re-
clamaciones respecto del trata-
miento que se les esté dando a
sus respectivos expedientes;

XV. Atender y orientar a las
víctimas del delito y de viola-
ciones a derechos humanos, así
como:

a. Gestionar los servicios
a su favor;

b. Recibir y registrar las
quejas que presenten;

c. Brindar información y ca-
nalizarlas oportunamente ante
las instancias correspondien-
tes, para que les proporcionen
atención psicológica, sobre todo
ante una etapa de crisis o es-
trés;

d. Dar a conocer los dere-
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chos que prevé el orden jurídico
mexicano a su favor, así como
las acciones para hacerlos va-
ler;

e. Adoptar las medidas cau-
telares para la protección de su
seguridad personal;

f. Brindar acompañamiento an-
te las servidoras o servidores pú-
blicos  en un trámite legal, y

g. Coadyuvar con las demás
áreas de la CDHEG en la promoción
y difusión de la cultura para pre-
venir y proteger a las víctimas.

XVI. Reunirse de manera co-
legiada para establecer linea-
mientos sobre la mejor atención
de los asuntos de su competencia
y de la elaboración de  recomen-
daciones, lo que someterán a con-
sideración y aprobación del Con-
sejo;

XVII. Participar en la capa-
citación y difusión de los dere-
chos humanos en los temas de su
especialidad, y

XVIII.  Las demás que esta-
blezca la Ley, el presente Regla-
mento y otros ordenamientos le-
gales, así como las que les atri-
buya directamente la o el Pre-
sidente.

Artículo 51. Las o los visi-
tadores adjuntos y auxiliares
dependerán directamente de las
visitadurías generales especia-
lizadas por materia, y tendrán
las atribuciones siguientes:

I. Integrar los expedientes
de queja que la o el visitador ge-
neral especializado al que se en-
cuentren adscritos les haya asig-
nado y solicitar informes a las
servidoras o servidores públi-
cos señaladas como probables res-
ponsables así como los informes
complementarios a otros servi-
dores públicos,  que sean necesa-
rios para el esclarecimiento de
los hechos;

II. Privilegiar la solución
de los asuntos vía mediación o con-
ciliación en los casos en que
proceda, de lo cual dejará cons-
tancia en el expediente con el
acuerdo correspondiente;

III. Realizar visitas a los
distintos lugares de internamien-
to público, privado y de asis-
tencia social en el Estado, para
verificar el cumplimiento del
respeto a los derechos humanos;

IV. Recibir y desahogar las
pruebas que ofrecieren las par-
tes y recabar de oficio las que
estimen pertinentes para el es-
clarecimiento de los hechos, y
efectuar las inspecciones que
procedan;

V. Elaborar y presentar a la
o el visitador general especia-
lizado que corresponda por ma-
teria, los proyectos de acuer-
dos de mediación y conciliación,
recomendaciones, opiniones y
propuestas, denuncias, observa-
ciones y acuerdos en los que se
den a conocer los resultados de
los procedimientos en los que
intervengan; así como hacer las
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observaciones que este les in-
dique;

VI. Realizar el seguimiento
hasta su archivo definitivo de
las resoluciones citadas en la
fracción anterior, excepto de
las recomendaciones y opiniones
y propuestas;

VII. Efectuar el seguimien-
to de la mediación y concilia-
ción, u otros acuerdos que emita
la CDHEG hasta su archivo defi-
nitivo, y

VIII. Todas las demás que es-
tablezca este Reglamento, las
que les encomiende la o el Visi-
tador General y la o el Presi-
dente.

Artículo 52. Para ser visi-
tadora o visitador adjunto se re-
quiere:

I. Ser ciudadana o ciudada-
no guerrerense por nacimiento en
pleno goce de sus derechos y ha-
ber residido en el estado por lo
menos en los tres últimos años
anteriores a su designación o
siendo ciudadana o ciudadano me-
xicano, tener una residencia
efectiva en el estado no menor
a cinco años anteriores al día
de su designación;

II. Tener veinticinco años
como mínimo al día de su nombra-
miento;

III. Poseer título y cédula
profesional de licenciada o li-
cenciado en derecho legalmente
expedido, con experiencia míni-

ma del ejercicio de la profesión
de tres años;

IV. Gozar de buena reputa-
ción, no tener antecedentes de
violaciones a derechos humanos
y no haber sido condenada o con-
denado por delito intencional
que amerite pena corporal de más
de un año de prisión; pero si se
tratare de robo, fraude, falsi-
ficación, abuso de confianza u
otro que lastime seriamente la
buena fama en concepto público,
la o lo inhabilitará para el car-
go, cualquiera que haya sido la
pena, y

V. Cumplir con los requisi-
tos de selección e ingreso que
establece la reglamentación del
Servicio Civil de Carrera de la
CDHEG, la Ley, este Reglamento
y demás normas aplicables.

Artículo 53. Para ser visi-
tadora o visitador auxiliar se
requiere:

I. Ser ciudadana o ciudada-
no guerrerense por nacimiento en
pleno goce de sus derechos y ha-
ber residido en el estado por lo
menos en los tres últimos años
anteriores a su designación o
siendo ciudadano mexicano tener
una residencia efectiva en el
estado no menor a tres años an-
teriores al día de su designa-
ción;

II. Tener veintitrés años
como mínimo al día de su nombra-
miento;

III. Haber concluido estudios
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de licenciatura en derecho;

IV. Gozar de buena reputa-
ción y no haber sido condenada o
condenado por delito intencio-
nal que amerite penal corporal
de más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confian-
za u otro que lastime seriamente
la buena fama en concepto públi-
co, la o lo inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido
la pena, y

V. Cumplir con los requisi-
tos de selección e ingreso que
establece la reglamentación del
Servicio Civil de Carrera de la
CDHEG, la Ley, este Reglamento
y demás normas aplicables.

TÍTULO TERCERO
De las Unidades Técnicas y
Administrativas de la CDHEG

Capítulo I
De las Unidades Técnicas y

Administrativas de la
Presidencia

Artículo 54. Para el despa-
cho de los asuntos que correspon-
den a la o el Presidente, conta-
rá con las siguientes áreas de
apoyo:

I. Secretaria Partícular;

II. Dirección General de Orien-
tación, Quejas y Gestión;

III. Contraloría Interna;

IV. Secretaría Ejecutiva;

V. Dirección General Admi-
nistrativa;

VI. Coordinación de Comuni-
cación Social y Relaciones Pú-
blicas;

VII. Coordinación Editorial;

VIII. Coordinación del Ser-
vicio Civil de Carrera;

IX. Unidad de Género;

X. Coordinación de Mediación;

XI. Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información, y

XII. Aquellas otras que el
servicio lo requiera, apruebe el
Consejo y el presupuesto lo per-
mita.

Artículo 55. Para ser titu-
lar de la Secretaría Particu-
lar, se requiere tener veinti-
cinco años cumplidos al día de
su nombramiento, tener título y
cédula profesional de licencia-
tura y reunir los requisitos
establecidos en las fracciones
I y IV, del artículo 52, de este
Reglamento.

Artículo 56. La o el titular
de la Secretaria Particular ten-
drá las siguientes atribucio-
nes:

I. Recibir y acordar con la o
el Presidente la respuesta a los
oficios y solicitudes recibidas
y darles seguimiento hasta su
conclusión;
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II. Apoyar a la o el Presi-
dente en sus actividades y con-
firmar su asistencia a actos o
eventos a los que sea invitado;

III. Establecer y mantener
canales de comunicación necesa-
rios con las demás área de la
CDHEG para la atención y despa-
cho de los asuntos;

IV. Manejar la agenda de la
o el Presidente, así como progra-
mar las audiencias y entrevis-
tas que le soliciten;

V. Organizar, controlar y dar
seguimiento a la agenda de la o
el Presidente informándole opor-
tunamente de sus actividades;

VI. Programar los eventos de
promoción y divulgación de los
derechos humanos en los que la
o el Presidente deba interve-
nir;

VII. Revisar todos los docu-
mentos oficiales para firma de
la o el Presidente, y

VIII. Las demás que establez-
ca la Ley, el presente Reglamen-
to y otros ordenamientos lega-
les, así como las que les atri-
buya directamente la o el Presi-
dente

Artículo 57. Para ser titu-
lar de la Dirección General de
Orientación, Quejas y Gestión
deberá tener treinta años cum-
plidos al día de su nombramiento
y reunir los requisitos estable-
cidos en las fracciones I, III,
IV y V, del artículo 52, de este

Reglamento.

Artículo 58. La Dirección
General de Orientación, Quejas
y Gestión, contará con:

I. Una Coordinación de Aten-
ción y Orientación;

II. Una Coordinación de Aten-
ción a Víctimas y Grupos en Si-
tuación de Vulnerabilidad;

III. Una Oficialía de Par-
tes;

IV. Una Unidad de Servicios
Periciales Médicos  y Psicoló-
gicos, y

V. El personal profesional,
técnico y administrativo nece-
sario para la adecuada realiza-
ción de sus funciones; así como
con el apoyo de traductores de
las lenguas de los pueblos in-
dígenas e intérpretes de la len-
gua de señas mexicana o especia-
listas en sistema braile.

Artículo 59. La Dirección
General de Orientación, Quejas
y Gestión tendrá las atribucio-
nes siguientes:

I. Brindar a las personas ase-
soría y orientación jurídica que
el caso amerite, por cualquier
medio de comunicación; de expo-
nerse de manera directa hechos
de los que se desprendan proba-
bles violaciones a derechos hu-
manos, al momento se turnará a
las personas quejosas a la visi-
taduría general especializada
por materia que corresponda el
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turno para que elaboren la queja
por escrito;

II. Elaborar los escritos de
queja cuando el caso lo amerite;

III. Recibir, registrar y ca-
lificar las quejas cuando de ellas
se desprendan probables viola-
ciones a derechos humanos;

IV. Recibir y registrar las
quejas por probables violacio-
nes a derechos humanos que lle-
guen a la CDHEG mediante corres-
pondencia, recibida por cualquier
vía y acusar recibo;

V. Despachar toda la corres-
pondencia concerniente a la aten-
ción de las quejas, tanto de la
que deba enviarse a servidoras
o servidores públicos a las o los
peticionarios o denunciantes, así
como recabar los correspondien-
tes acuses de recepción;

VI. Privilegiar la mediación
en los casos que proceda, cuando
se tenga conocimiento de hechos
que pudieran entrañar violacio-
nes a derechos humanos, siempre
y cuando no sean considerados co-
mo graves, de lo cual se elabo-
rará el acuerdo correspondien-
te;

VII. Mantener en una base de
datos el registro de orientacio-
nes jurídicas, gestiones y recep-
ción de quejas, su asignación a
las visitadurías generales espe-
cializadas por materia y el se-
guimiento de las gestiones rea-
lizadas;

VIII. Realizar las labores
de orientación al público. Cuando
del análisis de la queja se ad-
vierta la no competencia de la
CDHEG, se orientará a la persona
que directamente se acredite co-
mo quejosa o peticionaria, orien-
tándola sobre la instancia que
corresponda conocer del caso,
procurando formular escrito de
gestión para que la persona sea
atendida.

De igual forma, elaborara la
declaratoria de incompetencia res-
pecto de los escritos de queja
presentados, de conformidad con
lo dispuesto del artículo 17, de
la Ley, con el visto bueno del vi-
sitador especializado por mate-
ria, notificando tal determina-
ción a la Persona quejosa.

IX. Turnar inmediatamente a
las visitadurías generales es-
pecializadas por materia, en el
orden que correspondan, las que-
jas en las que se advierta pro-
bable violación a derechos hu-
manos;

X. Presentar a la o el Presi-
dente y al Consejo, los informes
mensuales y anual de las acti-
vidades desarrolladas;

XI. Asesorar, orientar y en
su caso acompañar a personas en
situación de vulnerabilidad;

XII. Elaborar los lineamien-
tos para la atención a víctimas
y grupos en situación de vulne-
rabilidad;

XIII. Verificar que las o los
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peritos dictaminen a la breve-
dad posible, en la materia de su
conocimiento y experiencia, a
requerimiento de las Visitadu-
rías y/o delegaciones regiona-
les; para ello, las o los peri-
tos deberán:

a) Apegarse a los criterios
de objetividad e imparcialidad;

b) Elaborar los dictámenes
de acuerdo con los principios que
rijan a la CDHEG y a los de la
profesión, arte, ciencia, téc-
nica u oficio sobre el que deban
versar;

c) Realizar personalmente
los dictámenes o actividades que
le sean encomendadas, en los tér-
minos previstos en el presente
Reglamento;

d) Emitir opiniones técni-
cas que resulten del análisis de
expedientes sobre asuntos médi-
cos y psicológicos y, en su caso
recomendar la consulta de espe-
cialistas;

e) Comunicar y justificar la
negativa para efectuar un dic-
tamen o desempeñar un encargo
encomendado;

f) Guardar el secreto de los
asuntos que con motivo de sus
actividades tengan conocimien-
to, y

g) En caso de probable tor-
tura, emitir el dictamen con ba-
se en el Manual de Investigación
y Documentación Efectiva sobre
Tortura, Castigos y Tratamien-

tos Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes (Protocolo de Estambul).

XIV. Las demás que se esta-
blezcan en la Ley, este Regla-
mento, otras disposiciones y las
que le encomiende la o el Pre-
sidente.

Artículo 60. La Contraloría
Interna dependerá directamente
de la o el Presidente, y para el
cumplimiento de sus atribucio-
nes contará con:

I. Una o un contralor inter-
no, designado por la o el Presi-
dente;

II. Un Departamento de Pro-
cesos Administrativos y Respon-
sabilidades;

III. Un Departamento de Audi-
toría y Contable, y

IV. El personal profesio-
nal, técnico y administrativo ne-
cesario para la adecuada reali-
zación de sus funciones.

Artículo 61. Para ser con-
tralora o contralor interno se
requiere:

I. Ser ciudadana o ciudada-
no guerrerense por nacimiento
en pleno goce de sus derechos y
haber residido en el estado por
lo menos en los tres últimos años
anteriores a su designación o
siendo ciudadana o ciudadano
mexicano, tener una residencia
efectiva en el estado no menor
a cinco años anteriores al día
de su designación;
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II. Tener treinta años como
mínimo al día de su nombramien-
to;

III. Poseer título y cédula
profesional de licenciada o li-
cenciado en derecho, contadora
o contador público o carreras afi-
nes, expedidos por institución
legalmente facultada para ello;

IV. Acreditar conocimien-
tos en materia económico-admi-
nistrativa y auditoría, y tener
cuando menos cinco años de expe-
riencia en el ejercicio de su
profesión, y

V. Gozar de buena reputación,
no tener antecedentes de viola-
ciones a derechos humanos y no
haber sido condenada o conde-
nado por delito intencional que
amerite pena corporal de más de
un año de prisión; pero si se tra-
tare de robo, fraude, falsifica-
ción, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena
fama en concepto público, la o
lo inhabilitará para el cargo, cual-
quiera que haya sido la pena.

Artículo 62. La Contraloría
Interna tendrá a su cargo las
atribuciones siguientes:

I. Vigilar que se establez-
ca un sistema de control interno
en materia de presupuestación,
administración de personal, re-
cursos materiales, financieros,
patrimoniales y de gestión;

II. Planear, realizar y su-
pervisar todo tipo de auditorías,
así como promover la eficiencia

y eficacia en el desempeño del
personal de la CDHEG;

III. Revisar los informes y
cuenta pública sobre el ejerci-
cio de recursos presupuesta-
rios;

IV. Dar seguimiento a las
observaciones y recomendacio-
nes que formule el órgano de fis-
calización del Estado, así como
de la Contraloría General del
Estado;

V. Recibir los comprobantes
de las declaraciones de situa-
ción patrimonial que presenten
el personal de la CDHEG;

VI. Asistir a los actos de en-
trega-recepción del personal de
la CDHEG, con motivo de la se-
paración del cargo, cambio de
adscripción, empleo o comisión,
a fin de verificar que se cum-
plan las disposiciones normati-
vas aplicables;

VII. Vigilar el cumplimien-
to por parte del personal de la
CDHEG de los  plazos estableci-
dos en la Ley y en este Reglamen-
to respecto de los procedimien-
tos que conozcan y en su caso
iniciar y resolver el procedi-
miento administrativo corres-
pondiente;

VIII. Recibir, investigar
y resolver las quejas y denun-
cias que se presenten contra del
personal o expersonal de la CDHEG,
con motivo del ejercicio de sus
funciones y como resultado de
las auditorías practicadas;
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IX. Recibir, substanciar y
resolver por única vez los re-
cursos que se presenten en con-
tra de las resoluciones en los
procedimientos señalados en la
fracción anterior;

X. Presentar informes men-
suales y anual a la o el Presi-
dente y al Consejo;

XI. Informar a la o el Presi-
dente de las irregularidades que
detecte en los diferentes órga-
nos y unidades técnicas y admi-
nistrativas;

XII. Las demás que le confie-
ren el presente Reglamento, la
o el Presidente, la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servido-
res Públicos del estado y de los
Municipios de Guerrero y los or-
denamientos internos.

Artículo 63. La Unidad de
Transparencia y Acceso a la In-
formación será el área respon-
sable para la atención de las so-
licitudes de información, y ten-
drá las atribuciones siguien-
tes:

I. Recibir y tramitar todas
la solicitudes de información y
las relativas a los datos per-
sonales que se presenten ante la
CDHEG;

II. Interactuar con las de-
más áreas de la CDHEG, a efecto
de que éstas preparen la auto-
matización, presentación y con-
tenido de la información que va-
yan generando, así como su in-
tegración en los medios electró-

nicos, observando los lineamien-
tos, o en su caso, recomendacio-
nes que expidan por las instan-
cias competentes, a efecto de
dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 22 y 54, de la
Ley 207 de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, y

III. Las demás que le confie-
ren el presente Reglamento, la
o el Presidente, y la Ley 207 de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de
Guerrero.

Artículo 64. La Secretaría
Ejecutiva dependerá directa-
mente de la o el Presidente y se
integrará de la manera siguien-
te:

I. Una  o un Secretario Eje-
cutivo;

II. Un Departamento de Segui-
miento de las resoluciones de la
CDHEG;

III. Un Departamento de En-
lace, y

IV. El personal profesional,
técnico y administrativo nece-
sario para la adecuada realiza-
ción de sus funciones.

Artículo 65. Para ser Secre-
taria o Secretario Ejecutivo se
requiere cumplir con los requi-
sitos establecidos en el artícu-
lo 57, de este Reglamento.

Artículo 66. La Secretaria
o Secretario Ejecutivo tendrán
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las atribuciones siguientes:

I. Verificar que dentro de los
plazos establecidos en el artícu-
lo 92, de la Ley, se cumplan las
recomendaciones y opiniones y
propuestas que la CDHEG envíe a
la servidora o servidor público
correspondiente;

II. Dictar acuerdo fundado
y motivado de ampliación del pla-
zo a que se refiere el artículo
citado en la fracción anterior;

III. Informar de inmediato
por escrito a la Persona quejosa
de todas las acciones realiza-
das durante el seguimiento de la
recomendación u opinión y pro-
puesta correspondiente hasta su
cabal cumplimiento;

IV. Promover reuniones pe-
riódicas con las o los titulares
o representantes de las servi-
doras o servidores públicos es-
tatales y de los ayuntamientos,
así como de los organismos au-
tónomos y descentralizados, para
dar seguimiento al cumplimien-
to de las resoluciones de la
CDHEG;

V. Formular réplicas y exhor-
tos debidamente fundados y mo-
tivados a las servidoras o
servidores públicos estatales o
municipales, con motivo de la no
aceptación o falta de cumplimien-
to de las resoluciones;

VI. Participar en la capaci-
tación y difusión de los dere-
chos humanos en los temas rela-
cionados con sus funciones;

VII. Elaborar y remitir los
informes derivados de los re-
cursos de queja o de impugnación
previstos en la Ley y el Regla-
mento de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, que se pre-
senten en la CDHEG y certificar
las constancias que obren en los
expedientes de queja a su cargo,
que deban enviarse a ese Orga-
nismo;

VIII. Mantener una estre-
cha comunicación y coordinación
con las Visitadurías y la Secre-
taría Técnica, en el desempeño
de sus funciones;

IX. Contar con un registro
en el cual se asiente el cómputo
de los términos para el cumpli-
miento de las recomendaciones y
opiniones y propuestas emiti-
das;

X. Recibir la documentación
y evidencias relacionadas con
el cumplimiento de las recomen-
daciones y opiniones y propues-
tas emitidas;

XI. Practicar las diligen-
cias necesarias para verificar
el cumplimiento de las recomen-
daciones y opiniones y propues-
tas emitidas;

XII. Llevar el control de las
servidoras y/o servidores pú-
blicos sancionados o no sanciona-
dos, dentro de los expedientes de
recomendaciones y opiniones y
propuestas emitidas;

XIII. Registrar en una base
de datos la información relacio-
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nada con el seguimiento del cum-
plimiento de recomendaciones y
opiniones y propuestas, así co-
mo rendir informes mensuales a
la o el Presidente del estado que
guardan todos los expedientes a
su cargo, de acuerdo con los si-
guientes supuestos:

a) Aceptadas;

b) No aceptadas;

c) Aceptadas con pruebas de
cumplimiento total;

d) Aceptadas con pruebas de
cumplimiento parcial;

e) Aceptadas sin pruebas de
cumplimiento;

f) Aceptadas con cumplimien-
to insatisfactorio;

g) Aceptadas en tiempo para
presentar pruebas de cumplimien-
to;

h) En tiempo de ser contes-
tadas, y

i) Aceptadas cuyo cumpli-
miento reviste características
peculiares.

XIV. Presentar un informe men-
sual y anual a  la o el Presiden-
te y al Consejo, del estado que
guardan todos los expedientes a
su cargo y de las actividades rea-
lizadas, y

XV. Las demás que le instru-
ya la o el Presidente y las que le
sean conferidas en las disposi-

ciones legales correspondien-
tes.

