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PODER EJECUTIVO

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRE-
TARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL.

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

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, GOBERNADOR CONSTITUCIO-
NAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN IV Y 76 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 6, 10, 18 FRACCIÓN V
Y 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 433, Y

CONSIDERANDO

Que en el Plan Estatal de
Desarrollo 2005-2011, contempla
dentro de sus políticas y estra-
tegias, la adecuación de la ad-
ministración pública en lo re-
ferente a sus estructuras y nor-
mas que sustentan su operación,
con el fin de garantizar un de-
sempeño eficaz, congruente y en
estricto apego al marco norma-
tivo que delimite su operación
y dé legitimidad a la función
pública; articulando las estra-
tegias plasmadas en el programa
sectorial de seguridad publica

2005-2011, las cuales inciden
en fortalecer y consolidar las
plataformas de organización y
funcionamiento administrativos
del Sistema Estatal de Seguridad
Publica.

Que con motivo de que con
fecha 11 de junio de 2009, el
H. Congreso del Estado, aprobó
reformas y adiciones a la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado y otros orde-
namientos legales, en materia
de seguridad pública y protec-
ción civil, se impone la necesi-
dad de revisar las disposicio-
nes reglamentarias que se refie-
ren al desarrollo de los concep-
tos normativos que organizan y
regulan las funciones, obliga-
ciones y atribuciones de la de-
pendencia encargada de la función
de seguridad pública y protec-
ción civil en el Estado.

En efecto, la reforma al
ordenamiento legal mencionado,
que fue publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
con fecha 16 de junio del 2009,
entre otras cosas, amplía el
abanico de atribuciones de la
dependencia encargada de la se-
guridad pública y protección
civil, incluyendo atribuciones
en materia de tránsito y viali-
dad, protección civil, cultura
de la legalidad, pasando por el
cambio de nombre de Secretaría
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de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana al de Secretaría
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil. Todo lo anterior
necesariamente impone la obli-
gación legal de que estos cam-
bios legales transcendentales,
se comprendan en un nuevo orde-
namiento reglamentario moderno,
que efectivamente se convierta
en un instrumento que de cause
y sustento legal a todas las ac-
ciones desplegadas por la Se-
cretaría de Seguridad Pública
y Protección Civil, en aras de
la paz social.

En base a las anteriores
consideraciones y a la impos-
tergable necesidad de fundamen-
tar la nueva estructura orgánica
de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil, se
concluyó en que se debe expedir
un nuevo Reglamento Interior de
esta Secretaría, que regule de
una forma más simple pero eficaz
la organización y funcionamien-
to de la dependencia responsa-
ble de la seguridad pública y la
protección civil. Este nuevo
Reglamento desde luego que se
enmarca en los ejes de trabajo
previstos en el plan estatal de
desarrollo 2005-2001, en el te-
ma concerniente a la moderniza-
ción administrativa y desarro-
llo institucional, así como en
las estrategias plasmadas en el
programa sectorial de seguridad
pública 2005-2011, por lo que
este nuevo instrumento se pro-
yecta a erigirse en una de las
plataformas de organización y
funcionamiento administrativo
de los Sistemas Estatales de

Seguridad Pública y Protección
Civil.

En este sentido el contenido
de este nuevo ordenamiento se
focaliza en organizar estruc-
tural y funcionalmente a la de-
pendencia responsable de la
coordinación global de los sis-
temas de seguridad pública y
protección civil, definiendo de
manera puntual el esquema es-
tructural, organizativo y de
operación de las diferentes
unidades administrativas que la
componen estableciendo a su vez
el estándar de responsabilidad
con que cada una cuenta, de ma-
nera tal que den certeza y se-
guridad jurídica en el desempeño
de las responsabilidades públi-
cas que se tienen encomendadas.

Las nuevas atribuciones de
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil y de
sus áreas, responden a una exi-
gencia real y objetiva, producto
de las necesidades más sentidas
experimentadas a lo largo del
tiempo de la actual administra-
ción gubernamental, y tienen
como propósito fundamental, dar
las bases normativas a cada una
de las decisiones y acciones de
gobierno en materia de seguridad
pública y protección civil, pa-
ra ajustar sus acciones a la le-
galidad y respeto a los derechos
humanos, introduciendo bases
jurídicas que a través de sus
contenidos permiten a la depen-
dencia responsable contar con
herramientas para atender las
funciones encomendadas por las
leyes y reglamentos.
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Por lo expuesto  y fundado,
he tenido a bien expedir el si-
guiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRE-
TARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL.

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Re-
glamento, tiene por objeto es-
tructurar y regular la organi-
zación y funcionamiento de la
Secretaría de Seguridad Pública
y Protección Civil del Estado
de Guerrero, como una dependen-
cia de la administración pública
centralizada, responsable de la
conducción y ejercicio de las
funciones y servicios de segu-
ridad pública; protección ci-
vil; reinserción y adaptación
social; tratamiento de adolescen-
tes; y tránsito y vialidad es-
tatal, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, la Ley Or-
gánica de la Administración Pú-
blica del Estado de Guerrero
número 433, la Ley número 281 de
Seguridad Pública del Estado,
así como los reglamentos, decre-
tos, acuerdos y demás disposi-
ciones aplicables.

En términos del artículo 24
de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de
Guerrero número 433, la Secre-
taría de Seguridad Pública y
Protección Civil, es la depen-
dencia de coordinación global
del Sistema de Seguridad Inte-

gral, responsable de coadyuvar
en el diseño e implantación de
las políticas estatales en ma-
teria de política criminal,
fundando sus acciones en la in-
tegridad y derechos de las per-
sonas, en la preservación de
las libertades, la paz pública
y el respeto a los derechos hu-
manos.

Todos los órganos y unidades
administrativas que integran la
Secretaría, deberán elaborar y
mantener permanentemente actua-
lizado su manual de organización
y procedimientos, proponiendo
los cambios que sean necesarios.

Artículo 2. Las normas de
este Reglamento son de orden pú-
blico e interés social, y de ob-
servancia obligatoria para todo
los servidores públicos de la
Secretaría de Seguridad Pública
y Protección Civil.

Para los efectos del presen-
te Reglamento, se entiende por:

I. Gobernador, al Goberna-
dor del Estado de Guerrero;

II. Ley General, a la Ley
General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública;

III. Ley Orgánica, a la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerrero
número 433;

IV. Ley 281, a la Ley núme-
ro 281 de Seguridad Pública del
Estado de Guerrero;
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V. Programa Estatal, al
Programa Estatal de Seguridad
Pública;

VI. Reglamento, a este Re-
glamento;

VII. Secretaría, a la Se-
cretaría de Seguridad Pública
y Protección Civil del Gobierno
del Estado;

VIII. Secretario, al Secre-
tario de Seguridad Pública y
Protección Civil del Estado; y

IX. Sistema Estatal, al
Sistema Estatal de Seguridad
Pública;

Artículo 3.  Para el cumpli-
miento adecuado de las funcio-
nes institucionales, de los
programas y objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo en materia
de seguridad pública y de pro-
tección civil, la Secretaría,
se coordinará con las distintas
dependencias y entidades pú-
blicas del ámbito federal, es-
tatal y municipal.

Artículo 4. Al frente de la
Secretaría, habrá un Secreta-
rio, que para el desempeño de
sus funciones se auxiliará de
Subsecretarios, Directores Ge-
nerales, Directores de Área,
Subdirectores, Jefes de Depar-
tamento, Unidades de apoyo,
Coordinaciones y Asesores, así
como del personal técnico y ad-
ministrativo necesarios.

De igual forma, contará con
las unidades administrativas

que se determinen de conformidad
con la disponibilidad presupues-
tal, las cuales serán suscep-
tibles de variación en función
del crecimiento institucional
y las necesidades que el servicio
demande.

Artículo 5. El Secretario
se auxiliará de un gabinete de
apoyo, que se integrará con la
Secretaría Particular, la Uni-
dad de Asesores Políticas y
Alertamiento, Unidad de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos,
Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos, y demás unidades,
tendrán las atribuciones que
determinen las leyes, los regla-
mentos y acuerdos del Secreta-
rio. Las unidades administra-
tivas y órganos administrativos
desconcentrados o descentrali-
zados de la Secretaría estarán
obligadas a auxiliar al gabinete
de apoyo en términos de sus res-
pectivas atribuciones.

CAPÍTULO II
De la organización y

operación de la Secretaría

Artículo 6. Para el despacho
de las atribuciones que le com-
peten, la Secretaría se integra
y organiza con las unidades y
áreas administrativas siguien-
tes:

I. Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil:

a). Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos;

b). Unidad de Asesores, Po-
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líticas y Alertamiento; y

c). Unidad de Asuntos Ju-
rídicos y Derechos Humanos.

II. Subsecretaría de Pre-
vención y Operación Policial:

a).  Dirección General de la
Policía Estatal;

b). Dirección General de la
Policía Montada;

c). Dirección General de
Transito, Caminos, Puertos y
Aeropuertos;

d). Dirección General de
Prevención Social del Delito;
y

e). Coordinaciones Regio-
nales de Seguridad Pública y
Protección Civil.

III. Subsecretaría de Ad-
ministración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano:

a). Dirección General de
Administración;

b). Dirección General Téc-
nica y Logística; y

c). Dirección General de
Desarrollo Humano.

IV. Subsecretaría del Sis-
tema Penitenciario:

a). Dirección General de
Reinserción Social;

b). Dirección General de

Seguridad y Custodia Peniten-
ciaria; y

c).- Dirección General del
Centro de Ejecución de Medidas.

V. Subsecretaría de Protec-
ción Civil:

a). Dirección General de
Atención de Desastres; y

b). Dirección General de
Sistemas y Normatividad.

Artículo 7. La Secretaría,
contará con unidades subalter-
nas necesarias que proponga el
Secretario, las que deberán
contener y especificar las formu-
las, mecanismos, desarrollo y
ejecución de los programas de
trabajo, de acuerdo con el Ma-
nual General de Organización
que la unidad administrativa
responsable formule para el
cumplimiento de los objetivos
del programa.

De igual forma, el Secreta-
rio podrá habilitar unidades
administrativas para el despa-
cho y atención de asuntos que
demande la dinámica del servicio
público encomendado, lo cual
habrá de verificarse mediante
acuerdo, con la salvedad de que
el desempeño de la función a la
unidad habilitada habrá de con-
siderarse solo cómo comisión de
servicio, en tanto se realiza el
trámite de factibilidad.

Artículo 8. La Secretaría,
a través de sus órganos y uni-
dades administrativas, conducirá
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sus actividades en forma pro-
gramada en base a las políticas,
prioridades y restricciones que
establezca el Gobernador del
Estado, para el logro de los ob-
jetivos y metas de los programas
y acciones a cargo de la Secre-
taría.

CAPÍTULO III
De las atribuciones del

Secretario

Artículo 9. El trámite, re-
solución y ejecución de los
asuntos de la competencia de la
Secretaría, corresponden origi-
nariamente al Secretario, quien
para la mejor distribución y
desarrollo de las funciones pú-
blicas, podrá delegar faculta-
des a los servidores públicos
subalternos, mediante acuerdo
que se publique en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
sin perjuicio de su ejercicio
directo, en términos que le con-
fiere la Ley Orgánica y el pre-
sente Reglamento.

Artículo 10. Son facultades
exclusivas e indelegables del
Secretario, las siguientes:

I. Dirigir  las políticas de
seguridad pública y protección
civil en el ámbito estatal que
comprendan los objetivos, es-
trategias y acciones;

II. Coordinar la planeación,
vigilancia y evaluación de la
operación de las unidades admi-
nistrativas que la integran, de
conformidad con los programas
estatales, objetivos y metas

que determine el titular del
Poder Ejecutivo;

III. Someter cuando así lo
amerite, al acuerdo del Gober-
nador del Estado, los asuntos
encomendados a la Secretaría,
desempeñando las comisiones y
funciones que éste le confiera
y mantenerlo informado sobre
el desarrollo de las mismas;

IV. Proponer al Gobernador,
en el ámbito de competencia de
la Secretaría, proyectos de le-
yes, reglamentos, decretos,
acuerdos, y demás normas jurí-
dicas necesarias para el debido
funcionamiento de la Secretaría
y desarrollo del Sistema Estatal;

V. Dar cuenta al Congreso
del Estado, sobre el estado que
guarda la Secretaría a su en-
cargo e informar cuando sea re-
querido en los casos en que se
discuta una ley o se estudie un
asunto concerniente a sus acti-
vidades;

VI. Establecer los linea-
mientos y políticas, para el
adecuado funcionamiento del Sis-
tema de seguridad pública y de
protección civil;

VII. Proponer a las autori-
dades competentes, la concerta-
ción de programas de cooperación
con instituciones y entidades
del extranjero, así como con or-
ganismos internacionales, que
tengan por objeto la prevención
de infracciones y delitos, con-
servar y mantener el orden, la
tranquilidad, la seguridad pú-
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blica y protección civil en el
Estado;

VIII. Determinar la orga-
nización y funcionamiento de la
Secretaría y adscribir orgáni-
camente sus unidades adminis-
trativas;

IX. Autorizar el Manual Ge-
neral de Organización de la Se-
cretaría y los demás que fueren
necesarios para el funcionamien-
to de la misma;

X. Autorizar el anteproyec-
to de presupuesto anual de egre-
sos de la Secretaría, y en su
caso, sus modificaciones y pre-
sentarlo oportunamente a la au-
toridad competente;

XI. Celebrar y autorizar
convenios, acuerdos y otros
instrumentos jurídicos, auto-
ridades de los tres órdenes de
gobierno y el  Distrito Federal,
así como con personas físicas
y morales de derecho público o
privado que su actuación se en-
cuentre relacionada con la se-
guridad pública y la protección
civil;

XII. Emitir disposiciones,
reglas, bases, acuerdos, direc-
tivas, lineamientos, manuales
y demás normas administrativas
de carácter general que conforme
a las leyes competen a la Se-
cretaría, así como fijar, dirigir
y controlar su política interna;

XIII. Establecer las bases
para los nombramientos y movi-
mientos de personal y termi-

nación de los efectos de los
nombramientos de los servidores
públicos de la Secretaría y or-
denar por conducto del Subsecre-
tario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano su
ejecución;

XIV. Fijar las condiciones
generales de trabajo de la Se-
cretaría, en los términos previs-
tos en la Ley y demás disposi-
ciones legales aplicables;

XV. Acordar con los Sub-
secretarios, Coordinadores, Di-
rectores Generales y demás ti-
tulares de las unidades adminis-
trativas que estime pertinen-
tes, los asuntos de su respecti-
va competencia;

XVI. Determinar la delega-
ción y desconcentración de fa-
cultades en los servidores pú-
blicos de la Secretaría;

XVII. Resolver los casos de
duda que se susciten con motivo
de la interpretación o aplica-
ción de este Reglamento y emi-
tir las instrucciones para di-
rimir los conflictos de compe-
tencia que se presenten entre
las unidades administrativas de
la Secretaría;

XVIII. Proponer al Gober-
nador, los programas, lineamien-
tos, acciones, políticas y me-
didas necesarias para el combate
y prevención de las infracciones
y delitos;

XIX. Nombrar y remover al
Secretario Particular, Jefes de
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Unidades, Coordinadores y Ase-
sores;

XX. Proponer ante las ins-
tancias competentes la normati-
vidad tipo, que permita homoge-
nizar los esquemas operativos
y funcionales del Cuerpo de po-
licía Estatal;

XXI. Expedir los acuerdos,
circulares y demás disposicio-
nes jurídicas que fueren de su
competencia, conducentes al buen
despacho de las funciones de la
Secretaría y a lograr la efica-
cia de la función policial;

XXII. Ordenar la creación
y, en su caso, presidir las co-
misiones internas, transitorias
o permanentes, que se requieran
para el mejor despacho de los
asuntos de la Secretaría;

XXIII. Ejercer, el alto
mando de la policía estatal;

XXIV. Autorizar los progra-
mas administrativos y operati-
vos así como los sistemas y pro-
cedimientos de control y eva-
luación de la actuación policial
que se implementen en las Uni-
dades Administrativas, en las
Regiones y Sectores; y

XXV. Las demás que con ese
carácter le confiera la Ley Or-
gánica, el Reglamento, los or-
denamientos legales aplicables
y las órdenes del Gobernador.

Artículo 11. El Secretario
tendrá las siguientes faculta-
des que podra delegar:

I. Formular y operar accio-
nes y programas que deriven de
la Ley General y la Ley 281, con
el fin de lograr la conservación
y mantenimiento del orden, la
tranquilidad y seguridad públi-
ca en el Estado, así como la pre-
vención del delito y combate a
la delincuencia;

II. Diseñar las bases, li-
neamientos, normas y criterios
pertinentes para la aplicación
y evaluación de la política cri-
minal del Estado, en coordina-
ción con las demás dependencias
y entidades públicas, que tengan
a su cargo atribuciones afines;

III. Crear las disposicio-
nes, reglas, lineamientos, bases
y políticas tendientes a comba-
tir y prevenir los hechos de-
lictivos, estableciendo para
ello, la creación, estructura-
ción y aplicación de planes y
programas, bancos de información
y coordinación con las institu-
ciones policiales de la Federa-
ción y demás entidades federa-
tivas, con el fin de llevar a ca-
bo estrategias de combate y pre-
vención de la delincuencia;

IV. Impulsar y difundir
programas preventivos y educa-
tivos en materia de prevención
del delito entre la población;

V. Plantear estrategias para
la operación y fortalecimiento
del modelo de Desarrollo poli-
cial;

VI. Conducir las políticas,
programas y bases para el tra-
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tamiento de los individuos que
se encuentren en los Centros de
Reinserción Social, así como
establecer, diseñar, conducir e
implantar programas y activida-
des que tengan como fin la rein-
serción social del sentenciado
durante la ejecución de la sen-
tencia;

VII. Evaluar los programas
de reinserción social de reos
liberados, disponiendo para ello
de todos los mecanismos de con-
certación y participación social;

VIII. Realizar los estudios
necesarios a los programas de
reinserción social y darles se-
guimiento para evitar la reinci-
dencia con el fin de realizar
las acciones necesarias para
prevenirla;

IX. Fomentar la cultura
preventiva y la participación
de la población en los programas
de reinserción social y darles
el apoyo y asistencia a reos li-
berados, preliberados o que de-
ban ejecutar algún sustitutivo
penal con el fin de evitar la
reincidencia;

X. Orientar a los comités y
organizaciones de la población
respectos de programas y accio-
nes en materia de prevención del
delito;

XI. Ejercer atribuciones
de mando, dirección y disciplina
de la Policía Estatal.

El ejercicio de atribucio-
nes de mando operativo a cargo

de los titulares de las Unidades
Administrativas y de los Coman-
dantes Regionales o Sectoriales
no impide el ejercicio directo
de las mismas por el Secretario
cuando lo estime necesario;

XII. Establecer programas
y acciones en coordinación con
organismos públicos, privados
y sociales tendientes a la pre-
vención de las faltas y delitos,
así como la reincidencia de reos
liberados, preliberados o que
deban ejecutar algún sustitu-
tivo penal;y

XIII. Las demás que le con-
fieran las disposiciones lega-
les aplicables y las que le con-
fiera el Gobernador.

CAPÍTULO IV
De las unidades de apoyo

del Secretario

Sección I
De la Unidad de Contraloría

y Asuntos Internos

Artículo 12. La Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos
para el desarrollo de sus fun-
ciones se auxiliará por los Sub-
directores, Jefes de Departamen-
to; así como del personal técni-
co y administrativo que se de-
termine por acuerdo del Secreta-
rio y que las necesidades del
servicio requieran, de confor-
midad con la disponibilidad
presupuestal, y tendrá las si-
guientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento
de las normas que se hubieren
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fijado por el Secretario en ma-
teria de control, fiscalización
y evaluación, atención de que-
jas, responsabilidades e incon-
formidades;

II. Verificar que las ac-
tuaciones de la Secretaría se
apeguen a la ley, mediante el
ejercicio de las siguientes ac-
ciones:

a) Ordenar la práctica de
auditorías a las unidades ad-
ministrativas y órganos secto-
rizados a la Secretaría;

b) Dar seguimiento y eva-
luar las actividades compren-
didas en el Programa General de
Trabajo de las unidades adminis-
trativas y órganos sectorizados
a la Secretaría;

c) Recibir quejas y denun-
cias por incumplimiento de las
obligaciones o por inobservan-
cia de la ley por parte de los
servidores públicos de la Secre-
taría y de sus órganos sectori-
zados;

d) Practicar investigacio-
nes y acordar el inicio del pro-
cedimiento administrativo de
responsabilidad correspondien-
te, hasta su resolución;

e) Solicitar a la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos, la presentación de las
denuncias o querellas respec-
tivas en el supuesto de detectar
conductas delictuosas;

f) Verificar el cumpli-

miento y evaluar los resultados
de los programas y proyectos es-
peciales en que participen las
unidades administrativas y órga-
nos sectorizados a la Secretaría;

g) Conocer previamente a
la presentación de una incon-
formidad, de las irregularida-
des que a juicio de los intere-
sados se hayan cometido en los
procedimientos de adjudicación
de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios, así como la
obra pública que lleve a cabo
la Secretaría y sus órganos des-
concentrados, a efecto de que
las mismas se corrijan cuando
así proceda; y

h) Dictar las resoluciones
en los recursos que se hagan va-
ler en contra de las resolucio-
nes de las inconformidades pre-
vistas en la Ley de Obras Públi-
cas y sus Servicios del Estado
de Guerrero;

III. Emitir en consulta con
las unidades administrativas
competentes y órganos sectori-
zados de la Secretaría, las au-
torizaciones para la celebra-
ción de contratos que ésta tenga
previsto realizar;

