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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 1208 POR EL QUE
SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE EDUCACIÓN  DEL ESTADO DE GUE-
RRERO, NÚMERO 158.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 12 de
junio del 2012, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Educación, Ciencia y
Tecnología, presentaron a la
Plenaria el Dictamen con pro-
yecto de Decreto por el que se
reforman y se adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Edu-
cación  del Estado de Guerrero,
Número 158, en los siguientes
términos:

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

Por oficios de fecha 20 de
septiembre del año 2011 y 08 de

febrero de 2012, la Diputada
Alicia Margarita Sierra Navarro,
con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 50 fracción
II de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y 126 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo número 286, remitió
a esta Soberanía Popular, las
Iniciativas con proyecto de de-
creto por el que se reforman di-
versas disposiciones de la Ley
de Educación del Estado de Gue-
rrero.

En sesiones de fecha 21 de
septiembre del año 2011 y 09 de
febrero de 2012, el Pleno de la
Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Honorable Congreso
del Estado, tomó conocimiento
de las iniciativas de referencia,
habiéndose turnado por instruc-
ción de la Presidencia de la Me-
sa Directiva, a la Comisión de
Educación Ciencia y Tecnología,
mediante oficios número LIX/
3ER/OM/DPL/01295/2011 y LIX/
4TO/OM/DPL/0511/2012, para su
análisis y dictamen correspon-
diente.

Que en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 86,
132 y 133 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
mediante oficio de fecha 27 de
septiembre del 2011, se turnó un
ejemplar de la citada Iniciati-
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va, a cada uno de los integrantes
de la Comisión de Educación,
Ciencia y tecnología, para su
análisis y comentarios a efecto
de que sean presentados en reu-
nión de trabajo de la Comisión.

Que la C. Diputada Alicia
Margarita Sierra Navarro, en la
parte expositiva de su inicia-
tiva señala:

"Tal y como ocurre en otras
naciones, México no es ajeno al
problema de inseguridad vial.
La lesiones causadas por sinies-
tros de tráfico de vehículo de
motor a una gran parte de la po-
blación económicamente activa.

México ocupa el 3er lugar
regional, después de los Estados
Unidos y Brasil, en el número de
muertos por accidentes de trán-
sito. Las cifras mexicanas ha-
blan desde 17,000 hasta 24,000
muertes anuales por inseguridad
vial en el país, por lo que es-
tamos frente al reto de mejorar.

El número (en millones) de
vehículos va en crecimiento
constante, alcanzando 27 millo-
nes en el año 2008, y con proyec-
ciones que estiman que para el
año 2020, habrá alrededor de 45
millones de vehículos motores
circulando en el país.

Aunque las cifras oficial-
mente reportan alrededor de
500, 000 accidentes de tránsito
de datos de empresas asegurado-
ras permite estimar que en Mé-
xico ocurren más de 4 millones
de siniestros viales cada año.

Esto significa 10,958 diarios.

De acuerdo con datos de las
autoridades responsables de aten-
der este grave problema, cada
año mueren en México entre 10
mil y 20 mil personas; más de
200 mil resultan heridas y más
de 30 mil quedan discapacitadas.
Se estima que más del 90% de los
accidentes de tránsito, por las
causas que los ocasionan, pudie-
ran ser evitados.

Los siniestros viales son
la primera causa de muerte y la
segunda causa de discapacidad
permanente además, son la segun-
da causa de orfandad en el país
y dos terceras partes de las
víctimas son hombres.

En efecto, los accidentes
de tránsito son primera causa de
muerte en la población de entre
cinco y 29 años de edad y la se-
gunda de orfandad en México. To-
do este conjunto de fatalidades
obligan a tomar acciones que mo-
difique el panorama.

Es lamentable que a pesar de
los avances de la medicina, y
tecnología en autos, las muertes
por accidentes automovilísticos
se hayan convertido en uno de
los más graves problemas de sa-
lud pública. Conocemos por las
estadísticas diarias, que ellos
van en aumento, dejando una ci-
fra de muertos y lesionados. En
estos casos, la responsabilidad
no es sólo familiar, sino nacio-
nal, pero esta se inicia en la
casa, con la conducción respon-
sable y ejemplificadora de los
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padres, la enseñanza de la con-
ducción a los adolescentes a
cargo de profesionales y la
adopción y respeto de normas,
por parte de los pasajeros de
los vehículos, en especial con
los niños.