Artículo 67. La Dirección Ge-
neral Administrativa dependerá
directamente de la o el Presi-
dente, y para el cumplimiento de
sus atribuciones, contará con:

I. Una o un Director Gene-
ral;

II. Una Coordinación de Con-
tabilidad;

III. Una Coordinación de Re-
cursos Humanos;

IV. Un Departamento de Ser-
vicios Generales;

V. Un Departamento de Presu-
puesto;

VI. Un Departamento de Archi-
vo;

VII. Un Departamento de Ad-
quisiciones, y

VIII. El personal profesio-
nal, técnico y administrativo
necesario para la adecuada rea-
lización de sus funciones.

Artículo 68. Para ser Direc-
tora o Director General Admi-
nistrativo, se requiere:

I. Ser ciudadana o ciudada-
no guerrerense por nacimiento en
pleno goce de sus derechos y ha-
ber residido en el estado por lo
menos en los tres últimos años
anteriores a su designación o
siendo ciudadana o ciudadano me-
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xicano, tener una residencia efec-
tiva en el estado no menor a cin-
co años anteriores al día de su
designación;

II. Tener treinta años como
mínimo al día de su nombramien-
to;

III. Poseer título y cédula
profesional de licenciada o licen-
ciado en contaduría o contado-
ra o contador público o carreras
afines, expedidos por institu-
ción legalmente facultada para
ello;

IV. Acreditar conocimientos
en materia económico-administra-
tiva y auditoría;

V. Tener cuando menos cinco
años de experiencia en el ejerci-
cio de su profesión, y

VI. Gozar de buena reputa-
ción, no tener antecedentes de
violaciones a derechos humanos
y no haber sido condenada o con-
denado por delito intencional
que amerite pena corporal de más
de un año de prisión; pero si se
tratare de robo, fraude, falsi-
ficación, abuso de confianza u
otro que lastime seriamente la
buena fama en concepto público,
la o lo inhabilitará para el car-
go, cualquiera que haya sido la
pena.

Artículo 69. La Dirección
General Administrativa tendrá
las atribuciones siguientes:

I. Atender las necesidades
administrativas de los diferen-

tes órganos y unidades de la
CDHEG de conformidad a los li-
neamientos generales, normas,
políticas, manuales y procedi-
mientos administrativos aproba-
dos por el Consejo, así como por
las indicaciones que reciba de
la o el Presidente;

II. Establecer con la auto-
rización de la o el Presidente las
políticas, normas, criterios,
sistemas y procedimientos para
la administración de los recur-
sos humanos, materiales y finan-
cieros de la CDHEG, así como la
prestación de servicios genera-
les de apoyo, aplicando políti-
cas que garanticen la equidad de
género;

III. Coordinar, formular y re-
visar el Programa Operativo Anual
y del proyecto de presupuesto
anual de la CDHEG, actualizar in-
formación para consideración de
la o el Presidente y vigilar su
cumplimiento de acuerdo con la
aprobación del Consejo;

IV. Elaborar y actualizar el
Manual de Organización General;

V. Formular y actualizar el
inventario de los bienes muebles
e inmuebles de la CDHEG;

VI. Resguardar, mantener y
administrar el Archivo General,
así como el archivo de los expe-
dientes de queja concluidos;

VII. Despachar la corres-
pondencia concerniente a la aten-
ción de quejas, tanto la que de-
ba enviarse a las servidoras o
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servidores públicos, como a la
Persona quejosa, y recabar los
correspondientes acuses de re-
cepción;

VIII. Aplicar las disposi-
ciones establecidas en el Re-
glamento del Servicio Civil de Ca-
rrera, implementando políticas
que garanticen la equidad de gé-
nero;

IX. Someter a consideración
de la o el Presidente y este al
Consejo para la aprobación de las
ampliaciones, transferencias
y modificaciones presupuesta-
les;

X. Establecer mecanismos,
medidas y acciones de racionali-
dad, austeridad y disciplina pre-
supuestaria;

XI. Integrar, controlar, cus-
todiar, conservar la confiden-
cialidad, veracidad y legalidad
de la información que contengan
los expedientes del personal de
la CDHEG;

XII. Elaborar, integrar y pre-
sentar los informes requeridos
por la o el Presidente, por el ór-
gano fiscalizador del Estado y
otros que le sean solicitados de
acuerdo a su competencia;

XIII. Coordinar y contro-
lar el programa interno de pro-
tección civil;

XIV. Organizar y supervisar
el registro de los movimientos
contables de la CDHEG con el ob-
jeto de disponer de información

financiera veraz y oportuna, y

XV. Las demás que le confie-
ra el presente Reglamento, la o
el Presidente, el Reglamento del
Servicio Civil de Carrera, el
Manual de Organización General,
los ordenamientos internos y
otras disposiciones aplicables.

Artículo 70. La Coordinación
de Comunicación Social y Rela-
ciones Públicas, dependerá di-
rectamente de la o el Presidente
y para el cumplimiento de sus
atribuciones, contará con:

I. Una o un Coordinador;

II. Un departamento de Ra-
dio-TV Derechos Humanos, y

III. El personal profesio-
nal, técnico y administrativo ne-
cesario para la adecuada reali-
zación de sus funciones.

Artículo 71. La Coordinación
de Comunicación Social y Relacio-
nes Públicas, tendrá las atri-
buciones siguientes:

I. Auxiliar a la o el titular
de la CDHEG en la conducción de las
políticas de comunicación so-
cial y divulgación del Organis-
mo y en sus relaciones con los
medios de comunicación;

II. Elaborar materiales au-
diovisuales para dar a conocer
a la sociedad las funciones y
actividades de la CDHEG;

III. Difundir los servicios
que brinda la CDHEG y las recomen-
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daciones no aceptadas o no cum-
plidas, una vez autorizadas por
la o el Presidente;

IV. Diseñar y ejecutar un plan
anual de las actividades que rea-
lizará Radio/TV "Derechos Huma-
nos";

V. Mantener un contacto per-
manente con las o los represen-
tantes de los medios de comuni-
cación social, con el fin de te-
nerlos informados sobre las ac-
ciones que la CDHEG pretenda di-
fundir;

VI. Coordinar las reuniones
de prensa de la o el Presidente y
demás personal de la CDHEG;

VII. Preparar los boletines
informativos y las opiniones ins-
titucionales que habrán de dar-
se a conocer a los medios de co-
municación;

VIII. Mantener un archivo fo-
tográfico digital de las acti-
vidades de la CDHEG;

IX. Realizar la promoción,
difusión y divulgación con len-
guaje incluyente, intercultural
y libre de estereotipos de géne-
ro;

X. Presentar informes men-
suales y anual de las activida-
des a la o el Presidente;

XI. Realizar monitoreo de los
distintos medios de comunicación,
electrónicos e impresos, en ma-
teria de derechos humanos, y

XII. Las demás que al afec-
to establezca la o el Presiden-
te.

Artículo 72. La Coordinación
Editorial, dependerá directa-
mente de la o el Presidente y es-
tará integrada por:

I. Una o un Coordinador, y

II. Personal de asistencia
editorial.

Artículo 73. La Coordinación
Editorial tendrá las atribucio-
nes siguientes:

I. Acordar con la o el Pre-
sidente la política editorial de
la CDHEG;

II. Publicar los "Cuadernos
de Derechos Humanos" y la Gaceta
"Sentimientos de la Nación";

III. Acopiar, seleccionar y
analizar material para las di-
ferentes publicaciones;

IV. Elaborar proyectos de pu-
blicaciones y someterlos a la
aprobación de la o el Presiden-
te;

V. Vigilar la correcta ela-
boración, diseño e impresión de
las ediciones, y

VI. Distribuir las publica-
ciones.

Artículo 74. La Coordina-
ción del Servicio Civil de Ca-
rrera, dependerá de la o el Pre-
sidente, su integración y fun-
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ciones se establecerán en las
disposiciones reglamentarias que
apruebe el Consejo, la Ley, este
Reglamento y demás normas apli-
cables.

Artículo 75. La Unidad de Gé-
nero dependerá de  la o el Pre-
sidente y estará coordinada por
la Segunda Visitaduría General
Especializada en Materia de De-
rechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales y de la
Naturaleza, se vinculará con los
diversos órganos y unidades téc-
nicas y administrativas de la
CDHEG; estará integrada por:

I. Una Coordinadora General,
y

II. El personal profesional
y administrativo que requiera pa-
ra el desarrollo de sus funcio-
nes, deberá estar especializado
y capacitado en las materias de
género, interculturalidad y de-
rechos humanos y no tener ante-
cedentes de violaciones a dere-
chos humanos.

Artículo 76. La Unidad de Gé-
nero tendrá las atribuciones si-
guientes:

I. Plantear que la planea-
ción, programación y el proyec-
to de presupuesto anual de la
CDHEG, se elabore con perspec-
tiva y transversalidad de géne-
ro;

II. Promover la institucio-
nalización de la perspectiva y
transversalidad de género en la
cultura organizacional y queha-

cer de la CDHEG;

III. Proponer acciones con
perspectiva e igualdad de géne-
ro en el ámbito de su competen-
cia a los órganos y unidades téc-
nicas y administrativas de la
CDHEG, para desarrollar sus fun-
ciones con perspectiva de géne-
ro;

IV. Formular y participar
en la definición e implementación
de las políticas de esta Insti-
tución, orientadas a la igual-
dad sustantiva;

V. Dar seguimiento y eva-
luar que los planes, programas,
proyectos, acciones y políticas
públicas de la CDHEG se realicen
con perspectiva y transversalidad
de género;

VI. Integrar redes interins-
titucionales relacionadas con
la incorporación de la perspec-
tiva y transversalidad de géne-
ro, para compartir y obtener
experiencias que consoliden el
quehacer y accionar de la CDHEG;

VII. Asistir en representa-
ción de la CDHEG a las sesiones
de trabajo del Sistema Estatal
para la Igualdad entre Hombres
y Mujeres;

VIII. Proponer a la o el Pre-
sidente los lineamientos que
deberán observarse al interior
de la CDHEG para que todo el per-
sonal en sus actividades se con-
duzca con lenguaje incluyente,
intercultural y libre de este-
reotipos de género;
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IX. Presentar informes men-
suales y anual a la o el Presi-
dente y al Consejo, y

X. Las demás que le asigne la
o el Presidente y otras disposi-
ciones aplicables.

Artículo 77. La Coordinación
de Mediación dependerá directa-
mente de la o el Presidente, y pa-
ra el cumplimiento de sus atri-
buciones contará con:

I. Una o un Coordinador, de-
signado por la o el Presidente,
y

II. El personal profesional,
técnico y administrativo nece-
sario para la adecuada realiza-
ción de sus funciones.

Artículo 78. Para ser titu-
lar de la Coordinación de Media-
ción se deberá cumplir con los
requisitos siguientes:

I. Ser ciudadana o ciudada-
no guerrerense por nacimiento
en pleno goce de sus derechos,
haber residido en el estado por
lo menos en los tres últimos
años anteriores a su designa-
ción o siendo ciudadana o ciuda-
dano mexicano, tener una resi-
dencia efectiva en el estado no
menor a cinco años anteriores al
día de su designación;

II. Tener treinta años cum-
plidos al día de su nombramien-
to;

III. Poseer título y cédula
profesional de estudios de licen-

ciatura y especialización en me-
diación expedido por alguna uni-
versidad que desarrolle docen-
cia, capacitación o investiga-
ción en materia de mediación,
con experiencia mínima en me-
diación de cinco años, y

IV. Gozar de buena reputa-
ción, no haber sido condenada o
condenado por delito intencio-
nal que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero
si se tratare de robo, fraude, fal-
sificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la
buena fama en concepto público,
la o lo inhabilitará para el car-
go, cualquiera que haya sido la
pena; ni tener antecedentes de
violaciones a derechos huma-
nos.

Artículo 79. La o el titular
de la Coordinación de Mediación
tendrá las atribuciones siguien-
tes:

I. Tomar las decisiones téc-
nicas y administrativas que com-
petan a la Coordinación;

II. Elaborar los programas
de capacitación y entrenamiento
de las o los mediadores de la
CDHEG;

III. Establecer los mecanis-
mos de supervisión continúa de
los servicios que presten las o
los mediadores en la aplicación
de los procedimientos de media-
ción;

IV. Impulsar los estudios y
análisis de carácter diagnósti-
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co y prospectivo que permitan
fortalecer los servicios que la
Coordinación ofrece;

V. Elegir  y proponer a la o
el Presidente los mecanismos de
difusión necesarios, a efecto
de que la sociedad conozca las fun-
ciones y alcances de los servi-
cios de la Coordinación;

VI. Realizar programas de di-
fusión y promoción de la media-
ción en derechos humanos;

VII. Establecer los mecanis-
mos necesarios para garantizar
la eficacia y eficiencia de los
recursos tecnológicos de la Coor-
dinación, así como el máximo
aprovechamiento de los mismos;

VIII. Elaborar y presentar
a la o el Presidente el proyecto
de protocolo para llevar a cabo
la mediación, que será aprobado
por el Consejo;

IX. Rendir a la o el Presi-
dente informes mensuales y anual
sobre el funcionamiento, acti-
vidades y resultados obtenidos
por la Coordinación, y

X. Las demás que la Ley, es-
te Reglamento, demás disposicio-
nes aplicables y las que le en-
comiende la o el Presidente.

Artículo 80. Para ser me-
diadora o mediador de la CDHEG
se requiere:

I. Ser ciudadana o ciudada-
no guerrerense por nacimiento en
pleno goce de sus derechos, ha-

ber residido en el estado por lo
menos en los tres últimos años
anteriores a su designación o
siendo ciudadana o ciudadano me-
xicano, tener una residencia efec-
tiva en el estado no menor a tres
años anteriores al día de su
designación;

II. Tener veinticinco años
cumplidos al día de su nombra-
miento;

III. Poseer título y cédula
profesional de estudios de li-
cenciatura y especialización en
mediación expedido por alguna
universidad que desarrolle do-
cencia, capacitación o investi-
gación en materia de mediación,
con experiencia mínima en me-
diación de tres años;

IV. Gozar de buena reputación,
no tener antecedentes de viola-
ciones a derechos humanos y no
haber sido condenada o condena-
do por delito intencional que
amerite pena corporal de más de
un año de prisión; pero si se
tratare de robo, fraude, falsi-
ficación, abuso de confianza u
otro que lastime seriamente la
buena fama en concepto público,
la o lo inhabilitará para el car-
go, cualquiera que haya sido la
pena, y

V. Cumplir con los requisi-
tos de selección de ingreso que
establece el reglamento del Ser-
vicio Civil de Carrera de la
CDHEG, la Ley, este Reglamento y
demás normas aplicables.

Capítulo II
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De las Unidades Técnicas y
Administrativas de la
 Secretaría Técnica

Artículo 81. Para el despa-
cho de los asuntos que corres-
ponden a la Secretaría Técnica,
esta contará con las áreas de
apoyo siguientes:

I. Una Coordinación de Edu-
cación y Cultura;

II. Una Coordinación de Pro-
yectos de Leyes e Informes, y

III. Una Coordinación de Vin-
culación con Instancias Públi-
cas y Sociedad Civil.

Artículo 82. La Coordina-
ción de Educación y Cultura de-
penderá de la Secretaría Técni-
ca, y la integrarán:

I. Una  o un Coordinador, y

II. El personal profesional,
técnico y administrativo nece-
sario para la adecuada realiza-
ción de sus funciones.

Artículo 83. La Coordinación
de Educación y Cultura tendrá
las atribuciones siguientes:

I. Formular y ejecutar los
programas de educación y cultu-
ra en materia de derechos huma-
nos;

II. Promover el estudio y en-
señanza de los derechos humanos
en el Sistema Educativo del Es-
tado;

III. Establecer los progra-
mas necesarios para garantizar
la vigencia de los derechos
humanos;

IV. Custodiar el acervo do-
cumental de la CDHEG y proponer
a la o el Presidente el material
bibliográfico y hemerográfico
que deba adquirirse para la bi-
blioteca;

V. Preparar, promover y apli-
car programas de enseñanza y ca-
pacitación en materia de dere-
chos humanos;

VI. Proponer a la o el Presi-
dente, los programas que en me-
dios masivos de comunicación,
locales y nacionales, divulgará
la Coordinación de Comunicación
Social y Relaciones Públicas;

VII. Diseñar y ejecutar el
plan anual de capacitación en ma-
teria de derechos humanos diri-
gido a los diferentes sectores
de la sociedad;

VIII. Presentar a la Secre-
taría Técnica informes mensua-
les y anual de las actividades
realizadas;

IX. Impartir capacitación a
las servidoras y/o servidores
públicos en materia de derechos
humanos, y

X. Las demás que le sean
conferidas en las disposiciones
legales correspondientes y las
encomendadas por la o el Secre-
tario.
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Artículo 84. La Coordina-
ción de Proyectos de Leyes e
Informes dependerá de la  Secre-
taría Técnica y estará integra-
da por:

I. Una o un Coordinador, y

II. El personal profesional,
técnico y administrativo nece-
sario para la adecuada realiza-
ción de sus funciones.

Artículo 85. La Coordinación
de Proyectos de Leyes e Informes,
tendrá las atribuciones siguien-
tes:

I. Elaborar y presentar a la
o el Secretario proyectos de re-
formas o adiciones a leyes secun-
darias sobre la protección de
los derechos humanos;

II. Preparar y elaborar el
proyecto de informe anual de la-
bores de la CDHEG y los informes
especiales que solicite la o el
Presidente y el Consejo;

III. Solicitar mensualmen-
te informes a los órganos y uni-
dades administrativas de la CDHEG,
sobre el desarrollo de sus ac-
tividades;

IV. Informar a la Contraloría
Interna para los efectos de su
competencia, en caso de incum-
plimiento a lo señalado en la
fracción anterior;

V. Presentar a la Secretaría
Técnica informes mensuales y
anual de las actividades reali-
zadas, y

VI. Las demás que le asigne,
la o el Secretario, y demás dis-
posiciones legales.

Artículo 86. La Coordina-
ción de Vinculación con Instan-
cias Públicas y Sociedad Civil
dependerá de la Secretaría Téc-
nica, y estará integrada por:

I. Una o un Coordinador, y

II. El personal profesio-
nal, técnico y administrativo ne-
cesario para la adecuada reali-
zación de sus funciones.

Artículo 87. La Coordinación
de Vinculación con Instancias
Públicas y Sociedad Civil con-
tará con las siguientes facul-
tades:

I. Elaborar los proyectos
de convenios y presentarlos a la
o el Secretario. Una vez firma-
dos promover su cumplimiento,
coordinándose con los órganos y
unidades administrativas de la
CDHEG;

II. Proponer y fortalecer las
relaciones de la CDHEG con ins-
tituciones públicas, comisio-
nes públicas de derechos humanos,
organizaciones de la sociedad
civil locales, nacionales e in-
ternacionales, a fin de promover
el análisis, reflexión y concien-
tización de los derechos huma-
nos;

III. Elaborar un directorio
de las organizaciones de la so-
ciedad civil en materia de dere-
chos humanos;
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IV. Prestar apoyo o aseso-
ría técnica a las organizaciones
de la sociedad civil o institucio-
nes públicas que lo soliciten;

V. Presentar a la Secretaría
Técnica informes mensuales y anual
de las actividades realizadas,
y

VI. Las demás que le sean con-
feridas en las disposiciones le-
gales correspondientes.

Capítulo III
De las Unidades Técnicas y
Administrativas de las
Visitadurías Generales

 Especializadas por Materia

Artículo 88. Para el cumpli-
miento de sus atribuciones, las
visitadurías generales especia-
lizadas por materia contarán con
el apoyo de las delegaciones re-
gionales, con las que tendrán co-
municación permanente para coor-
dinarse y dar seguimiento a los
asuntos que investiguen que co-
rrespondan a la materia de la
competencia de éstas.

Artículo 89. Las delegacio-
nes regionales son órganos ad-
ministrativos desconcentrados
de la CDHEG y dependerán directa-
mente de las visitadurías gene-
rales especializadas por mate-
ria en términos de este Regla-
mento.

Artículo 90. La CDHEG conta-
rá con las delegaciones regio-
nales siguientes:

I. Delegación Regional Acapul-

co, con sede en la misma ciudad
y puerto;

II. Delegación Regional Cos-
ta Chica, con sede en la ciudad
de Ometepec;

III. Delegación Regional Cos-
ta Grande, con sede en la ciudad
de Tecpan de Galeana;

IV. Delegación Regional Tie-
rra Caliente, con sede en Ciudad
Altamirano;

V. Delegación Regional Zona
Norte, con sede en la ciudad de
Iguala de la Independencia;

VI. Delegación Regional Mon-
taña, con sede en la ciudad de
Tlapa de Comonfort, y

VII. Las demás que mediante
acuerdo establezca el Consejo y
lo permita el presupuesto.

Artículo 91. Para el despa-
cho de los asuntos que correspon-
den a las delegaciones regiona-
les, se integrarán con:

I. Una o un delegado regional;

II. Una o un visitador adjun-
to;

III. Las o los visitadores auxi-
liares, y

IV. El personal técnico y ad-
ministrativo necesario para la
adecuada realización de sus fun-
ciones.

El personal señalado en las
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fracciones anteriores estará su-
jeto a un régimen de rotación de
acuerdo con las necesidades del
servicio.

Artículo 92. Para ser dele-
gada o delegado regional deberá
tener treinta años cumplidos al
día de su nombramiento y reunir
los requisitos establecidos en
el artículo 57, de este Regla-
mento.

Las o los visitadores ad-
juntos y auxiliares adscritos a
las delegaciones regionales de-
berán cumplir con los requisi-
tos señalados en los artículos
52 y 53, de este Reglamento.