IV. Recibir, tramitar y re-
solver en los términos del or-
denamiento legal que en materia
de responsabilidades resulte
aplicable, las solicitudes de
indemnización de los particu-
lares relacionadas con servi-
dores públicos de la Secreta-
ría y de sus órganos sectori-
zados; y
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V. Ordenar de oficio, por
denuncia o queja debidamente
fundada, o en virtud de irregu-
laridades derivadas de audito-
rías, la práctica de investiga-
ciones respecto de la conducta
de servidores públicos de la
Secretaría que pudiera implicar
inobservancia de las obligacio-
nes previstas por el ordenamien-
to legal que en materia de res-
ponsabilidades resulte apli-
cable;

VI. Citar al presunto res-
ponsable dentro del procedimien-
to de investigación a que se
refiere la fracción anterior,
para que manifieste lo que a su
derecho convenga;

VII. Emitir el acuerdo me-
diante el cual se dé por conclui-
da la investigación por falta
de elementos o de competencia;

VIII. Expedir el acuerdo de
radicación para instruir el
procedimiento administrativo
a que se refiere el ordenamiento
legal que en materia de respon-
sabilidades resulte aplicable;

IX. Emitir los acuerdos que
decidan cualquier punto dentro
del procedimiento administra-
tivo y llevar a cabo las actua-
ciones y diligencias que requie-
ra la instrucción de los proce-
dimientos a que se refiere el
ordenamiento legal que en mate-
ria de responsabilidades resul-
te aplicable;

X. Acordar, en su caso, la
acumulación de procedimientos

administrativos de responsabi-
lidades de servidores públicos
de la Secretaría;

XI. Citar a los servidores
públicos de la Secretaría y de
sus órganos sectorizados, pre-
suntos responsables, a la au-
diencia a que se refiere el or-
denamiento legal que en materia
de responsabilidades resulte
aplicable;

XII. Disponer la práctica
de investigaciones y citar a
otra u otras audiencias cuando
no se cuente con elementos su-
ficientes para proponer la re-
solución respectiva;

XIII. Recomendar la suspen-
sión temporal de los presuntos
responsables de sus cargos, em-
pleos o comisiones en los tér-
minos del ordenamiento legal
que en materia de responsabili-
dades resulte aplicable, si de
las constancias se desprenden
elementos que hagan necesaria
esta medida y si así conviene
para la conducción o continua-
ción de las investigaciones;

XIV. Emitir las resolucio-
nes en los procedimientos admi-
nistrativos de responsabilidad;

XV. Dar el trámite que co-
rresponda a los recursos que
interpongan los servidores pú-
blicos de la Secretaría y de sus
órganos sectorizados, en contra
de las resoluciones que afecten
a los mismos;

XVI. Conocer previamente a
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la presentación de una incon-
formidad, de las irregularida-
des que a juicio de los intere-
sados se hayan cometido en los
procedimientos de adjudicación
de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios, así como en los
de obra pública que lleven a
cabo la Secretaría y sus órganos
sectorizados, a efecto de que
las mismas se corrijan cuando
así proceda;

XVII. Recibir, tramitar y
resolver, de conformidad con lo
previsto en las Leyes de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público y de
Obras Públicas y Servicios re-
lacionados con las mismas, las
inconformidades que presenten
los particulares con motivo de
los actos del procedimiento de
contratación que contravengan
las disposiciones de dichos or-
denamientos, realizados por las
áreas competentes de la Secreta-
ría y las de sus órganos descon-
centrados, así como realizar
las investigaciones de oficio
que resulten pertinentes a par-
tir de las inconformidades de
que conozca;

XVIII. Recibir las quejas
y denuncias que se formulen por
incumplimiento de las obliga-
ciones de los servidores públi-
cos de la Secretaría;

XIX. Recibir y atender que-
jas, así como realizar las in-
vestigaciones, relacionadas con
actos irregulares y de corrup-
ción de la actuación policial,
así como proponer medidas y ac-

ciones para inhibirlos; deter-
minando la solicitud del proce-
dimiento disciplinario corres-
pondiente ante el Consejo de Ho-
nor y Justicia; sin perjuicio de
dictar los acuerdos de archivo
y de conclusión de dicha inves-
tigación, en asuntos que la Ley
lo autorice;

XX. Solicitar información
y documentación a las unidades
administrativas de la Secreta-
ría y de sus órganos sectoriza-
dos, relacionadas con los hechos
objeto de investigación, así
como la información o la compa-
recencia de personas y servido-
res públicos de la Secretaría
relacionados con la investiga-
ción de que se trate, levantando
las actas administrativas a que
haya lugar;

XXI. Citar a los quejosos
o denunciantes, cuando así lo
considere conveniente, para que
ratifiquen la queja o denuncia
de que se trate, y levantar el
acta administrativa correspon-
diente, así como emitir los
acuerdos y llevar a cabo, las
actuaciones y diligencias que
requiera la instrucción de pro-
cedimientos de investigación de
las quejas y denuncias que le
sean turnadas;

XXII. Fungir como órgano
acusador ante el H. Consejo de
Honor y Justicia;

XXIII. Llevar a cabo las in-
vestigaciones y auditorías que
le sean ordenadas respecto de la
conducta de servidores públicos
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de la Secretaría, conforme a lo
previsto por la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y demás or-
denamientos legales que resul-
ten aplicables en la materia,
así como solicitar información
y documentación a las unidades
administrativas competentes de
la Secretaría relacionadas con
los hechos objeto de la investi-
gación;

XXIV. Elaborar y coordinar
la integración y ejecución del
Programa Anual de Control y Au-
ditoría de la Secretaría, darle
seguimiento y evaluar sus avan-
ces;

XXV. Elaborar y presentar
los informes correspondientes
con base en los lineamientos
establecidos por la Secretaría;

XXVI. Realizar auditorías
a rubros, unidades administra-
tivas, órganos sectorizados de
la Secretaría, a fin de verificar
la correcta aplicación de las
disposiciones de racionalidad,
austeridad y disciplina pre-
supuestal del gasto público,
así como el óptimo aprovecha-
miento de los recursos humanos,
financieros, materiales y téc-
nicos para el cumplimiento de
sus objetivos y metas;

XXVII. Supervisar que en la
realización de auditorías a las
unidades administrativas, ór-
ganos sectorizados de la Secre-
taría, se cumplan las normas,
políticas y procedimientos que
al efecto establezca el Secre-

tario;

XXVIII. Realizar el segui-
miento de las observaciones que
se deriven de los actos de fis-
calización realizados a las
unidades administrativas de la
Secretaría por la Auditoría Su-
perior de la Federación, la Au-
ditoría General del Estado y la
Contraloría General del Estado;

XXIX. Participar en la eva-
luación del Programa General de
Trabajo de la Secretaría, así
como de los demás programas y
proyectos en que participen és-
ta y sus órganos sectorizados,
así como supervisar la formula-
ción de los informes finales
derivados de dicha evaluación;

XXX. Elaborar y presentar
los informes correspondientes
a las auditorías y revisiones
realizadas, así como los infor-
mes específicos que se solici-
ten, con base en los lineamien-
tos establecidos por la Secreta-
ría; y en su caso, formular las
recomendaciones conducentes;

XXXI. Verificar que las ac-
tividades de las unidades admi-
nistrativas de la Secretaría se
realicen con apego a las dispo-
siciones legales, reglamentarias
y administrativas aplicables,
y atendiendo a las medidas de
racionalidad, austeridad y dis-
ciplina presupuestal que rigen
el ejercicio del gasto público;

XXXII. Verificar que el ma-
nejo y aplicación de los recur-
sos humanos, financieros, mate-
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riales y técnicos se lleven a
cabo en términos de economía,
eficiencia y eficacia y que las
metas y objetivos se cumplan con
oportunidad;

XXXIII. Participar en los
actos de entrega-recepción de
los servidores públicos de la
Secretaría, y los órganos secto-
rizados;

XXXIV. Efectuar el análisis
de los resultados de las audito-
rías y revisiones que se hayan
practicado, en coordinación con
las diversas unidades adminis-
trativas de la Secretaría, que
permita apreciar los logros y
deficiencias en su gestión y,
en su caso, proponer las medidas
conducentes;

XXXV. Coadyuvar con las
áreas responsables, en el se-
guimiento de las acciones vincu-
ladas con los programas y pro-
yectos de la Secretaría y eva-
luar sus resultados;

XXXVI. Llevar un sistema de
registro, control, clasifica-
ción y seguimiento de quejas, de
correctivos disciplinarios y
sanciones impuestas a los ele-
mentos de la Policía Estatal; y
cuando así se requiera, informar
a las áreas que por su ámbito
de competencia así lo soliciten
de la información correspondien-
te a los ascensos, condecoracio-
nes, estímulos y recompensas
otorgadas, con motivo de las
mismas;

XXXVII. Requerir al superior

jerárquico la presentación de
los elementos de la Policía in-
volucrados en las quejas que
sean investigadas;

XXXVIII. Ordenar la rendi-
ción de testimonios a los ele-
mentos de la Policía que hayan
presenciado los hechos motivo
de la queja;

XXXIX. Solicitar a las Uni-
dades Administrativas, así como
a las autoridades locales y fe-
derales los informes, dictáme-
nes, documentación, objetos,
apoyo técnico y demás elementos
necesarios para la complementa-
ción de las investigaciones de-
rivadas de las quejas recibi-
das;

XL. Efectuar revisiones e
investigaciones aleatorias a
los establecimientos y lugares
en los que realizan sus activi-
dades los elementos de la Po-
licía Estatal, como cuarteles,
módulos y cualquier otro sitio
de adscripción, de la cual se
formulará Constancia;

XLI. Solicitar la interven-
ción de peritos en materia de
balística, criminalística, quí-
mica forense y demás necesarias
en la investigación en que ele-
mentos de la Policía Estatal,
hayan producido disparos de ar-
ma de fuego y con ello, provo-
cado lesiones o muerte; y

XLII. Las demás que le or-
dene el titular de la Secretaría
y las disposiciones legales co-
rrespondientes.



COPIA SIN VALOR

Viernes 18 de Marzo de 2011     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       19

Sección II
De la Unidad de Asesoría,
Políticas y Alertamiento

Artículo 13.  La Unidad de
Asesoría, Políticas y Alerta-
miento, tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Coordinar las acciones
específicas de las asesorías,
articuladas bajo un plan de
trabajo integral;

II. Coadyuvar con los ase-
sores del Secretario en las ac-
tividades propias de cada área,
particularmente en programas
de atención inmediata;

III. Coordinar las activi-
dades interinstitucionales, así
como las líneas de comunicación
entre el Secretario con las
demás Secretarías del gabinete
estatal;

IV. Atender el acuerdo or-
dinario con el Secretario, así
como su seguimiento, a efecto de
dar cumplimiento a las acciones
instruidas para las diversas
áreas de la Secretaría;

V. Informar veraz, eficaz
y oportunamente al Secretario,
respecto de los asuntos que re-
quieran de análisis político,
estadístico, institucional y
logístico;

VI. Proceder a las consul-
tas necesarias y pertinentes
para comprobar la confiabilidad
de la información que sea pro-
porcionada al titular de la Se-

cretaría;

VII. Planear, organizar y
llevar a cabo las tareas, even-
tos y actividades diversas a
solicitud del Secretario, con
el correspondiente respaldo in-
formático en la bitácora de
trabajo;

VIII. Llevar a cabo la con-
sulta necesaria a las áreas de
mando superior medio y colateral,
al interior de la Secretaría,
a efecto de realizar acciones,
producir documentos y promover
eventos de manera coordinada
con las instancias involucradas
en la toma de decisiones;

IX. Convocar y realizar las
reuniones de trabajo que ins-
truya el Secretario, con fun-
cionarios de la Secretaría lle-
vando de manera puntual el re-
gistro de asistencia y minutas
de los acuerdos asumidos;

X. Coordinar las acciones
de alertamiento social supervi-
sando los  instrumentos, mecanis-
mos e instancias de la materia;

XI. Asesorar al Secretario
en la implementación de planes,
programas y políticas institucio-
nales en materia de Seguridad
Pública y Protección Civil;

XII. Coordinar y dar segui-
miento a los trabajos de progra-
mación que se implementen por
las unidades administrativas
de la Secretaría;

XIII. Requerir información
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a las áreas de la Secretaria
para el cumplimiento de sus
atribuciones;

XIV. Acordar con el Secre-
tario los asuntos de su compe-
tencia;

XV. Desempeñar las comisio-
nes que el Secretario le encomien-
de, manteniéndolo informado sobre
el desarrollo de las mismas;

XVI. Someter a consideración
del Secretario los estudios y
proyectos que elabore en el
ejercicio de sus atribuciones
y responsabilidades;

XVII. Comprobar y supervi-
sar la observancia de los pre-
ceptos legales y disposiciones
vigentes;

XVIII. Apoyar al Secretario
en la evaluación del desarrollo
profesional de los diversos
mandos de las unidades, depen-
dencias e instalaciones de la
Secretaria;

XIX. Supervisar se estimule
la superación profesional en
las unidades, dependencias e
instalaciones de la Secretaria;

XX. Establecer enlace con
otros organismos gubernamenta-
les para el desarrollo de ta-
reas interinstitucionales, en
asuntos de su competencia y pro-
gramar audiencias;

XXI. Participar en la ela-
boración de proyectos de leyes,
reglamentos, decretos, manua-

les y acuerdos sobre los asuntos
que competen a la Secretaría;

XXII. Organizar y coordinar
las relaciones públicas de la
Secretaría;

XXIII. Proponer medidas
orientadas a la mejor organiza-
ción, adiestramiento y operación
de las instituciones policiales;

XXIV. Proponer soluciones
para satisfacer las necesidades
logísticas de la Policía Estatal;

XXV. Elaborar y mantener
actualizados los planes orien-
tados a supervisar y evaluar
los programas de trabajo de las
áreas de la Secretaria;

XXVI. Proponer medidas
orientadas al desarrollo profe-
sional, científico, tecnológico
y humanístico de la Policía Es-
tatal;

XXVII. Formular los infor-
mes periódicos de las activida-
des de la Secretaría;

XXVIII. Participar en la
formulación del anteproyecto
del Presupuesto de Egresos y
programas diversos para el lo-
gro de los objetivos de la Se-
cretaría;

XXIX. Supervisar y evaluar
la aplicación del Presupuesto
de Egresos aprobado para la
Secretaría;

XXX. Elaborar y coordinar
programas diversos que contri-
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buyan al ejercicio transparente
del presupuesto;

XXXI. Proporcionar elemen-
tos de juicio de carácter  polí-
tico y social que faciliten la
toma de decisiones al Secretario;

XXXII. Establecer y operar
los sistemas de control y segui-
miento de los planes y programas
de las áreas de la Secretaria;

XXXIII. Coordinar las accio-
nes conducentes para proveer
al personal de la Unidad de Ase-
sores, de los medios que resul-
ten necesarios para la práctica
de sus funciones;

XXXIV. Disponer del apoyo
técnico, administrativo y de
información que requiera el
personal de la Unidad para el
desempeño de sus actividades;

XXXV. Proporcionar a las
demás áreas de la Secretaría la
información y cooperación téc-
nica especializada que solici-
ten;

XXXVI. Someter a la consi-
deración del Secretario propues-
tas de cambios a la organización
interna de la Secretaría y las
medidas técnicas y administra-
tivas que mejoren su funciona-
miento, emitiendo los dictáme-
nes administrativos correspon-
dientes, así como apoyar la ac-
tualización del Reglamento;

XXXVII. Dirigir el diseño,
aplicación y seguimiento de las
políticas y procedimientos de

mejora orgánico-funcional de
la Secretaría, así como parti-
cipar en su evaluación, en coor-
dinación con las unidades admi-
nistrativas competentes;

XXXVIII. Participar en la
formulación y ejecución de los
programas a cargo de la Secre-
taría que deriven del Plan Es-
tatal; así como elaborar el Pro-
grama Estatal;

XXXIX. Establecer y operar
el sistema de orientación, de
información y de recepción de
sugerencias de los servidores
públicos de la Secretaría;

XL. Controlar la informa-
ción estadística de las unidades
administrativas de la Secreta-
ria, que incremente su eficien-
cia y coadyuven en la toma de
decisiones y el cumplimiento de
los objetivos propuestos;

XLI. Evaluar la ejecución
y el cumplimiento de las metas
comprometidas en el programa de
presupuesto anual de la Secreta-
ría;

XLII. Participar con la re-
presentación de la Secretaría
en los asuntos que le encomiende;

XLIII. Acordar con el Secre-
tario los programas de transpa-
rencia, innovación, calidad,
planeación y evaluación a ins-
trumentar en las unidades admi-
nistrativas de la Secretaría,
y coordinar el seguimiento de
las recomendaciones que haya
emitido en dichas materias.
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XLIV. Coordinarse con otras
unidades administrativas para
evaluar y proponer acciones de
mejora en el diseño, instrumen-
tación y flujo de operación de
los sistemas, métodos y proce-
dimientos de trabajo, que apli-
quen las unidades administra-
tivas adscritas a la Secretaría;

XLV. Establecer sistemas
para planear las funciones de
control y evaluación en la eje-
cución de los programas y ac-
ciones de Protección Civil y
Reinserción Social de la Secre-
taría;

XLVI. Proponer a la Secre-
taria la instrumentación de las
normas de control y evaluación
que permitan efectuar el segui-
miento y la evaluación anual de
los programas y acciones, que en
el marco del Sistema Estatal de
Seguridad Pública del Estado,
se realicen;

XLVII. Conducir los siste-
mas de alertamiento preventivo
ante la presencia de fenómenos
naturales y sociales; y

XLVIII. Las demás que le en-
comiende el Secretario.

Sección III
De la Unidad de Asuntos

Jurídicos
y Derechos Humanos

Artículo 14. La Unidad de
Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos es la instancia adminis-
trativa encargada de represen-
tar legalmente a la Secretaría,

erigiéndose en el órgano de con-
sulta, opinión y recomendación
en el despacho de los asuntos
legales. Contará con el perso-
nal profesional y especializado
de apoyo necesario para la en-
comienda de su encargo, y tendrá
las atribuciones siguientes:

I. Elaborar los estudios y
análisis del marco jurídico de
la Secretaría, a fin de formu-
lar, proponer y someter a con-
sideración del Secretario, los
proyectos de iniciativas de le-
yes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás
ordenamientos, vinculados con
las funciones de la Secretaría;

II. Representar jurídica-
mente al titular de la Secreta-
ría, ante las autoridades ju-
risdiccionales, administrati-
vas y del trabajo, en donde la
Secretaría con motivo de las
funciones públicas, tenga interés
jurídico-legal o sea parte pro-
cesal, en controversias del or-
den civil, penal, laboral o ad-
ministrativo, quedando facultado
para ejercitar acciones legales
e interponer demandas, oponer
excepciones y defensas y con-
testar demandas; reconvenir cuan-
do sea procedente, aportar prue-
bas y desahogarlas; formular y
articular posiciones, desistirse
de ellas, formular alegatos;
interponer medios de impugna-
ción cuando resulten proceden-
tes; promover demandas de ampa-
ro, rendir informes previos y
justificados, cumplir y verifi-
car que las demás unidades admi-
nistrativas cumplan con las
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ejecutorias y determinaciones
dictadas en los juicios de am-
paro, prestando y coordinando
la asesoría que requieran e in-
formando al superior jerárquico
de aquellas en caso de incumpli-
miento; y en general vigilar y
atender la substanciación de
los juicios y procedimientos
jurisdiccionales, laborales o
contencioso-administrativos, y
en aquellos asuntos en los que
la Secretaría participe;

III. Formular a nombre de
la Secretaría, denuncias y que-
rellas que legalmente procedan,
así como desistirse y otorgar el
perdón cuando en derecho proce-
da y la ley lo establezca, en
estos últimos casos, previo
acuerdo del Secretario;

IV. Designar, previa auto-
rización del Secretario, a per-
sonas a efecto de que intervengan
como Abogados, Apoderados o re-
presentantes legales a favor de
la Secretaría, en los negocios
jurídicos o controversias juris-
diccionales a que se hace refe-
rencia la fracción II de este
artículo;

V. Opinar sobre las consul-
tas que en materia jurídica for-
mule el Secretario o los inte-
grantes de la Secretaría con mo-
tivo del desempeño de sus fun-
ciones, así como fijar, sistema-
tizar y difundir los criterios
de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas
que normen su procedimiento;

VI. Requerir, por cualquier

medio de comunicación, a las
demás unidades administrativas
la documentación e información
necesaria para el cumplimiento
de sus atribuciones. En caso de
omisión, podrá solicitarse a
través de su superior jerárquico;

VII. Emitir opiniones sobre
proyectos de leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos, circu-
lares, manuales, convenios y
contratos relacionados con la
competencia de la Secretaría,
que le sean sometidos a su con-
sideración;

VIII. Dictaminar convenios,
acuerdos, contratos y bases de
coordinación celebrados con las
autoridades locales, dependen-
cias o entidades de la adminis-
tración pública del Estado, así
como de los sectores público y
privado, para el desarrollo y
operación de las acciones y pro-
gramas del ámbito de competencia
de la Secretaría, que le sean
sometidos a su consideración;

IX. Defender, en averigua-
ciones previas y en los proce-
dimientos jurisdiccionales que
correspondan, los actos de au-
toridad que se realicen dentro
de la competencia de la Secreta-
ría;

X. Asesorar a las unidades
administrativas de la Secreta-
ría en los procedimientos de
licitación y adjudicación de
contratos;