Se tiene que las víctimas
de los accidentes automovilís-
ticos son principalmente las
personas jóvenes cuyas edades
oscilan entre los 25 y los 40
años de edad. Más de la mitad de
los accidentes automovilísticos
se originan por conducir con
exceso de velocidad.

Así, la velocidad es la ra-
pidez y ligereza con la que se
mueve un objeto. Si el conductor
incrementa la velocidad, el
control sobre el objeto dismi-
nuye, es por ello que en conse-
cuencia del abuso de la velocidad
en medios de transporte es el
descontrol del vehículo.

A mayor abundamiento, el
director de Prevención de De-
litos de la Procuraduría General
de la República (PGR), Pedro Pe-
ñalosa, anoto que el principal
motivo de muerte entre los jóve-
nes de 15 a 29 años de edad en
el país son los accidentes auto-
movilísticos, causados por el
consumo de alcohol y drogas.

De esta manera, el adoles-
cente, por sus características
generales, es mucho más propenso
a abusar del alcohol y otras
sustancias prohibidas y condu-
cir bajo la influencia de dichas
drogas; además, por su sentido

característico de rebeldía, es
mucho más frecuente que haga
caso omiso de una señal de alto,
de un cruce con precaución o
cualquier medida de precaución
al volante.

Por su parte, Joel Ortega
Cuevas, quien fuera secretario
de Seguridad Pública del Distrito
Federal, resumió en cinco puntos
las medidas de seguridad vial
a respetar por los automovilis-
tas: no estacionarse sobre las
banquetas, porte el cinturón de
seguridad, respetar el semáforo,
no estacionarse en segundo ca-
rril y respetar las áreas peato-
nales. En cuanto a las causas de
los accidentes de tránsito más
frecuentes citó la falta de pre-
caución de los conductores, el
exceso de velocidad, la impru-
dencia del automovilista, con-
ductor en estado de ebriedad, no
respetar la señal de tránsito y
hacer caso omiso a los disposi-
tivos de control.

Asimismo, de acuerdo a las
cifras del Centro de Transporte
Sustentable, a nivel nacional,
el número de muertes al año por
accidentes automovilísticos es
de 17, 500, fundamentalmente en
zonas urbanas, lo que también es
resultado de la falta de educa-
ción vial en México.

Cierto es, que uno de los
ejes de todo esfuerzo de seguri-
dad vial radica en la educación
vial a la población general y a
grupos específicos como conduc-
tores jóvenes, del transporte
público, de carga, entre otros.
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La participación social es fun-
damental para que estas inicia-
tivas locales tengan éxito y
sean sustentables.

Para ello los esfuerzos de
capacitación y formación de co-
nocimientos y habilidades para
la seguridad vial se vuelve im-
prescindible en todos los niveles
educativos y socioculturales.

La seguridad vial en México
no ha sido hasta la fecha tema
de ley. El término no se contem-
pla en ningún precepto legal ni
es tema prioritario en las agen-
das políticas. Sin embargo, la
seguridad vial reporta una cons-
tante a la alza en choques de
tránsito que como ya se mencionó
con antelación causan cientos
de miles de heridos y decenas de
miles de muertos al año generan-
do, a su vez, miles de millones
de pesos por pérdidas materia-
les y en gastos médicos.

Por tal razón, y consideran-
do que la inseguridad vial es
una epidemia social con alcances
catastróficos en nuestro Esta-
do, es indispensable fomentar
en los educandos guerrerenses,
la educación vial y actitudes de
respeto que incidan en la pre-
vención de los accidentes vehi-
culares.

Con el fomento de actitudes
de respeto y prevención en el
ámbito de la seguridad vial, se
responde a un grave problema que
está relegado en la agenda pú-
blica estatal, al carecer de
programas de formación, promo-

ción del orden y respeto en este
tema, y esto eleva el número de
percances, que impactan los
presupuestos de salud pública."

"Como lo he mencionado con
antelación al presentar una
iniciativa de reformas y adicio-
nes a la Ley de Educación del
Estado de Guerrero, México no es
ajeno al problema de inseguridad
vial. Las lesiones por sinies-
tros de tráfico de vehículo de
motor afectan a una gran parte
de la población económicamente
activa.

