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En lo general en la República Mexicana, y en particular en el Estado 

de Guerrero, la impartición de justicia es un asunto muy cuestionado. 

Tan es así, que se cuestiona de forma muy recurrente la falta de 

equidad, y en grado máximo la igualdad en relación con la aplicación 

de las leyes, dirigida éstas, hacia las clases más necesitadas, dígase 

los indígenas, los campesinos, obreros y las mujeres por citar algunos 

ejemplos.  

 

Cada vez es más frecuente escuchar opiniones, en el sentido de 

señalar, “cuánto tienes, cuánto vales”, lo cual hace referencia a que 

sólo las personas pudientes, pueden hacer valer la ley, y hacerlo sobre 

todo a su favor. 

 

En nuestro Estado de Guerrero, lo anterior se ve aun más notorio por 

la composición social que tiene nuestra entidad, conformado por al 

menos cuatro grupos indígenas ubicados principalmente, en la 

montaña, en la región de costa chica, y también en la región norte. 

Poseedor de una población eminentemente agrícola, su población 

campesina ante la falta de producción de sus tierras, por la práctica 

persistente de un monocultivo, ha tenido la imperiosa necesidad de 

trasladarse a las poblaciones urbanas, y ahí llegan a formar colonias 

o comunidades identificadas como los cinturones de miseria, que 

vienen a incrementar de forma exponencial la exigencia de servicios 

públicos en las ciudades, llámese agua potable, drenaje, luz eléctrica, 

pavimentación de calles etc. 

 



 

 

 

En México aún existe una cultura que discrimina a la mujer y que 

favorece el entorno de acoso y de violencia que padecen millones de 

mujeres. En el marco de la aplicación de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se promoverá una cultura 

de respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.  

 

En este sentido hay que subrayar que de manera habitual la justicia 

se simboliza con la figura de una mujer que porta en la mano una 

balanza equilibrada y que tiene sus ojos tapados con una venda. De 

ahí que en muchas ocasiones se utilice de manera habitual la 

expresión “la justicia es ciega”. 

 

Con esa frase lo que se intenta es dejar patente que la justicia no 

“mira” a quien debe juzgar para actuar de manera arbitraria, sino todo 

lo contrario. Es decir, que actúa de manera equitativa y siempre 

tratando por igual a todos los ciudadanos con independencia de su 

raza, sexo, condición sexual, origen…Todos somos iguales ante la ley. 

 

Asimismo, se pondrán en operación programas de sensibilización y 

capacitación dirigidos a policías, médicos, ministerios públicos y 

jueces, y a todo el personal encargado de las labores de protección y 

atención a las mujeres que sufren de violencia en todas sus 

manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lo anterior, trae consigo desde luego la exigencia de otros servicios 

cómo los de salud, y también los servicios que brinda el área del 

Registro Civil. Aquí, vale la pena citar otra característica de la 

población que conforma nuestra entidad suriana, el analfabetismo, lo 

que hace que muchas veces los ciudadanos con estas condiciones, 

ignoren principalmente algunos de los derechos humanos a los que se 

pueden acoger.  

 

Para el caso específico del REGISTRO CIVIL, es muy notoria la falta 

de interés por parte de los padres de familia, por efectuar el Registro 

de Nacimiento de sus hijos. Hoy en día, se siguen encontrando 

decenas, tal vez cientos de casos de adultos o jóvenes que no fueron 

registrados oportunamente por sus padres. En muchos casos también, 

los registros se hacen de forma extemporánea, o con muchas 

inconsistencias, que van desde faltas de ortografía, nombres o 

apellidos incompletos, falta de datos de los familiares, etc. 

 

Ante este panorama en Guerrero, con la llegada al gobierno del Estado 

del Lic. Héctor Astudillo Flores, se han desplegado una serie de 

acciones tendientes a disminuir la brecha, que separa a los diversos 

grupos sociales, principalmente a los más necesitados. 

 

                     Es así, que en la Coordinación General del Registro Civil, se han 

emprendido una serie de acciones que permiten de forma fehaciente, 

apoyar a la población más vulnerable, llámese adultos mayores, niños 

recién nacidos, o bien población indistinta, que por una u otra razón 

tiene consigo dificultades con un documento que es fundamental en la 

vida de la persona: su ACTA DE NACIMIENTO. 

 



 

 

 

 

Para lograr un impacto importante en este tema, se han instalado 

Módulos en los centros hospitalarios dependientes de la Coordinación 

Técnica de Registro Civil en el Estado, en los principales municipios 

de cada una de las regiones de la entidad. Estos módulos tienen la 

función principal de registrar a todo niño nacido en guerrero con 

finalidad de darles su identidad. 

 

                      Del mismo modo se realizan campañas de registros gratuitos, durante 

las giras de trabajo del c. Gobernador del Estado, también se han 

efectuado campañas muy importantes, como la del día 6 de enero con 

la finalidad de registrar a niños menores de 8 años gratuitos,  así 

mismo se realiza una campaña recientemente en las instalaciones del 

batallón de infantería, mediante la cual se brindó apoyo muy 

importante a las familias de los soldados que integran esta institución, 

ya sea  con actas de nacimiento gratuitas, correcciones en sus actas 

de nacimiento y matrimonios todo con la finalidad de ayudar a la 

sociedad. 

 

                        Los hechos anteriores, son sólo una muestra de lo que el gobierno 

actual, realiza tendiente a poner en práctica la impartición de justicia 

para quienes más lo necesitan, para quienes se han sentido alejados 

de la justicia, para quienes consideran que el Estado de Derecho, 

estaba muy lejos en Guerrero. 

 