XI. Llevar el registro y
control de convenios, acuerdos
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y demás actos jurídicos de los
que se generen derechos y obliga-
ciones a cargo de la Secretaría;

XII. Compilar y sistemati-
zar leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos federales, locales y
particularmente las normas re-
lacionadas con la competencia
de la Secretaría;

XIII. Coordinar los procesos
de actualización y adecuación
del orden jurídico que rige el
funcionamiento de la Secretaría;

XIV. Elaborar estudios de
derecho comparado en materia de
seguridad pública, reglamentos,
bandos de policía y gobierno;

XV. Coordinar las diversas
áreas jurídicas que existan en
los diferentes niveles de opera-
ción de la Secretaría, a fin de
mantener la eficiencia y profe-
sionalismo que se requiere téc-
nicamente en la defensa de los
intereses de la Secretaría;

XVI. Emitir opinión técnica
para la validación de las re-
soluciones administrativas que
proyecte el órgano de control
interno;

XVII. Intervenir en los
asuntos de carácter legal en que
tenga injerencia la Secretaría;

XVIII. Realizar los estu-
dios, emitir las opiniones y
dictámenes derivados de las
consultas de carácter jurídico
que le sean formuladas por el
Titular de la Dependencia, o

por los responsables de las uni-
dades administrativas;

XIX. Elaborar y revisar los
anteproyectos de leyes, regla-
mentos y decretos de conformi-
dad con los lineamientos espe-
cíficos que determine el titular
de la Dependencia;

XX. Intervenir en aquellos
procedimientos judiciales y ad-
ministrativos en los que tenga
y sea parte la Secretaría o sus
unidades administrativas, for-
mulando demandas, denuncias o
querellas, dando contestación
y seguimiento a las demandas y
reclamaciones en general que
lleguen a formularse en su con-
tra, así como representarlo en
dichos procedimientos cuando
así se determine;

XXI. Presentar y contestar
demandas, ofrecer pruebas, for-
mular alegatos, interponer re-
cursos y amparos, así como vi-
gilar el procedimiento en los
juicios en que sea parte la Se-
cretaría, así como patrocinarlo
en toda clase de conflictos en
los que puedan ser afectados sus
intereses;

XXII. Emitir opiniones y
dar seguimiento a las acciones
derivadas de la aceptación o no
aceptación de las opiniones y
propuestas, y recomendaciones
emitidas por las Comisiones de
Derechos Humanos dirigidas a
la Dependencia;

XXIII. Revisar y emitir
opinión respecto de los conve-
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nios, acuerdos, circulares, con-
tratos e instrumentos públicos
en los que deba intervenir el
Titular de la Secretaría y, en
su caso, sobre su modificación,
anulación y rescisión;

XXIV. Opinar sobre las san-
ciones que pretendan imponer,
a los servidores públicos que
sean señalados como responsa-
bles de la comisión de faltas
administrativas;

XXV. Instrumentar tanto los
informes previos y justificados
a cargo del Secretario o sus
unidades administrativas, así
como los ofrecimientos de prue-
bas, alegatos y recursos que de-
ban interponerse en los juicios
de amparo en los que fueren par-
te, y orientar en el caso de cum-
plimiento de las resoluciones
respectivas;

XXVI. Dictaminar las con-
sultas que se formulen en ma-
teria de reinserción social y
tratamiento de  adolescentes;

XXVII. Colaborar en el de-
sahogo de procedimientos rela-
cionados con la regularización
jurídica de los bienes muebles
o inmuebles que adquiera la Se-
cretaría por cualquier medio;

XXVIII. Registrar los con-
tratos, convenios, acuerdos y
demás actos jurídicos en los que
intervenga la Secretaría;

XXIX. Proponer la actuali-
zación y adecuación del orden
jurídico que rige el funciona-

miento de la Secretaría;

XXX. Coordinar las áreas
jurídicas de la Secretaría, in-
cluidas las de los órganos sec-
torizados;

XXXI. Participar en los
programas de fortalecimiento
municipal en las materias de
modernización normativa en segu-
ridad pública y protección ci-
vil;

XXXII. Prestar consejo ju-
rídico, opinión y desahogar
consultas que en materia jurí-
dica de seguridad pública y pro-
tección civil, planteen los Mu-
nicipios y demás entidades del
orden Estatal o Federal;

XXXIII. Operar y desarro-
llar un sistema de información
y consulta informática jurídica
en las materias de seguridad pú-
blica y protección civil;

XXXIV. Participar en los
Consejos, Comités o Comisiones
que se establezcan con motivo
del desempeño de la función pú-
blica en la Secretaría, siempre
y cuando requieran la interven-
ción jurídica para su integra-
ción y funcionamiento;

XXXV. Representar a la Se-
cretaría en reuniones de evalua-
ción y seguimiento sobre los
asuntos que sean materia de la
competencia de la Unidad;

XXXVI. Elaborar y concen-
trar los informes periódicos
que solicite el titular de la
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dependencia sobre el estado que
guarda la administración de los
asuntos que le son encomendados
a la oficina;

XXXVII. Evaluar el desem-
peño de la oficina y las áreas
vinculadas con el ejercicio de
sus atribuciones;

XXXVIII. Coordinar y vigi-
lar, en el ámbito de su compe-
tencia la implementación de los
ordenamientos legales en mate-
ria de Derechos Humanos;

XXXIX. Coordinar y vigilar
los programas de fomento y pro-
tección de los derechos humanos
tanto al interior de la Secreta-
ría, como en las acciones y pro-
cedimientos que llevan a cabo
los miembros de la policía es-
tatal para preservar el orden y
la paz públicos, promoviendo la
participación activa de la ciu-
dadanía y de instituciones loca-
les, nacionales e internaciona-
les en la materia,

XL. Proponer los mecanismos
de conciliación que procedan
para la solución de los conflic-
tos y litigios que se enderecen
en contra de la Secretaría;

XLI. Solicitar la informa-
ción necesaria a las diversas
dependencias para la atención
y defensa de las controversias
o litigios promovidos en contra
de la Secretaría;

XLII. Prestar el servicio
de asesoría jurídica a los ele-
mentos policiales que se vean

involucrados en los diversos
procedimientos jurisdicciona-
les con motivo del ejercicio de
su función;

XLIII. Realizar las funcio-
nes de enlace en los asuntos ju-
rídicos competencia de la Se-
cretaría, con las dependencias
y entidades de la Administración
Pública Federal;

XLIV. Tramitar la publica-
ción de los instrumentos norma-
tivos que emita la Secretaría y
sus órganos sectorizados en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado;

XLV. Opinar sobre el desem-
peño de los titulares de las
áreas jurídicas de la Secretaría
y de los órganos sectorizados;

XLVI. Desahogar consulta en
los procedimientos de clasifi-
cación de la información reser-
vada y confidencial que se le
soliciten;

XLVII. Coordinar la relación
jurídica de la Secretaría con
las dependencias y entidades de
la Administración Pública Esta-
tal, así como con los gobiernos
de las entidades federativas y
de los municipios;

XLVIII. Realizar la certifi-
cación de documentos existentes
en los archivos a su cargo;

XLIX. Dirigir, coordinar,
supervisar y evaluar la actua-
ción del personal de la Secre-
taría General de Acuerdos del
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Consejo de Honor y Justicia de
la Policía Estatal; y

L. Las demás que le con-
fieran las disposiciones lega-
les aplicables y el titular de
la Dependencia.

CAPÍTULO V
De las atribuciones de las

Subsecretarías

Artículo 15. Al frente de
las Subsecretarías, estará un
Subsecretario, quien podrá auxi-
liarse de Directores Generales,
Directores de Área, Coordinado-
res, Subdirectores, Jefes de
Departamento y demás áreas de
apoyo necesarias para el despa-
cho de los asuntos que les com-
petan, y tendrán las siguientes
atribuciones:

I. Acordar con el Secretario
el despacho de los asuntos de su
competencia y la ejecución de
los programas que les sean en-
comendados;

II. Planear, programar, or-
ganizar, coordinar, controlar y
evaluar el funcionamiento de
las unidades administrativas
que tengan adscritas e informar
al Secretario de las activida-
des que realicen;

III. Trasmitir los linea-
mientos, criterios, sistemas y
procedimientos rectores en las
unidades administrativas que
tengan adscritas;

IV. Planear, coordinar y
evaluar las actividades de las

direcciones y unidades adminis-
trativas de su adscripción, de
conformidad con los lineamien-
tos que determine el Secretario;

V. Formular el anteproyecto
de presupuesto anual de las uni-
dades administrativas a su cargo;

VI. Someter a la considera-
ción del Secretario, la organiza-
ción interna de las unidades ad-
ministrativas de su adscripción,
así como en su caso, los proce-
dimientos administrativos y las
normas de coordinación y de ope-
ración;

VII. Proponer al Secreta-
rio, la delegación de las atribu-
ciones que estimen necesarias,
para el óptimo desarrollo de las
mismas, en servidores públicos
subalternos;

VIII. Recibir en acuerdo a
los titulares de las unidades
administrativas de su adscrip-
ción y resolver los asuntos que
sean competencia de las mismas,
así como conceder audiencia al
público;

IX. Proporcionar toda la
información, los datos y la coo-
peración técnica que le sea re-
querida por otras dependencias
o entidades, de acuerdo con las
disposiciones legales y las po-
líticas establecidas;

X. Dirimir los conflictos
de competencia que se presenten
entre las unidades administra-
tivas que les estén adscri-
tas;
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XI. Suscribir los documen-
tos relativos al ejercicio de
sus atribuciones, así como aque-
llos que les sean señalados por
delegación o les correspondan
por suplencia;

XII. Ejecutar en la esfera
de sus atribuciones, los conve-
nios, bases y otros instrumentos
de coordinación celebrados por
la Secretaría, en las materias
que en cada caso correspondan;

XIII. Participar en la ela-
boración de los proyectos de
normas generales que regulen la
actuación de los elementos de
Policía Estatal, tanto de aque-
llos que estuvieren adscritos
directamente a su área de com-
petencia, como de aquellos que
estuvieren adscritos a otras
unidades administrativas o a
los municipios;

XIV. Dictar en el ámbito de
su competencia las medidas para
que la actividad policial se
lleve a cabo bajos principios
constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos;

XV. Establecer bajo la au-
torización del Secretario, el
enlace y la coordinación con las
dependencias federales, estata-
les y municipales, que sea ne-
cesario por razón del cumplimien-
to de sus atribuciones;

XVI. Expedir certificacio-
nes de los documentos existentes
en los archivos a su cargo; y

XVII. Las demás atribucio-
nes que les confieran este Re-
glamento, las disposiciones le-
gales y reglamentarias aplica-
bles, así como las que les asig-
ne el Secretario.

CAPÍTULO VI
De las atribuciones de los
Directores Generales, Jefes
de Unidad y Coordinadores

Artículo 16. Corresponde a
los Directores Generales, Jefes
de Unidad, y Coordinadores, las
siguientes atribuciones:

I. Acordar con el Secretario
o Subsecretario correspondien-
te, el despacho de los asuntos
de las unidades administrativas
a que estén adscritos;

II. Desempeñar las comisio-
nes que el Secretario o Subsecre-
tario correspondiente les enco-
miende, y mantenerlo informado
sobre el desarrollo de sus ac-
tividades;

III. Someter a la aprobación
del Secretario o del Subsecre-
tario correspondiente los estu-
dios y proyectos de trascenden-
cia que se elaboren en el área
de su responsabilidad;

IV. Vigilar que se cumpla
estrictamente con las leyes y
disposiciones aplicables en todos
los asuntos a ellos encomenda-
dos;

V. Coordinar las labores
encomendadas a su cargo, así
como con los demás Directores
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de áreas, Subdirectores, Jefes
de Oficina y demás servidores
públicos para obtener un mejor
desarrollo de sus funciones;

VI. Planear, programar, or-
ganizar, dirigir y evaluar el
funcionamiento de las unidades
administrativas a ellos adscri-
tas, y proponer a la unidad ad-
ministrativa correspondiente,
su creación, fusión o elimina-
ción en su caso, conforme a los
lineamientos que determine el
Secretario y este Reglamento;

VII. Suscribir los documen-
tos relativos al ejercicio de
sus atribuciones y aquellos que
les sean señalados por delega-
ción o les correspondan por su-
plencia;

VIII. Formular los proyec-
tos de programas y de presupues-
tos que les correspondan;

IX. Dictar las medidas ne-
cesarias para subsanar las de-
ficiencias que observen en las
labores de las unidades adminis-
trativas a ellos adscritas, y
proponer al Secretario o Subse-
cretario correspondiente, la
delegación en funcionarios su-
balternos de atribuciones que
les hayan encomendado;

X. Contribuir a la formula-
ción, ejecución, control y eva-
luación de los programas de me-
diano plazo de la Secretaría,
en la parte que le corresponda;

XI. Proporcionar informa-
ción, datos o la cooperación

técnica que les sea requerida
por otras dependencias del Eje-
cutivo Estatal, de acuerdo a las
políticas establecidas a este
respecto; y

XII. Las demás que señalen
otras disposiciones legales o
les confiera el titular de la
Secretaría y en su caso los Sub-
secretarios, así como las que
competan a las unidades que se
les adscriban.

CAPÍTULO VII
De la Subsecretaria de
Prevención y Operación

Policial

Artículo 17. La Subsecreta-
ría de Prevención y Operación
Policial, es el órgano responsa-
ble de planear, organizar y ope-
rar programas de prevención de
delitos, auxiliándose para el
desempeño de su misión de las
coordinaciones regionales, di-
recciones generales y comandan-
cias regionales y sectoriales;
así como con autoridades de los
tres niveles de Gobierno, y
contará con las siguientes atri-
buciones:

I.  Coordinar y operar la
estrategia estatal operativa
con las instituciones policiales;

II. Operar el control y ad-
ministración de la Policía Es-
tatal;

III. Coordinar la estrate-
gia policial de prevención del
delito en el ámbito de su compe-
tencia y de acuerdo con las
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disposiciones constitucionales
y legales aplicables, así como
las que ordene el Secretario;

IV. Proveer las medidas ne-
cesarias para la exacta obser-
vancia y cumplimiento de las
disposiciones legales sobre se-
guridad pública;

V. Instrumentar los meca-
nismos o medios apropiados para
que la Policía Estatal, ajusten
su actuación a lo establecido
por la Ley 281, de manera que se
constituyan en instrumentos de
un estado de derecho, adoptando
las medidas necesarias para lo-
grarlo;

VI. Cuidar que la Policía
Estatal, cuente con el equipo,
material, instalaciones y presu-
puesto necesario para el mejor
desempeño de sus funciones, me-
diante la actualización de un
inventario de dichos recursos,
evaluando sus condiciones y re-
querimientos;

VII. Coordinar las acciones
de prevención social y opera-
tiva para inhibir la comisión
de faltas y delitos, y proteger
a las personas en su integridad
física, patrimonio y derechos;

VIII. Proponer los linea-
mientos para la coordinación
del auxilio policial a las auto-
ridades competentes, para el
cumplimiento de mandamientos
judiciales y ministeriales, así
como para la protección de per-
sonas e instalaciones estratégi-
cas y vitales para el estado,

en el ámbito de su competencia
y de acuerdo con las disposi-
ciones constitucionales y le-
gales aplicables;

IX. Planear y ejecutar los
mecanismos para que la Policía
Estatal lleve a cabo una vigi-
lancia en fortalecimiento de
las acciones de seguridad pú-
blica municipal;

X. Monitorear e inspeccio-
nar los servicios de seguridad
privada en el Estado;

XI. Proponer y formular los
lineamientos relativos a la au-
torización, supervisión, sus-
pensión y cancelación de la au-
torización y registro a las em-
presas y servicios de seguridad
privada;

XII. Coordinar e instrumen-
tar las estrategias y operativos
policiales conjuntos, en el ám-
bito de sus atribuciones, con
otras dependencias y entidades
de la administración pública
federal, estatal y municipal;

XIII. Administrar un banco
estatal de datos en el que se
registren, entre otras, las
anomalías, ilícitos e irregula-
ridades en que incurran los
prestadores del servicio de se-
guridad privada;

XIV. Verificar que los pres-
tadores de servicios de segu-
ridad privada, cumplan con la
autorización respectiva, así
como con las disposiciones le-
gales y administrativas;
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XV. Coordinar la realización
de estudios de las disposicio-
nes en materia de seguridad pri-
vada y proponer las reformas y
adecuaciones necesarias, para
alcanzar un exacto control en
la capacitación y profesionali-
zación estatal de sus miembros;

XVI. Formular y aplicar un
programa estatal de supervisión
a prestadores y servicios de se-
guridad privada, para verificar
que su operación y funcionamien-
to se realice de conformidad con
la autorización otorgada y de-
más disposiciones aplicables;

XVII. Realizar visitas do-
miciliarias para verificar el
cumplimiento de las disposicio-
nes legales que regulan la pres-
tación de los servicios privados
de seguridad, de conformidad
con las leyes aplicables;

XVIII. Supervisar la impo-
sición de las sanciones por el
incumplimiento al marco norma-
tivo o a las condiciones de la
autorización en que incurran
los prestadores de servicios de
seguridad privada;

XIX. Promover e impulsar la
implementación del modelo de
desarrollo policial;

XX. Apoyar la modernización
de las diferentes unidades de
policía, fomentando la especia-
lización mediante su reestruc-
turación orgánica, técnica y
administrativa, e instrumentar
mecanismos de coordinación, a
fin de impulsar su desarrollo

científico y tecnológico;

XXI. Proponer al Secretario
los esquemas operativos, fun-
cionales, especiales y de servi-
cios de la Policía Estatal;

XXII. Apoyar el desarrollo
del Sistema Estatal de Informa-
ción Policial;

XXIII. Auxiliar a la pobla-
ción en caso de siniestros o ac-
cidentes, en coordinación con
las autoridades de protección
civil;

XXIV. Formular y ejecutar
dispositivos, operativos y ac-
ciones permanentes o temporales
a efecto de prevenir la comisión
de delitos e infracciones a las
disposiciones gubernativas y
de policía, en vehículos de
transporte colectivo, público
y privado;

XXV. Obtener y procesar la
información relativa a los deli-
tos patrimoniales, contra las
personas y la seguridad pública
en general, y establecer pro-
puestas que permitan disminuir
su incidencia;

XXVI. Determinar los meca-
nismos para difundir los análi-
sis especializados, que resalte
la movilidad y características
de operación de los delitos que
les sean encomendados para su
estudio;

XXVII. Proponer convenios
especializados para la difusión
de la información que la Direc-
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ción General de Prevención So-
cial del Delito genere sobre se-
guimientos y análisis de deli-
tos patrimoniales, contra las
personas y demás materias de
seguridad pública;

XXVIII. Formular, proponer
y ejecutar el Programa General
de Seguridad y Vigilancia de la
Secretaría;

XXIX. Coadyuvar con el Sis-
tema de Emergencia Telefónica
y los bancos institucionales de
datos y los demás a los que le-
galmente tenga acceso la Se-
cretaría;

XXX. Proponer las políticas
de seguridad pública en materia
de prevención social del delito
a través de la realización de
estudios sobre las causas es-
tructurales del delito, su dis-
tribución geodelictiva y ten-
dencias históricas, en coordi-
nación con las autoridades com-
petentes de los tres órdenes de
gobierno;

XXXI. Obtener, procesar e
interpretar la información geo-
delictiva por medio del análisis
de los factores que generan con-
ductas antisociales e identifi-
car las zonas, sectores y gru-
pos de alto riesgo y sus corre-
lativos factores de protección;

XXXII. Generar esquemas de
análisis de las causas genera-
doras del delito, a fin de pro-
poner programas acordes para
desactivar sus efectos y atacar
sus factores estructurales;

XXXIII. Desarrollar y eje-
cutar las políticas, programas
y proyectos en materia de pre-
vención social del delito;

XXXIV. Coordinarse con las
autoridades e instancias res-
ponsables de la prevención so-
cial del delito y participación
ciudadana en los tres órdenes
de gobierno, así como con la so-
ciedad civil para discutir y
perfeccionar el impacto de las
políticas públicas en la ma-
teria;

XXXV. Proponer estrategias
que permitan fomentar la par-
ticipación ciudadana en la pre-
vención social del delito;

XXXVI. Promover la inclu-
sión de contenidos relativos a
la prevención del delito en los
programas educativos, de salud,
de desarrollo social y en gene-
ral en los diversos programas
implementados por las autori-
dades competentes;

XXXVII. Coadyuvar en la su-
pervisión de las políticas y
estrategias que garanticen la
seguridad y funcionamiento de
las instalaciones estratégicas
ante eventos de origen natural
o intencional que signifiquen
riesgo para las mismas, propo-
niendo la incorporación de cri-
terios básicos de seguridad en
el manual correspondiente;

XXXVIII. Desarrollar los
esquemas de inteligencia para
la generación de información
policial y la planeación de
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operaciones de prevención y
combate al delito;

XXXIX. Mantener los víncu-
los institucionales con las au-
toridades ministeriales, para
el ejercicio de las atribuciones
de investigación para la pre-
vención e investigación de los
delitos bajo la conducción y
mando del ministerio público;

XL. Dirigir la implementa-
ción de medidas cautelares que
dicten las autoridades e insti-
tuciones competentes;

XLI. Apoyar en el marco de
sus atribuciones legales a las
autoridades jurisdiccionales y
ministeriales en el cumplimien-
to de sus determinaciones;

XLII. Coordinar, controlar,
supervisar y evaluar el servi-
cio tránsito y vialidad estatal;

XLIII. Administrar el ejer-
cicio de las funciones policia-
les, en todas sus especialida-
des;

XLIV. Certificar y auto-
tizar documentos que obren en
su archivo; y

XLV. Las demás que le con-
fieran otros ordenamientos jurí-
dicos y las determinaciones del
Secretario.

CAPITULO VIII
De las Unidades

Administrativas de la
Subsecretaria de Prevención

y Operación Policial

Artículo 18. La Dirección
General de la Policía Estatal,
tendrá las atribuciones si-
guientes:

I. Supervisar que las acti-
vidades operativas de las Coor-
dinaciones Regionales, se rea-
licen de conformidad a las Po-
líticas, normas y lineamientos
establecidas por el Secretario;

II. Implementar los meca-
nismos que permitan acercar y
fortalecer los servicios de se-
guridad pública y protección
civil, a las diferentes regio-
nes, municipios, comunidades y
localidades; coordinando sus
acciones con los Ayuntamientos
y los Consejos intermunicipales
y municipales de seguridad pú-
blica;

III. Hacer del conocimiento
de los Coordinadores Regionales,
las normas y lineamientos que
emita el Consejo Nacional y Es-
tatal de Seguridad Pública y la
Secretaría, para su difusión y
observancia;

IV. Identificar las necesi-
dades operativas, logísticas y
administrativas que se presen-
ten en las Coordinaciones Regio-
nales y canalizarlas a las áreas
centrales competentes verifi-
cando su atención;

V. Cuidar la correcta dis-
tribución de las instalaciones
regionales de seguridad pública
y protección civil, proponiendo
los lineamentos para la orga-
nización de las funciones de los
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Coordinadores Regionales, Co-
mandantes Regionales y Secto-
riales, puestos de mandos inte-
grales, básicos y técnicos, así
como de las demás instancias a
efecto de garantizar eficacia
en la prestación del servicio;

VI. Promover la participa-
ción social en la función de se-
guridad pública y protección
civil a través de los consejos
intermunicipales y municipales;

VII. Proponer mecanismos
tendientes a fortalecer la des-
concentración de las funciones
administrativas en seguridad
pública y protección civil;

VIII. Auxiliar a la Policía
Estatal, en los casos en que re-
sulte necesario, con personal
técnico especializado;

IX. Atender conflictos ge-
nerados en las regiones o sec-
tores por grupos sociales que
cuestionen la función de las
coordinaciones; así como inter-
venir en el diseño de estrate-
gias para el control de conflic-
tos sociales;

X. Proponer canales de inter-
locución con dirigentes y grupos
sociales que realicen actos que
afecten las funciones de las
coordinaciones, para canalizar
sus demandas a las autoridades
competentes;

XI. Constituirse como en-
lace interinstitucional de las
coordinaciones ante las movili-
zaciones sociales y eventos ma-

sivos, privilegiando la media-
ción y el diálogo;

XII. Proponer los programas
específicos de las coordinacio-
nes regionales que se deriven
del Programa General de Profe-
sionalización Policial y Con-
trol de Confianza;

XIII. Dirigir la recepción
y difusión de la información po-
licial, para la planeación y
ejecución de operaciones; y

XIV. Las demás que le otorguen
otras disposiciones legales apli-
cables y las que el Titular de
la Secretaría le encomiende.