Artículo 93. Las delegacio-
nes regionales tendrán las atri-
buciones y funciones estableci-
das en los artículos 47, frac-
ciones I, II, V, VI, VII, X, XI,
XIII, XIV, XV, XVI y XVII, 48 y
49, de la Ley; 50, fracciones I,
III, IV, V, IX, X, XII, XIV, XV
y XVII,  51, fracciones V, VI y
VII, y 59, fracciones II, III,
IV, V, VI, X y XI  de este Regla-
mento y todas las demás que es-
tablezca la Ley, este Reglamen-
to, otras disposiciones aplica-
bles y las que les encomiende la
o el Presidente y las o los vi-
sitadores generales especiali-
zados por materia correspondien-
tes.

TÍTULO CUARTO
Del Procedimiento de Queja

Capítulo I
De la Competencia

Artículo 94. La CDHEG cono-
cerá de quejas o denuncias en con-
tra de actos u omisiones de na-
turaleza administrativa que cons-
tituyan probables violaciones a
derechos humanos, provenientes
de cualquier servidora o servi-
dor público en términos de los
artículos 102, apartado B, de la
Constitución, 116, fracción I y
119, fracción I, de la Consti-
tución local y 7, de la Ley. Tam-
bién conocerá del procedimiento
de desaparición forzada de per-
sonas y del recurso extraordi-
nario de exhibición de perso-
nas.

Artículo 95. Cuando la CDHEG
reciba un escrito de queja que
sea competencia de la Comisión
Nacional de los Derechos Huma-
nos o de organismos públicos pro-
tectores de derechos humanos de
otras entidades federativas,
sin admitir la instancia, lo re-
mitirá dentro de las treinta y
seis horas a partir de su regis-
tro, al órgano protector de dere-
chos humanos competente, debien-
do notificar esta circunstancia
a la parte interesada.

En casos graves, la CDHEG
podrá solicitar de manera inme-
diata a las servidoras o servi-
dores públicos federales, tomen
las medidas cautelares necesa-
rias para evitar la consumación
irreparable de las violaciones
a los derechos humanos de que se
tenga conocimiento.

Artículo 96. Si la queja in-
volucra a servidoras o servido-
res públicos federales y a ser-
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vidoras y/o servidores públicos
del Estado o de los ayuntamien-
tos, servidores públicos de otras
entidades federativas y/o de la
Federación, se observará lo es-
tablecido en la Ley de la Comi-
sión Nacional de los Derechos
Humanos.

Si la queja involucra a ser-
vidoras o servidores públicos
del Estado o municipios  y/o de
otras entidades federativas, se
admitirá la instancia por cuan-
to a los hechos competencia de es-
ta Comisión, remitiendo desglo-
se al organismo protector de los
derechos humanos que correspon-
da, debiendo notificar esta cir-
cunstancia a la parte interesa-
da.

Capítulo II
Disposiciones Comunes

Artículo 97. Se procurará la
comunicación inmediata vía tele-
fónica o por cualquier otro me-
dio con la Persona quejosa y con
la servidora o servidor público
a efecto de allegarse de los ele-
mentos suficientes para deter-
minar la competencia de la CDHEG.
Asimismo, durante la tramita-
ción del procedimiento, se busca-
rá que a la brevedad posible se
realice la investigación a que
haya lugar.

Artículo 98. El principio
de confidencialidad no operará
en los casos siguientes: reco-
mendaciones, opiniones y propues-
tas, acuerdos de no comprobación
de la queja e informes especia-
les. Se asignarán claves para la

protección de los datos perso-
nales, excepto que la Persona
quejosa haya autorizado su pu-
blicación.

Artículo 99. El personal que
labore en la CDHEG no está obli-
gado a rendir testimonio cuando
la prueba haya sido ofrecida por
particulares, servidoras o ser-
vidores públicos en procedi-
mientos civiles, penales, admi-
nistrativos, o cualquier otro,
ante el Ministerio Público y el
testimonio se encuentre relacio-
nado con su intervención en los
asuntos que se ventilen en la
CDHEG.

Artículo 100. Las recomen-
daciones, opiniones y propues-
tas, acuerdos de no comprobación
de la queja, informes especia-
les y cualquier otra resolución
que emita la CDHEG, estarán ba-
sadas en las pruebas que consten
en los expedientes y fundadas y
motivadas en el derecho nacio-
nal e internacional que sea apli-
cable.

Artículo 101. La CDHEG acor-
dará y justificará la expedi-
ción de copias de documentos que
obren en su poder, siempre y cuan-
do se cumplan los siguientes su-
puestos:

I. Que sean solicitadas por
parte legitimada;

II. Que no se trate de docu-
mentos que afecten derechos a la
intimidad de las personas, y

III. En los supuestos que
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establece la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de
Guerrero.

Artículo 102. Las o los visi-
tadores adjuntos o auxiliares, de-
berán foliar y sellar todas las
evidencias y actuaciones de los
expedientes en que interven-
gan.

El número de folio se mar-
cará en la parte superior dere-
cha de la hoja. Para tal efecto,
se utilizarán preferentemente
foliadores. La numeración debe
iniciar en la primera hoja y con-
tinuar sucesivamente, incluyen-
do el reverso de la hoja cuando
contenga actuaciones y los anexos
correspondientes si es que exis-
ten.

Las evidencias en soporte
electrónico, grabaciones de au-
dio, de video y las distintas tec-
nologías de la información y la
comunicación, tales como siste-
mas informáticos, medios elec-
trónicos ópticos, correo elec-
trónico, documento digital, fir-
ma electrónica o contraseña, o
de cualquier otra índole, se acom-
pañarán al expediente en sobre
cerrado que deberá ser foliado
en los términos antes previs-
tos, salvo que por seguridad de-
ban mantenerse separados del
expediente. En este supuesto,
las o los visitadores adjuntos
o auxiliares deberán levantar
el acta circunstanciada de su con-
tenido y agregarla al expedien-
te.

Capítulo III
De la Presentación, Recepción

y Registro de la Queja

Artículo 103. La CDHEG podrá
iniciar el procedimiento de que-
ja de oficio a petición de parte
o denuncia en términos del ar-
tículo 66, de la Ley. Las formas
para la presentación de quejas
o denuncias, son las estableci-
das en el párrafo primero, del
artículo 67, de la Ley.

Artículo 104. El procedimien-
to de investigación estará en-
caminado a esclarecer las pro-
bables violaciones a los dere-
chos humanos.

Artículo 105. Para la admi-
sión de las quejas será necesa-
rio que se cubran los requisitos
siguientes:

I. Los datos mínimos de iden-
tificación son: nombre, apelli-
dos, domicilio y, en su caso, nú-
mero telefónico o correo elec-
trónico de la persona que pre-
suntamente ha sido o está siendo
afectada en sus derechos huma-
nos, o el de la persona que pre-
sente la queja si ésta fuera dis-
tinta de la agraviada o agravia-
do;

II. Una narración sucinta de
los hechos probablemente viola-
torios de los derechos huma-
nos;

III. La o el servidor públi-
co estatal, municipal o de orga-
nismos autónomos a quien se im-
puten los hechos. Para el trámi-
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te de la queja no será necesario
que la Persona quejosa propor-
cione el nombre completo o co-
rrecto de la servidora o servi-
dor público;

IV. En su caso, las pruebas
en las que sustente su dicho la
Persona quejosa, y

V. Firma o huella digital de
la Persona quejosa o de quien la
represente o auxilie.

Artículo 106. Para los efec-
tos de la parte final del párrafo
segundo, del artículo 70, de la
Ley, de acuerdo con lo estable-
cido por el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, se
consideran como violaciones de
lesa humanidad las siguien-
tes:

I. Homicidio calificado;

II. Genocidio;

III. Esclavitud;

IV. Deportación o traslado
forzoso de población;

V. Encarcelación u otra pri-
vación grave de la libertad fí-
sica en violación de normas fun-
damentales del Estado;

VI. Tortura;

VII. Violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, em-
barazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma
de violencia sexual de gravedad
comparable;

VIII. Persecución de un gru-
po o colectividad con identidad
propia fundada en motivos po-
líticos, raciales, nacionales, ét-
nicos, culturales, religiosos,
de género, u otros motivos univer-
salmente reconocidos como inacep-
tables con arreglo al derecho in-
ternacional, en conexión con
cualquier acto mencionado en la
presente fracción;

IX. Desaparición forzada de
personas;

X. Segregación;

XI. Otros actos inhumanos de
carácter similar que causen in-
tencionalmente grandes sufri-
mientos, o atenten gravemente con-
tra la integridad física o la
salud mental o física, y

XII. El ataque contra una po-
blación civil, mismo que se en-
tenderá como una línea de conduc-
ta que permita la comisión múl-
tiple de uno o varios de los ac-
tos mencionados en este artícu-
lo, por parte de agentes del Es-
tado, o por particulares que go-
cen de la anuencia o indiferen-
cia del Estado, cuando esa línea
de conducta se realice de confor-
midad con una práctica sistemá-
tica de gobierno.

Artículo 107. Cuando la que-
ja se presente en forma oral, el
personal de la CDHEG brindará el
apoyo necesario para la elabo-
ración del escrito de queja.

Artículo 108. Cuando la CDHEG
tenga dudas sobre la constitu-
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ción legal de las organizacio-
nes no gubernamentales, podrá
solicitar a los comparecientes:

I. Acreditar la constitución
legal, la personalidad e inte-
rés jurídico, legítimo  y las fa-
cultades de quien se ostente co-
mo tal, y

II. Acompañar al escrito de
queja copias de los estatutos y
demás documentos en los que cons-
ten las facultades de su repre-
sentante.

Lo anterior no será impedi-
mento para que la queja o denun-
cia continúe su trámite. Si den-
tro del plazo que al efecto se se-
ñale no se acreditan las cir-
cunstancias anteriores, la que-
ja o denuncia se tendrá por pre-
sentada a título personal por
quien o quienes la hayan suscri-
to; del mismo modo, la queja o de-
nuncia de cualquier organiza-
ción no constituida legalmente,
se entenderá promovida sólo por
la o las personas que aparezcan
suscribiéndola.

Artículo 109. Se considera-
rá como anónima la queja que no
contenga el nombre, no esté fir-
mada o no tenga huella digital de
la persona quejosa. En este su-
puesto no se podrá recibir ni ini-
ciar trámite alguno.

Se exceptúan de lo estableci-
do en el párrafo anterior, cuan-
do la Persona quejosa  solicite
que su nombre se mantenga de ma-
nera confidencial, lo que dará
motivo a que la CDHEG evalúe los

hechos y discrecionalmente de-
termine si de oficio inicia la
investigación de la denuncia.
En la especie, se tomarán medidas
adecuadas para prevenir cual-
quier hecho que pueda ejecutar-
se en agravio de la Persona que-
josa, ordenándose el registro y
la investigación correspondien-
te.

Cuando la CDHEG se vea impo-
sibilitada para actuar, interve-
nir y mantener la reserva duran-
te la investigación, se dará por
concluido el procedimiento, de-
biéndose exponer en el acuerdo
conclusivo las razones por las
que no fue posible continuarlo.

Artículo 110. La falta de ra-
tificación de la queja o correc-
ción de las omisiones que señala
el artículo 67, párrafo segundo,
de la Ley, no impedirá que la CDHEG,
de manera discrecional determi-
ne investigar de oficio los he-
chos si los considera graves.
Tampoco será impedimento dicha
falta para que la Persona que-
josa vuelva a presentar queja
con los requisitos de identi-
ficación debidamente cumpli-
dos.

Artículo 111. En caso de que
la Persona quejosa sea extran-
jera, a petición de la misma, la
CDHEG podrá dar aviso a la re-
presentación consular de su país
de origen.

Artículo 112. El nombre y
los datos personales de la Per-
sona quejosa, de testigos o com-
parecientes, se considerará como
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información confidencial y úni-
camente se hará pública cuando
así lo hayan autorizado a la
CDHEG, la que estará obligada a
dejar constancia mediante acuer-
do. Así mismo, en caso de que al-
guna servidora o servidor pú-
blico requiera esos datos para
el ejercicio de sus funciones,
se le enviará haciéndole la ad-
vertencia de que deberá dictar
las medidas de protección que
establece la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de
Guerrero.

Artículo 113. La correspon-
dencia que cualquier persona
retenida o recluida envíe a la
CDHEG, no podrá ser violada ni ob-
jeto de censura y deberá remi-
tirse sin demora por los encar-
gados del centro de internamien-
to, retención o reinserción res-
pectivo.

Asimismo, no podrán ser in-
tervenidas las conversaciones
que se establezcan entre el per-
sonal de la CDHEG y las personas
a las que se refiere el párrafo
anterior.

Artículo 114. Si de la queja
no se desprenden elementos que
permitan la intervención de la
CDHEG, ésta requerirá por es-
crito a la Persona quejosa para
que la aclare dentro del plazo
de diez días hábiles. Este plazo
contará a partir del día si-
guiente a la fecha de notifica-
ción.

Si la Persona quejosa no

contesta dentro del plazo seña-
lado, se enviará la queja al ar-
chivo.

Artículo 115. La CDHEG po-
drá iniciar de oficio procedi-
mientos de investigación por pro-
bables violaciones a los dere-
chos humanos en los casos si-
guientes:

I. Se trate de denuncias pre-
sentadas en los medios de comu-
nicación;

II. Resulte evidente la fre-
cuencia de ciertas violaciones
a derechos humanos por las mis-
mas servidoras o servidores pú-
blicos, y

III. Se refiera a violacio-
nes graves a los derechos huma-
nos.

Las o los visitadores gene-
rales especializados por mate-
ria y las o los Delegados evalua-
rán los hechos, discrecionalmente
determinarán si de oficio inician
la investigación. Para ello se-
rá indispensable que así lo acuer-
den con la o el Presidente.

El procedimiento de inves-
tigación radicado de oficio, se-
guirá el mismo trámite que las
quejas radicadas a petición de
parte.

Artículo 116. Cuando la in-
vestigación se inicie de oficio
con motivo de una denuncia que
aparezca en los medios de comu-
nicación, la CDHEG podrá, si lo
estima conveniente, solicitar
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la presencia de la Persona que-
josa para que manifieste lo que
a su derecho convenga. La falta
de comparecencia de ésta no obs-
taculizará la investigación.

Artículo 117. Presentada la
queja o iniciada de oficio la in-
vestigación, se deberá regis-
trar emitiendo el acuerdo res-
pectivo.

Artículo 118. En observan-
cia del principio Pro Persona,
la CDHEG está obligada a inter-
pretar en todos los casos las
normas y hechos buscando el ma-
yor beneficio para la persona
humana.

Artículo 119. Cuando la Per-
sona quejosa no pueda identifi-
car a las servidoras o servido-
res públicos que considere han
vulnerado sus derechos humanos,
se buscará la identificación de
los mismos por todos los medios
que tenga al alcance de la CDHEG,
los que las servidoras o servi-
dores públicos deberán poner a
su  disposición.

Artículo 120. La formula-
ción de quejas y las resolucio-
nes que emita la CDHEG, no im-
piden el ejercicio de los dere-
chos y medios de defensa que
puedan corresponder a la Perso-
na quejosa conforme a las leyes,
ni suspenden o interrumpen los
plazos de prescripción, preclu-
sión y caducidad. Esta circuns-
tancia deberá señalarse en el
acuerdo de admisión de la ins-
tancia.

Artículo 121. Al recibirse
quejas por hechos u omisiones
atribuidas a la servidora o
servidor público de los cuales
ya exista una investigación por
parte de la CDHEG, se ordenará la
acumulación al expediente más
antiguo. El acuerdo respectivo
será notificado a la Persona
quejosa o denunciantes y a las
servidoras o servidores públi-
cos involucrados.

Igualmente, procederá la acu-
mulación cuando:

I. Sea necesaria para no di-
vidir la investigación;

II. Se adviertan acciones que
impliquen patrones de transgre-
sión reiterada de los derechos
humanos que deriven de la actua-
ción de las servidoras o servi-
dores públicos que pertenezcan
a la misma institución, y

III. Se presenten quejas por
probables violaciones de un de-
terminado grupo vulnerable, co-
metidas por la misma servidora
o servidor público.

También se podrá acordar la
separación de quejas cuando al-
guna de ellas constituya un im-
pedimento para la solución inme-
diata de otra.

Asimismo, se podrá ampliar
la investigación de la queja an-
te nuevas imputaciones o la ob-
tención de nuevos datos de proba-
bles violaciones a derechos hu-
manos.
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Artículo 122. La o el Presi-
dente y el personal de la CDHEG
podrán excusarse; éste último po-
drá ser recusado. Los impedimen-
tos que tienen en términos del
artículo 62, párrafo primero,
de la Ley, son los siguientes:

I. Tener parentesco por con-
sanguinidad en línea recta sin
limitación de grado, en línea co-
lateral hasta el cuarto grado y
por afinidad hasta el segundo
grado, con alguna de las partes;

II. Tener amistad íntima o
enemistad manifiesta con alguna
de las personas, en los grados
que expresa la fracción I de es-
te artículo;

III. Tener interés personal
en el asunto o tenerlo su cónyu-
ge o sus parientes, en los gra-
dos que expresa la fracción I de es-
te artículo;

IV. Haber presentado quere-
lla o denuncia la servidora o ser-
vidor público, su cónyuge o sus pa-
rientes, en los grados que expre-
sa la fracción I de este artícu-
lo, en contra de  alguna de las
partes;

V. Tener pendiente la servi-
dora o servidor público, su cón-
yuge o sus parientes en los gra-
dos que expresa la fracción I
del presente artículo, un juicio
contra alguno por alguna de las
partes;

VI. Haber sido procesado la
servidora o servidor público, su
cónyuge o parientes en los grados

que expresa la fracción I, en vir-
tud de querella o denuncia pre-
sentada ante las autoridades, por
alguna de las partes;

VII. Tener interés personal en
el que participen alguna de las
partes;

VIII. Asistir, durante la tra-
mitación del asunto, a convite que
le diere o costeare  alguna de
las partes;

IX. Aceptar presentes o ser-
vicios por alguna de las par-
tes;

X. Hacer promesas que impli-
quen parcialidad a favor o en con-
tra de alguna de las partes o ame-
nazar de cualquier modo a alguna
de ellas;

XI. Ser acreedor, deudor,  so-
cio, arrendador o arrendatario,
dependiente, o principal, de al-
guna de las partes;

XII. Ser heredero, legata-
rio, donatario o fiador de algu-
na de las partes si la servidora
o servidor público ha aceptado
la herencia o el legado, o ha he-
cho alguna manifestación en es-
te sentido;

XIII. Ser cónyuge o hijo de la
servidora o servidor público,
acreedor, deudor o fiador de  al-
guna de las partes; y

XIV. Haber sido abogado pa-
trono, apoderado judicial, de-
positario o albacea de alguna de
las partes en un litigio.
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En los procedimientos de que-
ja que se tramitan en la CDHEG,
el personal de la CDHEG estarán
impedidos para ejercer como abo-
gados postulantes, apoderados,
autorizados para oír y recibir
notificaciones, salvo en los ca-
sos que actúen en causa propia.

Las o los Visitadores y pe-
ritos se excusarán en los asun-
tos cuando se encuentren en al-
guna de las hipótesis que seña-
lan las causales previstas en
las fracciones I, II, VIII, XII,
XIII y XIV de este artículo.

La o el Presidente y el per-
sonal de la CDHEG tienen el de-
ber de excusarse del conocimien-
to de los asuntos en que ocurra
alguna de las causas expresadas
en este artículo o cualquiera otra
análoga de las mencionadas.

La o el Presidente y el per-
sonal de la CDHEG tienen la obli-
gación de excusarse dentro de
las veinticuatro horas siguien-
tes de que ocurra el hecho que
origine el impedimento de que
tengan conocimiento. Lo cual de-
be hacer saber al Consejo, quien
calificará la excusa que se so-
meta a su consideración, este re-
solverá y designará a la o el vi-
sitador general especializado
que deba sustituirlo. En los de-
más casos, la excusa se dirigirá
a la o el Presidente para su ca-
lificación, resolución y deter-
minación de quien lo sustitui-
rá.

La resolución deberá expre-
sar con claridad y amplitud las

razones fundadas que se tengan
para la excusa.

Artículo 123. Cuando el per-
sonal de la CDHEG no se excusare,
a pesar de existir alguno de los
impedimentos expresados en el
párrafo segundo del artículo an-
terior, la solicitud de recusa-
ción se fundará en la existencia
de alguno de ellos.

Artículo 124. No tiene lu-
gar la recusación en los siguien-
tes casos:

I. En las medidas precauto-
rias y cautelares;

II. Cumplimentar solicitu-
des de colaboración de otros or-
ganismos públicos de derechos
humanos;

III. En el procedimiento del
recurso extraordinario de exhi-
bición de personas, y

IV. En los demás casos que
no existan motivos o razones que
justifiquen la recusación.

Artículo 125. Sólo pueden
hacer uso de la recusación:

I. La Persona quejosa, denun-
ciante o sus representantes;

II. La servidora o servidor
público señalado como probable
responsable;

III. La Persona quejosa, de-
nunciante o sus representantes
en el procedimiento para la in-
vestigación de desaparición for-
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zada de personas;

IV. Las personas citadas en
las fracciones I y II, que apa-
rezcan en la  acumulación de expe-
dientes de queja, y

V. Las personas quejosas, de-
nunciantes, representantes, las
o los servidores públicos que in-
tervengan en el procedimiento
de queja.

Artículo 126. La recusación
puede interponerse desde la ra-
dicación del procedimiento de
queja, hasta antes de la emisión
de la resolución. No se admitirá
ni dará trámite a ninguna recu-
sación una vez empezada alguna
audiencia o diligencia, sino has-
ta que esta concluya. Mientras
se decide la recusación, no se
suspenderá la intervención de
la servidora o servidor público
de la CDHEG, en la tramitación del
procedimiento. Si la recusación
se declara procedente, será nu-
lo lo actuado en el procedimien-
to a partir de la fecha en que és-
ta se interpuso. Declarada pro-
cedente la recusación, la ser-
vidora o servidor público a que
se refiera quedará definitiva-
mente separado del asunto.