Los siniestros viales son
la primera causa de muerte y la
segunda causa de discapacidad
permanente además, son la segunda
causa de orfandad en el país y
dos terceras partes de las víc-
timas son hombres.

En efecto, los accidentes
de tránsito son primera causa de
muerte en la población de entre
cinco y 29 años de edad y la se-
gunda de orfandad en México.
Todo este conjunto de fatalida-
des obligan a tomar acciones que
modifique el panorama.

Con estos datos reales, me
permito reiterar que uno de los
ejes de todo esfuerzo de seguri-
dad vial radica en la educación
vial a la población general y a
grupos específicos como conduc-
tores jóvenes, el transporte
público, de carga, entre otros.
La participación social es fun-
damental para que estas inicia-
tivas locales tengan éxito y
sean sustentables.
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Para ello, los esfuerzos de
capacitación y formación de co-
nocimientos y habilidades para
la seguridad vial se vuelve im-
prescindible en todos los niveles
educativos y socioculturales.

La seguridad vial en México
no ha sido hasta la fecha tema
de ley. El término no se contempla
en ningún precepto legal ni es
tema prioritario en las agendas
políticas. Sin embargo, la segu-
ridad vial reporta una constante
a la alza en choques de tránsito
que causan cientos de miles de
heridos y decenas de miles de
muertos al año generando, a su
vez, miles de millones de pesos
por pérdidas materiales y en
gastos médicos.

Por tal razón, y consideran-
do que la inseguridad vial es
una epidemia social con alcances
catastróficos en nuestro Estado,
es indispensable fomentar en
los educandos guerrerenses, la
educación vial y actitudes de
respeto que incidan en la preven-
ción de los accidentes vehicu-
lares.

Ahora bien, no obstante de
que he presentado una iniciativa
que reforma el artículo 7 de la
Ley de Educación del Estado de
Guerrero, al establecer que la
educación que imparta el Estado,
sus organismos descentralizado
y desconcentrados, los estable-
cimientos públicos de bienestar
social y los particulares con
autorización o con reconocimien-
to de validez oficial de estudios
tendrá, además de los fines es-

tablecidos en el segundo párrafo
del artículo 3º. de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el de fomentar
y afianzar actitudes de respeto
y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.

En la presente iniciativa,
se propone adicionar una Sección
Primera al Capítulo I del Titulo
Cuarto a la Ley de Educación,
tomando en cuenta que la educa-
ción vial es la base para que los
educandos, inicien un proceso
de aprendizaje respecto a las
prácticas para conducir que re-
duzcan riesgos, mientras adquie-
ren conocimientos, habilidades
y experiencias esenciales para
comprender y conducir reduciendo
los riesgos en diversos ambientes
de tránsito, se establecen los
objetivos que tienen la educa-
ción, así como la obligación de
las autoridades educativas, para
que en coordinación con la Se-
cretaría de Seguridad Pública
y Protección Civil, diseñen es-
trategias de integración de las
actividades extracurriculares
relacionadas con la educación
vial, para asegurar que en las
escuelas públicas y privadas
de los niveles básico, media su-
perior y superior, las alumnas
y los alumnos tengan una formación
común en cuanto a la circulación
vial y la responsabilidad ciuda-
dana, a fin de disminuir la si-
niestralidad en accidentes de
tránsito.

A través  de esta iniciativa
se pretende adicionar una sección
específica en materia de educa-
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ción vial, y evitar a toda costa
que estos terribles accidentes
sigan sucediendo, proponiendo
una solución mediática dirigida
a los educandos de los niveles
básico, medio y superior, para
sí poder reducir el índice de
los accidentes de tránsito."

Por oficio de fecha 16 de
enero del año 2012,la Diputada
Irma Lilia Garzón Bernal, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 50 fracción II de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero y 126 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, remitió a esta Sobe-
ranía Popular, la Iniciativa
con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas dispo-
siciones de la Ley de Educación
del Estado de Guerrero.

En sesión de fecha 19 de
enero del año 2012, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura del Honorable Congreso
del Estado, tomó conocimiento
de la iniciativa de referencia,
habiéndose turnado por instruc-
ción de la Presidencia de la Me-
sa Directiva, a la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología,
mediante oficio número LIX/4TO/
OM/DPL/0485/2012, para su aná-
lisis y dictamen correspondiente.