Artículo 19. Corresponde a
la Dirección General de la Po-
licía Montada el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

I. Coordinar la ejecución
de los planes de trabajo y ope-
rativos a realizar, así como
instrumentar mecanismos para
que su actuación, se ajuste a lo
establecido por la Ley;

II. Organizar y supervisar
la instrucción académica y ope-
rativa, preparándose para par-
ticipar en los eventos cívicos
y desfiles, así como para pres-
tar sus servicios con eficiencia
en los recorridos que realizan
en las diferentes zonas perifé-
ricas de sus bases y teniendo
su equipo de monta al día, re-
parándolo continuamente;

III. Auxiliar  a las autori-
dades judiciales y ministeria-
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les para el cumplimiento de sus
determinaciones, actuando siem-
pre conforme a la Ley y respe-
tando los derechos humanos;

IV. Coadyuvar con las auto-
ridades en casos de desastres
en aplicación a los programas
de protección civil;

V. Brindar seguridad a los
alumnos, maestros, personal ad-
ministrativo e instalaciones de
los Planteles Educativos;

VI. Dar protección a los ha-
bitantes de la comunidad, princi-
palmente en las zonas perifé-
ricas;

VII. Proporcionar los ser-
vicios de vigilancia, seguridad
y mantener el orden público, an-
tes, durante y después del de-
sarrollo de eventos especiales
de carácter cívico, cultural,
social y deportivo;

VIII. Dar protección, segu-
ridad e información a turistas
en tránsito por carreteras ale-
dañas a núcleos poblacionales,
intensificando esta acción en
períodos vacacionales, días fes-
tivos y días de asueto;

IX. Llevar a cabo presenta-
ciones en unidades habitaciona-
les, pueblos, colonias y barrios,
exponiendo temas de seguridad,
rescate, evacuaciones, normas
mínimas de seguridad y vigilan-
cia, en apoyo a instancias de
Protección Civil; y

X. Las demás que le otorguen

otras disposiciones legales
aplicables y las que el Titular
de la Secretaría le encomiende.

Artículo 20. La Dirección
General de Tránsito, Caminos,
Puertos y Aeropuertos, contará
para su ejercicio con las si-
guientes atribuciones:

I. Aplicar la normatividad
en materia de tránsito y viali-
dad, para regular y planear el
tránsito de peatones y vehícu-
los en las vías públicas de la
entidad;

II. Aplicar y ejecutar me-
didas de prevención, tendientes
a evitar infracciones y acci-
dentes de tránsito en las vías
públicas;

III. Implementar acciones
de vigilancia, a efector de pre-
venir la comisión de delitos;

IV. Ejecutar acciones de
asistencia, auxilio oportuno a
lesionados y de emergencia, que
aseguren la vida y la integridad
física de las personas;

V. Actuar como auxiliares
de las autoridades de procuración
y administración de justicia,
en la prevención e investiga-
ción de los delitos;

VI. Proponer al Subsecreta-
rio, la firma de convenios de
coordinación con autoridades de
los tres niveles de gobierno, en
materia de tránsito y vialidad;

VII. Llevar un registro y
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control de vehículos del ser-
vicio particular dados de alta
en el Estado y mantener actua-
lizado el padrón;

VIII. Expedir, suspender o
cancelar licencias o permisos
para conducir vehículos, así
como vigilar la vigencia y pla-
zos de revalidación, en el ámbi-
to de su competencia;

IX. Expedir permisos provi-
sionales a vehículos del servi-
cio particular para circular
sin placas y tarjetas de circu-
lación previo requerimiento de
trámite;

X. Expedir certificados de
no adeudo para los vehículos
sobre los que se pretenda rea-
lizar algún trámite administra-
tivo como reposición de tarjeta
de circulación o placas, baja,
cambio de propietario, entre
otros análogos, en el ámbito de
su competencia;

XI. Diseñar los formatos
únicos para la expedición de li-
cencias y permisos para condu-
cir;

XII. Proponer al Subsecre-
tario, previo estudio, la crea-
ción de puestos de mandos téc-
nicos que se estimen convenien-
tes, precisando las facultades
y obligaciones de los jefes;

XIII. Proponer al Subsecre-
tario sistemas de escalafón,
estímulos y recompensa al perso-
nal operativo y administrativo
a su cargo;

XIV. Proponer la creación
de comisiones mixtas de segu-
ridad y educación vial;

XV. Proponer a sus superio-
res bases de coordinación con
organizaciones gremiales, de
permisionarios o concesionarios,
empresas e Instituciones Edu-
cativas Públicas y Privadas a
fin de que coadyuven en impar-
tición de los cursos de educa-
ción vial;

XVI. Informar al Secretario
y a la Secretaría de Finanzas
y Administración sobre el total
de licencias y permisos expedi-
dos y otros conceptos cobrados,
así como los folios utilizados;

XVII. Llevar a cabo el pro-
cedimiento administrativo para
la suspensión o cancelación de
licencia de conducir;

XVIII. Otorgar los permisos
para la celebración de eventos
deportivos y desfiles escola-
res, caravanas de peatones o
vehículos en la vía pública de
su jurisdicción; así como pres-
tar el servicio de vigilancia
y vialidad en los mismos;

XIX. Coordinarse con  las
autoridades de tránsito munici-
pal en el establecimiento de ho-
rarios y rutas destinados al
transporte de carga, así como de
los lugares de carga y descarga
en la vía pública;

XX. Proponer, previo es-
tudio, zonas de tránsito exclu-
sivo;
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XXI. Planear, administrar
y controlar los recursos huma-
nos, materiales y financieros
asignados; y

XXII. Elaborar y proponer
el Manual de Organización, Pro-
cedimientos y de Operación de
la Dirección General.

Artículo 21. La Dirección
General de Prevención Social
del Delito contará para el ejer-
cicio de sus funciones con las
siguientes atribuciones:

I. Proponer las bases y
criterios para la colaboración
ciudadana en el ámbito de la
prevención social del delito,
de acuerdo con el marco jurídico
aplicable, en coordinación con
las diversas unidades adminis-
trativas de la Secretaría;

II. Establecer y mantener
relaciones de colaboración con
instituciones públicas, priva-
das y organizaciones sociales
para la ejecución de acciones
conjuntas tendentes a prevenir
la comisión de delitos y garan-
tizar el pleno ejercicio de la
libertad y el estado de derecho;

III. Ejecutar en coordina-
ción con las unidades adminis-
trativas competentes, los pro-
gramas de participación de la
comunidad en el marco de los
Programas Estatal y Nacional;

IV. Mantener actualizado
el Sistema Estatal de Informa-
ción y Estadística de la Secre-
taría en materia de prevención

social del delito;

V. Aplicar las políticas y
criterios para la elaboración
de estudios encaminados a la de-
tección y clasificación geode-
lictiva del país, mediante la
formulación de diagnósticos de
seguridad pública, así como
planear, coordinar e instrumen-
tar las acciones prioritarias
en las zonas de riesgo;

VI. Integrar y consolidar
la información que la Secreta-
ría deba aportar en materia de
prevención social del delito
para la conformación del Plan
Estatal y el Programa Esta-
tal;

VII. Aplicar las políticas,
programas, proyectos y la eje-
cución de acciones de la Secre-
taría, en materia de prevención
social del delito;

VIII. Realizar cursos, co-
loquios, mesas redondas, foros
o cualquier otra actividad de
carácter cultural o académico
en materia de prevención del
delito y seguridad pública, en
coordinación con las instancias
correspondientes de la Secreta-
ría y las organizaciones ciu-
dadanas o académicas;

IX. Realizar acciones ten-
dentes a fomentar y conservar
la cultura de la legalidad y
responsabilidad ciudadana; y

X. Las demás que le confie-
ran otras disposiciones o el Se-
cretario.
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CAPITULO IX
De la Subsecretaría de
Administración, Apoyo

Técnico y Desarrollo Humano

Artículo 22. La Subsecre-
taría de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano,
para el desarrollo de sus fun-
ciones, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Someter a la considera-
ción del Secretario el Programa
Anual de Trabajo, el anteproyec-
to de presupuesto, el calendario
de gasto de las unidades admi-
nistrativas de los órganos y
unidades, incluido el correspon-
diente al de sus órganos admi-
nistrativos desconcentrados y
descentralizados, acorde al aná-
lisis de las necesidades y dic-
tamen de los propios órganos y
unidades administrativas que
la integran, así como los demás
programas que se le encomienden;

II. Autorizar la documenta-
ción necesaria para el ejerci-
cio del presupuesto asignado y
presentar al Secretario lo que
corresponda a las erogaciones
que deban ser autorizadas por
éste, conforme a la legislación
aplicable y al presente Regla-
mento;

III. Proponer las políti-
cas, normas, sistemas y proce-
dimientos para la organización
y administración de los recursos
humanos, financieros y materia-
les de la Secretaría, así como
de las obras públicas y servicios
relacionados con las mismas;

IV. Conducir las relaciones
de trabajo del personal adscri-
to a la Secretaría;

V. Formular y ejecutar el
programa de modernización y de-
sarrollo administrativo de la
Secretaría;

VI. Integrar la información
para la elaboración de los ma-
nuales de organización y proce-
dimientos;

VII. Apoyar en la ejecución
de los programas operativos de
la Secretaría;

VIII. Dirigir la actualiza-
ción de la plantilla de personal
de la Secretaría;

IX. Cuidar que las áreas de
la Secretaría, cuenten con los
servicios generales adecuados
para el mejor desarrollo de sus
actividades;

X. Cuidar que el departa-
mento de archivo de personal,
incluido el histórico, se man-
tengan actualizado;

XI. Desarrollar los progra-
mas informáticos internos de
la Secretaría;

XII. Coordinar, supervisar
y evaluar el desempeño de las
unidades administrativas de su
adscripción;

XIII. Someter a la conside-
ración del Secretario, la orga-
nización interna de las unidades
administrativas de su adscrip-



COPIA SIN VALOR

Viernes 18 de Marzo de 2011     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       39

ción, incluyendo los procedi-
mientos administrativos, las
normas de coordinación y de ope-
ración;

XIV. Proponer al Secretario,
la delegación de las atribucio-
nes que estime necesarias, para
el óptimo desarrollo de las
mismas, en servidores públicos
subalternos;

XV. Participar con propues-
tas en la elaboración de los
proyectos de normas generales
que regulen la actuación de los
elementos de la Policía Estatal,
tanto de aquellos que estuvieren
adscritos directamente a su
área de competencia, como de
aquellos que estuvieren adscri-
tos a otras unidades adminis-
trativas o a los Municipios;

XVI. Proponer medidas para
que la Policía Estatal emplee
métodos científicos que garan-
ticen el aprovechamiento óptimo
de los recursos humanos, ma-
teriales y tecnológicos a su
cargo;

XVII. Proporcionar toda la
información, los datos y la coo-
peración técnica que le sea re-
querida conforme a derecho;

XVIII. Resolver los conflic-
tos de su competencia que se
presenten entre las unidades
administrativas que le estén
adscritas;

XIX. Suscribir los documen-
tos relativos al ejercicio de
sus atribuciones, así como

aquellos que le sean señalados
por delegación o le correspondan
por suplencia;

XX. Ejecutar en la esfera de
sus atribuciones, los convenios,
bases y otros instrumentos de
coordinación celebrados por la
Institución, en las materias
que en cada caso correspondan;
y

XXI. Las demás que señalen
otras disposiciones jurídicas y
las que le confiera el Secretario.

CAPITULO X
De las Direcciones Generales

de la Subsecretaria de
Administración, Apoyo

Técnico y Desarrollo Humano

Artículo 23. Corresponde a
la Dirección General de Admi-
nistración el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

I. Ejecutar las políticas,
lineamientos, normas y procedi-
mientos para la administración
eficiente de los recursos finan-
cieros de la Secretaría;

II. Sugerir las políticas,
lineamientos y procedimientos
internos para la integración
del anteproyecto anual del Pre-
supuesto de la Secretaría;

III. Elaborar e integrar el
Programa Anual de Trabajo y el
anteproyecto de Presupuesto de
la Secretaría y, previo acuerdo
del Subsecretario y Secretario,
gestionar su aprobación ante la
Secretaría de Finanzas y Admi-
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nistración;

IV. Informar a las unidades
administrativas de la Secreta-
ría el presupuesto asignado a
cada una de ellas, así como las
disposiciones normativas para
el ejercicio programático-pre-
supuestal;

V. Dar seguimiento, contro-
lar y evaluar el ejercicio del
presupuesto anual de las unida-
des administrativas de la Se-
cretaría;

VI. Evaluar y gestionar an-
te las dependencias de Coordi-
nación Global del Gobierno del
Estado y otras instituciones
competentes, los asuntos y do-
cumentos que se requieran para
la adecuación y el ejercicio del
presupuesto autorizado de la
Secretaría;

VII. Establecer los proce-
dimientos para el trámite de
pago de la documentación compro-
batoria de operaciones que afec-
ten el presupuesto de la Secre-
taría, supervisar su aplicación
y resguardar la documentación
relativa;

VIII. Vigilar el ejercicio
programático y presupuestal de
la Secretaría, así como el trá-
mite de pago de sus compromisos,
verificando de manera previa
que la documentación justifica-
tiva y comprobatoria del gasto,
se ajuste a las disposiciones
que lo regulan;

IX. Analizar y, en su caso,

autorizar, registrar y contro-
lar las modificaciones presu-
puestales procedentes que soli-
citen las unidades administra-
tivas de la Secretaría;

X. Controlar los ingresos
de ley que sean captados en las
unidades administrativas de la
Secretaría y enterarlos oportu-
na e íntegramente a la Secreta-
ría de Finanzas y Administración;

XI. Llevar la contabilidad
general de la Secretaría confor-
me a la Ley de Presupuesto y Con-
tabilidad Gubernamental y a las
normas que expida la Secretaría
de Finanzas y Administración;

XII. Establecer la cober-
tura, los procedimientos y tér-
minos de operación del Sistema
Integral de Información Progra-
mático-Presupuestal y Contable
y evaluar su funcionamiento
conjuntamente con la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos;

XIII. Integrar el informe
del avance físico-financiero
de la Secretaría y elaborar los
reportes financieros que co-
rrespondan;

XIV. Validar y tramitar las
declaraciones fiscales que de-
ban presentarse ante la Secre-
taría de Finanzas y Administra-
ción, conforme a la información
remitida por las instancias
competentes;

XV. Administrar ante las
instituciones bancarias las
cuentas de la Secretaría, conci-
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liando los resultados de las
mismas con los ingresos y egre-
sos efectuados;

XVI. Formular el apartado
respectivo de la cuenta pública
estatal de la Secretaría e in-
tegrar las correspondientes a
los órganos sectorizados de la
misma;

XVII. Proponer la emisión
de lineamientos y de criterios
técnicos en materia de organi-
zación, funcionamiento, moder-
nización y simplificación admi-
nistrativa de la Secretaría;

XVIII. Dictaminar interna-
mente las estructuras orgánicas
y ocupacionales de las unidades
administrativas de la Secreta-
ría, en coordinación con la Di-
rección General de Desarrollo
Humano, y gestionar su aprobación
ante las autoridades competentes;

XIX. Dictaminar y difundir,
en coordinación con la Dirección
General de Desarrollo Humano,
las estructuras ocupacionales
y salariales de la Secretaría,
así como establecer y aplicar
las políticas y lineamientos de
productividad administrativa
de la dependencia;

XX. Promover que las uni-
dades administrativas de la Se-
cretaría den cumplimiento a las
disposiciones presupuestales
aplicables a los fideicomisos,
mandatos y contratos análogos,
así como gestionar ante las ins-
tancias correspondientes el re-
gistro y demás trámites presu-

puestarios que sean solicitados
por las unidades administrati-
vas de la Secretaría;

XXI. Fungir como única ins-
tancia administrativa para tra-
mitar ante la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración las so-
licitudes y consultas en materia
presupuestal y contable;

XXII. Recopilar la informa-
ción para integrar los manuales
de organización y procedimien-
tos;

XXIII. Asesorar a los titu-
lares de las unidades respon-
sables en asuntos relacionados
con materias contables o de ad-
ministración presupuestal, y de
organización y procedimientos
administrativos; y

XXIV. Las demás que le con-
fieran otras disposiciones o el
Secretario.

Artículo 24. Corresponde a
la Dirección General de Desa-
rrollo Humano el ejercicio de
las atribuciones siguientes:

I. Proponer normas para re-
gular la administración y de-
sarrollo del personal de la Se-
cretaría, difundir las vigentes
y vigilar su cumplimiento;

II. Formular el capítulo de
servicios personales del ante-
proyecto de presupuesto anual
de la Secretaría, autorizar a
las unidades administrativas el
ejercicio de las asignaciones
correspondientes, supervisar
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su correcta aplicación e inte-
grar la información correspon-
diente para la formulación de la
cuenta de la Hacienda Pública;

III. Formular el programa
anual de trabajo y el antepro-
yecto de presupuesto anual e in-
formar del avance y cumplimiento
de metas, así como del ejercicio
del gasto correspondiente;

IV. Elaborar los nombramien-
tos del personal operativo y de
enlace, así como las constancias
y certificaciones de carácter
laboral que se requieran;

V. Operar y difundir los
procedimientos para el pago de
las remuneraciones al personal
de la Secretaría, la suspensión
de pagos, la aplicación de des-
cuentos y retenciones, la recu-
peración de salarios pagados y
no devengados;

VI. Vigilar en coordinación
con las demás unidades adminis-
trativas competentes, el cumpli-
miento de las disposiciones la-
borales y concertar las acciones
necesarias para ello;

VII. Registrar la imposición
de las sanciones administrati-
vas, medidas y correctivos y de
cualquier otra sanción impuesta
al personal policial y adminis-
trativo, de la Secretaría;

VIII. Operar el sistema de
administración y desarrollo de
personal de la Secretaría;

IX. Aplicar las políticas

en materia de administración de
personal emitidas por la Secre-
taría de Finanzas y Administra-
ción;

X. Participar en los proce-
sos de reclutamiento, selección,
contratación, ingreso,  induc-
ción, cursos de capacitación y
actualización, remuneración,
servicios sociales, motivación,
formas de identificación y mo-
vimientos de los servidores pú-
blicos de la Secretaría;

XI. Integrar, controlar y
mantener actualizados los expe-
dientes personales y adminis-
trativos de los servidores públi-
cos de la Secretaría;

XII. Formular y mantener
actualizados el Catálogo Insti-
tucional de Puestos y el Tabula-
dor de Sueldos de la Secretaría;

XIII. Dar seguimiento a las
acciones e incidencias propias
de las relaciones laborales de
la Secretaría con sus trabaja-
dores;