Artículo 127. Para substan-
ciar y decidir las recusaciones,
se observarán las siguientes re-
glas:

I. Toda recusación se inter-
pondrá ante la o el Presidente
por escrito y bajo protesta de de-
cir verdad, dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes al en

que se tenga conocimiento del
impedimento, expresándose con
claridad y precisión la causa en
que se funda y las pruebas. In-
terpuesta la recusación de in-
mediato se formará el expedien-
te por separado con las actua-
ciones respectivas para la sus-
tanciación y resolución.

La o el Presidente podrá de-
signar a una o un Visitador Ge-
neral Especializado por Materia
para sustanciarlo y elaborar el
proyecto de resolución;

II. La o el Presidente tan
pronto reciba la recusación, so-
licitará a la servidora o ser-
vidor público involucrado de la
CDHEG rinda informe y ofrezca
pruebas dentro del plazo de se-
tenta y dos horas, quien resol-
verá de plano con los elementos
que tenga para ello; en los ca-
sos de especial complejidad, den-
tro del plazo de cuarenta y ocho
horas podrá citar a la intere-
sada o interesado y a la servi-
dora o servidor público para que
comparezcan y ofrezcan pruebas
señalando día y hora para ese
efecto; después de oírlos den-
tro de los cinco días posterio-
res dictará la resolución co-
rrespondiente;

III. La o el Presidente de-
sechará de plano toda recusación
cuando:

a) No fuere interpuesta en
tiempo;

b) No se funde en alguna de
las causas a que se refiere el ar-
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tículo 121, de este Reglamento,
y

c) Se interponga en asuntos
en que no puedan tener lugar.

IV. En el trámite de la recu-
sación son admisibles todos los
medios de prueba establecidos
en la Ley y en este Reglamento;

V. Si se declara no probada
la causa de recusación, promovi-
da por la  servidora o servidor
público señalado como probable
responsable, se dará vista al ti-
tular de la institución donde de-
sempeñe su empleo, cargo o co-
misión, para que inicie y deter-
mine el procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa que
establece la Ley Número 695 de
Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y de
los Municipios de Guerrero;

VI. Si en la resolución se
declara que procede la recusa-
ción, se enviará testimonio a la
Visitaduría General Especiali-
zada por Materia o Delegación
Regional, para que la o el recu-
sado sea separado del conoci-
miento del asunto y se asigne a
otra u otro visitador;

VII. De comprobarse el impe-
dimento, se sancionará conforme
a lo establecido en la Ley Nú-
mero 695 de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Es-
tado y de los Municipios de Gue-
rrero;

VIII. Si se declara no proba-
da la causa, se remitirá testi-

monio de la recusación al res-
ponsable de la Visitaduría Ge-
neral Especializada por Materia
o Delegación Regional a la que
se encuentre adscrita la o el
servidor público recusado para
su notificación y conocimiento,
y

IX. Si resultare improce-
dente o no probada la causa de
la recusación, no se volverá a
admitir por la misma causa, aun-
que el recusante proteste decir
verdad que es superveniente o
que no había tenido conocimien-
to de ella, a menos que hubiere
cambiado el personal de la CDHEG
a cargo del expediente, en cuyo
caso podrá hacerse valer en con-
tra de la nueva servidora o ser-
vidor público.

Capítulo IV
De la Calificación

Artículo 128. La Dirección
General de Orientación, Quejas
y Gestión, al calificar los he-
chos de la queja como probables
violatorios de derechos humanos
y cumpla con los requisitos de
admisibilidad, la registrará y
turnará como plazo máximo de 36
horas a la Visitaduría General
Especializada por Materia o la
Delegación Regional que corres-
ponda, para los efectos de su
trámite. Esta misma función la
realizarán las delegaciones re-
gionales, turnándolas a la o el
visitador adjunto o auxiliar en
el periodo referido.

Artículo 129. El acuerdo de
calificación podrá ser emitido



Martes 20 de Septiembre de 2016     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 53

en los términos siguientes:

I. Se determinará la probable
violación a los derechos huma-
nos, si de la descripción de los
hechos se desprende que el agra-
vio tiene que ver con la afecta-
ción a los derechos humanos;

II. En caso de incompeten-
cia de la CDHEG, se orientará ju-
rídicamente a la Persona quejo-
sa para que acuda ante la ser-
vidora o servidor público compe-
tente.

Asimismo, se elaborará la de-
claratoria en competencia de los
escritos de queja presentados
ante la CDHEG con el visto bue-
no de los visitadores generales
especializados por materia, de-
biendo notificar tal circunstan-
cia a la persona quejosa.

III. Se reservará como que-
ja pendiente, cuando ésta presen-
te dudas o sea confusa, oscura res-
pecto a la probable violación a
los derechos humanos o no espe-
cifique la servidora o servidor
público probable responsable, y

IV. Se dictaminará la impro-
cedencia de la queja cuando no reú-
na los requisitos de admisibi-
lidad previstos en el artículo
105, de este Reglamento.

Artículo 130. Cuando en la
calificación se haya determina-
do la incompetencia de la CDHEG,
la Dirección General de Orienta-
ción, Quejas y Gestión o la De-
legación Regional, notificará a
la Persona quejosa el acuerdo

respectivo.

Artículo 131. En los casos
en que la calificación haya sido
determinada como pendiente, den-
tro del plazo de cinco días há-
biles se solicitará a la Perso-
na quejosa realice las aclara-
ciones o precisiones que corres-
pondan.

Si de las aclaraciones o pre-
cisiones se desprenden elemen-
tos que permitan la recalifica-
ción de la queja, la Dirección Ge-
neral de Orientación, Quejas y
Gestión o la Delegación Regional
deberán elaborar un nuevo acuerdo
de calificación. En caso de que
no se aclare la queja después del
requerimiento y cumplidos los
plazos se enviará al archivo.

Capítulo V
De la Investigación

Artículo 132. Calificada la
queja como procedente, las visi-
tadurías generales especiali-
zadas por materia o delegacio-
nes regionales, dictarán el acuer-
do correspondiente de radica-
ción que  deberá contener el nú-
mero de expediente, el mandato
de notificar la queja a la servi-
dora o servidor público señala-
do como probable responsable y de
requerirlo para que rinda un in-
forme por escrito en términos del
artículo 83, de la Ley, y envíe
la documentación relativa a los
actos u omisiones que se le im-
putan dentro del plazo máximo de
quince días naturales, aperci-
biéndolo que en caso de incumpli-
miento o retraso injustificado,
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además de la responsabilidad res-
pectiva dará lugar a que se ten-
gan por ciertos los hechos de-
nunciados o reclamados, salvo prue-
ba en contrario.

Las delegaciones regiona-
les al radicar un expediente de
queja, deberán dar aviso a la vi-
sitaduría general especializa-
da por materia que le correspon-
da, para su seguimiento corres-
pondiente.

En situación de urgencia
donde esté en riesgo la vida, la
integridad física o psíquica de
la Persona quejosa se podrá re-
ducir el plazo mencionado. En es-
tos casos, independientemente de
la solicitud e información, los
visitadores generales especiali-
zados por materia y/o auxilia-
res o adjuntos o Delegados, debe-
rán establecer de inmediato comu-
nicación telefónica o personal con
la  servidora o servidor público
señalado como probable respon-
sable o con su superior jerárqui-
co, para conocer la gravedad del
problema, y si es necesario, so-
licitar medidas precautorias y
cautelares para evitar la con-
sumación de las violaciones de-
nunciadas.

De lo anterior deberá levan-
tarse acta circunstanciada, que
contendrá por lo menos:

I. Lugar y fecha;

II. Los nombres, cargos y nú-
meros telefónicos de la servi-
dora o servidor público de la CDHEG
que intervinieron;

III. Una relatoría clara y
precisa de la conversación, y

IV. La firma.

La solicitud de informe de-
berá incluir los cuestionamien-
tos particulares a los que de-
berá dar respuesta la servidora
o servidor público, requiriéndole
anexar las pruebas que acredi-
ten su dicho.

En casos de urgencia la CDHEG
de manera inmediata podrá soli-
citar el informe respectivo, uti-
lizando cualquier medio de comu-
nicación incluso electrónico,
debiendo asentar constancia de
ello.

Artículo 133. Recibido el in-
forme de la servidora o servidor
público, los Visitadores o De-
legados dentro de los tres días
siguientes podrán hacer del co-
nocimiento de aquel a la Persona
quejosa, por escrito, mediante
comparecencia, vía telefónica o
por cualquier medio electrónico,
otorgándole diez días para que
manifieste lo que a su derecho
convenga, cuando ocurran los si-
guientes supuestos;

I. Que exista contradicción
entre lo manifestado por la Per-
sona quejosa y lo informado por
la servidora o servidor públi-
co;

II. Que la servidora o ser-
vidor público solicite que la Per-
sona quejosa se presente para
reparar los daños ocasionados
por la probable violación, y
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III. En todos los demás ca-
sos que las o los Visitadores o
Delegados de manera fundada y mo-
tivada consideren necesario que
la Persona quejosa conozca el con-
tenido del informe rendido por
la servidora o servidor públi-
co.

De no ser posible la loca-
lización de la Persona quejosa,
la notificación se hará por
estrados y surtirá los efectos
legales que correspondan.

Artículo 134. Las pruebas
documentales que remita la ser-
vidora o servidor público ane-
xas a su informe, deberán estar
certificadas o autentificadas
para que surtan sus efectos en el
procedimiento de investigación.

Artículo 135. En caso de no
rendir el informe en términos de
Ley y hecha la prevención res-
pectiva, la o el Presidente de
la CDHEG, aplicará lo estableci-
do en el artículo 82, párrafo se-
gundo, de la Ley.

Artículo 136. En los casos
en que la Persona quejosa soli-
cite expresamente la reapertura
de un expediente de queja o que
se reciba información supervi-
niente de la cual se advierta una
probable violación a derechos
humanos, las o los Visitadores
o Delegados analizarán el asun-
to en particular y emitirán un
acuerdo fundado y motivado para
reabrir o negar la reapertura del
expediente.

La determinación que se emi-

ta se hará del conocimiento de
la Persona quejosa y de la ser-
vidora o servidor público seña-
lado como probable responsable,
si a este se le solicitaron in-
formes durante la investigación,
siempre y cuando no se trate de
expedientes donde se haya emi-
tido una recomendación, opinión
y propuesta o un acuerdo de no
comprobación de la queja.

Artículo 137. Las o los Vi-
sitadores o Delegados encarga-
dos de la investigación de la que-
ja, están facultados para cons-
tituirse en cualquier oficina
administrativa del Estado, mu-
nicipio o centro de internamien-
to, retención o reclusión para
constatar datos, hechos o cir-
cunstancias relacionados con la
queja. Para ello estarán fa-
cultados para introducir los ins-
trumentos técnicos de trabajo
que se requieran. Las servido-
ras o servidores públicos debe-
rán proporcionarles la informa-
ción que soliciten y autorizar-
les el acceso a los documentos,
lugares o personas que se seña-
len.

Si la servidora o servidor
público se niega a colaborar con
la CDHEG, en los términos del
párrafo que antecede, se levan-
tará acta circunstanciada de
ello y en su caso, formulará la de-
nuncia respectiva ante las au-
toridades competentes.

Si la información o documen-
tación reviste carácter confi-
dencial, se estará a lo dispues-
to en la Ley Número 207 de Trans-



56    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 20 de Septiembre de 2016

parencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Gue-
rrero.

Artículo 138. La CDHEG po-
drá dentro del procedimiento de
investigación, auxiliarse de la
intervención de peritos en las
diversas materias que se requie-
ran para la integración del expe-
diente. Para tal efecto, se pro-
curará establecer convenios de
colaboración con las autorida-
des o instituciones de educa-
ción superior que puedan pres-
tar estos servicios especiali-
zados.

Artículo 139. Cuando del re-
sultado de las investigaciones
exista presunción de hechos de-
lictivos, se dará vista al Mi-
nisterio Público correspondiente
para su intervención legal.

Artículo 140. En aquellos
casos en que las o los Visitadores
o Delegados  encargados de la in-
vestigación de la queja, enta-
blen comunicación telefónica
con cualquier Persona quejosa,
servidora o servidor público,
respecto de algún escrito o asun-
to que esté en trámite ante la
CDHEG, deberán elaborar acta
circunstanciada e integrarla in-
mediatamente al expediente res-
pectivo.

Capítulo VI
De las Medidas Precautorias

 o Cautelares

Artículo 141. Para los efec-
tos del artículo 95, de la Ley, se
entienden por medidas precauto-

rias o cautelares todas aquellas
acciones o abstenciones que la
o el Presidente, las o los Visi-
tadores o Delegados soliciten a
las servidoras o servidores pú-
blicos para que, sin sujeción a
mayores formalidades, se con-
serve o restituya a una persona
en el goce de sus derechos huma-
nos.

Artículo 142. La o el Presi-
dente, las o los Visitadores o De-
legados podrán requerir a la
servidora o servidor público pro-
bable responsable que adopte me-
didas precautorias o cautelares
sin necesidad de que estén com-
probados los hechos u omisiones
atribuidos cuando la noticia de
la violación reclamada se con-
sidere grave y urgente, consti-
tuyendo razón suficiente que, de
ser ciertos los mismos, resul-
te difícil o imposible reparar el
daño causado o restituir  al agra-
viado en el goce de sus derechos
humanos.

Para adoptar estas medidas
se considerará lo siguiente:

 
I. La gravedad de la situa-

ción, que significa el impacto
que una acción u omisión puede
tener sobre un derecho protegi-
do o el efecto eventual de una
decisión pendiente en un asunto
o petición ante la CDHEG;

II. La urgencia, que se de-
termina por la información que
indica que el riesgo o la amena-
za sean inminentes y puedan ma-
terializarse, requiriendo de esa
manera acción preventiva o tu-
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telar, y

III. El daño irreparable sig-
nifica la afectación sobre de-
rechos que, por su propia natu-
raleza, no son susceptibles de
reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.

Las medidas precautorias o
cautelares decretadas o su pró-
rroga se notificarán a los ti-
tulares de las instituciones o
a quienes los sustituyan en sus
funciones, mediante la utiliza-
ción de cualquier medio de comu-
nicación escrito o electrónico.
La servidora o servidor público
a quien se haya solicitado una
medida precautoria o cautelar,
contará con un plazo máximo de
tres días para notificar a la
CDHEG si la medida ha sido acep-
tada. En caso de que la solici-
tud se realice por vía telefóni-
ca, se levantará acta circunstan-
ciada y se integrará al expe-
diente.

Cuando los hechos fueran cier-
tos y la servidora o servidor
público a la que se notifique el
requerimiento de la CDHEG para
que decrete una medida cautelar
o precautoria los niegue o no
adopte la medida requerida, es-
to se hará constar en la resolu-
ción que se emita, una vez rea-
lizadas las investigaciones para
que se hagan efectivas las res-
ponsabilidades del caso. Cuando
los hechos violatorios no resul-
ten ciertos, las medidas soli-
citadas quedarán sin efecto.

Artículo 143. Las medidas

precautorias o cautelares se
acordarán hasta por un plazo de
noventa días cuando la natura-
leza del caso lo amerite, el cual
podrá ser prorrogado por el tiem-
po que resulte necesario; en es-
te caso, se notificará a la  ser-
vidora o servidor público la pró-
rroga y los motivos de la misma,
tres días antes de que culmine
el plazo en el que vencen las me-
didas precautorias o cautelares
solicitadas.

Al notificarse al beneficia-
rio la aceptación de las medidas
precautorias o cautelares, se
le prevendrá que si requiere se
prorroguen estas, deberá soli-
citarlo cinco días antes de que
concluya el plazo, expresando
las circunstancias en las que sus-
tente que el riesgo de la viola-
ción a sus derechos humanos de
difícil o imposible reparación
continúe latente o no se le ha
restituido en el goce de los mis-
mos, en su caso, exhibiendo las
pruebas correspondientes. Sin
esta solicitud las medidas se
tendrán por concluidas, excepto
que del expediente se deriven
evidencias que justifiquen su
necesidad, en cuyo caso de ofi-
cio se solicitará la prórroga.

En cualquier tiempo podrán
concluirse las medidas caute-
lares o precautorias, cuando en
el expediente existan eviden-
cias que acrediten que el riesgo
a la violación a los derechos
humanos ha cesado o se haga uso
indebido de las medidas.

Se considerará que existe
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uso indebido de las medidas cuan-
do la Persona quejosa:

I. Abandone, evada o impida
las medidas;

II. Utilice al personal de-
signado para su protección en ac-
tividades que no estén relacio-
nadas con las medidas, y

III. Agreda física o verbal-
mente o amenace al personal asig-
nado para su protección.

Lo anterior se le notifica-
rá al beneficiario al momento de
la aceptación de las medidas cau-
telares o precautorias por par-
te de la servidora o servidor pú-
blico. La servidora o servidor pú-
blico a la que se le formule la
prórroga de las medidas precau-
torias o cautelares, deberá co-
municar su respuesta dentro de
los tres días siguientes de ha-
berla recibido; en caso contra-
rio, se tendrán por aceptadas.

Durante el lapso en que se
estén ejecutando las medidas pre-
cautorias o cautelares, la CDHEG
deberá integrar el expediente
de queja y, de ser posible, con-
cluir su estudio y realizar el
pronunciamiento de fondo que co-
rresponda.

Artículo 144. Se entenderá
por violación grave a los dere-
chos humanos de la persona: los
atentados a la vida, integridad
física, salud, educación, li-
bertad, al desarrollo; así como
la tortura, desaparición forza-
da y todas las demás violaciones

de lesa humanidad a que se re-
fiere el artículo 106, de este Re-
glamento, o cuando las anterio-
res infracciones atenten en con-
tra de una comunidad o grupo so-
cial en su conjunto, niñas, niños,
adolescentes, mujeres, discapa-
citados, adultos mayores y otros
en situación de vulnerabilidad.

Artículo 145. Las medidas
precautorias o cautelares soli-
citadas por la CDHEG, no prejuz-
gan sobre la veracidad de los
hechos. Sin embargo, de ser acep-
tadas se estará a lo dispuesto
por los artículos 98 y 99, de la
Ley.

Capítulo VII
De las Pruebas

Artículo 146. Fenecido el pla-
zo señalado para la rendición
del informe, en términos del ar-
tículo 85, de la Ley, se abrirá
un periodo probatorio de diez días,
que en casos urgentes podrá ser
reducido a juicio de la o el Vi-
sitador o la o el delegado regio-
nal.

Artículo 147. Las partes po-
drán ofrecer toda clase de prue-
bas y la CDHEG de oficio podrá
allegarse de cualquier medio pro-
batorio, siempre que no sean con-
trarias a la moral ni al dere-
cho. Para el caso de que el de-
sahogo de una prueba requiera re-
serva, no se admitirá la presen-
cia de persona alguna, a excep-
ción del personal a cargo de la
investigación o del seguimiento
del asunto.
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La CDHEG podrá formular las
preguntas que considere necesa-
rias para el esclarecimiento de
los hechos, tanto a la Persona
quejosa, como a la servidora o ser-
vidor público, testigos y peri-
tos.

Se desecharán de plano las
pruebas de confrontación, ca-
reos, confesional y los interro-
gatorios a la Persona quejosa o
a los testigos que ofrezcan las
partes.

Las personas o institucio-
nes ajenas a la controversia en-
tre la Persona quejosa y la ser-
vidora o servidor público po-
drán presentar a la CDHEG razo-
namientos entorno a los hechos
contenidos en los procedimien-
tos que se tramitan ante esta o
formular consideraciones jurí-
dicas sobre la materia de con-
flicto, a través de un documento
o de un alegato por comparecen-
cia.

Artículo 148. Para la re-
cepción, admisión y desahogo de
pruebas, la CDHEG se sujetará so-
lo a las formalidades esencia-
les que requiera la documenta-
ción del expediente, rigiéndose
además por los principios de bue-
na fe, inmediatez, concentración
y rapidez.

Las pruebas serán valoradas
en su conjunto por las o los vi-
sitadores generales especiali-
zados por materia o las o los De-
legados, de acuerdo con los prin-
cipios de legalidad,  lógica, sa-
na crítica y experiencia, favo-

reciendo en todo tiempo a las
personas la protección más am-
plia, de conformidad con los prin-
cipios constitucionales de uni-
versalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresivi-
dad.

Capítulo VIII
De la Conciliación

Artículo 149. La concilia-
ción es una de las formas en que
se puede concluir un procedimien-
to de queja, a través del cual las
o los Visitadores o Delegados pro-
ponen a la Persona quejosa, ser-
vidora o servidor público al-
ternativas de solución de con-
troversias.

La conciliación no procede-
rá tratándose del procedimiento
de queja que verse sobre viola-
ciones graves a derechos huma-
nos y lesa humanidad señaladas
en este Reglamento.

Artículo 150. Las o los Vi-
sitadores o Delegados, a quienes
corresponda el conocimiento de
un expediente de queja suscep-
tible de ser solucionado por la
vía conciliatoria, inmediatamen-
te darán aviso a la Persona que-
josa de esta circunstancia, expli-
cándole en que consiste el pro-
cedimiento, su contenido y venta-
jas. Así mismo, se mantendrá in-
formada a la Persona quejosa del
avance del trámite conciliato-
rio hasta su total conclusión.

Artículo 151. Las y los Vi-
sitadores, las o los Delegados co-
rrespondientes de manera breve
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y sencilla, presentarán por es-
crito la propuesta de concilia-
ción a la servidora o servidor pú-
blico a quien se impute los he-
chos probablemente violatorios
a derechos humanos, previamente
consensuada con la Persona que-
josa, siempre dentro del respe-
to a los derechos humanos que se
consideren afectados, a fin de
lograr una solución inmediata al
conflicto.

Artículo 152. El escrito de
propuesta de conciliación se ela-
borará siguiendo directrices
lógico-jurídicas generales, y
podrá contener:

I. Descripción de las evi-
dencias que demuestren la vio-
lación de los derechos humanos;

II. Observaciones, hechos
probados, fundamentos legales,
valoración de pruebas y razona-
mientos lógico-jurídicos y de
equidad en los que se soporte la
convicción sobre la violación de
derechos humanos, y

III. Las acciones u omisio-
nes específicas que se solicite
a la servidora o servidor públi-
co, deba llevar a cabo, para el
efecto de reparar la violación a
derechos humanos y sancionar a
los responsables.