Que en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 86,
132 y 133 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
mediante oficio de fecha 19 de
enero del 2012, se turnó un
ejemplar de la citada Iniciati-

va, a cada uno de los integrantes
de la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología, para su
análisis y comentarios a efecto
de que sean presentados en reu-
nión de trabajo de la Comisión.

Que la C. Diputada Irma
Lilia Garzón Bernal, en la parte
expositiva de su iniciativa se-
ñala:

"Es indignante la actitud
asumida por algunas institucio-
nes educativas en el Estado, al
condicionar la impartición de
la educación pública al pago de
determinadas cuotas, por cual-
quiera que fuere la razón que al
efecto se empleare.

La educación en México, de-
recho subjetivo público consa-
grado en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexi-
canos, debe ser pública enten-
diéndose por ello de carácter
universal, gratuita y laica.

La gratuidad en educación,
como garantía individual, im-
plica forzosamente la exención
de cobro alguno al educando o a
sus legítimos tutores como con-
dicionante de su impartición,
o de sus acreditamiento como se
ha pronunciado la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.

Así, la fracción IV, del ar-
tículo 3 Constitucional prevé
que la educación imparte por el
Estado será gratuita. El artículo
6 de la Ley General de Educación
reitera este punto, y agrega que
"Las donaciones destinadas a
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dicha educación en ningún caso
se entenderán como contrapres-
taciones del servicio educati-
vo". Se trata de una limitación
para que el Estado no cobre la
educación que imparta. Al hablar
de Estado se alude a la Federa-
ción, las entidades federativas
y los Municipios.

De igual forma, el artículo
6 de la Ley de Educación del Es-
tado de Guerrero, establece que
la educación que el Estado im-
parta será gratuita, las dona-
ciones destinadas a dicha educa-
ción en ningún caso se enten-
derán como contraprestaciones
del servicio educativo.

Cualquier tipo de educación
que la Federación promueva me-
diante la administración pública
centralizada, debe ser gratuita.
Esta protección no se extiende
a la educación ofrecida por los
organismos públicos descentra-
lizados u otras entidades pa-
raestatales, o instituciones de
educación superior autónomas en
virtud de que dichos organismos
se equiparan a entes privados
que cuentan con personalidad
jurídica y patrimonio propios
distintos de los Estados, incluso
en el caso de las instituciones
autónomas que, al poder adminis-
trar su patrimonio, pueden fijar
cuotas por los servicios que
presentan.

la formación de nuestros
niños y jóvenes es una de las
más loables tareas desempeñadas
por el Estado, sino asegura no
sólo nuestra continuidad como

sociedad, sino también la educa-
ción en principios y valores cí-
vicos que aseguren el desarrollo
de Guerrero, de cara a un futuro
cada vez más competitivo y de-
mandante."

Por oficio de fecha 25 de
enero del año 2012,el Diputado
Marco Antonio de la Mora Torre-
blanca, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 50
fracción II de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero y 126 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo número 286, remitió
a esta Soberanía Popular, la
Iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman di-
versas disposiciones de la Ley
de Educación del Estado de Gue-
rrero.

En sesión de fecha 26 de
enero del año 2012, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Honorable Congreso del
Estado, tomó conocimiento de la
iniciativa de referencia, habién-
dose turnado por instrucción de
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva, a la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología, mediante
oficio número LIX/4TO/OM/DPL/
0409/2011, para su análisis y
dictamen correspondiente.

Que en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 86,
132 y 133 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
mediante oficio de fecha 03 de
febrero del 2012, se turnó un
ejemplar de la citada Iniciativa,
a cada uno de los integrantes
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de la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología, para su
análisis y comentarios a efecto
de que sean presentados en reu-
nión de trabajo de la Comisión.

Que el C. Diputado Marco An-
tonio de la Mora Torreblanca,
en la parte expositiva de su
iniciativa señala:

"En la década de los 70, con
los movimientos ecologistas,
fue donde comenzó a perfilarse
la necesidad de un cambio social
generado a raíz de diversas re-
flexiones sobre los problemas
que estaba enfrentando el mundo
contemporáneo, fundamentalmen-
te, la degradación de la naturale-
za y la degradación de la cali-
dad de vida humana, dos grandes
problemáticas sintetizadas en
lo que hoy conocemos como proble-
mática ambiental mundial.