XIV. Opinar respecto a la
vigencia o prescripción del de-
recho del personal de la Secre-
taría para efectuar el cobro de
remuneraciones omitidas;

XV. Proporcionar apoyo y
asesoría a las unidades adminis-
trativas y demás organismos de
la Secretaría en materia admi-
nistrativa y desarrollo del
personal;

XVI. Proponer un sistema
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de desempeño del personal basado
en sus resultados y darle el
seguimiento relativo;

XVII. Diseñar, operar y ad-
ministrar el Programa de Capaci-
tación, Adiestramiento y Desa-
rrollo de Personal Administra-
tivo de la Secretaría, con base
en las necesidades de las dife-
rentes unidades administrativas;

XVIII. Mantener actualizado
el registro presupuestal de las
estructuras orgánicas ocupacio-
nales y salariales de la Secre-
taría, en coordinación con la
Dirección General de Administra-
ción y verificar que sus uni-
dades administrativas se ajus-
ten a lo autorizado;

XIX. Cuantificar, costear y
validar, en su caso, los progra-
mas de reclasificación y requeri-
mientos de recursos humanos que
demanden las unidades adminis-
trativas de la Secretaría, en
coordinación con las instancias
competentes de la misma;

XX. Vigilar, en el ámbito de
su competencia, el sistema de
evaluación del desempeño y el
otorgamiento de premios, estí-
mulos, recompensas y reconoci-
mientos a los trabajadores de la
Secretaría, de acuerdo con las
disposiciones jurídicas aplica-
bles;

XXI. Mantener actualizado
el Sistema Integral de Informa-
ción de Recursos Humanos, pro-
porcionar asesoría y apoyo en
esta materia a las unidades

administrativas de la Secretaría;

XXII. Promover y coordinar
programas internos de bienestar
social, salud y acciones de pro-
tección al ingreso económico de
los trabajadores, a través del
otorgamiento de servicios y el
fomento de la participación de
ellos y sus familias en activi-
dades culturales, deportivas
y recreativas;

XXIII. Coadyuvar con la
Unidad de Contraloría y Asuntos
Interno en las diligencias e in-
vestigaciones relativas al incum-
plimiento de obligaciones labo-
rales y de servicio en que pu-
diera incurrir el personal y re-
comendar las medidas correcti-
vas;

XXIV. Participar en la for-
mulación, instrumentación y
evaluación de los programas en
materia de recursos humanos;

XXV. Participar en el Pro-
grama Interno de Protección Ci-
vil y aplicar las normas en ma-
teria de prevención de riesgos
profesionales y accidentes de
trabajo, atendiendo las recomen-
daciones de la Subsecretaría de
Protección Civil;

XXVI. Instrumentar la apli-
cación de los dictámenes sobre
la composición de la fuerza de
trabajo de las unidades adminis-
trativas de la Secretaría;

XXVII. Proponer las polí-
ticas, normas y procedimientos
para la atención médica, odonto-



COPIA SIN VALOR

44       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 18 de Marzo de 2011

lógica y de alimentación del
personal de la Secretaría;

XXVIII. Proponer las polí-
ticas, normas y lineamientos
para la detección del consumo de
drogas de abuso entre el perso-
nal de la Secretaría y sus ór-
ganos sectorizados;

XXIX. Brindar los apoyos y
servicios necesarios para el
desarrollo de los actos sociales
y culturales, festividades di-
rigidas a los trabajadores de
la Secretaría y, en su caso,
eventos institucionales; y

XXX. Las demás que le con-
fieran otras disposiciones o
el Secretario.

Artículo 25. La Dirección
General Técnica y Logística
contará para el desempeño de sus
actividades con las atribucio-
nes siguientes:

I. Proponer normas para re-
gular la administración de los
recursos materiales y la pres-
tación de servicios generales
en la Secretaría;

II. Proponer lineamientos
para la formulación de los pro-
gramas anuales de las unidades
administrativas de la Secreta-
ría, en materia de mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles
y servicios, así como coordinar
su integración y vigilar su
ejecución;

III. Instrumentar las ac-
ciones administrativas necesa-

rias para realizar las adquisi-
ciones, contratar los arrenda-
mientos y la prestación de los
servicios autorizados;

IV. Proponer lineamientos
y normas para regular la asig-
nación, utilización, conserva-
ción, aseguramiento, reparación,
mantenimiento, rehabilitación
y aprovechamiento de todos los
bienes al servicio de la policía
estatal y demás unidades admi-
nistrativas de la Secretaría;

V. Aplicar las normas y su-
pervisar los sistemas de con-
trol de inventarios de bienes
muebles, así como dictaminar y
vigilar la afectación, baja y
destino final de los mismos;

VI. Diseñar, administrar y
actualizar un sistema electró-
nico para el adecuado registro
y sistematización de la infor-
mación de adquisiciones, servi-
cios y almacenes;

VII. Vigilar el cumplimien-
to de los requisitos estableci-
dos para dar curso al trámite de
pago de las adquisiciones, arren-
damientos y servicios en materia
de bienes muebles, en coordina-
ción con la Dirección General
de Administración, así como ve-
rificar que las garantías que
otorguen los proveedores o pres-
tadores de servicios cumplan
las condiciones legales, regla-
mentarias y contractuales que
correspondan;

VIII. Realizar y controlar
el aseguramiento integral de
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los bienes al servicio de la
Secretaría;

IX. Controlar el uso, man-
tenimiento y reparación del
equipo de transporte de la Se-
cretaría, así como vigilar el
adecuado consumo de los combus-
tibles e insumos que dicho equi-
po requiera;

X. Dirigir, controlar y
evaluar los servicios generales
de apoyo;

XI. Participar en la formu-
lación, instrumentación y eva-
luación de los programas secto-
riales en materia de recursos
materiales y servicios genera-
les;

XII. Colaborar en la super-
visión y la ejecución al inte-
rior de la Secretaría, de los
programas del Sistema Estatal
de Protección Civil;

XIII. Promover la expedi-
ción de lineamientos sobre la
ocupación y aprovechamiento de
espacios para uso de las unida-
des administrativas, así como
verificar su óptimo aprovecha-
miento;

XIV. Determinar el destino
final de bienes muebles a cargo
de las unidades administrativas
de la Secretaría, incluyendo la
destrucción de aquéllos cuya
baja se haya determinado;

XV. Establecer lineamientos
para la formulación de los pro-
gramas anuales de obra pública

y sus servicios relativos por
parte de las unidades adminis-
trativas de la Secretaría;

XVI. Formular, instrumentar
y evaluar los programas secto-
riales en materia de obra públi-
ca de la Secretaría;

XVII. Atender las necesida-
des de las unidades administra-
tivas de la Secretaría en ma-
teria de espacios físicos, adap-
taciones, instalaciones y mante-
nimiento de bienes inmuebles;

XVIII. Impulsar la contra-
tación y supervisión de la cons-
trucción, reparación, manteni-
miento y rehabilitación de los
bienes inmuebles al servicio de
las unidades administrativas;

XIX. Proponer las directri-
ces generales para la ejecución
de la obra pública de la Secre-
taría, tanto en aspectos técni-
cos y administrativos como en
materia de dictámenes correspon-
diente a licitaciones públicas;

XX. Vigilar el cumplimiento
de los requisitos establecidos
para dar curso al trámite de
pago de estimaciones de obra
ejecutada o de servicios presta-
dos, así como verificar que las
garantías otorgadas por los
contratistas se ajusten a la
normativa aplicable y, en su
caso, sean cobradas en forma
oportuna e integral; y

XXI. Las demás que le con-
fieran otras disposiciones o el
Secretario.
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CAPITULO XI
De la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario

Artículo 26. La Subsecre-
taría del Sistema Penitencia-
rio, es el órgano de la Secreta-
ría, responsable de aplicar y
conducir las políticas para la
reinserción social del senten-
ciado y la reintegración social
y familiar del adolescente, pa-
ra lo cual contará con las si-
guientes atribuciones:

I. Acordar con el Secreta-
rio el despacho de los asuntos
de su competencia y de las uni-
dades administrativas a su cargo;

II. Planear, coordinar y
evaluar las actividades de las
unidades administrativas de su
adscripción, de conformidad con
los lineamientos que determine
el Secretario;

III. Formular el anteproyec-
to de presupuesto anual de las
unidades administrativas a su
cargo, con sujeción a los linea-
mientos que al efecto se promue-
va por la Subsecretaría de Ad-
ministración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano;

IV. Someter a la considera-
ción de la Unidad de Contraloría
y Asuntos Internos, los proce-
dimientos administrativos y las
normas de coordinación y de
operación;

V. Delegar las atribuciones
que estimen necesarias, para el
óptimo desarrollo de las mis-

mas, en servidores públicos
subalternos;

VI. Proporcionar toda la
información, los datos y la coo-
peración técnica que le sea re-
querida conforme a derecho;

VII. Dirimir los conflictos
de competencia que se presenten
entre las unidades administra-
tivas de su adscripción;

VIII. Suscribir los docu-
mentos relativos al ejercicio
de sus atribuciones, así como
aquellos que le sean señalados
por  delegación o le corresponda
por suplencia;

IX. Ejecutar en la esfera de
sus atribuciones, los conve-
nios, bases y otros instrumentos
de coordinación celebrados por
la institución, en las materias
que en cada caso correspondan;

X. Establecer el enlace y
la coordinación con las ins-
tituciones policiales de los
tres órdenes de gobierno, para
lograr una comunicación directa
y eficaz con ellas para una
efectiva prevención y combate
al delito, así como para rea-
lizar los traslados de internos
entre las entidades federati-
vas, en los términos de las ba-
ses, convenios y demás instru-
mentos de colaboración que al
efecto se celebren;

XI.  Dar cuenta a la Unidad
de Contraloría y Asuntos Inter-
nos de las irregularidades en
que incurra el personal de se-
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guridad y custodia penitencia-
ria en el desempeño de sus fun-
ciones, así como sobre los he-
chos delictivos en que puedan
estar involucrados;

XII. Supervisar el buen
funcionamiento de los Centros
de Reinserción Social y del Cen-
tro de Ejecución de Medidas;

XIII. Formular los antepro-
yectos de Reglamentos de los
Centros de Reinserción Social
y del Centro de Ejecución de Me-
didas, así como, los manuales de
procedimientos y organización,
vigilando su exacto cumplimiento;

XIV. Vigilar y supervisar
la ejecución de las sanciones y
medidas de seguridad, de confor-
midad con lo dispuesto en las
leyes de la materia;

XV. Conocer de los asuntos
relacionados con el traslado de
reos;

XVI. Impulsar el desarrollo
de la infraestructura peniten-
ciaria y velar por la mejora de
las condiciones de la población
interna;

XVII. Participar en la Con-
ferencia Nacional del Sistema
Penitenciario;

XVIII. Proponer al Secreta-
rio, la política penitenciaria
estatal, así como los programas
y acciones que se deriven de
ésta;

XIX. Proponer estrategias

y programas que garanticen el
adecuado funcionamiento del
sistema penitenciario y el de
tratamiento de menores infrac-
tores;

XX. Coordinar, previo acuer-
do con el Secretario, la polí-
tica penitenciaria estatal e
impulsar su adopción en los cen-
tros de reinserción social, en
el marco de la Conferencia Na-
cional del Sistema Penitencia-
rio, así como la integración de
un sistema de administración
penitenciaria basado en el in-
tercambio de información y bases
que permitan establecer accio-
nes de prevención;

XXI. Proponer mecanismos de
homologación para el reporte
penitenciario, los registros de
movimientos e incidencias de la
población en reclusión, con el
objeto de producir la estadística
penitenciaria, generar inteli-
gencia de orden criminal, y for-
talecer la operación del sistema
penitenciario en el Estado;

XXII. Generar y proponer
programas encaminados al desa-
rrollo y profesionalización del
personal del Sistema Peniten-
ciario del Estado, promoviendo
su implementación;

XXIII. Verificar el cumpli-
miento de los programas de rein-
serción social de sentenciados,
de acuerdo a la ley de la mate-
ria y a los ordenamientos co-
rrespondientes;

XXIV. Aprobar procedimien-
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tos sistemáticos de operación
y protocolos en materia de se-
guridad, vigilancia y control
aplicables a los centros de re-
clusión del Estado, en coor-
dinación con las instituciones
policiales;

XXV. Aprobar lineamientos
para determinar la clasifica-
ción de internos según su situa-
ción jurídica y perfil clínico
criminológico, y supervisar su
aplicación en el ámbito estatal;

XXVI. Vigilar que en la
aplicación de los procesos de
operación penitenciaria se res-
peten los Derechos Humanos;

XXVII. Supervisar la auto-
rización que otorgue la auto-
ridad judicial competente para
el traslado de internos de los
centros de reclusión del Esta-
do, conforme a la normatividad
aplicable;

XXVIII. Verificar la apli-
cación de políticas y programas
para la ejecución de las penas
y medidas de seguridad no pri-
vativas de la libertad, así como
las medidas sustitutivas de la
prisión de conformidad con la
legislación vigente, con pleno
respeto a los derechos humanos,
y tendiente a la búsqueda de la
reinserción social del senten-
ciado;

XXIX. Promover estudios
prospectivos y proyectos de in-
vestigación sobre temas peni-
tenciarios y afines que permitan
mejorar las acciones de preven-

ción del delito;

XXX. Proponer al Secretario
acciones y estrategias para ac-
tualizar tratamientos y progra-
mas de reinserción social;

XXXI. Supervisar la actua-
lización y vigencia de las dis-
posiciones normativas aplica-
bles al Sistema Penitenciario
Estatal; y

XXXII. Las demás que le en-
comiende el Secretario.

CAPITULO XII
De las Direcciones Generales

de la Subsecretaria del
Sistema Penitenciario

Artículo 27. La Dirección
General de Reinserción Social
ejercerá las atribuciones si-
guientes:

I. Planear y ejecutar la
política de reinserción Social
en el Estado;

II. Dirigir, ordenar y orien-
tar los estudios penitenciarios
necesarios para la prevención
de los delitos en el Estado,
proponiendo a las autoridades
competentes las medidas que
juzgue necesarias para dicho
objeto;

III. Dirigir, orientar y
vigilar el tratamiento de los
enfermos mentales;

IV. Orientar técnicamente
el tratamiento de reinserción
social del sentenciado, así
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como administrar los Centros
de Reinserción Social;

V. Planear, organizar, su-
pervisar y evaluar los progra-
mas de reinserción social en las
áreas laborales, educativas,
deportivas y culturales;

VI. Investigar las condicio-
nes socioeconómicas de los fa-
miliares o dependientes econó-
micos de sentenciados o de los
sujetos a medidas de seguridad,
con el objeto de gestionar las
formas preventivas, asistencia-
les y de protección;

VII. Vigilar la ejecución
de las sanciones impuestas por
las autoridades judiciales y
determinar, conforme a la edad,
sexo, salud mental y constitu-
ción física del interno la cla-
sificación y determinar dónde
deben ser recluidos, de acuerdo
a la Ley de la materia;

VIII. Proponer los antepro-
yectos de reglamentos internos
de los establecimientos peni-
tenciarios;

IX. Crear y organizar las
instituciones que funjan como
Consejo empresarial para la
reinserción social, en coordi-
nación con éstos y fomentar la
industria penitenciaria;

X. Crear y organizar la bi-
blioteca de investigaciones y
laboratorios criminólogos;

XI. Impulsar programas des-
tinados a los procesados de es-

casos recursos económicos, para
el otorgamiento de beneficios
de libertad caucional;

XII. Establecer mecanismos
de coordinación de esfuerzos
con la Comisión Nacional y Es-
tatal de defensa de los derechos
humanos, para preservar los de-
rechos humanos en el tratamien-
to y custodia de los internos;

XIII. Promover la expedición
de normas metodológicas para la
integración del expediente téc-
nico único que evalúe los órga-
nos interdisciplinarios de los
centros de reclusión en forma
individualizada, en las etapas
de tratamiento penitenciario;

XIV. Proponer las acciones
para el desarrollo de la in-
fraestructura penitenciaria y
el mejoramiento de las condi-
ciones de los internos;

XV. Ampliar líneas de coor-
dinación de acciones en el con-
texto del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que conlle-
ven al mejoramiento del trabajo
penitenciario;

XVI. Acatar y ejecutar las
resoluciones que emita el H.
Consejo Técnico Interdiscipli-
nario;

XVII. Proponer al Secreta-
rio la designación y remoción
de los Directores de los Centros
de Reinserción Social y del per-
sonal adscrito;

XVIII. Administrar el re-
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gistro de internos procesados
y sentenciados, así como el ma-
nejo de la base de datos que se
genere; y

XIX. Las demás que le otor-
guen otras disposiciones lega-
les y reglamentarias, así como
de aquellas que le encomiende el
Secretario.

Artículo 28. La Dirección
General de Seguridad y Custodia
Penitenciaria, tendrá como ob-
jetivo garantizar la seguridad
e integridad en los Centros de
reinserción social y en el Cen-
tro de Ejecución de Medidas, así
como en las excarcelaciones y
traslados de los internos, para
lo cual contará con las atribu-
ciones siguientes:

I. Realizar investigacio-
nes, revisiones y requisas, en
coordinación con autoridades
federales, estatales y munici-
pales;

II. Ejecutar las órdenes
de excarcelaciones de internos
a los diversos juzgados, así
como a los hospitales;

III. Ejecutar los traslados
de internos a otras entidades
federativas, siempre y cuando
existan convenios previos con
las mismas;

IV. Brindar el apoyo y coor-
dinación necesaria a las demás
áreas de la Dirección General
de Reinserción Social y la Di-
rección General de Ejecución de
Medidas;

V. Crear y planear programas
para garantizar la seguridad
durante el traslado de los in-
ternos fuera y dentro del Estado;

VI. Proponer los perfiles
del personal de seguridad y cus-
todia penitenciaria coadyuvando
con las instancias competentes;

VII. Establecer coordina-
ción con las dependencias homo-
logas de las entidades federa-
tivas para la realización de
traslados autorizados por auto-
ridades penitenciarias dentro
y fuera del Estado; y

VIII. Las demás que le con-
fieran otras disposiciones le-
gales y reglamentarias, así co-
mo aquellas que le encomiende
el Secretario.

Artículo 29. La Dirección
General del Centro de Ejecución
de Medidas, es el órgano espe-
cializado encargado de ejecutar
las medidas impuestas a los
adolescentes y administrar los
Centros de Ejecución de Medidas
existentes en el Estado, tenien-
do al efecto las atribuciones
siguientes:

I. Ajustar el ejercicio de
sus funciones a los principios,
derechos, garantías y demás li-
neamientos previstos en la Ley
de Justicia para Adolescentes
del Estado de Guerrero, en es-
tricto apego al interés superior
del Adolescente;

II. Supervisar las activi-
dades realizadas por los Cen-
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tros de Internamiento;

III. Coordinar, en su caso,
el funcionamiento de los Cen-
tros Regionales de Interna-
miento;

IV. Proponer criterios y
lineamientos generales sobre
Prevención del Delito;

V. Elaborar el programa
personalizado de Ejecución de
Medidas;

VI. Participar en la cele-
bración de convenios de colabo-
ración con Instituciones Públi-
cas y privadas para que colaboren
en el cumplimiento de los pro-
gramas personalizados de Ejecu-
ción de Medidas;

VII. Contar con un registro
actualizado de las Institucio-
nes Públicas y Privadas que co-
laboren en la Ejecución de Me-
didas, así como de los programas
existentes para su cumplimien-
to, mismo que estará a dispo-
sición de los Jueces de Juicio
Oral y de los Jueces de Ejecución;

VIII. Cumplimentar el in-
ternamiento preventivo y ejecu-
tar las medidas de privación de
la libertad impuestas a los
adolescentes en los términos
de la Ley de la materia y demás
ordenamientos aplicables;

IX. Clasificar la distribu-
ción de los Adolescentes sujetos
a medidas de privación de la li-
bertad, atendiendo a su sexo,
edad, conductas imputadas y ne-

cesidades especiales de éstos,
considerando al efecto el diag-
nóstico que realice el personal
técnico correspondiente;

X. Informar al Juez de Eje-
cución sobre cualquier trasgre-
sión de los derechos o garantías
del adolescente, así como de la
inminencia de afectación a los
mismos;

XI. Procurar la plena rein-
tegración familiar, social y
cultural del adolescente;

XII. Fomentar en los ado-
lescentes un sentido de respon-
sabilidad y participación en
la sociedad que los lleve a asu-
mir una función constructiva
dentro de la misma;

XIII. Elaborar en cada caso
un programa personalizado de
Ejecución de la medida de inter-
namiento y someterlo a la apro-
bación del Juez de Ejecución;

XIV. Cumplir las resolucio-
nes y determinaciones de los
Jueces de control, de Juicio
Oral o de Ejecución, según sea
el caso;

XV. Asegurar que durante la
ejecución de la medida de inter-
namiento, el adolescente tenga
acceso en todo momento a los
servicios de salud, educativos
y recreativos; así como el dere-
cho a recibir información téc-
nica o especial para el trabajo,
a que se respete su libertad de
culto, a tener contacto y comu-
nicación continuos con su fami-
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lia y a recibir información so-
bre la ejecución de su medida;

XVI. Informar por escrito
cada mes, al Juez de Ejecución,
sobre la forma en la que está
siendo complementada la medida,
cualquier obstáculo que se pre-
sente para el cumplimiento de
la misma, el comportamiento y
estado general del adolescente;

XVII. Elaborar, a través de
la unidad de diagnostico y eva-
luación, los estudios de evalua-
ción y control de las medidas
impuestas a los adolescente
para proponer, en su caso, la
modificación del programa perso-
nalizado de ejecución;