Artículo 153. La servidora
o servidor público a quien se en-
víe una propuesta de concilia-
ción, debe responder por escri-
to a la misma dentro del plazo
establecido por las o los Visita-
dores o Delegados, el cual no exce-

derá de diez días.

Artículo 154. Cuando servi-
dora o servidor público no acep-
te la propuesta de conciliación
formulada por las o los Visita-
dores o Delegados, la consecuen-
cia será la elaboración del pro-
yecto de recomendación respec-
tivo.

Artículo 155. Una vez acep-
tada la propuesta de concilia-
ción, el plazo máximo para su
cumplimiento será de treinta días
naturales siguientes a la acep-
tación, el cual podrá ampliarse
a juicio de las o los Visitadores
o Delegados, atendiendo a la
complejidad de su cumplimiento.

Artículo 156. Las o los Vi-
sitadores, Delegados deberán ve-
rificar el cumplimiento de las
conciliaciones, para lo cual po-
drán realizar toda clase de ac-
tuaciones, gestiones o diligen-
cias, de oficio o a petición de
parte.

Artículo 157. Las o los Vi-
sitadores, Delegados, de manera
oficiosa podrán determinar en
cualquier momento la reapertura
de los expedientes de queja, siem-
pre que adviertan manifiesta
inactividad o incumplimiento de
la conciliación por parte de la
servidora o servidor público,
procediendo a la elaboración del
proyecto de recomendación res-
pectivo.

Capítulo IX
De la Mediación
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Artículo 158. La mediación
es el procedimiento voluntario,
formal, confidencial e integra-
dor, se rige por los principios
de sencillez, buena fe, volunta-
riedad, gratuidad, neutralidad,
confidencialidad e imparciali-
dad, a través del cual la CDHEG,
nombra a un mediador, quien in-
terviene en el procedimiento de
queja para facilitar la comuni-
cación entre la Persona quejosa
y la servidora o servidor públi-
co, con el objeto de lograr un
acuerdo satisfactorio y acepta-
ble.

Artículo 159. La mediación
procede a petición de parte in-
teresada o a instancia de la
CDHEG, en cuyo caso, la solici-
tud se formulará oralmente o por
cualquier medio. Las o los visi-
tadores generales, Delegados
dictarán el acuerdo de mediación
correspondiente y obtendrán el
consentimiento de la parte in-
teresada.

Artículo 160. Las o los vi-
sitadores generales, Delegados
invitarán a los interesados pa-
ra que asistan a la primera se-
sión de mediación, fijando para
tal efecto lugar, día y hora en
que tendrá verificativo.

Artículo 161. Toda reunión
de mediación y el procedimiento
serán dirigidos por el mediador
de la CDHEG.

Si el mediador no es licen-
ciado en derecho, tendrá que es-
tar capacitado para sustanciar
el procedimiento conforme a la

Ley.

Artículo 162. El procedi-
miento de mediación se desarro-
llará de la forma siguiente:

I. El mediador, por separa-
do, explicará a los mediados, el
objeto, las características, la
manera de llevarse a cabo la me-
diación y suscribirá con cada me-
diado un acuerdo para sujetarse
al mecanismo de solución de la
controversia, estableciendo la
agenda de mediación;

II. En las reuniones de me-
diación podrán intervenir: la
Persona quejosa, la servidora o
servidor público a quien se le
atribuyan los hechos motivo del
conflicto, así como las perso-
nas que a criterio del mediador
deban participar;

III. El mediador, establece-
rá el orden en el que deban inter-
venir los mediados y demás per-
sonas citadas;

IV. Una vez que la Persona
quejosa, la servidora o servidor
público hayan propuesto y acep-
tado los puntos con los que sea
posible resolver la controver-
sia, el mediador procederá a ha-
cerlo constar por escrito;

V. El plazo para cumplir el
acuerdo de mediación será fija-
do por los mediados, el cual no po-
drá exceder de seis meses;

VI. En caso de que los media-
dos no lleguen a un acuerdo, el
procedimiento de mediación con-
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cluirá, sin perjuicio de que
pueda volver a intentarse cuan-
do los mediados y a juicio de las
o los visitadores generales o
Delegados lo estimen convenien-
te;

VII. El acuerdo de mediación
y las constancias del procedi-
miento serán firmadas por los
intervinientes, y

VIII. El mediador no podrá
participar como investigador,
testigo o perito en los procedi-
mientos de queja que se tramitan
en la CDHEG.

Artículo 163. Son causas de
conclusión del procedimiento de
mediación:

I. El acuerdo o convenio en-
tre los mediados en controver-
sia;

II. La negativa de alguno de
los mediados de continuar con el
procedimiento;

III. Surja una diferencia in-
salvable;

IV. Se solucione la queja por
alguna otra vía, y

V. Se advierta la comisión
de un delito.

Artículo 164. La CDHEG po-
drá solicitar la información que
considere pertinente para cons-
tatar el cumplimiento del acuerdo
de mediación.

Artículo 165. En el supues-

to de que la servidora o servi-
dor público no hubiese cumplido
el acuerdo de mediación, a soli-
citud de la Persona quejosa, el
expediente de queja será re-
abierto mediante acuerdo funda-
do y motivado por las o los Vi-
sitadores o Delegados para con-
tinuar con la investigación.

Capítulo X
De la Conclusión del

 Procedimiento de Queja

Artículo 166. Los expedien-
tes de queja podrán concluir
por:

I. Haberse solucionado du-
rante el trámite;

II. Haberse cumplido los
acuerdos de conciliación o me-
diación;

III. Incompetencia consti-
tucional y legal de la CDHEG, de-
biéndose orientar jurídicamen-
te a la persona quejosa;

IV. Tratarse de hechos no
violatorios de derechos huma-
nos;

V. Desistimiento de la Per-
sona quejosa debidamente ratifi-
cado ante la CDHEG;

VI. Manifestación expresa de
falta de interés de la Persona
quejosa para no continuar con el
procedimiento;

VII. Remisión de la queja a
la Comisión Nacional cuando ha-
ga uso de la facultad de atrac-
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ción;

VIII. Acuerdo de no compro-
bación de la queja;

IX. Opiniones y propuestas
y/o recomendaciones, en los tér-
minos que señala la Ley y el pre-
sente Reglamento, quedando abier-
to el expediente exclusivamente
para los efectos del seguimien-
to por cumplimiento de las mis-
mas;

X. Acuerdo bajo reserva por
falta de pruebas;

XI. Advertirse de las cons-
tancias del expediente una evi-
dente falta de materia para con-
tinuar con su trámite;

XII. Extemporaneidad en la
presentación de la queja;

XIII. No haberse identifi-
cado a la servidora o servidor
público que probablemente come-
tió la violación a derechos hu-
manos, y

XIV. Excitativas de Justi-
cia o de Procuración de Justicia
que hayan sido aceptadas y cum-
plidas.

Artículo 167. Las causas de
conclusión referidas en el nu-
meral anterior deberán hacerse
constar mediante acuerdo funda-
do y motivado firmado por las o
los Visitadores o Delegados, con
excepción de las señaladas en
las fracciones VIII y IX, del
artículo anterior, en las que se
dictará resolución de recomen-

dación, opinión y propuesta y
acuerdo de no comprobación de la
queja, que deberán ser firmadas
por la o el Presidente.

Artículo 168. Los acuerdos
de conclusión de los expedien-
tes serán notificados a la Per-
sona quejosa por escrito o com-
parecencia.

De igual forma, se podrá ha-
cer saber de esta determinación
a la servidora o servidor públi-
co a quien se hubiere imputado
los hechos probablemente vio-
latorios de derechos humanos,
siempre y cuando hubiese teni-
do intervención en el procedi-
miento de investigación respec-
tivo.

Cuando el domicilio de la Per-
sona quejosa sea inexistente,
inexacto o a pesar de las ges-
tiones realizadas no haya sido
posible su localización a fin de
comunicarle la conclusión del
expediente de queja, se le podrá
notificar en los estrados de las
Visitadurías  o de las delega-
ciones regionales, correo elec-
trónico o por estrados publica-
dos en la página de internet de
la CDHEG dentro de un plazo de
quince días naturales, debiendo
hacer constar ese hecho en el
expediente.

Capítulo XI
De las Resoluciones

Artículo 169. Concluida la
investigación, si existen eviden-
cias o elementos de prueba que
generen convicción que se vulne-
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raron derechos humanos, las o los
visitadores adjuntos, auxilia-
res o delegados regionales que
conozcan de la investigación,
en un plazo no mayor de quince
días elaboraran y presentaran
para su análisis y aprobación a
la o el visitador general espe-
cializado por materia los proyec-
tos de recomendaciones u opi-
niones y propuestas; en caso de
que no se acredite la violación,
elaboraran acuerdos de no com-
probación de la queja que presen-
tarán a estos en el periodo se-
ñalado; concluido este periodo,
la o el visitador general espe-
cializado por mataría someterá
las resoluciones a consideración
y firma del Presidente.

Artículo 170. La o el Pre-
sidente estudiará el proyecto,
pudiendo hacer las consultas que
estime pertinentes con especia-
listas en el tema y procederá a
emitir la resolución que proce-
da.

Artículo 171. Las recomen-
daciones, opiniones y propues-
tas y acuerdos de no comproba-
ción de la queja, contendrán co-
mo mínimo los elementos siguien-
tes:

I. Nombre de la Persona que-
josa, siempre y cuando obre de
manera expresa su consentimien-
to para su publicidad, de la ser-
vidora o servidor público seña-
lado como probable responsable,
número de expediente y lugar y
fecha;

II. Relación de los hechos

materia de la queja y diligen-
cias practicadas en investiga-
ción de los mismos;

III. Descripción del infor-
me de la servidora o servidor pú-
blico señalado como responsa-
ble;

IV. Enumeración y valora-
ción de las pruebas y/o de evi-
dencias que integran el expedien-
te que demuestren o no la vio-
lación a los derechos humanos;

V. Descripción de la situa-
ción jurídica generada por la
violación a los derechos huma-
nos y del contexto en el que los
hechos se presentaron;

VI. La motivación y funda-
mentación en la que se soporte
la resolución;

VII. Los puntos de las reco-
mendaciones u opiniones y pro-
puestas, con motivo de la res-
ponsabilidad en que incurra la
servidora o servidor público por
acción u omisión y que en con-
sideración de la CDHEG, consti-
tuyan violación a los derechos
humanos. Asimismo, podrá dar vis-
ta a la Agencia del Ministerio
Público adscrita a la CDHEG, cuan-
do de los hechos pudieran des-
prenderse conductas probable-
mente delictivas, y

VIII. El señalamiento de
las reparaciones a favor de las
víctimas de violaciones a dere-
chos humanos, con base en los es-
tándares establecidos en la Ley
General de Víctimas y la Ley
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Número 694 de Víctimas del Es-
tado Libre y Soberano de Guerre-
ro e instrumentos, criterios y
jurisprudencias internaciona-
les que contengan, además, la
forma en que serán compensadas,
los términos y montos, el reco-
nocimiento de la calidad de víc-
tima y el ingreso a los regis-
tros federal y estatal.

Las fracciones V, VII y VIII
no son aplicables en los casos de
acuerdos de no comprobación de
la queja.

Artículo 172. Una vez que la
recomendación u opinión y pro-
puesta haya sido suscrita por la
o el Presidente, se notificará de
inmediato a la Persona quejosa
y a la servidora o servidor pú-
blico al que vaya dirigida, para
los efectos que la Ley y este Re-
glamento establecen.

Artículo 173. Las recomen-
daciones u opiniones y propues-
tas serán públicas.

Artículo 174. La servidora
o servidor público a quien se
dirija una recomendación deberá
responder en la forma y plazos
que establecen los artículos
116.3, de la Constitución local
y 92 y 94, de la Ley.

Cuando la servidora o servi-
dor público rechace, no acepte
o no cumpla las recomendaciones
de la CDHEG comunicará esta si-
tuación al H. Congreso del Es-
tado y solicitará su compare-
cencia, conforme a lo estableci-
do en el artículo 119, fraccio-

nes III y IV, de la Constitución
local.

En los casos que a la ser-
vidora o servidor público se le
dirija una opinión y propuesta,
dispondrá de un plazo de quince
días naturales a partir de su
notificación, para que responda
por escrito sobre la aceptación
de la misma y quince días há-
biles posteriores para que pre-
sente las pruebas que demuestren
el cumplimiento. La falta de acep-
tación o cumplimiento dará lugar
a la emisión inmediata de la re-
comendación respectiva.

Cuando a juicio de la servi-
dora o servidor público destina-
tario de la recomendación u opi-
nión y propuesta, el plazo sea
insuficiente, así lo expondrá de
manera razonada a la o el Pre-
sidente, y hará una propuesta de
fecha límite para acreditar su
cumplimiento.

Artículo 175. Los acuerdos
de no comprobación de la queja
serán notificados de inmediato
a la Persona quejosa, para que
en un plazo de treinta días na-
turales a partir de la notifica-
ción ofrezca pruebas para acre-
ditar la violación a sus dere-
chos humanos; en el supuesto de
que las presente, se reabrirá el
expediente para el desahogo y va-
loración de estas y de acredi-
tarse tales violaciones, se dic-
tará la opinión y propuesta o
recomendación que proceda; en
caso contrario, se ratificará
el acuerdo de no comprobación de
la queja.
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En la hipótesis de que la
Persona quejosa no ofrezca prue-
bas, se enviará el expediente
sin más trámite al archivo como
asunto concluido.

Artículo 176. La CDHEG de-
berá dar seguimiento a las re-
comendaciones u opiniones y pro-
puestas aceptadas por la servi-
dora o  servidor público, para
que esta informe dentro de los
plazos establecidos en el artícu-
lo 92, de la Ley, a fin de tener
certeza de su total cumplimien-
to.

Capítulo XII
De los Recursos

Artículo 177. La CDHEG re-
mitirá a la Comisión Nacional,
los recursos de queja o de impug-
nación que reciba, en observan-
cia a lo dispuesto en los ar-
tículos 56 y 61, de la Ley de la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos.

TÍTULO QUINTO

Del Procedimiento de Desapa-
rición Forzada de Personas,
del Recurso Extraordinario de
Exhibición de Personas y del

Acceso a la Información
 Pública

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 178. Respecto del
procedimiento de desaparición
forzada de personas y del recur-
so extraordinario de exhibición
de personas, se estará a lo dis-

puesto en la Ley, el presente
Reglamento y la Ley para Preve-
nir y Sancionar la Desaparición
Forzada de Personas en el Esta-
do.

Artículo 179. En todo lo re-
lativo a las solicitudes de in-
formación, se estará a lo dis-
puesto por la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de
Guerrero.

TÍTULO SEXTO
DEL PREMIO ESTATAL DE DERE-

CHOS HUMANOS

Capítulo Único
Del Premio Estatal de
 Derechos Humanos

"Juan Alarcón Hernández"

Artículo 180. Para recono-
cer a aquellas personas que se
han distinguido por su trabajo
a favor de la protección, promo-
ción y difusión de los derechos
humanos en nuestro Estado, la
CDHEG entregará el premio esta-
tal de derechos humanos "Juan
Alarcón Hernández".

Artículo 181. El premio con-
sistirá en un reconocimiento y
estímulo económico que determi-
ne el Consejo y serán entregados
en un acto público y solemne; en
el evento podrán entregarse men-
ciones honorificas a aquellos par-
ticipantes que a criterio del
Consejo merecieren este recono-
cimiento.

Artículo 182. La CDHEG emi-
tirá una convocatoria pública
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a la sociedad guerrerense para
invitar a participar en el pre-
mio estatal de derechos huma-
nos "Juan Alarcón Hernández",
donde se establecerán las ba-
ses y requisitos para su par-
ticipación.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga
el Reglamento Interno de la Co-
misión de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero, que fue
aprobado por el H. Consejo Téc-
nico, en sesión extraordinaria
de fecha diez de abril del dos
mil siete.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presen-
te Reglamento entrará en vigor
al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO TERCERO. Los expe-
dientes que se encuentren en
trámite al momento de iniciar
la vigencia del presente Regla-
mento, continuarán hasta su con-
clusión bajo las reglas esta-
blecidas en el que se abroga,
salvo que este, establezca un me-
jor derecho a favor de la Per-
sona quejosa.

ARTÍCULO CUARTO. La estruc-
tura orgánica de la CDHEG a que
se refiere el presente Regla-
mento, se irá cumplimentando con-
forme lo permita la disponibi-
lidad presupuestal.

Aprobado por unanimidad de
votos por el H. Consejo Consulti-
vo de la Comisión de  los Derechos

Humanos del Estado de Guerre-
ro, en sesión ordinaria del
veintidós de enero del año dos
mil dieciséis, firmando al cal-
ce para constancia los CC. Pre-
sidente, integrantes del Con-
sejo y Secretario Técnico.

Lic. Ramón Navarrete Magdaleno.
Presidente.
(Rúbrica)

Lic. Nancy Bravo Gómez.
Consejera.
(Rúbrica)

Lic. Manuel García Guatemala.
Consejero.
(Rúbrica).

Lic. Víctor Manuel Castrejón
Huicochea.
Consejero.
(Rúbrica).

Lic. Ángel Miguel Sebastián
Ríos.
Secretario Técnico.
(Rúbrica).

_____________________________________

_____________________________________
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SECCION DE
AVISOS

AVISO NOTARIAL
El Licenciado JULIO ANTONIO

CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, Notario
Público número Dieciocho del
Distrito Notarial de Tabares,
hago saber: para todos los efec-
tos del artículo 712 del Código
de Procedimientos Civiles en
el Estado de Guerrero, que por
escritura pública número 3,894
de fecha diecinueve de agosto
del año dos mil dieciséis, otor-
gada ante la fe del suscrito
notario, la señora GUADALUPE
CUEVAS DOMÍNGUEZ, aceptó la he-
rencia que le dejó la señora LI-
DIA DOMÍNGUEZ CASARRUBIAS, y
asimismo la señora MARÍA ELENA
ALARCÓN BELTRÁN, aceptó el car-
go de albacea, manifestando que
desde luego procederá a formular
el inventario y avaluó a los
bienes que forman el caudal he-
reditario de la sucesión.

Acapulco, Guerrero, a 22 de
Agosto del Año 2016.

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

2-2

AVISO NOTARIAL
AGOSTO 17 DE 2016.

POR ESCRITURA PUBLICA NU-
MERO 12,724 (DOCE MIL SETECIEN-
TOS VEINTICUATRO) DE FECHA QUIN-
CE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS; LOS SEÑORES MAURI-
LIO, HUGO ALFONSO Y GUILLERMINA
TODOS DE APELLIDOS MARTINEZ
GONZALEZ, ACEPTAN LA HERENCIA
A BIENES DE LA SEÑORA HILARIA
GUILLERMINA GONZALEZ HERNANDEZ
EN SU CARÁCTER DE HEREDEROS
SUSTITUTOS, ASIMISMO EL SEÑOR
HUGO ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA, PRO-
TESTANDO SU FIEL DESEMPEÑO Y
MANIFESTANDO QUE PROCEDERA A
FORMAR EL INVENTARIO DE BIENES
DE LA HERENCIA, QUE SE DA A CO-
NOCER EN EL ARTICULOS 712 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

A T E N T A M E N T E.
LIC. ANDRES ENRIQUE ROMAN PINTOS.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOCE.
Rúbrica.

2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
EN ESCRITURA No. 31,797, DE

FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2016 DEL
VOLUMEN SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE, SE RADICO EN LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO 5 DEL DISTRITO
NOTARIAL DE TABARES, A MI CARGO,
LA SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES DE FAUSTO MENDOZA ZARATE.
FUERON DESIGNADAS UNICAS Y UNI-
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VERSALES HEREDERAS LAS SEÑORAS
RUBY ANAYETZI MENDOZA HERNAN-
DEZ, MARIA DE JESUS MENDOZA HER-
NANDEZ Y MARGARITA HERNANDEZ
CASTILLO, EN SU CARÁCTER COHERE-
DERAS, Y LA ULTIMA DE LAS MEN-
CIONADAS ADEMAS, EN SU CARÁCTER
DE ALBACEA DE LA SUCESION. MA-
NIFESTANDO LA ALBACEA QUE PROCE-
DERA A REALIZAR LOS INVENTARIOS
Y ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

ACAPULCO, GRO., A 29 DE AGOSTO
DEL 2016.

A T E N T A M E N T E.
LIC. ANTONIO HERNANDEZ DIAZ.
Rúbrica.

2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado ROBESPIERRE RO-

BLES HURTADO, Notario Público
número Diecinueve del Distrito
Notarial de Tabares y del Patri-
monio Inmueble Federal, confor-
me a lo dispuesto en el artículo
setecientos doce del Código
Procesal Civil para el Estado
de Guerrero, da a conocer que
con su intervención se tramita
la radicación de la sucesión
testamentaria a bienes del se-
ñor HECTOR ROQUE CARO. La seño-
ra CAROLINA LOPEZ CONTRERAS, en
su carácter de albacea, acep-
tará la herencia a favor de sí
misma, en los términos estable-
cidos en el testamento otorgado
en la escritura pública número
48,646 (cuarenta y ocho mil
seiscientos cuarenta y seis),
de fecha dieciocho de enero de

dos mil once, pasada ante la fe
de la Licenciada Bella Hurí Her-
nández Felizardo, en ese enton-
ces Notario Público número Nue-
ve del Distrito Notarial de Ta-
bares. Además la señora CAROLINA
LOPEZ CONTRERAS aceptará el
cargo de albacea que le confirió
el testador, protestando su
fiel y legal desempeño y manifes-
tando que procederá a formular
el inventario y avalúo de la he-
rencia.- DOY FE.- Acapulco,
Guerrero, a Veintidós de Agosto
del Año Dos Mil Dieciséis.