Esta recuperación mundial
vino a concretar en la organiza-
ción por parte de la UNESCO, de
diversas reuniones interguber-
namentales, con la intención de
analizar como conjunto y a nivel
mundial las causas que dieron
origen a dicha problemática en
la idea que sólo el conocimiento
podría hacer florecer estrate-
gias de solución idóneas.

Entre las principales reu-
niones que dieron luz a la Edu-
cación ambiental se encuentran:
La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano, celebrada en Estocolmo
en 1972, el Seminario de Belgrado
celebrado en 1975 y la Conferen-

cia de Tbilisi en 1977, en estas
participaron representantes de
todos los países del mundo con
el objeto de elaborar un plan de
acción en beneficio de toda la
humanidad, para las generacio-
nes presentes y futuras y con
una perspectiva común para to-
dos los gobiernos y pueblos del
mundo. A partir de entonces se
han efectuado diferentes eventos
sobre el particular, que en ge-
neral conforman lo que se conoce
como debate ambiental, tales
como el Congreso sobre Educación
y Formación Ambiental, Moscú
1987; la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (Cumbre de la Tierra),
Río de Janeiro, 1992, la cual
aportó importantes acuerdos in-
ternacionales, y documentos de
relevancia, tales como la Agenda
21, en la que se dedica el capí-
tulo 36, al fomento de la educa-
ción y a la reorientación de la
misma hacia el desarrollo soste-
nible, la capacitación y la toma
de conciencia; paralelamente a
la Cumbre de la Tierra se rea-
lizó el Foro Ciudadano de Río
1992, en el cual se aprobaron
33 tratados, uno de los cuales
por título Tratado de Educación
Ambiental hacia Sociedades Sus-
tentables t de Responsabilidad
Global; el Congreso Iberoameri-
cano de Educación Ambiental,
Guadalajara ( México, 1992) y la
Cumbre de Desarrollo Sostenible
(Johannesburgo, 1992).

Las conclusiones de esas
reuniones dejan ver que esta
crisis ambiental, no es exclusi-
va de los países pobres y de la
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sobrepoblación como solía mane-
jarse, sino más bien, ha sido
desatada por factores que ha de-
venido de los países que hoy se
caracterizan como desarrollados
y prósperos y de su modelo ideo-
lógico de desarrollo basado en
el ideal de progreso y en la glo-
balización de la economía.

Es este escenario –vigente
aún en nuestros días- el que mo-
tivó el interés por una Educación
ambiental, que coadyuve como se
dije en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (celebrada en 1972 en Es-
tocolmo, Suecia), a que la po-
blación se eduque ambientalmen-
te para poder colaborar en el
establecimiento de relaciones
más armónicas entre los seres
humanos, y entre éstos y su me-
dio ambiente, a fin de prevenir
nuevos o más problemas ambien-
tales y de asegurar un mundo más
sano a las futuras generaciones
(UNESCO, 1977).

Que ciertamente, en el país
existe una tendencia histórica
a ubicar a la educación ambien-
tal, principalmente, dentro del
sector ambiental; es decir, la
mayor parte de las referencias
legales sobre educación ambiental
se encuentran en la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente (LEGEEPA),
y en menor proporción en la Ley
General de Educación, esto se
hace evidente en la débil o nu-
la incorporación del programas
de Educación  Ambiental en la
currícula de los distintos ni-
veles educativos. Encontrándo-

nos con esta misma situación en
el marco normativo estatal.

En este sentido como Partido
Verde a nivel nacional, hemos
puesto nuestro granito de arena,
al impulsar y lograr que se im-
parta en todas las primarias del
país la asignatura de Educación
Ambiental, sin embargo se hace
indispensable que esta disci-
plina sea dirigida en todos los
niveles escolares, tanto a jóve-
nes como a adultos, como un pro-
ceso continuo el cual tiende a
la formación de una cultura eco-
lógica en la sociedad, mediante
el manejo y asimilación de cono-
cimientos, aptitudes y valores
acerca de la relación del con la
naturaleza y de cómo posibles
recursos e instrumentos para
llevar a cabo acciones concre-
tas a favor de la conservación
del medio y sus componentes.