XVIII. Realizar, a solici-
tud del Juez de Juicio Oral o el
Juez de Ejecución, los estudios
necesarios para la individuali-
zación de las medidas o elabo-
ración o modificación, en su
caso, del programa personali-
zado de Ejecución de Medidas;

XIX. Elaborar semestralmen-
te un diagnóstico de las con-
diciones de Ejecución de las me-
didas privativas y restrictivas
de la libertad, así como el pro-
grama de control respectivo;

XX. Proponer al Juez de Eje-
cución la modificación o termi-
nación anticipada de la medida
de privación de la libertad im-
puesta a los adolescentes, con
base en los avances que estos
registren en el cumplimiento
del programa personalizado de
Ejecución de Medidas;

XXI. Mantener informados a
los padres, familiares, tutores
o quienes ejerzan la patria po-
testad o custodia, sobre el cum-
plimiento de la medida, estado
físico y mental del adolescente,
y avance del proceso de integra-
ción familiar, social y cultural;

XXII. Integrar un expedien-
te personal de ejecución de la
medida impuesta al adolescente;

XXIII. Clasificar a la po-
blación interna. Los adolescen-
tes  estarán separados de los
adultos y las mujeres de los
varones;

XXIV. Imponer al adolescen-
te que cometa una falta las me-
didas disciplinarias a que haya
lugar, de conformidad con el re-
glamento interior del Centro de
Internamiento; y

XXV. Las demás que le otor-
guen otras disposiciones lega-
les y las que le encomiende el
Secretario.

CAPITULO XIII
De la Subsecretaría de

Protección Civil

Artículo 30. La Subsecre-
taría de Protección Civil, es el
órgano inmediatamente responsa-
ble de la operación del Sistema
Estatal de Protección Civil, y
para el desempeño de las fun-
ciones contará con las atribu-
ciones siguientes:

I. Ejercer las atribuciones
que en materia de protección
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civil le señalen las leyes, re-
glamentos y demás disposiciones
jurídicas a la Secretaría;

II. Crear un programa de
prevención, a través de la iden-
tificación de riesgos, monito-
reo y alertamiento, que permita
garantizar a la población su
integridad física, sus bienes
y la protección a su entorno;

III. Generar en la población
un cambio de actitud ante los
fenómenos perturbadores, median-
te la difusión, capacitación y
concientización de los riesgos
y vulnerabilidades del Estado;

IV. Garantizar a la pobla-
ción una atención oportuna en
caso de eventos perturbadores
a través de la coordinación in-
terinstitucional y la elabora-
ción de procedimientos de aten-
ción de emergencias;

V. Coadyuvar en el adecuado
funcionamiento del Sistema Es-
tatal de Protección Civil;

VI. Identificar las amena-
zas y riesgos a través del es-
tudio e investigación, para la
integración del Atlas de Riesgos;

VII. Fomentar la cultura de
la Protección Civil, a través de
programas de prevención, con-
cientización, difusión y capa-
citación;

VIII. Promover la homologa-
ción de la reglamentación de
Protección Civil en los Muni-
cipios;

IX. Fomentar la correspon-
sabilidad, coordinación y comu-
nicación en los tres ámbitos de
gobierno con el fin de garanti-
zar el adecuado funcionamiento
del Sistema Estatal de Protec-
ción Civil;

X. Promover la reducción de
la vulnerabilidad física a través
de la revisión y aplicación de
la normatividad, la promoción
de las Unidades Internas de Pro-
tección Civil y la evaluación
física de los inmuebles y zonas
de la Entidad;

XI. Fortalecer la investi-
gación aplicada para mejorar
las tecnologías en mitigación
de riesgos;

XII. Operar y desarrollar
los Centros de Alertamiento:
Sistema de alerta sísmica, sis-
tema de alertamiento costero
ante tsunamis y el sistema de
alerta hidrometeorológica;

XIII. Promover y elaborar
programas específicos de pre-
vención, auxilio y recuperación
ante la presencia de fenómenos
perturbadores;

XIV. Formular los manuales
de operación y procedimiento,
con arreglo al presente regla-
mento y a las leyes que rigen la
materia, para el debido funcio-
namiento de las áreas adminis-
trativas y operativas;

XV. Proporcionar auxilio y
seguridad a la población, ante
situaciones de desastre, incor-
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porando la participación de to-
dos los sectores de la sociedad;

XVI. Informar al Secretario
sobre los avances del Programa
Estatal de Protección Civil,
los resultados de su ejecución
y su incidencia en la consecu-
ción de los objetivos y priori-
dades del Plan Estatal de Desa-
rrollo y, en su caso, proponer
lo necesario para corregir po-
sibles deficiencias;

XVII. Proponer estrategias
y lineamientos de operación pa-
ra el desarrollo de programas
específicos de protección civil;

XVIII. Llevar a cabo progra-
mas tendientes a fomentar en la
sociedad una cultura de pro-
tección civil;

XIX. Coordinarse con las
autoridades federales, estata-
les y municipales en materia de
protección civil, así como la
concertación con instituciones
y organismos de los sectores
privado y social;

XX. Proponer el estableci-
miento de los mecanismos nece-
sarios para diagnosticar los
riesgos previsibles relaciona-
dos con su ámbito de competen-
cia;

XXI. Llevar el registro es-
tatal de organizaciones de vo-
luntarios sociales y privadas
que participen en acciones de
protección civil, previamente
registradas en los municipios,
y

XXII.  Las demás que determi-
ne el Secretario.

CAPITULO XIV
De las Direcciones de la

Subsecretaría
de Protección Civil

Artículo 31. Corresponde a
la Dirección General de Aten-
ción a Desastres, el ejercicio
de las atribuciones siguientes:

I. Elaborar y proponer al
Subsecretario el Programa de
Protección Civil para su aná-
lisis y trámite correspondiente;

II. Elaborar y ejecutar
proyectos de investigación que
permitan identificar los ries-
gos en la Entidad y proponer las
alternativas de solución;

III. Promover foros, confe-
rencias o pláticas en materia
de protección civil, a efecto de
concienciar a la sociedad sobre
la cultura de la autoprotec-
ción;

IV. Promover la participa-
ción de los medios de comunica-
ción masiva a fin de llevar a
cabo campañas de difusión en la
materia, en la que se deberán
incluir a las etnias de las re-
giones del Estado, para trans-
mitir los mensajes preventivos
o de alerta en sus lenguas res-
pectivas;

V. Difundir la normatividad
que regula la operación y fun-
cionamiento del Sistema Estatal
de Protección Civil;
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VI. Proponer acuerdos de
coordinación con dependencias
del Gobierno Federal, Estatal
y Municipal, así como con ins-
tituciones públicas y privadas,
para la ejecución de acciones
preventivas y trabajos de inves-
tigación en la materia;

VII. Realizar visitas de
inspección a viviendas o esta-
blecimientos en general, que
por alguna causa hayan sufrido
daños en su estructura;

VIII. Organizar y desarro-
llar acciones de capacitación
en materia de protección civil
en coordinación con las Unidades
Municipales de Protección Civil
y a la sociedad en general;

IX. Implementar acciones
que permitan inhibir conductas
delictivas que causen daños
ecológicos;

X. Llevar a cabo la deten-
ción y puesta a disposición de
la autoridad competente en los
casos de flagrante delito, así
como coadyuvar en los arrestos
por faltas administrativas de
acuerdo a lo dispuesto en la le-
gislación aplicable;

XI. Integrar una base de
datos de las instituciones de
atención médica de institucio-
nes públicas y privadas, a efec-
to de establecer convenios de
coordinación en la operación
de albergues temporales;

XII. Realizar acciones de
auxilio y recuperación para

atender las consecuencias de
los efectos destructivos de un
fenómeno;

XIII. Elaborar un registro
de las unidades de atención de
emergencias, para verificar que
cumplan con la normatividad vi-
gente en la materia; y

XIV. Las demás que señale
la Ley, el Reglamento o las que
determine el Subsecretario o el
Secretario;

Artículo 32. La Dirección
General de Sistemas y Normati-
vidad contará para el desempeño
de sus funciones con las atri-
buciones siguientes:

I. Participar con la Direc-
ción General de Atención a De-
sastres en la elaboración del
Programa de Protección Civil,
para su análisis y trámite co-
rrespondiente;

II. Establecer acuerdos de
coordinación con dependencias
del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, así como con insti-
tuciones públicas y privadas,
para la ejecución de acciones
de auxilio o recuperación de la
población afectada en la ocu-
rrencia de un agente perturba-
dor de origen natural o huma-
no;

III. Operar y coordinar las
acciones que desarrollen las
coordinaciones regionales de
protección civil en la Entidad,
en las fases de prevención, au-
xilio y recuperación;
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IV. Promover y realizar la
capacitación del personal en
las diversas ramas, así como a
los integrantes de los grupos
voluntarios de Protección Civil,
registrados ante la Subsecre-
taría de Protección Civil;

V. Presentar propuestas de
convenios de coordinación y co-
laboración con dependencias fe-
derales, estatales y municipa-
les que permitan y faciliten el
cumplimiento de las funciones
encomendadas;

VI. Proponer y operar la
instalación de albergues tempo-
rales en cada una de las regio-
nes del Estado;

VII. Promover la participa-
ción en las acciones de protec-
ción civil, de los grupos volun-
tarios y llevar su registro co-
rrespondiente;

VIII. Promover la integra-
ción de las Unidades Internas de
Protección Civil en las depen-
dencias y organismos de la ad-
ministración pública estatal y
federal establecidas en la En-
tidad;

IX. Realizar los trabajos
de evaluación de daños e infor-
marlo al Subsecretario de Pro-
tección Civil, en caso de pre-
sentarse una emergencia o riesgo;

X. Las demás que señale la
presente Ley, el Reglamento y
las que determine el Subsecre-
tario de Protección Civil o el
Secretario;

XI. Proporcionar informa-
ción y asesoría a los estable-
cimientos públicos, sociales y
privados para integrar las
Unidades Internas de Protección
Civil;

XII. Proponer un programa
de premios y estímulos a ciuda-
danos u organizaciones públicas
y privadas, así como a grupos
voluntarios que realicen ac-
ciones relevantes en materia
de protección civil;

XIII. Llevar a cabo visitas
de inspección a asentamientos
humanos ubicados en zonas de
alto riesgo, para emitir las re-
comendaciones procedentes para
su aplicación;

XIV. Realizar visitas de
inspección a los establecimien-
tos de competencia Estatal; y

XV. Elaborar una base de
datos de empresas que transpor-
ten sustancias químicas o resi-
duos peligrosos, identificando
rutas y sitios de almacenamien-
tos, para ser inspeccionados.

CAPÍTULO XV
De la desconcentración

administrativa

Artículo 33. Para la más
eficaz atención y eficiente
despacho de los asuntos de la
competencia de la Secretaría,
ésta podrá contar con los ór-
ganos administrativos descon-
centrados necesarios que le se-
rán jerárquicamente subordina-
dos con atribuciones específi-
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cas para resolver sobre la ma-
teria y el ámbito territorial
que se determine en cada caso,
de conformidad con los instru-
mentos jurídicos que los crean.
De acuerdo con las disposicio-
nes relativas, el Secretario
podrá modificar, reformar, re-
vocar, nulificar y revisar en
su caso, las resoluciones dicta-
das por el órgano desconcentrado.

CAPITULO XVI
De los órganos y consejos
que preside el Secretario

Artículo 34. Los órganos y
consejos que preside el Secre-
tario, tendrán las atribuciones
que establece el documento que
los crea, sin perjuicio de las
que se establezcan en este re-
glamento.

Artículo 35. El Secretario,
en su carácter de presidente
podrá delegar esta función al
Subsecretario que tenga relación
con el órgano o consejo.

Artículo 36. El Secretario,
presidirá, coordinará o parti-
cipará, según el caso, en los
organismos y consejos que le se-
ñalen las leyes y demás dispo-
siciones aplicables, debiendo
planear y ejecutar las políticas
estatales en los términos y con-
diciones que señalen los instru-
mentos de creación de aquéllos.

CAPITULO XVII
De las relaciones laborales

Artículo 37. La relación
jurídica entre la Secretaría y

sus servidores públicos admi-
nistrativos, se regirá por la
Ley de Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero
número 248 y demás disposicio-
nes administrativas, y en tra-
tándose de elementos policiales,
se estará a lo dispuesto en el
artículo 123, apartado B, frac-
ción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

CAPÍTULO XVIII
De las suplencias

Artículo 38. Las ausencias
del Secretario serán suplidas,
en este orden, por el Subsecre-
tario de Prevención y Operación
Policial; el Subsecretario de
Administración, Apoyo Técnico
y Desarrollo Humano; el Subse-
cretario del Sistema Peniten-
ciario; o por el Subsecretario
de Protección Civil, quienes
durante las ausencias tempora-
les de aquél, quedarán a cargo
del despacho y resolución de los
asuntos correspondientes a la
Secretaría.

Cuando el Secretario se ha-
ya reincorporado a sus funcio-
nes, será informado a detalle
del ejercicio de las mismas,
para su ratificación o rectifi-
cación.

Si la ausencia del titular
de la Secretaría sea definiti-
va, quedará en el cargo, con el
carácter de interino, en el or-
den previsto en el primer pá-
rrafo de este artículo, el ti-
tular de la Subsecretaría co-



COPIA SIN VALOR

58       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 18 de Marzo de 2011

rrespondiente.

En el caso de la ausencia
definitiva de los sucesivos in-
terinos, aplicarán las reglas
de suplencia previstas en el si-
guiente artículo.

Artículo 39. Los titulares
de las Subsecretarías, Unidades
y Direcciones Generales serán
suplidos en sus ausencias tem-
porales por los servidores pú-
blicos de jerarquía inmediata
inferior a éstos, en los asuntos
de su exclusiva competencia.

Artículo 40. Los restantes
servidores públicos de la Secre-
taría serán suplidos de confor-
midad con lo que señale el Ma-
nual General de Organización de
la Secretaría.

CAPITULO XIX
De las violaciones al

reglamento

Artículo 41. Las violacio-
nes al presente reglamento y de-
más disposiciones que de él ema-
nen, serán sancionadas adminis-
trativamente por las autorida-
des de la Secretaría conforme
a lo previsto en las leyes apli-
cables y sin perjuicio de apli-
carse los ordenamientos que
correspondan cuando el servidor
público incurra en hechos ilí-
citos durante el desempeño de
su empleo, cargo o comisión.

Artículo 42.  Las disposi-
ciones del presente reglamento,
serán aplicables sin excepción
a todos los servidores públicos

de la Secretaría y en caso de
alguna omisión, infracción o
falta injustificada a las normas
laborales, se aplicará la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado
número 674 y la Ley de Trabajo
de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero número 248,
según corresponda.

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

Primero. El presente re-
glamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado.

Segundo. Seguirán vigentes
las disposiciones emitidas por
el Ejecutivo del Estado,  con
anterioridad a la expedición
del presente Reglamento, en la
que no se opongan al mismo.

Tercero. Los asuntos que se
encuentren en trámite en la fe-
cha en que entre en vigor este
Reglamento serán turnados a la
unidad administrativa a la que
corresponda para el conocimien-
to de los mismos, según la nue-
va determinación de competen-
cia, de conformidad con el pre-
sente reglamento y las demás
disposiciones aplicables. Para
tal efecto, los recursos huma-
nos, materiales financieros y
tecnológicos serán distribui-
dos de acuerdo al ámbito de fa-
cultades que a cada unidad admi-
nistrativa le corresponda.

El Secretario,  podrá ordenar
que uno o varios asuntos en trá-
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mite al momento de entrar en
vigor el presente Reglamento,
sigan en conocimiento de las
unidades administrativas que
originalmente tenían a su cargo.

Cuarto. Se abroga el Regla-
mento Interior de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana de fecha 14 de
febrero de 2003.

Dado en la Residencia Oficial
del Poder Ejecutivo Estatal, en
la ciudad de Chilpancingo de los
Bravo, capital del Estado de
Guerrero a los 31 días del mes
de diciembre del año dos mil
diez.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚ-
BLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.
GRAL. JUAN HERIBERTO SALINAS
ALTÉS.
Rúbrica.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SECCION DE
AVISOS

EDICTO

En el expediente número
268-1/2007, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido
por Aca Motos, S.A. de C.V., en
contra de Francisco Javier Loza-
no Martínez, la Licenciada Del-
fina López Ramírez, Juez Quinto
Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tabares,
ordenó sacar a remate en primera
almoneda, el bien inmueble ubi-
cado en Fracción de terreno que
forma parte de los lotes marca-
dos con los números I-A y 1-B,
de la Manzana VII del Frac-
cionamiento las Cumbres; cuyas
medidas y colindancias son: al
Norte, en 39.50 m. con Avenida
México; Al Este en 30.50 m. con
resto de la propiedad de los
vendedores marcada como fracción
2. Al Sur, en línea quebrada de
tres ramos que mide 5.50 m.
18.50  y 16.00 m con lote 1 de
la misma manzana, con servidum-
bre de por medio; Al Poniente
en 19.00 m. con fraccionamiento
el Farallón, con una superficie
total de 842.00 M2; haciéndose
la publicación de edictos CONVO-
CANDOSE POSTORES por tres veces
dentro de nueve días, en la in-
teligencia que la primera publi-
cación deberá realizarse en el
primer día hábil de los nueve
señalados, la tercera en el no-
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veno día, y la segunda en cual-
quier día dentro de los nueve
concedidos, en el periódico
oficial del Gobierno del Estado,
en el Periódico Novedades de
Acapulco, en los estrados de
este Juzgado, y en los lugares
de costumbre, (Secretaria de
Finanzas del H. Ayuntamiento
Constitucional de Acapulco de
Juárez Guerrero, Secretaría de
Administración Fiscal Estatal
Uno y Dos), y en los estrados de
este Juzgado; sirviendo como
base para el remate la cantidad
de $906,667.00 (Novecientos Seis
Mil Setecientos Sesenta y Siete
pesos 00/100 M.N.), valor pe-
ricial determinado en autos por
el perito designado por este
juzgado en rebeldía de la parte
demandada y será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad. Y pa-
ra que tenga verificativo la
audiencia de remate se señalan
las doce horas del día veintio-
cho de marzo del en curso. Por
último en acatamiento al artícu-
lo 487 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de apli-
cación supletoria al Código de
Comercio, pónganse a la vista
los planos y demás documenta-
ción del bien inmueble motivo
de la subasta, los cuales que-
dan en la secretaría actuante.
Doy fe.

Acapulco, Gro., Febrero 17, de
2011.

CONVOQUENSE POSTORES

LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUER-
DOS.

LIC. PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ.
Rúbrica.

3-3
____________________________________

EDICTO

EL CIUDADANO LICENCIADO PRU-
DENCIO NAVA CARBAJAL, JUEZ SE-
GUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
BRAVO, CON RESIDENCIA OFICIAL
EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,
GUERRERO, MEDIANTE PROVEÍDOS DE
FECHAS QUINCE DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIEZ Y TRES DE FEBRERO
DE DOS MIL ONCE, DICTADO EN EL
EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 537/
2006-I, RELATIVO AL JUICIO EJE-
CUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR
CARLOS CORTES VICTORINO, EN
CONTRA DE MA. DEL ROSARIO DE LA
CRUZ LAZARO, ORDENO SACAR A PÚ-
BLICA SUBASTA Y EN SEGUNDA AL-
MONEDA, EL BIEN INMUEBLE UBICADO
EN CALLE SOLIDARIDAD, LOTE NU-
MERO 04, MANZANA 4, COLONIA AM-
PLIACION SEDUE DE ESTA CIUDAD
CAPITAL, CUYAS MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS SON: AL NORTE MIDE:
10.23 METROS Y COLINDA CON EL
LOTE 03 DE LA MANZANA IV; AL SUR
MIDE: 10.23 METROS Y COLINDA CON
CALLE SOLIDARIDAD; AL ORIENTE
MIDE: 12.00 METROS Y COLINDA
CON LOTE NUMERO 06 DE LA MAN-
ZANA IV; AL PONIENTE MIDE: 12.00
METROS Y COLINDA CON EL LOTE 02
DE LA MANZANA IV, CON UNA SU-
PERFICIE TOTAL DE 122.76 METROS
CUADRADOS, CON UN VALOR PERICIAL
DE $95,898.80 (NOVENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 80/10 M.N.), CON UNA RE-
BAJA DEL 10% DEL PRECIO PERICIAL
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FIJADO EN AUTOS, SIENDO POSTURA
LEGAL EL QUE CUBRA LAS DOS TER-
CERAS PARTES DEL VALOR PERICIAL
FIJADO EN AUTOS, EN CONSECUEN-
CIA, CONVOQUENSE POSTORES A
TRAVÉZ DE LOS MEDIOS ACOSTUM-
BRADOS, COMO SON LOS ESTRADOS
DE ESTE JUZGADO, LOS ESTRADOS DE
LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTA
CIUDAD, LOS ESTRADOS DE LA AD-
MINISTRACION FISCAL ESTATAL,
ASI COMO EN EL PERIODICO OFICIAL
QUE EDITA EL GOBIERNO DEL ESTA-
DO, Y EN EL PERIODICO VERTICE,
DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN
CHILPANCINGO, GUERRERO, LA VEN-
TA SE ANUNCIARA POR TRES VECES
DENTRO DE NUEVE DIAS Y SE SEÑA-
LARAN LAS DIEZ HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE,
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA
AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA, CONVOCÁNDOSE POSTORES
POR LOS MEDIOS ANTES ALUDIDOS.

A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. CRISTIAN AMERICO RODRIGUEZ
LOPEZ.
Rúbrica.