EL NOTARIO PÚBLICO No. 1.
EN SUPLENCIA DEL NOTARIO PÚ-
BLICO No. 19.
LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO.
LIC. ALFONSO GUILLEN QUEVEDO.
Rúbrica.

2-2
__________________________________________________________

EDICTO
EXP. No. 910/2005.

En los autos del JUICIO EJE-
CUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR CON-
DOMINIO IBIZA EN CONTRA DE MA-
RIA DEL PILAR CUEVAS GARCIA,
FRANCISCO JAVIER CUEVAS GARCIA
Y MARIA DEL PILAR GARCIA GARIBAY
LA C. JUEZ TRIGESIMO TERCERO DE
LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE ME-
XICO, dicto unos autos de fechas
catorce de julio y treinta de
mayo ambos del año dos mil die-
ciséis, por medio del cual y en
ejecución de Sentencia se ordena
sacar a remate en pública subas-
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ta el inmueble UBICADO EN CALLE
FERNANDO SILICEO NÚMERO 96, DE-
PARTAMENTO 1101, DEL CONDOMINIO
IBIZA, FRACCIONAMIENTO COSTA
AZUL, SECCIÓN PLAYA, EN LA CIU-
DAD Y PUERTO DE ACAPULCO, ESTA-
DO DE GUERRERO, con las medidas
linderos y colindancias que se
especifican en autos, para que
tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda se
señalan LAS DIEZ HORAS DEL DIA
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIE-
CISÉIS; siendo postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad de
$6’382,000.00 (SEIS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), precio del
avalúo.

SE CONVOCAN POSTORES

México, DF. a 4 de Agosto del
2016.

DE SECRETARIA DE ACUERDOS "B".
MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HER-
NANDEZ.
Rúbrica.

2-2
_____________________________________

EDICTO
En el expediente civil número

32/2012, relativo al juicio EJE-
CUTIVO MERCANTIL, promovido por
CARLOS ALBERTO MEDRANO GONZÁLEZ,
Apoderado legal de RED ECO DE LA
MONTAÑA S.C. DE A. Y P. DE R.L.
DE C.V., en contra de IRENE
REYES BARRALES, por auto de fe-
cha doce de julio de dos mil die-
ciséis, el ciudadano licenciado

FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, Juez
Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Zaragoza,
ordenó sacar a remate en pública
subasta, en primer almoneda el
bien inmueble embargado en au-
tos, ubicado en Calle Nicolás
Bravo, sin número, de la pobla-
ción de Coyahualco, Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero; corres-
pondiente al Distrito Judicial
de Zaragoza, convocándose pos-
tores por medio de la publica-
ción de edictos, por tres veces
dentro de nueve días, en el pe-
riódico "Sur" y el periódico ofi-
cial del Gobierno del Estado, que
son de los periódicos de mayor
circulación en el Estado, Admi-
nistración Fiscal Estatal, Te-
sorería Municipal y Estrados
del Juzgado mencionado; fiján-
dose LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEIN-
TINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS, para que ten-
ga verificativo la audiencia de
referencia; sirviendo de base
para fincar el remate de dicho
bien, la cantidad de  $106, 666.66
(CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL); que resulta ser las
dos terceras partes del valor
pericial fijado en autos. Doy
fe.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARA-
GOZA.
LIC. ANGÉLICA SALGADO NAVA.
Rúbrica.

3-2



Martes 20 de Septiembre de 2016     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 71

EDICTO
C. RUTH OLINDA MARINO GARCIA.

En los autos del expediente
número 354/2016-III, relativo
al juicio de SUCESORIO  INTESTA-
MENTARIO A BIENES DE LOS DE CU-
JUS ALFREDO MARINO ADAME Y EL-
VIRA PARRA SOTO, del índice del
Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia en Materia Familiar del
Distrito Judicial de los Bravo,
por auto de ocho de abril del
año dos mil dieciséis, se radi-
co el juicio de SUCESORIO  INTES-
TAMENTARIO A BIENES DE LOS DE
CUJUS ALFREDO MARINO ADAME Y EL-
VIRA PARRA SOTO, denunciado por
ARTURO RAÚL, GEORGINA ELVIRA,
ARMANDO ALFREDO y HUMBERTO AL-
FREDO de apellidos MARINO PARRA;
NEREIDA HORTENCIA MARINO ALAR-
CON, y ANGEL MARINO ARCOS; JUAN
ALFREDO, ELIZABETH, ABRAHAM y
GLENN, de apellidos MARINO VE-
LEZ; quienes promueven por su
propio derecho en su carácter de
hijos del de cujus ALFREDO MA-
RINO ADAME y ELVIRA PARRA SOTO,
los cuatro primeros citados;
el quinto y sexto en su carácter
de hijos del de cujus ALFREDO
MARINO ADAME; y los restantes
en su carácter de nietos del de
cujus ALFREDO MARINO ADAME, y en
el auto de fecha nueve de agosto
del año dos mil dieciséis, con
fundamento en el artículo 160
fracción II del Código Procesal
Civil, se ordena entre otras co-
sas, hacer saber la radicación de
la sucesión en que se actúa pa-
ra que si a sus intereses convie-
ne comparezca a deducir sus de-

rechos hereditarios, median-
te edictos que se publicará por
tres veces, de tres en tres días,
en el periódico Oficial del Go-
bierno del Estado y en el perió-
dico "Diario de Guerrero", que se
edita en esta ciudad, se hace
de su conocimiento a la ciuda-
dana RUTH OLINDA MARINO GARCIA,
que cuenta con un plazo de cua-
renta días siguientes a la últi-
ma publicación de los edictos,
para que se apersone en este
Juzgado Segundo Familiar de Pri-
mera Instancia de este Distrito
Judicial de los Bravo, sito en
la Ciudad Judicial ubicada en
Boulevard Rene Juárez Cisneros
sin número, esquina con Calle
Kena Moreno colonia Tepango, de
esta Ciudad Capital, debidamen-
te identificada con credencial
oficial con fotografía y dos co-
pias de la misma, a recibir las
copias de traslado y documentos
anexos cotejados y sellados,
de la demanda relativa al jui-
cio de SUCESORIO  INTESTAMENTA-
RIO A BIENES DE LOS DE CUJUS AL-
FREDO MARINO ADAME Y ELVIRA PA-
RRA SOTO, denunciado por ARTURO
RAÚL MARINO PARRA Y OTROS; se
le previene para que señale do-
micilio en esta Ciudad y Capital
de Chilpancingo de los Bravo, Gue-
rrero para oír y recibir notifi-
caciones, apercibida que de in-
cumplir, las posteriores notifica-
ciones aun las de carácter per-
sonal, le surtirán efectos por
los estrados de este H. Juzgado, a
excepción de la notificación de
la sentencia definitiva que lle-
gue a dictarse en este juicio.

Chilpancingo de los Bravo, Gue-
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rrero; a 22 de Agosto del Año
2016.

ATENTAMENTE.
EL SEGUNDO SECRETARIO ACTUARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. JOSÉ AQUINO BELLO.
Rúbrica.

3-2
____________________________________

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Guerrero, 01 de Sep-
tiembre del 2016.

EL SUSCRITO LICENCIADO JOR-
GE OCHOA JIMENEZ, NOTARIO PUBLI-
CO NUMERO TRES DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE TABARES, EN CUMPLIMIEN-
TO AL TERCER PARRAFO DEL ARTICU-
LO 712 DEL CODIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTA-
DO, INFORMO QUE MEDIANTE ESCRI-
TURA PUBLICA 54,963 DE FECHA SIE-
TE DE JUNIO DEL 2016, SE OTORGO AN-
TE MI FE EL INICIO Y LA RADICA-
CION DE LA SUCESION TESTAMENTA-
RIA A BIENES DE LA SEÑORA EMMA
MARTINEZ MORALES, QUE OTORGO LA
SEÑORA GRACIELA SANCHEZ MARTINEZ,
EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNI-
CA Y UNIVERSAL HEREDERA DE DICHA
SUCESIÓN, QUIEN ACEPTO LA HE-
RENCIA INSTITUIDA EN SU FAVOR Y
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITA-
RIOS, ASI TAMBIEN ACEPTO EL CAR-
GO DE ALBACEA, MANIFESTANDO QUE
PROCEDERÁ A FORMAR EL INVENTARIO
DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN.-
DOY FE.
Rúbrica.
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AVISO NOTARIAL
En instrumento público Nº

76,702 de fecha 09 de Septiembre
de 2016, consignado ante mí
Notario Público Nº 7 del Distri-
to Notarial de Tabares, en el
Estado de Guerrero, quedó asen-
tada la comparecencia de la
señora Ma. Isabel Salgado Bahena,
en su carácter de única y uni-
versal heredera, a bienes del
señor Adolfo Ramírez Mora, quien
manifestó que acepta la heren-
cia; asimismo la señora Ma. Isa-
bel Salgado Bahena manifestó
que acepta el cargo de albacea,
y procederá a formular el inven-
tario de los bienes sucesorios.

Acapulco, Gro., a 09 de Septiem-
bre de 2016.

LIC. SAMANTHA SALGADO MUÑOZ.
NOTARIO PUBLICO Nº 7.

Para su publicación por 2
veces de 10 en 10 días, en el
Diario El Sol de Acapulco.
Rúbrica.

2-1
_____________________________________

EDICTO
JULIO Y EDGAR DE APELLIDOS
GÓMEZ NORIEGA.

En los autos del expediente
número 94-1/2006, relativo al
juicio EJECUTIVO CIVIL, promo-
vido por CONDOMINIO PUNTA BRU-
JA,  en contra de MARIA A. REYES
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Y OTROS, la Maestra en Derecho
Lorena Benítez Radilla, Juez
Sexto de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, con fundamen-
to en el artículo 160 fracción
II del Código Procesal Civil del
Estado, ordenó se emplazar a
JULIO y EDGAR de apellidos GÓMEZ
NORIEGA, en virtud de ignorarse
su domicilio por medio de edic-
tos que se publiquen por tres
veces de tres en tres días en el
periódico Oficial del Estado,
así como en el Periódico el Sol
de Acapulco, que se edita en esa
Ciudad, haciéndole saber que
cuenta con el plazo de sesenta
días siguientes a la ultima pu-
blicación de los edictos para
apersonarse en este Juzgado a
recoger las copias de traslado
relativa a la demanda reconven-
cional instaurada por MARÍA A.
REYES, para que dentro del térmi-
no de nueve días produzcan su
contestación al llamamiento a
juicio ordenado en autos, con
las excepciones que tuvieren,
así como para que señalen domi-
cilio en esta Ciudad, para oír
y recibir notificaciones, aper-
cibidos que de no hacerlo así la
subsecuentes les surtirán efec-
tos por cédula que se fije en los
estrados del Juzgado, con ex-
cepción de la sentencia defini-
tiva que se llegase a pronun-
ciar. En la inteligencia de que
las copias simples de la demanda
y anexos quedan a disposición en
la Primera Secretaria de Acuer-
dos de este Juzgado, localizado
en el segundo piso del Palacio de
Justicia, ubicado en la gran vía
Tropical sin número, Fracciona-

miento las Playas de esta Ciu-
dad. Por otra parte es pertinen-
te puntualizar que el término de
nueve días para dar contestación
a el llamamiento a juicio, co-
rrerá a partir del día siguiente
de aquel en que se apersone el
demandado a recibir las copias
de traslado o bien a partir del
día siguiente de que fenezca el
plazo de sesenta días.

Acapulco, Gro., a 12 de Agosto
de 2016.

LA PRIMER SECRETARIA DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. MA. ANGÉLICA SALINAS HER-
NÁNDEZ.
Rúbrica.

3-1
-----------------------------------------------

EDICTO
C. INDORFO TORRES AGUILAR.
P R E S E N T E.

En el expediente número
515-1/2014, relativo al juicio
DIVORCIO INCAUSADO promovido
por MARÍA DEL CARMEN GUERRERO
LIZARRAGA en contra de INDORFO
TORRES AGUILAR, la Juez Cuarto
de Primera Instancia en Materia
Familiar del Distrito Judicial
de Tabares, dictó los siguien-
tes autos que en la parte que
interesa señalan:

Acapulco, Guerrero, a vein-
tiuno de abril del dos mil ca-
torce.
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"...Por presentada a MARIA
DEL CARMEN GUERRERO LIZARRAGA,
con su escrito inicial y docu-
mentos que acompaña, mediante
el cual demanda de INDORFO TO-
RRES AGUILAR, el DIVORCIO INCAU-
SADO; por lo que con fundamento
en los artículos 1, 2, 3, 4
fracción III, 28, 29, 39, 44  45,
48 y demás relativos de la Ley
de Divorcio reformada, así como
los artículos 232, 233, 234,
238, y demás relativos del Có-
digo Procesal Civil; se admite
a trámite la demanda en la vía
ordinaria.

Acapulco, Guerrero, a doce
de febrero del dos mil dieci-
séis.

"...con fundamento en el ar-
tículo 160 fracción II, del Có-
digo Procesal Civil del Estado,
se ordena emplazar a juicio al
referido demandado, por medio
de edictos que se publiquen por
tres veces de tres en tres días,
en el Periódico Oficial del Go-
bierno el Estado, que se edita
en la Ciudad de Chilpancingo
Guerrero, y el Diario Novedades
de Acapulco, que se publica en
este lugar, en la inteligencia
que deberán mediar entre cada
publicación dos días hábiles,
para que dentro del término de
cuarenta días hábiles, que se
computaran a partir del día si-
guiente en que surta efecto la
última publicación del edicto,
comparezca ante este Órgano Ju-
risdiccional a recoger las co-
pias de traslado de la demanda
y anexos que la acompañan, en la
inteligencia que deberá compa-

recer en cualquiera de los pri-
meros treinta y un días de los
cuarenta concedidos, y de con-
formidad con el numeral 240 del
Código Adjetivo del Estado, ten-
drá nueve días hábiles a partir
del día siguiente de aquel en
que comparezca a recibir sus co-
pias de traslado, para que pro-
duzca contestación a la demanda
instaurada en su contra u oponga
sus excepciones y defensas.
Previniéndosele para que señale
domicilio en esta Ciudad para
oír y recibir notificaciones,
apercibido de que en caso de no
hacerlo, se tendrá por contes-
tada la demanda en sentido ne-
gativo, y las subsecuentes no-
tificaciones aún las de carác-
ter personal, se le harán a tra-
vés de los Estrados de este Ór-
gano Jurisdiccional, excepto la
sentencia definitiva que se
llegara a dictar, por así dis-
ponerlo los preceptos 151 frac-
ción V y 257 fracciones I, II,
III y V de la Legislación en co-
mento.

LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. MIRIAM GALLEGOS CONTRE-
RAS.
Rúbrica.

Acapulco de Juárez, Guerrero, a
Veintidós de Febrero del Dos Mil
Dieciséis.

3-1
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EDICTO
EXP. No. 428/2010.

En el expediente número ORDINA-
RIO CIVIL, promovido por INSTI-
TUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de LETICIA GALLARDO
ARROYO, el licenciado ROSALÍO
BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez Segun-
do de Primera Instancia en Ma-
teria Civil del Distrito Judi-
cial de Tabares, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el
bien inmueble hipotecado, con-
sistente en la vivienda número
202 (departamento en condomi-
nio), del edificio número 57,
prototipo M5/10-3R-55, que se
encuentra ubicada en la Unidad
Condominal El Coloso, del Muni-
cipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero,  que tiene una super-
ficie de 61.58 M2, el cual cons-
ta de estancia, comedor, coci-
na, baño, 3 recamaras y patio de
servicio y las siguientes medi-
das y colindancias: al Noroes-
te, en 11.35 metros, en 2 tramos
9.15 metros, con vacio y 2.20
metros, con vestíbulo y escale-
ra del edificio; al Sureste, en
11.35 metros, en 2 tramos 8.10
metros y 3.25 metros, con vacio;
al Noreste, en 6.30 metros, en
2 tramos 3.45 metros, con muro
medianero del departamento 201
y 2.85 metros, con vestíbulo y
escalera; y, al Suroeste, en
6.30 metros, en 2 tramos 5.85
metros y 0.45 metros, con vacio;
arriba, con losa del departa-
mento 302, y, abajo, con losa del
departamento 102; mismo que se

encuentra inscrito en el folio
de derechos reales 100783, de
este Distrito Judicial de Ta-
bares, cuyas medidas y colin-
dancias se encuentran descritas
en la escritura privada número
XX-12-001-000033-1, de diecio-
cho de diciembre de mil novecien-
tos noventa y tres. Al efecto
convóquense postores por medio
de edictos que deberán ser pu-
blicados por dos veces consecu-
tivas dentro de diez días natu-
rales en la Administración Fis-
cal Estatal uno, Administración
Fiscal Estatal dos y en la Se-
cretaría de Administración y
Finanzas del H. Ayuntamiento en
esta Ciudad, en los estrados de
este Juzgado, en el diario Nove-
dades de Acapulco, que se edita
en esta ciudad y en el Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do, señalándose para que tenga
verificativo la audiencia de
remate las ONCE HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS, sirviendo de ba-
se para el remate del inmueble
hipotecado la cantidad de
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL); valor
pericial señalado en autos, por
lo que será postura legal la que
cubra las dos terceras partes
del valor pericial del bien hi-
potecado. La publicación de edic-
tos que deberán efectuarse en
los estrados de este juzgado,
por la secretaria actuaria ads-
crito a este juzgado, y en la
Administración Fiscal Estatal
uno, Administración Fiscal Es-
tatal dos y en la Secretaría de
Administración y Finanzas del
H. Ayuntamiento en esta ciudad,
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deben de realizarse en días há-
biles, las primeras por tratar-
se de actuaciones judiciales y
las restantes porque dichas
dependencias únicamente labo-
ran de lunes a viernes. Los
edictos que se publiquen en el
Periódico Local, deberán hacer-
se en días naturales, por no
considerarse estas publicacio-
nes como actuaciones judicia-
les. SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Guerrero, a 09 de
Septiembre de 2016.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APA-
RICIO.
Rúbrica.

Para su publicación por DOS
VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE
DIEZ DÍAS NATURALES.- Conste.

2-1
___________________________________

EDICTO
En el expediente número

832/2010-2, relativo al juicio
EJECUTIVO CIVIL, promovido por
CONDOMINIO ROMANZA BAHIA, en
contra de DANIEL DE LA GARZA
RUIZ, el licenciado Lucio Feli-
pe Ortega Vega, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Ci-
vil del Distrito Judicial de
Tabares, señaló las ONCE HORAS
DEL DIA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO
EN CURSO, para que tenga veri-
ficativo la audiencia de remate
en primer almoneda, respecto

del bien inmueble embargado en
autos, consistente en el Depar-
tamento Pen House, del Condomi-
nio Romanza Bahía, ubicado en
Avenida de las Palmas numero
126, Lote 126, Sector Playa, del
Fraccionamiento Granjas del
Márquez en esta Ciudad y Puerto.
Sirviendo como base la cantidad
de $10,560,000.00 (DIEZ MILLO-
NES QUINIENTOS SESENTA MIL PE-
SOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
valor pericial fijado en autos,
y será postura legal la que
cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., 02 de Septiem-
bre de 2016.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JOSE MANUEL SANCHEZ DIAZ.
Rúbrica.

2-1
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EDICTO
En el expediente número

627/2012-2, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovi-
do por INSTITUTO DEL FONDO NA-
CIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de LAZARO ANTONIO BENITEZ
RODRIGUEZ, el licenciado Lucio
Felipe Ortega Vega, Juez Prime-
ro de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de
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Tabares, señaló las ONCE HORAS
DEL DIA OCHO DE NOVIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO, para que tenga ve-
rificativo la audiencia de re-
mate en primer almoneda, res-
pecto del bien inmueble hipote-
cado en autos ubicado en Casa
marcada con el número 15 B, Ca-
lle Mar de Azov, ubicada en la
Fracción 1, Manzana 1, Barrio
II, de la Ciudad San Agustín,
del Ex Ejido de los Órganos, en
esta Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NO-
RESTE: Con lote cincuenta y nue-
ve "a" en cuatro punto cero cero
cero metros; AL NOROESTE: Con
lote quince "a" en quince punto
cero cero cero metros; AL SURES-
TE: Con lote catorce "a" en
quince punto cero cero cero me-
tros; AL SUROESTE: Con calle mar
de azov en cuatro punto cero
cero cero metros. Sirviendo co-
mo base la cantidad de $276,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.), valor peri-
cial fijado en autos, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., 13 de Septiem-
bre de 2016.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
DEL  DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. JOSE MANUEL SANCHEZ DIAZ.
Rúbrica.

2-1

EDICTO
En el expediente número

210/2014-2, relativo al Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovi-
do por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de LOZANO RENDON KARINA,
el Licenciado LUCIO FELIPE OR-
TEGA VEGA, Juez Primero de Pri-
mera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial  de Tabares,
señalo las ONCE HORAS DEL DIA
CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO QUE
TRANSCURRE, para que tenga ve-
rificativo la audiencia de re-
mate de primera almoneda del
bien inmueble hipotecado deta-
llado en autos, debiéndose ha-
cer las publicaciones de los
edictos por dos veces consecu-
tivas, dentro de los diez días
naturales, en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado, en
el Sol de Acapulco, que se edita
en este Puerto, en los Estrados
del Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre, sirvien-
do para remate la cantidad de
$390,000.00 (TRECIENTOS NOVEN-
TA MIL PESOS 00/100 M.N.), y
será postura legal la que Cubra
las dos terceras partes de valor
pericial, convóquese postores.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Guerrero; a 08 de
Septiembre de 2016.