3-3
____________________________________

EDICTO

En el expediente numero
332-1/2005 relativo al juicio
Ejecutivo Mercantil promovido
por Argelia Yanet Abraham Gómez,
en contra de Ivonne Penélope
Tavares, la Licenciada Delfina

López Ramírez, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Ci-
vil, del Distrito Judicial de
Tabares, señalaron las doce ho-
ras del día treinta de marzo del
año en curso, para que tenga
verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda,
respecto de bien inmueble embar-
gado en actuaciones, consis-
tente en el Departamento número
12 del Condominio denominado
Andrea Doria, ubicado en la Ca-
lle Almirante Andrea Doria
número 130, construido sobre
los Lotes número 4 y 5, de la
Manzana 14, Fraccionamiento Cos-
ta Azul de esta Ciudad y Puerto
de Acapulco, Guerrero, el cual
tiene la superficie de 72.30
metros cuadrados, y las siguien-
tes medidas y colindancias: Es-
tancia de seis por cinco metros,
limitada al Sureste por zona
jardín; al Noreste, con cocina
y recámaras; al Suroeste, con
zona jardín y al Noroeste, con
zona jardín alberca; una re-
cámara de cuatro por cuatro me-
tros, con closet y baño, limitada
al Sureste, con zona escaleras
y al Noroeste, con muro del De-
partamento número seis; Al nores-
te, con zona jardín alberca; y
al Suroeste, con muros del baño
y closet; una recámara de cua-
tro por cuatro metros, con clo-
set y baño, limitada al Noreste,
con muros del año y closet; al
Suroeste, con lote número tres;
al noroeste, con muro del depar-
tamento número seis y al sures-
te, con zona jardín; un cuarto
de servicio en azotea y un la-
vadero, la loza piso lo limita
con la azotea, el piso loza lo
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limita con el departamento nú-
mero diez; los baños son de tres
metros treinta centímetros; los
closets miden un metro cuadrado
y la cocina mide un metro cua-
renta y cinco centímetros; sir-
viendo de base para el remate
la cantidad de $550,000.00
(Quinientos Cincuenta Mil Pesos
00/100 M.N.), valor pericial
determinado en actuaciones, y
será postura legal la que cubra
la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad. Los
edictos deberán ser publicados
por tres veces dentro de nueve
días, en la inteligencia que la
primera publicación deberá rea-
lizarse en el primer día hábil
de los nueve señalados, la ter-
cera en el noveno día y la se-
gunda en cualquier día dentro
de los nueve concedidos; en el
periódico oficial del Gobierno
del Estado, en el Periódico No-
vedades de Acapulco, en los es-
trados de este Juzgado, y en los
lugares de costumbre, (Secre-
taria de Finanzas del H. Ayunta-
miento Constitucional de Aca-
pulco de Juárez Guerrero, Secre-
taría de Administración Fiscal
Estatal Uno y Dos), y servirá de
base para la subasta la cantidad
de la cantidad de $550,000.00
(Quinientos Cincuenta Mil pesos
00/100 M.N.), valor pericial
determinado en autos por el pe-
rito de la ejecutada. En el en-
tendido que será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, y que
para tomar parte en la subasta
deberán los postores consignar
previamente en el estableci-
miento de crédito destinado al

efecto, una cantidad igual, por
lo menos, al diez por ciento en
efectivo del valor del bien que
servirá de base al remate, sin
cuyo requisito no serán admi-
tidos. Convóquense postores,
haciéndoles saber que desde que
se anuncia el remate y durante
éste, se ponen de manifiesto los
planos que hubiere y la demás
documentación de que se dis-
ponga, respecto del inmueble
materia de la subasta, quedando
a la vista de los interesados.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Gro., a 31 de Enero
del 2011.

LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUER-
DOS.
LIC. PERLA MALDONADO RODRIGUEZ.
Rúbrica.

3-3
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EDICTO

En el expediente civil nu-
mero 171/2007-I, relativo al
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, pro-
movido por BERNABE ANDRADE VI-
CENTE Y HONORINA BARTOLO AVILES,
en contra de JULIA ARROYO
CHARCO, el C. Licenciado PEDRO
APARICIO COVARRUBIAS, Primer
Secretario de Acuerdos del Juz-
gado de Primera Instancia en Ma-
teria Civil y Familiar del Dis-
trito Judicial de Cuauhtémoc,
encargado del despacho por mi-
nisterio de ley, por auto de fe-
cha veintidós de febrero del
dos mil once, se señalaron las
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DIEZ HORAS DEL DIA VEINTINUEVE
DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, para
el desahogo de la audiencia de
remate en primera almoneda del
bien inmueble embargado en au-
tos, ubicado en calle 16 de sep-
tiembre numero 33, de la Pobla-
ción de Tlapehuala, Guerrero,
que tiene las siguientes medidas
y colindancia, AL NORTE mide
5.00 metros y colinda con calle
16 de septiembre; AL SUR mide
5.00 metros y colinda con pro-
piedad de Rosendo Navarro; AL
ORIENTE mide 17 metros y colinda
con propiedad de Félix Francisco
Alonso; AL PONIENTE mide 17.00
metros y colinda con Ignacio Do-
mínguez; sirviendo de base pa-
ra fincar el remate las dos ter-
ceras partes del valor pericial
consistente en la cantidad de
(CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.),
valor pericial fijado en autos,
publicación que deberá de ha-
cerse por tres veces dentro de
nueve días en el periódico ofi-
cial del Gobierno del Estado y
en un diario de mayor circula-
ción de esta entidad.

Arcelia, Gro., 25 de Febrero
del 2011.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
CIVIL.
LIC. PEDRO APARICIO COVARRU-
BIAS.
Rúbrica.

3-3

EDICTO

En el expediente número
665/2008-I, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido
por Florinda Serrano Zarate, en
contra de Emma Zarate Sotelo, el
licenciado Daniel Darío Falcón
Lara Juez Cuarto de Primera Ins-
tancia del Ramo Civil del Dis-
trito Judicial de Tabares, en
auto del dieciséis de febrero
del dos mil once, señalo las
diez horas del día doce de abril
de este año, para que tenga ve-
rificativo la audiencia de re-
mate en primera almoneda del
bien inmueble embargado en autos,
ubicado en avenida las parotas
callejón el roble, lote uno, zo-
na 102 manzana 74, las cruces en
esta ciudad y puerto; cuyas me-
didas y colindancias son las si-
guientes: con superficie de
266.23 m2 Al Noreste En 21.67
metros con avenida las parotas;
Al sureste En 11.57 metros con
callejón el roble (actualmente
andador); al Suroeste en 22.60
metros con lote 1-A; Al Noroeste
En 12.59 metros con andador
navidad (actualmente andador).
Sirviendo de base la cantidad
de $186,000.00 (ciento ochenta
y seis mil pesos 00/100 m.n.),
valor pericial fijado en autos,
será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha
cantidad, Se convocan postores.

Acapulco, Guerrero, a 21 de
Febrero de 2011.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRI-
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MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE TABARES.
LIC. JOSE MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ.
Rúbrica.

3-3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO

En el expediente civil
447/2009-I, relativo al juicio
ORDINARIO CIVIL, promovido por
EDUARDO GAMA PÉREZ, en contra
de JESÚS ALBERTO MENDOZA ÁVILA,
el Licenciado J. BIANEY IGNACIO
CASTRO, Segundo Secretario de
Acuerdos del Juzgado Primero
Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Hidalgo,
Encargado del despacho por Mi-
nisterio de Ley, con residencia
oficial en la Avenida Hidalgo,
esquina Bandera Nacional, colo-
nia centro, de la ciudad de
Iguala de la Independencia,
Guerrero, por auto de once de
febrero de dos mil once, ordenó
emplazar a juicio a JESÚS ALBER-
TO MENDOZA ÁVILA.

"Iguala, Guerrero, veinti-
cinco de septiembre del dos mil
nueve.

Por presentada el C. EDUARDO
GAMA PÉREZ, con su escrito de
cuenta y anexos que acompaña,
por medio del cual comparece a
este Juzgado por su propio de-
recho, a demandar en la vía OR-
DINARIA CIVIL, del C. JESÚS AL-
BERTO MENDOZA ÁVILA.

a).- El otorgamiento y firma
del contrato definitivo en es-

critura pública respecto al
predio que me vendió el hoy de-
mandado, el cual identificaré
más adelante; b).- El pago del
50% de los gastos de escritura-
ción, como son honorarios del
notario público que protocolice
las escrituras y los impuestos
que se generen por la traslación
de dominio, a excepción del im-
puesto sobre la renta que le co-
rresponde pagar el 100% el pro-
pio vendedor; y demás prestacio-
nes que describe en su demanda.

Con fundamento en los ar-
tículos 232, 233, 234, 238 frac-
ción V, del Código Procesal Ci-
vil vigente, se admite a trámite
la presente demanda en la vía y
forma propuesta; consecuente-
mente, radíquese y regístrese
en el libro de gobierno que se
lleva en este Juzgado, bajo el
número 447/2009-1, que es el que
legalmente le corresponde.

Con las copias simples de la
demanda y sus anexos respectivos
debidamente cotejados y sellados
córrase traslado y emplácese a
juicio al demandado de referen-
cia en el domicilio señalado por
la parte accionante, para que en
el término de nueve días hábiles
produzca su contestación a la
demanda entablada en su contra,
con el apercibimiento que de no
hacerlo en dicho lapso, se le
tendrá por presuntivamente ad-
mitidos los hechos aducidos en
la misma y el procedimiento se
seguirá en su rebeldía.

Asimismo prevéngasele para
que señale domicilio en esta
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ciudad para oír y recibir toda
clase de notificaciones, en es-
ta ciudad, en la inteligencia
que de no hacerlo, las posterio-
res notificaciones aún las de
carácter personal le surtirán
efectos legales mediante cédulas
que se fijen en los Estrados de
este Órgano Jurisdiccional, con
excepción de la sentencia defi-
nitiva, la cual se efectuará en
términos de los artículos 151,
fracción V y 257 fracción V del
Código Adjetivo Civil vigente.
...NOTIFÍQUESE.

Así lo acordó y firma la Li-
cenciada SARAY DÍAZ ROJAS, Juez
Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Hidalgo, por ante el
Licenciado CARLOS GALÁN RAMÍ-
REZ, Primer Secretario de Acuer-
dos quien autoriza y da fe.-
DOS FIRMAS ILEGIBLES".

"Iguala de la independen-
cia, Guerrero, febrero once de
dos mil once.

Visto el escrito del Licen-
ciado DEMETRIO BENÍTEZ ÁLVAREZ,
con la personalidad que tiene
reconocida en autos, con folio
de registro 61318 de nueve de
los corrientes, atento a su con-
tenido.

Tomando en cuenta que ya
obran en autos los informes que
le fueron solicitados al VOCAL
EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL EN EL ESTADO DE GUE-
RRERO; DELEGACIÓN DE GOBERNA-
CIÓN, SEGURIDAD PUBLICA DEL MU-

NICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,
GUERRERO Y COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD del mismo Munici-
pio, de los cuales se desprende
que el Jefe de atención a clien-
tes Ingeniero EDUARDO VEGA TO-
RRES, de la DIVISIÓN CENTRO SUR
ZONA ACAPULCO, anexa a su oficio
del veinticuatro de noviembre
de dos mil diez, una relación
en donde aparece registrado el
nombre de JESÚS ALBERTO MENDOZA
ÁVILA, con dirección Vista del
Oleaje 3 MZ 6, Brasan, y el VO-
CAL EJECUTIVO da como dirección
de JESÚS ALBERTO MENDOZA ÁVILA,
el ubicado en Vista de Brismar
MZA 36, fraccionamiento Joyas
de Brisamar, código postal 39860
de la ciudad y puerto de Acapul-
co, Guerrero, sin embargo de las
razones que levantaron el Licen-
ciado ARTURO CORTES CABAÑAS,
Primer Secretario de Acuerdos
del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil y Li-
cenciado MIGUEL ÁNGEL MOYADO
ESCUTIA, Actuario Judicial ads-
crito al Juzgado Quinto de Pri-
mera Instancia del Ramo Civil
amos del Distrito de Judicial de
Tabares, con residencia en la
ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero, se desprende que no
fue posible emplazar a JESÚS AL-
BERTO MENDOZA ÁVILA, porque no
vive en dichos domicilio ni tam-
poco lo conocen.

En términos del artículo
160, del Código de la Materia,
se ordena emplazar a juicio al
demandado JESÚS ALBERTO MENDOZA
ÁVILA, mediante la publicación
de edictos que se difundirán
por tres veces de tres en tres
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días, en el PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUE-
RRERO, de acuerdo a su forma de
publicación y PERIÓDICO "REDES
DEL SUR", que se edita en esta
ciudad de Iguala, Guerrero y
periódico local "EL SOL DE ACA-
PULCO", que se edita en la ci-
tada ciudad, haciéndole saber
a JESÚS ALBERTO MENDOZA ÁVILA,
que quedan a su disposición las
copias selladas y cotejadas de
la demanda y sus anexos respec-
tivos debidamente sellados y
cotejados en la Primera Secreta-
ria de Acuerdos de este Órgano
Jurisdiccional, para que compa-
rezca a imponerse de las mismas
dentro del término de treinta
días, contados del día siguien-
te al de la última publicación,
una vez recibidas las copias an-
tes mencionadas dispone de un
término de nueve días hábiles,
para dar contestación a la de-
manda entablada en su contra,
apercibido que en caso de no ha-
cerlo se le hará efectivo el
apercibimiento decretado en el
auto de veinticinco de septiem-
bre de dos mil nueve.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Así lo acordó y firma el Li-
cenciado J. BIANEY IGNACIO CAS-
TRO, Segundo Secretario de Acuer-
dos del Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Hidalgo,
Encargado del Despacho por Mi-
nisterio de Ley, de acuerdo al
oficio número 1825, de veinti-
cinco de enero dos mil once,
signado por el Licenciado LUIS
PABLO SOLÍS VERDÍN, Secretario

General del Consejo de la Judi-
catura del Estado, por ante el
Licenciado CARLOS GALÁN RAMÍ-
REZ, Primer Secretario de Acuer-
dos quien autoriza y da fe.-
DOS FIRMAS ILEGIBLES".

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

3-3
____________________________________

EDICTO

C. CARLOS LUIS DE LA ALDEA Y
GONZÁLEZ.
P R E S E N T E.

En el expediente número
430/2010-II, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por
Mario Valent, en contra de Car-
los Luis de la Aldea y González,
el Juez Cuarto de Primera Ins-
tancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Tabares, en auto de
dos de febrero del año en curso,
por desconocerse el domicilio
del demandado Carlos Luis de la
Aldea y González, se ordenó em-
plazarlo mediante edictos que
se publiquen por tres veces de
tres en tres días, en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado, haciéndole saber que
deberá apersonarse ante este
juzgado, dentro del plazo de
treinta días hábiles, hecho que
sea cuenta con nueve días há-
biles, para dar contestación a
la demanda instaurada en su
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contra, contado dicho término a
partir de la última publicación
del edicto, con el apercibimien-
to que de no hacerlo, se le ten-
drá por contestada la demanda
en sentido negativo, al igual
se le previene para que señale
domicilio en esta ciudad donde
oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento que de no
hacerlo, las subsecuentes, aún
las de carácter personal le sur-
tirán efectos mediante cédula
que se fije en los estrados de
este juzgado, en el entendido
que las copias simples de la
demanda y anexos quedan a su
disposición, para que se imponga
de ellas, en la actuaría de este
juzgado, ubicado en Primer Piso
del Palacio de Justicia "Alberto
Vázquez del Mercado", de la Ave-
nida Gran Vía Tropical sin nú-
mero, Fraccionamiento Las Pla-
yas, de esta ciudad, lo anterior
en términos de los artículos 9
fracción II, 160 fracciones I
y II y 257, fracción I del Có-
digo Procesal Civil en vigor.

Acapulco, Gro., a 14 de Febrero
de 2011.

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER-
DOS.
LIC. MARGARITA DEL ROSARIO CALVO
MUÑÚZURI.
Rúbrica.
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AVISO NOTARIAL

ACAPULCO, GRO., 03/FEBRERO/
2011.

LIC. SERGIO F. OLVERA DE LA
CRUZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO
QUINCE DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES, HAGO CONSTAR PARA
EFECTOS DEL ARTICULO 712 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE
EN EL ESTADO DE GUERRERO, QUE
MEDIANTE ESCR. PUBLICA NUM:
100,295, DE FECHA 25 DEL MES DE
ENERO DEL AÑO 2006, EN PROTOCOLO
A CARGO DEL LIC. ENRIQUE ALMANZA
PEDRAZA, TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO 198, DE LA CD. DE
MEXICO, D.F., FIRMADA EL MISMO
DIA DE SU FECHA, QUE CONTIENE:
A) LA ACEPTACION DE LEGADOS QUE
OTORGARON, ENTRE OTROS, LA SRA.
SILVIA MARIA NASTA AARUN TELLO,
EN LA SUCESION TESTAMENTARIA
DEL SR. EMILIO AARUN TAME; B)
LA ACEPTACION DE HERENCIA QUE
OTORGARON, ENTRE OTROS, LA SRA.
SILVIA MARIA NASTA AARUN TELLO,
EN LA SUCESION ANTES REFERIDA;
Y C) LA ACEPTACION DEL CARGO DE
ALBACEAS QUE OTORGARON LOS SRES.
EMILIO AARUN PORRAS Y JOSE AL-
FONSO AARUN TELLO, EN LA SUCE-
SIÓN YA REFERIDA.

A T E N T A M E N T E.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 15 DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. SERGIO F. OLVERA DE LA
CRUZ.
Rúbrica.

2-2
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AVISO NOTARIAL

Malinaltepec, Gro., 15 de Di-
ciembre de 2010.

M.C. LEOEGARIA SANCHEZ NA-
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JERA, Juez Mixto de Primera Ins-
tancia y Notario Público por
Ministerio de Ley, del Distrito
Judicial y Notarial de la Monta-
ña, en funciones del miemos, ha-
go saber para todos lo efectos
del artículo 712 del Código Pro-
cesal Civil en el Estado de Gue-
rrero.

Que en la escritura pública
número 23144, Volumen CLXXX, de
fecha quince de diciembre de dos
mil diez, pasada ante la fe de
la suscrito Notario, el señor
VICTOR HUGO ZUBILLAGA LACAYO,
acepto el cargo de albacea pro-
testando su leal y fiel desem-
peño, de la sucesión testamenta-
ria a bienes de la señora SONIA
DOMITILA ZUBILLAGA LACAYO.

Manifestando que desde lue-
go formulará el inventario y
avaluó de los bienes que forman
el acervo hereditario.

ATENTAMENTE.
M.C. LEODEGARIA SANCHEZ NAJERA.
NOTARIO PUBLICO P.M.D.L. DEL
DISTRITO JUDICIAL  Y NOTARIAL
DE LA MONTAÑA.
Rúbrica.
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EXTRACTO

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

Los CC. VICTOR MANUEL VERA
CALDERÓN, SALVADOR REYES MEN-
DOZA y JOSÉ FLORES REYES, so-
licitan la inscripción por vez
primera, respecto del Predio
Urbano, ubicado en la calle de
Altamirano sin número en Tlapa
de Comonfort, Guerrero, del
Distrito Judicial de Morelos,
el cual cuenta con las siguien-
tes medidas y colindancias.

Al Norte: Mide 25.40 mts.,
y colinda con Rafael García Ro-
bles.

Al Sur. Mide 24.13 mts., y
colinda con Juan García Robles.

Al Oriente: Mide 5.00 mts.,
y colinda con Panteón Municipal
y calle Altamirano de por me-
dio.

Al Poniente: Mide 5.00 mts.,
y colinda con Adrián Navarro.

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

Chilpancingo, Guerrero, a 3 de
Febrero del 2011.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ROMEO OCAMPO PORTILLO.
Rúbrica.

2-2
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EDICTO

En el expediente número
639-3/2009, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido
por Banco Nacional de México,
S.A. Integrante del Grupo Finan-
ciero Banamex, en contra de Moi-
sés Minutti Mioni, el C. Licen-
ciado ALFONSO ROSAS MARÍN, Juez
Tercero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, ordenó sacar
a remate en primera almoneda del
bien inmueble hipotecado, en
autos al demandado, Departa-
mento número 3, del Edificio en
Condominio denominado Condominio
Carey, construido sobre la frac-
ción de terreno que se localiza
en el lugar denominado Punta
Guitarron Ubicado en Las Calles
Balcones de la Luna y Carey, en-
tre las fracciones 2da y 3ra,
en esta Ciudad y Puerto de Aca-
pulco, Guerrero, con las si-
guientes medidas y colindancias
del Terreno: Al Norte, 22.70 me-
tros en con Calle de Carey en
proyecto, Al Sur, en 25.80 me-
tros con Calle Balcones de la
Luna, Al Oriente en 47.60 me-
tros con resto de la propiedad
de la señora Esperanza Mendoza
de Luna, Lote 19, Al Poniente en
45.65 metros con resto de la
propiedad de la señora Esperanza
Mendoza de Luna, Lote 17, con
superficie de 1,144.90 M2, Indi-
viso 16.66%; del Departamento
Número 3, con las siguientes
medidas: Al Norte en 11.20 me-
tros con fachada al jardín; Al
Oriente, en 17.90 metros con fa-
chada al jardín, Al Sur, en 2.00

metros con muro de contención
del terreno, Al Oriente, en 4.00
metros con cubo de luz del edi-
ficio Al Sur, en 4.50 metros con
cubo de luz del edificio, al Po-
niente, en 4.00 metros con cubo
de luz del edificio, al Sur, en
2.50 metros con muro de conten-
ción del terreno, al Poniente,
en 10.00 metros con vestíbulo,
escaleras y cisterna del edifi-
cio, al Poniente en 7.90 metros
con departamento número 4; Arri-
ba con el departamento número
1, Abajo con el departamento nú-
mero 5; con superficie de 171.50
M2; haciendo la publicación de
edictos por dos veces consecutivas
dentro de los diez días natura-
les, es decir la primera publi-
cación en el primer día natural
y la segunda publicación en el
décimo día natural, en los lu-
gares públicos de costumbre, en
los estrados de este juzgado, en
el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en el Diario Dieci-
siete que se edita en esta ciu-
dad de Acapulco, Guerrero, sir-
viendo de base para el remate
del inmueble la cantidad de
$2,700,000.00 (Dos Millones Se-
tecientos Mil Pesos 00/100 M.N.),
valor pericial determinado en
autos, y será postura legal la
que cubra las dos terceras par-
tes de dicha cantidad, cantidad
que deberá pagarse de contado en
cualquiera de las formas seña
establecidas por ley, señalando
para tal efecto las ONCE HORAS
DEL DIA VEINTINUEVE DE MARZO
DEL DOS MIL ONCE. SE CONVOCAN
POSTORES.