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

2-1
______________________________________

EDICTO
En el expediente número

519/2014-2, relativo al Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovi-
do por INSTITUTO DEL FONDO NA-
CIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en con-
tra de GORGONIO LOPEZ HERNANDEZ,
el Licenciado LUCIO FELIPE OR-
TEGA VEGA, Juez Primero de Pri-
mera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Tabares,
señalo las TRECE HORAS DEL DIA
CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO QUE
TRANSCURRE, para que tenga ve-
rificativo la audiencia de re-
mate de primera almoneda del
bien inmueble hipotecado deta-
llado en autos, debiéndose ha-
cer las publicaciones de los
edictos por dos veces conse-
cutivas, dentro de los diez días
naturales, en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado, en
el Sol de Acapulco, que se edita
en este Puerto, en los Estrados
del Juzgado y en los lugares pú-
blicos de costumbre, sirviendo
para remate la cantidad de
$242,000.00 (DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), y será postura legal la
que Cubra las dos terceras par-
tes de valor pericial, convóquese
postores.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Guerrero; a 08 de

Septiembre de 2016.

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

2-1
____________________________________

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL

ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 41.

A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES
GENCHIS PINTOR.

EN EL JUICIO AGRARIO 547/
2004, PROMOVIDO POR EL COMISA-
RIADO EJIDAL DEL POBLADO TECOMATE
PESQUERIA, MUNICIPIO DE SAN
MARCOS, ESTADO DE GUERRERO, ME-
DIANTE EL CUAL DEMANDA A JUAN
CORTEZ CHAVEZ Y OTROS, Y DE
IGUAL MANERA JUAN CORTEZ CHAVEZ
Y OTROS EN DEMANDA RECONVENCIONAL
RECLAMA LAS SIGUIENTES PRESTA-
CIONES: "...A).- LA NULIDAD DEL
ACTA DE POSESIÓN Y DESLINDE  DE
FECHA UNO DE  JUNIO  DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, Y
PLANO DE POSESIÓN DE MISMA FE-
CHA, QUE REFIERE A LA AMPLIACIÓN
RELATIVA A LA DOTACIÓN DE EJIDO
DEL POBLADO TECOMATE PESQUERÍA,
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUE-
RRERO; SEGÚN RESOLUCIÓN PRESI-
DENCIAL DE FECHA UNO DE JUNIO DE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.
B).- EL RECONOCIMIENTO MEDIANTE
JUDICIAL DE QUE MI PODERDANTE EL



Martes 20 de Septiembre de 2016     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 79

SEÑOR JOSE MANUEL MENA VALDIVIA,
ES PROPIETARIO DE LOS LOTES DE
TERRENO IDENTIFICADOS COMO 33,
34, 45 Y 37 DEL PUNTO DENOMINADO
EL MEDANO ENCLAVADO EN LA POBLA-
CIÓN DE LA POZA DEL TULE O BARRIO
DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE
SAN MARCOS GUERRERO. C).- EL PA-
GO DE GASTOS Y COSTAS DEL JUI-
CIO...". Y EN FECHA DIEZ DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE
DICTÓ UN ACUERDO QUE ORDENA
EMPLAZAR MEDIANTE EDICTOS A LA
C. MARIA DE LOS ÁNGELES GENCHIS
PINTOR, PARA QUE A MAS TARDAR EL
DIA DE LA AUDIENCIA QUE SE CE-
LEBRARÁ A LAS 13:00 TRECE HORAS
DEL DIA VEINTE DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CONTESTE
LA DEMANDA PRESENTADA EN SU CON-
TRA, OPONGA EXCEPCIONES Y DE-
FENSAS, OFREZCA PRUEBAS, PRESEN-
TE A SUS PERITOS Y TESTIGOS QUE
PRETENDA SEAN OIDOS, HACIENDOSE
ACOMPAÑAR POR UN ASESOR LEGAL,
AUDIENCIA QUE SE CELEBRARÁ EN EL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DIS-
TRITO 41, UBICADO CALLE ANTÓN DE
ALAMINOS NUMERO 24, FRACCIONA-
MIENTO MAGALLANES, EN LA CIUDAD
DE ACAPULCO, GUERRERO.

EL PRESENTE EDICTO DEBERÁ
PUBLICARSE POR DOS VECES DENTRO
DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS, EN UNO
DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULA-
CIÓN EN LA REGIÓN EN QUE SE EN-
CUENTRE UBICADO EL INMUEBLE QUE
SE RECLAMA EN EL PRESENTE JUI-
CIO, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRE-
RO, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE Y EN LOS ESTRADOS
DE ESTE TRIBUNAL, DE CONFORMI-
DAD CON LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DE LA

LEY AGRARIA, INSTRUYENDO AL AC-
TUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN, PARA
QUE PROCEDA A SU ENTREGA Y PU-
BLICACIÓN ORDENADA.

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A
29 DE AGOSTO DE 2016.

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. IBER ALEJANDRO MORALES
CRUZ.
Rúbrica.

2-1
_____________________________________

EDICTO
EXP. No. 199-2/2015.

C. IGNACIO SANCHEZ.

En cumplimiento al auto de
fecha veinticinco de mayo de dos
mil quince, dictado por la Li-
cenciada Enna Noemí Eroza Ma-
ganda, Primera Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Fami-
liar del Distrito Judicial de
los Bravo, con residencia ofi-
cial en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, encargada del despa-
cho por Ministerio de Ley, me-
diante oficio CJE/SGC/1030/2015,
de fecha veintidós de mayo de
dos mil quince, en el expediente
cuyo número se cita al rubro,
relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria promo-
vidas por Aurelia Ávila Vázquez,
para efecto de que se le nombre
tutora de Jacquelyne Sánchez
Por este medio, me permito comu-
nicarle que en el Juzgado refe-
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rido, se radicó la Jurisdicción
mencionada y se señalaron las
diez horas del veinte de octubre
del año dos mil dieciséis, para
que tenga verificativo la in-
formación testimonial, lo que
comunico a Usted para que com-
parezca ante este Juzgado a ma-
nifestar lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se les requiere pa-
ra que señale domicilio en el
lugar del juicio donde oír y
recibir citas y notificaciones,
en caso contrario las subsecuen-
tes notificaciones aún las de
carácter personal, les surtirán
efectos a través de cedulas que
se fijen en los estrados de este
Juzgado.

Por otra parte, se le hace
saber que las copias simples de
la solicitud y documentos base
de la acción debidamente cote-
jados y sellados, quedan a su
disposición en la Segunda Secre-
taría de Acuerdos de este Juz-
gado para que pase a recogerlas
en el momento que lo consideren
pertinente.

Chilpancingo, Gro, a 31 de Agos-
to de 2016.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. NAZARIA BERENICE MATA
OCAMPO.
Rúbrica.

1-1

EDICTO
El Licenciado Flavio Mendoza

García, Secretario Actuario del
Juzgado Primero Civil de Prime-
ra Instancia del Distrito Judi-
cial de Hidalgo, con sede en el
domicilio ubicado en carretera
Federal Chilpancingo-Iguala, ki-
lómetro 98, de la Ciudad de Igua-
la de la Independencia, Guerre-
ro.

HAGO SABER

Que en el expediente civil
110/2016-I, relativo a las Di-
ligencias de Jurisdicción Vo-
luntaria (Información Ad Perpe-
tuam), promovidas  por Maclovia
Tolentino Saldaña, por su pro-
pio derecho, para justificar la
posesión como medio para acre-
ditar el dominio pleno del pre-
dio urbano con construcción, ubi-
cado en el kilómetro 47, a un
costado de la autopista Puente
de Ixtla-Iguala, (antes conoci-
do  como el kilómetro 83, a un cos-
tado de la carretera nacional
México-Acapulco), en la Cumbre,
Cieneguillas, municipio de Bue-
navista de Cuellar, Guerrero,
(para mayor identidad en este
inmueble se localiza el restau-
rante de mi propiedad denomina-
do "La cumbre"), con base en los
siguientes hechos:

"1.- Desde el año de mil no-
vecientos setenta y uno, a la fe-
cha de hoy, en forma continua,
sin interrupción, de manera pa-
cífica, de buena fe, pública y
en todo momento ostentándome
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como propietaria, he poseído el
predio urbano con construcción
ubicado en el kilómetro 47, aun
costado de la autopista Puente
de Ixtla-Iguala antes conocido
como el kilometro 83, aun cos-
tado de la carretera nacional
México-Acapulco, en la cumbre
Cieneguillas Municipio de Bue-
navista de Cuellar, Guerrero
(para mayor identidad, en este
inmueble se localiza el restau-
rante de mi propiedad denomina-
do ("La cumbre").

Dicho inmueble tiene las
siguientes colindancias: AL NOR-
TE mide ciento once metros trein-
ta y siete centímetros, lindan-
do con Neftali Botello Aranda;
AL SUR mide ciento siete metros
cuarenta y siete centímetros y
colinda con la autopista Puente
de Ixtla-Iguala (antes carre-
tera federal México-Acapulco);
AL ORIENTE mide quince  metros
quince centímetros lindando con
Ejido de Tuxpan;  AL PONIENTE
mide cuarenta y tres metros no-
venta y nueve centímetros, y
colinda con Ejido de Platanillo.
Superficie total es de 3,091.52
M2 (tres mil noventa y un metros
cincuenta y dos centímetros
cuadrados.

2.- El bien inmueble iden-
tificado a satisfacción en el
punto de hechos inmediato ante-
rior, ha sido poseído por la sus-
crita promovente  de manera con-
tinua e interrumpida, pacifica,
pública, de buena fe con el ca-
rácter de propietaria, por mas
de cuarenta y cinco años, por
ende opera a mi favor la pres-

cripción adquisitiva en todas
sus partes, con todo cuanto de
hecho y por derecho le corres-
ponda y para los efectos legales
a que haya lugar.

3.- Bajo protesta de decir
verdad hago del conocimiento
que no existe persona alguna con
igual o mejor derecho sobre el
inmueble motivo del presente
juicio, sea en calidad de posee-
dor o propietario, mas que la
suscrita actora.

Exhibo certificado de no ins-
cripción numero 48/2015, expe-
dido por el Director General del
Registro Público de la Propiedad
del Comercio y Crédito Agríco-
la del Estado de Guerrero, de fe-
cha veintitrés de octubre del
año dos mil quince, mismo con el
que acredito que el inmueble
identificado en el punto de he-
chos primero de este escrito, no
se encuentra inscrito en la de-
pendencia a su cargo.

Recibo numero 44941, expe-
dido por la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento Municipal
de Buenavista de Cuellar, Gue-
rrero, con fecha primero de sep-
tiembre del año dos mil quince,
deducido de la cuenta catastral
numero U4012, mismo que ampara
el pago del impuesto predial co-
rrespondiente al periodo del
primer bimestre del año dos mil
diez (continua y sin interrup-
ción), al sexto bimestre del año
dos mil catorce, respecto del
predio urbano y construcción en
el edificado ubicado en el kilo-
metro 47, a un costado de la au-
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topista Puente de Ixtla-Iguala
(antes conocido como el kilometro
83, a un costado de la carretera
nacional Mexico-Acapulco, en la
Cumbre Cieneguillas, Municipio
de Buenavista de Cuellar, Gue-
rrero.

Recibo numero 44942, expe-
dido por la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento Municipal
de Buenavista de Cuellar, Gue-
rrero, con fecha primero de sep-
tiembre del año dos mil quince,
deducido de la cuenta catastral
numero U4012, mismo que ampara
el pago del impuesto predial
correspondiente al periodo del
primer al sexto bimestre del año
dos mil quince, respecto del
predio urbano y construcción  en
el edificado ubicado en el
kilometro 47, a un costado dela
autopista Puente de Ixtla-Igua-
la (antes conocido como el ki-
lometro 83, a un costado de la
carretera nacional Mexico-Aca-
pulco, en la Cumbre Cienegui-
llas, Municipio de Buenavista
de Cuellar, Guerrero.

Recibo numero 000739, expe-
dido por la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento Municipal
de Buenavista de Cuellar, Gue-
rrero, con fecha veintinueve de
febrero del año dos mil dieci-
séis, deducido de la cuenta ca-
tastral numero U4012,mismo que
ampara el pago del impuesto pre-
dial correspondiente al periodo
del primer al sexto bimestre del
año dos mil dieciséis, respecto
del predio urbano y construc-
ción  en el edificado ubicado en
el kilometro 47, a un costado de

la autopista Puente de Ixtla-
Iguala (antes conocido como el
kilometro 83, a un costado de la
carretera nacional Mexico-Aca-
pulco, en la Cumbre Cienegui-
llas, Municipio de Buenavista
de Cuellar, Guerrero.

El juzgado de mi adscrip-
ción encontró la solicitud ajus-
tada conforme a derecho, y me-
diante auto de quince de agosto
de dos mil dieciséis, la admitió
a trámite, de conformidad con
los artículos 778 fracción II,
del Código Procesal Civil del
Estado.

EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ-
GADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE HIDALGO.
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCÍA.
Rúbrica.

1-1
_____________________________________

AVISO
AL PÚBLICO EN GENERAL.

LICENCIADO ANTONIO PANO MEN-
DOZA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
OCHO DEL DISTRITO NOTARIAL DE
TABARES, HAGO SABER QUE LA NOTA-
RIA 8 DEL DISTRITO NOTARIAL DE
TABARES, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO,
GUERRERO A MI CARGO, POR LICEN-
CIA CONCEDIDA EN MI FAVOR DEL
DÍA 05 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016,
ACTUARÁ EN MI SUPLENCIA EL LIC.
ANDRÉS ENRIQUE ROMÁN PINTOS,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOCE DEL
DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
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ACAPULCO, GUERRERO A LOS 08 DÍAS
DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

LIC. ANTONIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PÚBLICO NUMERO OCHO
DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
Rúbrica.

Acapulco, Gro., a 08 de Septiem-
bre 2016.

1-1
_____________________________________

EDICTO
C. ELISA FABIAN MILLAN Y
MIGUEL ALEJANDRO GUISADO JAIMES.

En el expediente penal 073/
2012-I-1, instruida en contra
de Elisa Fabián Millán y otros,
por el delito de Exacción Frau-
dulenta, en agravio de Gustavo
Jaimes Hernández y otros, por
auto de fecha treinta de agosto
de dos mil dieciséis, dictado
por el licenciado Esteban Saldaña
Parra, Juez de Primera Instan-
cia en Materia Penal del Distri-
to Judicial de Alarcón, quien
actúa en forma legal ante la
licenciada Verónica Roldán Or-
tiz, Primer Secretaria de Acuer-
dos, en virtud de que se ignora
el actual domicilio de los agra-
viados Elisa Fabián Millán y
Miguel Alejandro Guisado Jaimes,
ordenó su notificación por edic-
tos a publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do, a fin de que comparezca ante
la sala de audiencias de la Pri-
mera Secretaria de Acuerdos de
este Juzgado, con residencia

oficial en la ciudad de Taxco de
Alarcón, Guerrero, en avenida
de los plateros número 8, tercer
piso, colonia garita de esta
ciudad, en punto de las once ho-
ras del veintiocho de octubre
del dos mil dieciséis, para que
tenga verificativo la audiencia
de careos procesales, que le re-
sulta con Elsa Nadia Arellano
Sánchez y Edmundo Pérez Nieto,
así como el interrogatorio que
les resulta con Elsa Nadia Are-
llano Sánchez y Edmundo Pérez
Nieto. así como el interroga-
torio que les formulará la defen-
sora de la procesada antes men-
cionada, misma que deberá traer
una identificación oficial con
fotografía, lo anterior para
dar cumplimiento a lo dispuesto
por los artículos 37 y 116 del
Código Adjetivo Penal Vigente
en el Estado.

Dos firmas ilegibles rubricas.

Taxco de Alarcón, Guerrero, 01
de Septiembre de 2016.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN.
LIC. SONIA JANET CASARRUBIAS
MÉNDEZ
Rúbrica.

1-1
____________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Gue-
rrero, a Veintiséis (26) de
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Agosto del Dos Mil Dieciséis.

C. RAFAEL RIVAPALACIO MONROY.
P R E S E N T E.

La Suscrita Licenciada Mar-
celia Berrum Domínguez, Secre-
taria Actuaria del Juzgado Ter-
cero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de los
Bravo, con sede en esta ciudad
capital, en cumplimiento al au-
to del veintiséis de agosto del
dos mil dieciséis, dictado por
este órgano jurisdiccional, en
la causa penal 126/2014-II, ins-
truida a Job Hernández Figueroa,
por el delito de posesión de
vehículo robado; en agravio de
Rafael Rivapalacio Monroy; con
fundamento en los artículos 25,
27 y 116 del Código de Procedi-
mientos Penales en vigor, a
través de este medio, le comu-
nico a usted, los puntos reso-
lutivos de la sentencia defini-
tiva de fecha veintidós de mayo
del 2015, mismos que a la letra
dicen:

"...R e s o l u t i v o s:

Primero. Job Hernández Fi-
gueroa de generales señalados,
es culpable y penalmente res-
ponsable del delito de posesión
de vehículo robado, cometido en
agravio de Rafael Rivapalacio
Monroy, en consecuencia; Segun-
do. Se impone al sentenciado una
pena privativa de su libertad de
CINCO AÑOS; y DOSCIENTOS DÍAS
MULTA, equivalente a $12,754.00,
(doce mil setecientos cincuenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.) a
favor del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del
Estado, la cual, puede ser sus-
tituida total o parcialmente
por trabajo a favor de la comu-
nidad, en caso de demostrar que
es insolvente para cubrirla;
Tercero. Se condena al senten-
ciado al pago de la reparación
del daño en los términos preci-
sados en la última considera-
ción de este fallo; Cuarto. Se
concede al sentenciado el bene-
ficio de la remisión parcial de
la pena; Quinto. Se concede al
sentenciado los beneficios que
han quedado precisados en la
última consideración de este
fallo en los términos ahí se-
ñalados; Sexto. Se amonesta al
sentenciado para que no reinci-
da en la comisión de otro de-
lito; Séptimo. Con apoyo en el
artículo 38 de la Constitución
General de la República, inha-
bilítese en sus derechos polí-
ticos al sentenciado de referen-
cia, solo en el caso de que deci-
da compurgar la pena de prisión
impuesta con internamiento; Oc-
tavo. Hágase saber a las partes
que la presente resolución es
apelable, y que disponen del
término de cinco días hábiles a
partir de su notificación para
recurrirla en caso de inconfor-
midad; Noveno. Notifíquese al
agraviado Rafael Riva pació
Monroy el presente fallo, en los
términos señalados en la pre-
sente resolución; Décimo. Una
vez que cause ejecutoria la pre-
sente resolución y en caso de
que el sentenciado no se acoja
a alguno de los beneficios con-
cedidos póngasele a disposición
del ejecutivo del Estado para
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que designe el lugar en que ha-
brá de compurgar la pena de pri-
sión impuesta; Décimo Primero.
Asimismo, con fundamento en el
artículo 55-A del Código de Pro-
cedimientos Penales vigente en
el Estado, se ordena la inscrip-
ción de los antecedentes pena-
les del sentenciado, en los tér-
minos señalados en líneas ante-
riores; Décimo Segundo. Gírese
la boleta de ley correspondien-
te al Ciudadano Director del
Centro de Readaptación Social
de esta ciudad, para los efectos
a que haya lugar, anexándole co-
pia de la presente resolución;
Décimo Tercero. Notifíquese y
cúmplase. Así definitivamente
juzgando lo sentenció y firma la
ciudadana licenciada Rosa Linda
Sáenz Rodríguez, Jueza del Juz-
gado Tercero de Primera Instan-
cia en Materia Penal del Distri-
to Judicial de los Bravo, por
ante el licenciado Omar Villegas
Sánchez, Segundo Secretario de
Acuerdos, quien autoriza y da
fe. Doy fe.".

Ello para que haga valer al-
gún derecho o bien recurra en
apelación la presente resolu-
ción en caso de inconformidad
durante los cinco días hábiles
posteriores a su publicación,
haciéndole del conocimiento que
en caso de no hacerlo perderá su
derecho a ello. Conste.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE LOS BRAVO.

LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.

1-1
__________________________________

EDICTO
C. ALONSO OCAMPO LEÓN.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE
AGRAVIADA.

En cumplimiento al auto de
fecha cinco de septiembre del
año dos mil dieciséis, dictada
por la licenciada Amelia Gama
Pérez, Jueza Segundo de Primera
Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo,
con residencia oficial en esta
Ciudad de Chilpancingo, Guerre-
ro, dentro de la causa penal
número 10/2015-I, que se inició
a Estefany Avilés Villalobos,
por el delito de fraude especi-
fico, cometido en agravio de
Comercializadora de Materiales
Chilpancingo S. A. de C. V. y to-
mando en cuenta que de las cons-
tancias procesales se advierte
que se desconoce el paradero y
domicilio actual del Represen-
tante Legal de la parte agravia-
da, el, C. Alonso Ocampo León,
para no seguir retardando el
procedimiento, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo
40 del Código de Procedimientos
Penales, se ordenó notificar al
Representante Legal de la parte
agraviada, a través de edictos
que se publicarán por una sola
ocasión en el periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero y en el Periódico de mayor
circulación "el Sol de Chilpan-
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cingo", haciéndole saber que la
Jueza Segunda de Primera Ins-
tancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de los Bravo,
el cuatro (04) de febrero del
dos mil quince, dictó una reso-
lución cuyos puntos resolutivos
a la letra dicen: "Primero. Con
esta fecha, se niega la orden de
aprehensión solicitada por el
Ministerio Publico Investiga-
dor, a favor de Estefany Avilés
Villalobos, por el delito de
fraude especifico, cometido en
agravio de Comercializadora de
Materiales Chilpancingo S. A.
de C. V. Segundo. Hágase saber
al agente del ministerio públi-
co adscrito y a la parte agra-
viada que la presente resolu-
ción es apelable y que disponen
del plazo de cinco días hábiles
para interponer el recurso en
caso de inconformidad. Tercero.
Con apoyo en lo dispuesto por
los artículos 20 apartado C de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 10
fracción V de la Ley 368, de
Atención y Apoyo a la Victima y
Ofendido del delito para el Es-
tado de Guerrero, notifíquese
los puntos resolutivos de la
presente resolución al quere-
llante Alfonso Ocampo León, en
su domicilio ubicado en calle
Zaragoza, número 55, barrio de
San Antonio, de esta Ciudad Ca-
pital, para que esté informado
del procedimiento y si a su in-
terés conviene puede comparecer
ante este Juzgado a manifestar
lo que a su derecho convenga,
notificación que deberá efec-
tuar la secretaria actuaria.
Cuarto. Notifíquese y cúmpla-

se."

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA  PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. URIEL TIZAPA HERNÁNDEZ.
Rúbrica.

Chilpancingo, Guerrero; a 5 de
Septiembre del 2016.

1-1
_____________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Gue-
rrero, a Veintiséis (26) de
Agosto del Dos Mil Dieciséis.

C. JOSÉ ANTONIO VELÁZQUEZ GORJÓN.
P R E S E N T E.

La Suscrita Licenciada Mar-
celia Berrum Domínguez, Secre-
taria Actuaria del Juzgado Ter-
cero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de los
Bravo, con sede en esta ciudad
capital, en cumplimiento al au-
to del 26 de agosto del 2016,
dictado por este órgano juris-
diccional, en la causa penal
123/2015-II, instruida a Ricar-
do Alexis García Bartolo, por el
delito de homicidio calificado;
en agravio de Jimena Artemisa
Velázquez Figueroa; con funda-
mento en los artículos 25, 27 y
116 del Código de Procedimien-
tos Penales en vigor, a través
de este medio, le comunico a us-
ted, los puntos resolutivos del
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auto de plazo constitucional de
formal prisión de fecha dos de
julio del 2015, mismos que a la
letra dicen:

"...R e s o l u t i v o s:

Primero. Con esta fecha, a
las diez horas con cuarenta y
tres minutos, dicto auto de for-
mal prisión a Ricardo Alexis
García Bartolo, al considerarlo
probable responsable del delito
de homicidio calificado, en
agravio de Jimena Artemisa Ve-
lázquez Figueroa; Segundo. Con
fundamento en el artículo 38
fracción II Constitucional, se
le suspende de sus derechos
políticos y mediante oficio, se
ordena comunicarlo al Vocal Eje-
cutivo de la Junta Local Ejecu-
tiva del Instituto Federal Elec-
toral de este lugar; Tercero.
Hágasele saber a las partes, que
el proceso se seguirá en la vía
ordinaria y que a partir de esta
fecha, disponen del plazo de
diez meses para el ofrecimiento
y desahogo de pruebas; Cuarto.
También, con fundamento en el
artículo 131 del Código de Pro-
cedimientos Penales, que la
presente resolución es apelable
y del plazo de cinco días para
recurrirla en caso de inconfor-
midad; Quinto. Identifíquese al
procesado por los medios lega-
les administrativamente adop-
tados y recábese la ficha sig-
nalética conducente; Sexto. Gí-
rese la boleta de ley correspon-
diente al ciudadano Director
del Centro Regional de Readap-
tación Social y adjúntesele,
copia autorizada de la presente

resolución; Séptimo. Certifi-
que la Secretaría actuante los
cómputos respectivos; Octavo.
De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 10 la Ley de
atención y Apoyo a la Victima y
al Ofendido del Delito, noti-
fíquese a José Antonio Velázquez
Gorjón, en los términos anota-
dos en este fallo; Notifíquese
y Cúmplase; Así lo resolvió y
firma la ciudadana Licenciada
Rosa Linda Sáenz Rodríguez, Jue-
za Tercero Penal de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de
Los Bravo, que actúa legalmente
ante el ciudadano Licenciado
Omar Villegas Sánchez, Segundo
Secretario de Acuerdos, que
autoriza y da fe. Doy Fe.

Ello para que haga valer al-
gún derecho o bien recurra en
apelación la presente resolu-
ción en caso de inconformidad du-
rante los cinco días hábiles
posteriores a su publicación,
haciéndole del conocimiento que
en caso de no hacerlo perderá su
derecho a ello. Conste.

ATENTAMENTE.
LA  SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL  DISTRITO JUDI-
CIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.

1-1
_____________________________________

EDICTO
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA
AGRAVIADA CARABELA LA SANTA MA-
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RÍA A.C.

En cumplimiento al auto de
treinta y uno de agosto de dos
mil dieciséis, dictado en el to-
ca penal VI-453/2016, derivado
de la causa penal número 166/
2008-I, instruida a ALBERTO
FASJA TAWIL, por el delito de
DAÑOS, en agravio de CARABELA LA
SANTA MARÍA, A.V. por esta vía
se notifica al apoderado la
empresa agraviada, de los autos
de veintitrés de junio y treinta
y uno de agosto de dos mil die-
ciséis, donde se admitió el re-
curso de apelación interpuesto
por el ministerio público, en
contra del auto que declara
prescrita la acción penal de
veintiséis de enero de dos mil
quince; se abre un plazo de cin-
co días para el ofrecimiento de
pruebas, que no hayan sido ofre-
cidas en primera instancia y se
acredite a satisfacción de este
Tribunal el impedimento legal
que se tuvo para no exhibirlas;
se señalan las diez horas con
cinco minutos del día trece de
octubre de dos mil dieciséis,
para el desahogo de la audiencia
de vista respectiva, si así lo
desea comparezca a deducir sus
derechos quedando a su disposi-
ción el toca penal para su con-
sulta en la secretaria de acuer-
dos de la Segunda Sala Penal,
sito en Avenida Gran Vía Tropi-
cal, sin número, tercer piso,
Palacio de Justicia, Fracciona-
miento Las Playas, Acapulco,
Guerrero.

Acapulco, Guerrero, a 02 de
Septiembre de 2016.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.

1-1
_____________________________________

EDICTO
OMAR ALVAREZ RODRIGUEZ Y
FELIX BELLO RIOS.
A G R A V I A D O S.

ERIKA CRISTINA REYES ORTIZ Y
MARIA DEL SOCORRO ROMAN MORA.
O F E N D I D A S.

En cumplimiento al auto,
dictado por el Magistrado Al-
fonso Vélez Cabrera, Presidente
de la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en el toca penal nú-
mero II-114/2016, relacionado
con el expediente número 39-I/
2002, instruído a VALENTIN ACE-
VEDO OCAMPO O ANGEL ADAN ABARCA
O CARLOS ADAN ABARCA O CARLOS
HERNANDEZ "N" O RAMIRO LORENZO
"N" O CLAUDIO GUZMAN "N", por el
delito de HOMICIDIO CALIFICADO,
en agravio de JAVIER IBAÑEZ SAN-
DOVAL Y RAUL DIAZ SALGADO, que
a la letra dice:

"...AUTO.- Chilpancingo,
Guerrero, a   primero (1) de sep-
tiembre de dos mil dieciséis
(2016).

Se tiene por recibidos los
escritos de trece (13) de julio,
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doce (12)  y veintitrés (23) de
agosto del año en curso, suscri-
tos por el sentenciado VALENTIN
ACEVEDO OCAMPO O ANGEL ADAN
ABARCA O CARLOS ADAN ABARCA O
CARLOS HERNANDEZ "N" O RAMIRO
LORENZO "N" O CLAUDIO GUZMAN "N"
y el Secretario General de
Acuerdos de este H. Tribunal,
respecto al  primero, dígasele
que sus manifestaciones serán
tomadas en cuenta al momento de
resolver el recurso de anula-
ción de la sentencia definitiva
condenatoria que le fue dictada
en ese entonces por el Juez Se-
gundo de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judi-
cial de los Bravo, con fecha die-
cinueve (19) de enero de dos mil
diez (2010),  por el delito de
HOMICIDIO CALIFICADO, en agra-
vio de JAVIER IBAÑEZ SANDOVAL Y
RAUL DIAZ SALGADO, así como de
los delitos de LESIONES Y DAÑOS,
en agravio de OMAR ALVAREZ RO-
DRIGUEZ Y FELIX BELLO RIOS y la
empresa AUTOTRANSPORTES J.I.S.,
S.A. de C.V. , respectivamente,
en la causa penal número 39-I/
2002; e infórmesele que por auto
de ocho (8) de febrero del año
en curso, cuando se tramitó el
citado recurso, le fue designa-
do como su defensora en esta
Instancia a la Licenciada DORA
IRIS MARCOS CASARRUBIAS, defen-
sora de Oficio Adscrita a esta
Alzada, autorizándole copias
simples de la audiencia de vista
de trece (13) de julio de este
año y del acuerdo de  dieciséis
(16) del mes pasado; por cuanto
al segundo, remite diligenciado
el exhorto que le fue enviado,
del que se advierte que se le no-

tificó al sentenciado, el auto
de dieciséis (16) de mayo del
presente año y respecto al ter-
cero, comunica que con funda-
mento en el artículo 100, nume-
ral 3, de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en relación con el
artículo 17, fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, se designó a la
Licenciada ADELA ROMAN OCAMPO,
Magistrada del Tribunal Supe-
rior de Justicia  del Estado,
para que integre Sala y conoz-
ca del toca penal número II-
114/2016, dado que se excusó el
Magistrado MIGUEL BARRETO SEDEÑO,
para conocer del mismo; por lo
que, en términos de la última
parte del artículo 26 del Código
de Procedimientos Penales del
Estado, se les comunica a las
partes que los Magistrados AL-
FONSO VELEZ CABRERA, VICENTE
RODRIGUEZ MARTINEZ Y ADELA ROMAN
OCAMPO, integran esta Primera
Sala Penal, fungiendo como Pre-
sidente el primero de los men-
cionados...".

Chilpancingo, Guerrero, a 06 de
Septiembre de 2016.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
A LA PRIMERA SALA PENAL DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.
LIC. GUADALUPE FIERROS REBOLLE-
DO.
Rúbrica.

1-1
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EDICTO
GUADALUPE VILLANUEVA SALDAÑA Y
BENJAMIN NARCISO VILLANUEVA.

Le comunico que en la causa
penal número 322/2016-I, ins-
truida en contra de Natividad
Narciso Feliciano, por el deli-
to de homicidio calificado, en
agravio de Agustín Narciso Fe-
liciano, la Licenciada Ma. Lui-
sa Ríos Romero, Juez de Primera
Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Álvarez,
con sede en la comunidad de Ama-
te Amarillo, Municipio de Chilapa
de Álvarez, Guerrero, ordeno la
publicación del siguiente pro-
veído:

Auto.- En el poblado del
Amate Amarillo, Municipio de
Chilapa de Álvarez, Guerrero,
México, a (19) diecinueve de
agosto del año (2016) dos mil
dieciséis.

"...Ahora bien, y toda vez
que se autos se desprende que se
encuentra pendiente por desaho-
gar el careo procesal que le re-
sulta al procesado Natividad
Narciso Feliciano y la testigo
de descargo Noemí Guerrero Ramí-
rez con la testigo de identidad
cadavérica Guadalupe Villanueva
Saldaña así como con el testigo
presencial de los hechos Benja-
mín Narciso Villanueva; en tal
razón, se señalan las TRECE HO-
RAS DEL DIA VEINTE DE OCTUBRE
DEL PRESENTE AÑO, en prepara-
ción de la misma y tomando en
cuenta lo anterior, con funda-

mento en el numeral 40 primer
párrafo ultima parte del código
en mención notifíquese a la tes-
tigo de identidad cadavérica
Guadalupe Villanueva Saldaña
así como al testigo presencial
de los hechos Benjamín Narciso
Villanueva, la fecha y hora an-
tes citada, a través de edictos
que se publiquen en el periódico
oficial del Gobierno del Esta-
do; así como el de mayor circu-
lación de la ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, como lo es el
"el sol de Chilpancingo", para
tal efecto, gírese el oficio co-
rrespondiente al Magistrado Pre-
sidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en el
que se le solicite su colabora-
ción para que se condone la pu-
blicación de los mencionados
rotativos..."

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE ÁLVAREZ.
LIC. JESÚS SALVADOR FIGUEROA
RENDÓN.
Rúbrica.

1-1
_____________________________________

EDICTO
C. CONCEPCIÓN VALLADARES VILCHIS.
AGRAVIADA.

En cumplimiento a la senten-
cia definitiva condenatoria, de
fecha veintitrés de mayo del año
dos mil catorce, dictada por la
licenciada Amelia Gama Pérez,
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Jueza Segundo de Primera Ins-
tancia en Materia Penal del Dis-
trito Judicial de los Bravo, con
residencia oficial en esta Ciu-
dad de Chilpancingo, Guerrero,
dentro de la causa penal número
49/2010-I, que se instruyó en
contra de Deni Leyva Carrillo,
por los delitos de daños y le-
siones imprudenciales, el pri-
mero cometido en agravio de Es-
teban Hernández Arroyo, y el
segundo en agravio de Concep-
ción Valladares Vilchis, Este-
ban Hernández Arroyo, Fabiola
Lizeth Hernández Urrutia,
Rosalba Valladares Vilchis y
María Guadalupe Urrutia Martínez,
y tomando en cuenta que de las
constancias procesales se ad-
vierte que se desconoce el pa-
radero y domicilio actual de la
agraviada Concepción Vallada-
res Vilchis, para no seguir re-
tardando el procedimiento, con
fundamento en lo dispuesto por
el artículo 40 del Código de Pro-
cedimientos Penales, se ordenó
notificar a la referida agra-
viada, a través de edicto que se
publicarán por una sola ocasión
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado y haciéndole
saber que en fecha veintitrés de
mayo del dos mil catorce, se
dictó sentencia definitiva con-
denatoria, cuyos puntos resolu-
tivos a la letra dicen: "Prime-
ro. De acuerdo al artículo 6°
del Código de Procedimientos Pe-
nales, este Juzgado ha sido com-
petente para conocer y resolver
en definitiva los autos de la
causa penal, en los términos
expresados en el considerando I
de esta resolución. Segundo.

Denis Leyva Carrillo, de gene-
rales conocidos en autos, es
culpable y penalmente responsa-
ble de la comisión de los deli-
tos de daños y lesiones impru-
denciales, el primero en agra-
vio de Esteban Hernández Arro-
yo, y el segundo de Concepción
Valladares Vilchis, Esteban
Hernández Arroyo, Fabiola Lizeth
Hernández Urrutia, Rosalba Va-
lladares Vilchis y María Gua-
dalupe Urrutia Martínez. Terce-
ro. Se le impone una pena pri-
vativa de la libertad de dos
años, nueve meses de prisión y
el pago de una multa por las can-
tidades de $2,995.85 (dos mil
novecientos noventa y cinco 00/
100 M.N.) y $1,906.45 (mil nove-
cientos seis pesos 45/100 M.N.),
así como al pago de la repara-
ción del daño en los términos
precisados. Cuarto. En términos
de lo expuesto en el cuerpo de
la presente resolución, con es-
ta fecha se declara compurgada
la pena de prisión, impuesta a
Denis Leyva Carrillo, por los
delitos de daños y lesiones im-
prudenciales, el primero en
agravio de Esteban Hernández
Arroyo, y el segundo de Concep-
ción Valladares Vilchis, Este-
ban Hernández Arroyo, Fabiola
Lizeth Hernández Urrutia, Ro-
salba Valladares Vilchis y Ma-
ría Guadalupe Urrutia Martínez,
en consecuencia una vez que
cause ejecutora la presente re-
solución, deberá ser puesto en
libertad absoluta, por cuanto a
esta causa penal se refiere.
Quinto. Gírese la boleta condu-
cente al Director del Centro Re-
gional de Reinserción Social y
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remítase copia autorizada de
esta sentencia. Sexto. Con fun-
damento en el artículo 53 del
Código Penal, se ordena amones-
tar públicamente al sentenciado
para prevenir su reincidencia.
Séptimo. Hágase saber a las
partes y a los agraviados que la
presente resolución es apelable
y del plazo de cinco días del
cual disponen para impugnarla
en caso de inconformidad. Octa-
vo. Notifíquese la presente re-
solución de manera personal a
los agraviados, en el domicilio
proporcionados en autos, en el
entendido que Esteban Hernández
Arroyo y María Guadalupe Urrutia
Martínez, dijeron tener su do-
micilio en calle Ignacio Manuel
Altamirano, número 32, de la co-
lonia los lirios, Rosalba Va-
lladares Vilchis, con domicilio
en la calle cerrada de los mexi-
canos, lote 4, manzana 1, etapa
10, unidad habitacional coloso,
ambos de la Ciudad y Puerto de
Acapulco, Guerrero, por lo que,
con fundamento en el artículo 28
del Código de Procedimientos Pe-
nales, gírese atento exhorto al
Juez en turno del Distrito Ju-
dicial de Tabares, para que or-
dene a quien corresponda noti-
fique la presente resolución a
los agraviados en los domici-
lios señalados en autos, así
también les haga saber que si a
su interés conviene pueden in-
terponer por propio derecho el
recurso de apelación en contra
de esta resolución, hecho lo an-
terior lo devuelvan a su lugar
de origen con las constancias
practicadas al respecto, por
cuanto hacer a Concepción Va-

lladares Vilchis, notifíquese a
la misma mediante un edicto
publicado en un diario de mayor
circulación, debido a que se
desconoce su domicilio y para-
dero actual. Noveno. Notifíquese
y cúmplase.

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. URIEL TIZAPA HERNÁNDEZ.
Rúbrica.

Chilpancingo, Guerrero; a 04 de
Abril 2016.

1-1
_____________________________________

EDICTO
Chilpancingo de los Bravo, Gue-
rrero, a Seis (06) de Septiembre
del Dos Mil Dieciséis.

C. JORGE LUIS CAMPOS HERNÁNDEZ.
P R E S E N T E.

La Suscrita Licenciada Mar-
celia Berrum Domínguez, Secre-
taria Actuaria del Juzgado Ter-
cero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de los
Bravo, con sede en esta ciudad
capital, en cumplimiento al au-
to del seis de septiembre del
dos mil dieciséis, dictado por
este órgano jurisdiccional, en
la causa penal 153/2013-II, ins-
truida a Amaranta Danae García
Cerón, y otros, por el delito de
robo específico y secuestro agra-
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vado; en agravio de Jorge Luis
Campos Hernández; con fundamen-
to en los artículos 25, 27 y 116
del Código de Procedimientos Pe-
nales en vigor, a través de este
medio, le comunico a usted, los
puntos resolutivos de la reso-
lución incidental de fecha 19 de
mayo del 2016, mismos que a la
letra dicen:

"...R e s o l u t i v o s:

"Primero. Con esta fecha se
declara improcedente el inci-
dente no especificado de exclu-
sión de prueba ilícita, promovi-
do por la defensa de los proce-
sados Amarantha Danae García
Cerón, Ángel David Cerón Corona
y Jaime Nava Rodríguez; Segun-
do. Hágase saber a las partes
que la presente resolución es
apelable y que dispone del tér-
mino de cinco días hábiles con-
tados a partir del día siguiente
a su notificación para recurrirla
en caso de inconformidad, en
términos de los artículos 131,
132 fracción VI y 133 de la le-
gislación Procesal de la mate-
ria; Tercero. Igualmente, de con-
formidad con lo dispuesto por el
artículo 10 la Ley de atención
y Apoyo a la Victima y al Ofen-
dido del Delito, se ordena noti-
ficar al agraviado, en los tér-
minos anotados en la considera-
ción penúltima de este fallo.
Notifíquese y cúmplase. Así lo
acordó y firma la ciudadana Li-
cenciada Rosa Linda Sáenz Ro-
dríguez, Jueza Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Los Bravo, que actúa
legalmente ante el ciudadano

Licenciado Omar Villegas Sán-
chez, Segundo Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe.
Doy fe.

Ello para que haga valer
algún derecho o bien recurra en
apelación la presente resolu-
ción en caso de inconformidad
durante los cinco días hábiles
posteriores a su publicación,
haciéndole del conocimiento que
en caso de no hacerlo perderá su
derecho a ello. Conste.

ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO TERCERO PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL  DISTRITO JUDI-
CIAL DE LOS BRAVO.
LIC. MARCELIA BERRUM DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.

1-1
______________________________________

EDICTO
LAZARA ROQUE ESPINO.

En cumplimiento al auto de
dos de septiembre de dos mil
dieciséis, dictado en el toca
penal VIII-738/2013, derivado
de la causa penal número 62/
2012-I, instruida a JOSUÉ EDWIN
FIGUEROA RAMÍREZ, por el delito
de SECUESTRO, en agravio de LEO-
BARDO ROQUE ESPINO, por esta vía
se notifica a la denunciante LA-
ZARA ROQUE ESPINO, los puntos
resolutivos de le ejecutoria de
fecha cuatro de mayo de dos mil
dieciséis, pronunciada en esta
Sala Penal, que a la letra dice:
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"...PRIMERO.-Se confirma el
auto de libertad por falta de
elementos para procesar, de
veintinueve de enero de dos mil
trece, dictado por el Juez Se-
gundo de Primera Instancia en
Materia Penal del Distrito Ju-
dicial de Azueta, en la causa
penal 62/2012-I, a favor de JO-
SUÉ EDWIN FIGUEROA RAMÍREZ, por
el delito de SECUESTRO, en agra-
vio de LEOBARDO ROQUE ESPINO.-
SEGUNDO.- Notifíquese al agravia-
do LEOBARDO ROQUE ESPINO, vía
requisitoria  el sentido de la
aludida resolución.- TERCERO.-
Con testimonio autorizado de la
presente ejecutoria, devuélva-
se las copias certificadas de
los autos, al juzgado de origen
y en su oportunidad, archívese
el presente toca penal como
asunto totalmente concluido.-
CUARTO.- Notifíquese y cúm-
plase.-..."

Quedando a su disposición
el toca penal para su consulta
en este tribunal, sito en Ave-
nida Gran Vía, Tropical, sin nú-
mero, tercer piso, Palacio de
Justicia, Fraccionamiento Las
Playas, Acapulco, Guerrero.

Acapulco de Juárez, Guerrero, a
05 de Septiembre de 2016.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN".
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA PENAL.
LIC. ALEJANDRO BALANZAR VELEZ.
Rúbrica.

1-1

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     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

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

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

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

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

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

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

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

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

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.