Acapulco, Gro., 18 de Febrero
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de 2011.

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUER-
DOS EN AUXILIO DEL TERCER SECRE-
TARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
TERCERO DEL RAMO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. SONIA CANTORAL AGUILAR.
Rúbrica.

2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO

El Ciudadano Licenciado AU-
SENCIO DIAZ LORENZANO, Juez
Primero de Primera Instancia
en Materia Civil del Distrito
Judicial de los Bravo, por auto
de fecha nueve de los corrien-
tes, ordeno sacar a remate en
pública subasta en primera al-
moneda el 50% (cincuenta por
ciento), del bien inmueble em-
bargado en autos, el ubicado en
CALLEJON DEL TIO NACHO, NÚMERO
VEINTISIETE, COLONIA NICOLAS
BRAVO, DE ESTA CIUDAD, deducido
del expediente número 338/2008-
1, relativo al juicio EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por EVAN-
GELINA GERMAN CUENCA, en contra
de JUVENTINA RIVERA PEÑALOZA;
cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: al norte
mide 5.80 metros, colinda con
ENRIQUE ALARCÓN; al sur mide
7.10 metros, colinda con barran-
ca de alpoyeca; al oriente mide
15.05 metros y colinda con EL-
VIRA ALARCÓN; y al poniente mi-
de 15.00 metros y colinda con
ARTURO ENRIQUE ALARCÓN RODRÍ-
GUEZ, con una superficie total
de 96.91 metros cuadrados; sir-

viendo de base para fincar el
remate de dicho bien, la can-
tidad de $142,000.00 (ciento
cuarenta y dos mil pesos 00/100
m.n.), que resultan ser las dos
partes del valor pericial fi-
jado en autos, cantidad que co-
rresponde a $213,000.00 (dos-
cientos trece mil pesos 00/100
m.n.); por lo que se ordena sa-
car a remate en publica y su-
basta, en primer almoneda el in-
mueble antes descrito, anun-
ciando su venta, por ello se or-
dena convocar postores por me-
dio de la publicación de edictos
por tres veces dentro de nueve
días en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero
y Diario de Guerrero, así como
en los lugares públicos de cos-
tumbre como son Administración
Fiscal Estatal, Tesorería Muni-
cipal y Estrados de este H. Juz-
gado, señalándose las ONCE HO-
RAS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL
AÑO EN CURSO, para que tenga ve-
rificativo la audiencia de re-
ferencia.

A T E N T A M E N T E.
LA ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LOS BRAVO.
LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JE-
SUS.
Rúbrica.

3-2
______________________________________

EDICTO

En los autos del expediente
número 482-1/2008, relativo al
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juicio sumario hipotecario, pro-
movido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit),
en contra de Ambrosio Aviles
Cortez y otra, el Licenciado
Elías Flores Loeza, Juez Sexto
de Primera Instancia en Materia
Civil, del Distrito Judicial de
Tabares, con fecha once vein-
tiocho de febrero de dos mil on-
ce, ordena sacar a remate en pú-
blica subasta y en primera al-
moneda el bien inmueble hipo-
tecado, consistente en el depar-
tamento en condominio número
401, edificio 8, etapa XXXIII,
Unidad Habitacional el Coloso,
de esta ciudad y puerto, con
una superficie de 11.35 metros
cuadrados, y las siguientes me-
didas y colindancias: Al Norte
en 11.35 metros, en 2 tramos de
9.15 metros y 2.20 metros, co-
linda con vacío Al sur en 11.35
metros en 2 tramos de 8.10 me-
tros y 3.25 metros, colinda con
vacío; Al este en 6.30 metros
en 2 tramos de 5.85 metros y
0.45 metros, colinda con vacío;
Al oeste en 6.30 metros en 2
tramos de 3.45 metros de muro
medianero con departamento 402
y 2.85 metros, con vestíbulo y
escalera; arriba colinda con
departamento número 301; abajo
colinda con departamento número
401; sirviendo como base la can-
tidad de $176,000.00 (ciento
setenta y seis mil pesos 00/100
moneda nacional), valor peri-
cial fijado en autos, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad, señalando las trece
horas del día treinta y uno de

marzo de dos mil once, para que
tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda,
ordenándose publicar edictos
en la Administración Fiscal Es-
tatal número uno, Administra-
ción Fiscal Estatal número dos,
en la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de esta Ciudad,
en los estrados de este Juzgado,
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado, y el Perió-
dico El Sol de Acapulco que se
edita en esta ciudad, por dos
veces de siete en siete días,
convocándose postores. Notifí-
quese y cúmplase. Así lo acordó
y firma el Licenciado Elías Flo-
res Loeza, Juez Sexto de Primera
Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
quien actúa por ante el Licencia-
do Ovilio Elías Luviano, primer
secretario de acuerdos que auto-
riza y da fe.

SE CONVOCAN POSTORES.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. OVILIO ELÍAS LUVIANO.
Rúbrica.

2-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO

En el expediente número
93-3/2009, relativo al juicio
Especial Hipotecario, promovido
por Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Traba-
jadores, en contra de Saúl
Olalde López, el licenciado Da-
niel Darío Falcón Lara, Juez
Cuarto de Primera Instancia del
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Ramo Civil del Distrito Judi-
cial de Tabares, en el auto de
fecha primero de marzo de año
en curso, señaló las doce horas
del día treinta y uno de marzo
del dos mil once, para que ten-
ga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda
respecto del inmueble hipote-
cado, consistente en la casa en
condominio número 21, Condomi-
nio Hacienda San Francisco,
fracción H, Conjunto Real Hacien-
da, de esta ciudad, con superfi-
cie total de 55.84 M2 indiviso
100.000000% y las siguientes
medidas y colindancias: AL NO-
ROESTE: en 12.10 metros colinda
con casa 20; AL SURESTE en
12.10 metros colinda con casa
22; AL NORESTE: en 4.275 metros
colinda con casa 52 del condo-
minio Hacienda San Lorenzo; AL
SUROESTE: en 4.275 metros colin-
da con área común al régimen
(acceso); ABAJO: colinda con
losa de cimentación; y ARRIBA:
colinda con losa de azotea. Sir-
viendo de base la cantidad de
$194,800.00 (ciento noventa y
cuatro mil ochocientos pesos
00/100 m.n.) valor pericial fi-
jado en autos y será postura
legal la que cubra las dos ter-
ceras partes de dicha cantidad.
Se convocan postores.

Acapulco, Guerrero, a 02 de
Marzo de 2011.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ISIDRO MARTÍNEZ VEJAR.
Rúbrica.

2-2

EDICTO

Que en el expediente número
59/2009-III, relativo al juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido
por Distribuidora de Acapulco,
S.A. de C.V., en contra de Víc-
tor Manuel Ramírez Castañeda y
Esther Castañeda Soto, el Juez
Sexto de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, dictó un auto
que a la letra dice:

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

"...Visto el escrito de
Miguel Ángel Lobato Lugo, endo-
satario en procuración de la
actora, exhibido el once de los
corrientes, atento a su conte-
nido, con apoyo en la certifica-
ción secretarial que antecede
y en términos del artículo 1078
del Código de Comercio, se acu-
sa la rebeldía a los demandados
Víctor Manuel Ramírez Castañeda
y Esther Castañeda Soto, por no
haberse impuesto de los avalúos
emitidos en actuaciones; en
consecuencia, con fundamento
en los numerales 1411 del Có-
digo de la Materia, 466 y 467
del supletorio Código Adjetivo
Civil, se señalan las diez ho-
ras con treinta minutos del día
doce de abril del año actual,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera
almoneda del bien inmueble em-
bargado en actuaciones, ubicado
en: Calle Pino Suárez, Lote 829,
Manzana 35, Colonia 20 de No-
viembre, de esta ciudad, con las
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siguientes medidas y colindan-
cias: al norte en 22.00 metros
con lote 834; al sur 21.30 me-
tros con lote 824; al este en
10.00 metros con lote 830; al
oeste en 10.00 metros con calle
Pino Suárez, Superficie 216.50
metros cuadrados, sirviendo de
base la cantidad de $329.000.00
(trescientos veintinueve mil
pesos 00/100 moneda nacional),
siendo postura legal la que cu-
bra las dos terceras partes de
dicha cantidad; por tanto, se
ordena hacer la publicación de
los edictos por tres veces den-
tro de los nueve días, en el Pe-
riódico Oficial de Gobierno
del Estado y en el periódico No-
vedades de Acapulco, de este
ciudad, así como en los lugares
públicos de costumbre, como son
los estrados de este Juzgado,
Administración Fiscal Estatal
número Uno y Dos, convocando
postores para que intervengan
en la subasta.

Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el licen-
ciado Elías Flores Loeza, Juez
Sexto de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, por ante la
Tercer Secretaria de Acuerdos
licenciada Guadalupe Vidal Vi-
lla, que autoriza y da fe".

Se convocan postores para
que intervengan en dicha audien-
cia.

LA TERCER SECRETARIA DE ACUER-
DOS DEL JUZGADO 6º DE PRIMERA
INSTANCIA EN  MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL.

LIC. GUADALUPE VIDAL VILLA.
Rúbrica.

3-2
_________________________________

AVISO NOTARIAL

BELLA HURI HERNÁNDEZ FELI-
ZARDO, NOTARIO PUBLICO NUMERO
NUEVE, DEL DISTRITO NOTARIAL
DE TABARES, HAGO CONSTAR:

QUE EN ESCRITURA NUMERO
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE, DE FECHA VEIN-
TISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIEZ, PASADA ANTE LA FE DE LA
SUSCRITA NOTARIO EN EL PROTO-
COLO A MI CARGO, QUEDO CONSIGNADA
LA ACEPTACIÓN EN HERENCIA QUE
HACE LA SEÑORA MARIA ISABEL OR-
DÓÑEZ ORDÓÑEZ, EN SU CARÁCTER DE
ALBACEA, Y LA SEÑORA CELIA OR-
DÓÑEZ ORDÓÑEZ, COMO HEREDERA A
BIENES DE LA SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA DEL SEÑOR REMIGIO ORDÓÑEZ
ARZATE, QUIEN OTORGO TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO EN ESCRITURA
PUBLICA NUMERO OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO, DE
FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL, PASADA ANTE LA FE DEL LI-
CENCIADO JULIO GARCIA ESTRADA,
NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS, DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES,
INSTITUYENDO COMO SU UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS SUS
BIENES PRESENTES Y FUTUROS A SU
ESPOSA LA SEÑORA CELIA ORDOÑEZ
ORDÓÑEZ, ACEPTANDO ASIMISMO EL
CARGO DE ALBACEA LA SEÑORA MA-
RIA ISABEL ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ,
PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL DE-
SEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PRO-
CEDERA A FORMULAR EL INVENTARIO
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DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN.

LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS
EFECTOS DEL ARTICULO SETECIEN-
TOS DOCE DEL CODIGO PROCESAL CI-
VIL DEL ESTADO DE GUERRERO.

ACAPULCO, GRO., A 28 DE OCTUBRE
DE 2010.

NOTARIO PUBLICO No.9
LIC. BELLA HURI HERNÁNDEZ FELI-
ZARDO.
Rúbrica.

2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXTRACTO

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

LA C. IGNACIA CORTES JUAREZ,
SOLICITA LA INSCRIPCION POR
PRIMERA VEZ DEL PREDIO URBANO
UBICADO EN CALLE VICENTE GUE-
RRERO S/N COLONIA LA LAJA EN EL
POBLADO DE TECOANAPA. DEL DIS-
TRITO DE ALLENDE, GUERRERO.

EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 4.00 MTS. Y COLIN-
DA CON ANA MARIA HERNANDEZ
RAMIREZ

AL SUR: 4.00 MTS. Y COLINDA
CON CALLE VICENTE GUERRERO

AL ORIENTE: 17.50 MTS. Y CO-
LINDA CON LEODEGARIA RAMIREZ
ZUÑIGA

AL PONIENTE: 15.60 MTS. Y
COLINDA CON ALBERTA VILLAREAL
ABUNDIS.

LO QUE SE HACE SABER Y SE
PUBLICA EN LOS TERMINOS DEL AR-
TICULO 160 DEL REGLAMENTO DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIE-
DAD Y DEL COMERCIO.

ACAPULCO, GRO., A 25 DE FEBRERO
DEL 2011.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CION.
JULIO ALEJANDRO GONZALEZ DE LA
VEGA OTERO.
DELEGADO REGIONAL DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
Rúbrica.

2-1
__________________________________

EXTRACTO

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

El C. FAUSTO SÁNCHEZ GUTIÉ-
RREZ, solicita la inscripción
por vez primera, respecto de la
Fracción del Predio Urbano,
ubicado en calle 8 Norte nú-
mero 411 E, Barrio del Dulce
nombre de María en Chilapa de
Álvarez Guerrero, del Distrito
Judicial de Álvarez, el cual
cuenta con las siguientes medi-
das y colindancias.
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Al Norte: Mide 13.00 mts.,
y colinda con Antonio Sánchez
Gutiérrez y servidumbre de paso
de un metro de ancho.

Al Sur. Mide 13.00 mts., y
colinda con Victoria de Jesús
Quintero Castro.

Al Oriente: Mide 05.00 mts.,
y colinda con Edgardo Sánchez
Gutiérrez.

Al Poniente: Mide 05.00
mts., y colinda con calle 8
Norte.

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

Chilpancingo, Guerrero, a 3 de
Febrero del 2011.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ROMEO OCAMPO PORTILLO.
Rúbrica.

2-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO

En el expediente familiar
número 212/2010-II, relativo
al juicio SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO, promovido por J. JESÚS
GÓMEZ NERI, el licenciado RO-
SALIO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Juez
de Primera Instancia del Ramo
Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Cuauhtémoc, admitió
a trámite la sucesión de refe-

rencia en la vía y forma pro-
puesta por el citado promoverte,
y de conformidad en lo dispuesto
por el artículo 160 fracción II
del Código Procesal Civil en
Vigor, ordenó notificar por me-
dio de edictos que se publiquen
por tres veces de tres en tres
días, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, y en un
periódico de mayor circulación
del lugar donde vivió la C. Ro-
salía Gómez Neri, a quien se le
concede un término de cuarenta
días hábiles, para que compa-
rezca a justificar sus derechos
hereditarios a bienes de la su-
cesión intestamentaria del fi-
nado Valentín Gómez Domínguez,
así como para que en la junta de
herederos nombre albacea; asi-
mismo, se le hace saber que el
nombre del finado es el que se
indica con antelación, quien
falleció el día dieciséis de
noviembre del año dos mil siete,
en San Cristóbal Municipio de
Ajuchitlan del Progreso, Gue-
rrero; apercibiéndola para que
señale domicilio donde oír y
recibir notificaciones en esta
Ciudad de Arcelia, Guerrero, en
caso contrario las ulteriores
aún las de carácter personal le
surtirán efectos por medio de
cedulas que se fijen en los Es-
trados de este Juzgado, tal como
lo dispone la fracción I del ar-
tículo 672 del Código antes ci-
tado. Quedando a su disposición
las copias simples de la denun-
cia y anexos debidamente sella-
dos y cotejados en la Segunda
Secretaria de este Juzgado.
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Arcelia, Gro., 14 de Febrero
del 2011.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. LAURO SOLANO PINZÓN.
Rúbrica.

3-1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO

EL CIUDADANO LICENCIADO PRU-
DENCIO NAVA CARBAJAL, JUEZ SE-
GUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
BRAVO, CON RESIDENCIA OFICIAL
EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,
GUERRERO, MEDIANTE PROVEÍDOS
DE FECHAS VEINTE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIEZ Y OCHO DE MARZO
DE DOS MIL ONCE, DICTADO EN EL
EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 190/
2009-II, RELATIVO AL JUICIO ES-
PECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO
POR ANTONIO COLIN RAMIREZ, EN
CONTRA DE FILOMENA LORENZO OR-
GANISTA Y OTRO, ORDENO SACAR A
PÚBLICA SUBASTA Y EN PRIMERA AL-
MONEDA, EN EL LOTE DE TERRERO
MARCADO CON EL NUMERO DIEZ, DE
LA MANZANA NUMERO XIII, DE LA
COLONIA LOMAS DE XOCOMULCO,
UBICADO AL PONIENTE DE ESTA
CIUDAD, CUYAS MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS SEGÚN ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 27, 274, DE 1 DE NOVIEMBRE
DEL 2007, PASADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL, SON: AL
NORTE MIDE 23.54 METROS Y CO-
LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL
SUR MIDE 21.54 METROS Y COLINDA
CON LOTE NUMERO 9; AL ORIENTE
MIDE 21.28 METROS Y COLINDA CON

LOTE 1 Y 2; Y AL PONIENTE MIDE
19.70 METROS Y COLINDA CON AN-
DADOR SIN NOMBRE, CON UNA SU-
PERFICIE TOTAL DE 460.98 METROS
CUADRADOS, CON UN VALOR PERICIAL
DE $119,486.02 (CIENTO DIECINUE-
VE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS 02/100 M.N.), SIENDO
POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS
DOS TERCERAS PARTES DEL VALOR
PERICIAL FIJADO EN AUTOS CONVO-
CÁNDOSE POSTORES A TRAVÉS DE LOS
MEDIOS ACOSTUMBRADOS COMO SON
LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, ESTRA-
DOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
DE ESTA CIUDAD, ESTRADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL,
ASÍ COMO EL PERIÓDICO OFICIAL
QUE EDITA EL GOBIERNO DEL ES-
TADO Y EL PERIÓDICO DE MAYOR
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD "VÉR-
TICE", EN LA INTELIGENCIA QUE
LA VENTA SE ANUNCIARA POR DOS
VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE
LOS DIEZ DÍAS NATURALES Y SE
SEÑALAN LAS DIEZ CON TREINTA
MINUTOS HORAS DEL DÍA SIETE DE
ABRIL DEL DOS MIL ONCE, PARA QUE
TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA,
CONVOCÁNDOSE POSTORES POR LOS
MEDIOS ANTES ALUDIDOS.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. CRISTIAN AMERICO RODRIGUEZ
LOPEZ.
Rúbrica.
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EDICTO

En el expediente número
247/2009-3, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL-
TIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de OCTAVIO PÉREZ ZA-
VALETA, el licenciado JUAN SÁN-
CHEZ LUCAS, Juez Segundo de Pri-
mera Instancia en Materia Civil
del Distrito Judicial de Tabares,
ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble hipo-
tecado, consistente en el solar
urbano identificado como lote
número 18, de la manzana 102, de
la zona Uno, del poblado Toma-
tal, del municipio de Iguala de
la Independencia, Guerrero, con
una superficie de 128.47 metros
cuadrados, y las siguientes me-
didas y colindancias: al Noreste
en 16 metros 84 centímetros, con
solar 17; al Sureste en 10 me-
tros 6 centímetros, con calle
del Toreo; al Suroeste en 13 me-
tros 67 centímetros, con solar
19; y al Noroeste en 7 metros 44
centímetros, con parcela 66;
inscrito en la Delegación del
Registro Público de la Pro-
piedad, del Comercio y Crédito
Agrícola del Estado, en el fo-
lio de derechos reales número
HID4186, correspondiente al Dis-
trito Judicial de Hidalgo, or-
denándose hacer publicación de
edictos en los lugares de cos-
tumbre, Estrados del Juzgado,
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, Administración y
Finanzas Municipal, Administra-
ción Fiscal Estatal número Uno

y Administración Fiscal Estatal
número Dos, así como en el Dia-
rio Novedades de Acapulco, que
se edita en esta ciudad, por DOS
VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE
LOS DIEZ DÍAS NATURALES, seña-
lándose LAS ONCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE ABRIL DEL AÑO EN
CURSO, para que tenga verifica-
tivo la audiencia de remate en
primera almoneda. Sirve de base
para el remate la cantidad de
$1’628,000.00 (UN MILLÓN SEIS-
CIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), valor
pericial fijado en autos, y
será postura legal la que cubra
las dos terceras partes de dicha
cantidad. SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Guerrero, a 22 de
Febrero de 2011.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. CIPRIANO SOTO FIGUEROA.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     1.79

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     2.99

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     4.19

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES .................................................... $ 299.70
UN AÑO ............................................................. $ 643.07

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES .................................................... $ 526.42
UN AÑO ........................................................... $ 1037.88

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA .............................................................$   13.76
ATRASADOS ..................................................... $   20.94

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

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

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

Hidráulicos
C. P. 39075

CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02
    y   747-47-1-97-03