Al tener esta perspectiva,
la educación ambiental se debe
constituir como un proceso con-
tinuo y permanente, comenzando
desde preescolar y continuando
a través de enseñanza formal y
no formal, donde se examinen los
principales aspectos del en-
torno desde un punto de vista
local hasta una perspectiva in-
ternacional, de modo que los
educandos se compenetren y se
concienticen sobre tales temas.
Así, los alumnos se benefician
con una sensibilización sobre
el medio, la adquisición de co-
nocimientos y la aptitud para
resolver los problemas ambien-
tales de su comunidad, utilizan-
do métodos teóricos y prácticas
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de comunicación y de obtención
de conocimientos."

Por oficio de fecha 21 de
febrero del año 2012, el Diputado
Rutilo Vitervo Aguilar, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 50 fracción II de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero y 126 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo número 286, remitió a esta
Soberanía Popular, la Iniciativa
con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas dispo-
siciones de la Ley de Educación
del Estado de Guerrero.

En sesión de fecha 22 de fe-
brero del año 2012, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura del Honorable Congreso
del Estado, tomó conocimiento
de la iniciativa de referencia,
habiéndose turnado por instruc-
ción de la Presidencia de la Me-
sa Directiva, a la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología,
mediante oficio número LIX/4TO/
OM/DPL/0686/2012, para su aná-
lisis y dictamen correspondiente.

Que en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 86,
132 y 133 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
mediante oficio de fecha 23 de
febrero del 2012, se turnó un
ejemplar de la citada Iniciativa,
a cada uno de los integrantes de
la Comisión de Educación, Cien-
cia y tecnología, para su análi-
sis y comentarios a efecto de
que sean presentados en reunión
de trabajo de la Comisión.

Que el C. Diputado Rutilo
Vitervo Aguilar, en la parte ex-
positiva de su iniciativa se-
ñala:

"La Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos, ha tenido reformas muy sig-
nificativas, en su artículo 1,
y fundamentalmente, la de los
artículos 3 y 31, esta última
referente al tópico, publicadas
hace unos días en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

Estamos seguros que uno de
los factores vitales para reo-
rientar el rumbo de una Nación,
sin duda es la Educación. Por el
Congreso de la Unión y el ejecu-
tivo federal han avalado sendas
reformas en materia educativa.

Además de la reforma educa-
tiva, no podemos dejar pasar por
alto, la reforma que hace unos
años se concretó sobre el tópico
indígena, y en particular, en
materia de educación intercul-
tural.

Tomando en consideración,
las medidas legislativas mencio-
nadas, en esta iniciativa, se
propone abordar un aspecto: Ar-
monizar nuestra Ley de educación
con las reformas federales so-
bre la materia.

Obviamente, esta reforma no
debe ignorar la característica
de nuestro país, como es el caso
de la coexistencia de más de 60
pueblos indígenas, y de acuerdo
con datos del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI),
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se hablan 68 lenguas originarias.
Por ello, innegablemente, México
es un país multicultural y plu-
riétnico; es decir, constituye
un gran mosaico cultural, mismo
que debe ser tomado en cuenta
para el caso políticas públicas,
como lo es: La educación.

La educación es sin duda,
el motor transformación social
tipo de Estado moderno y demo-
crático. Hoy, no se puede conce-
bir un país, si éste no está ba-
sado en una política educativa
en donde se anteponga como prin-
cipios la igualdad y la diver-
sidad, la justicia y la libertad.

La educación básica, busca
que se erradiquen conducta y ac-
titudes de prejuicio, discrimi-
nación o racismo; para después
favorecer y permitir el desarro-
llo de una identidad cultural
abierta y flexible, que incor-
pore elementos multiculturales
de entorno, de forma voluntaria
y sin sentirse amenazado.

Cabe hacer mención, que en
el ámbito normativo, existen
instrumentos jurídicos que cons-
tituyen el fundamento legal pa-
ra instaurar una educación in-
tercultural, como es la Constitu-
ción Federal, el Convenio 169 de
la Organización Internacional
del Trabajo, la Ley General de
Educación y la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas.

Solo por mencionar un rele-
vante sobre esta materia, hace-
mos referencia en el artículo

7 de la Ley General de Educación,
que dice lo Siguiente:

"ARTICULO 7.- La educación
que impartan el Estado, sus or-
ganismos descentralizados y los
particulares con autorización
o con reconocimiento de validez
oficial de estudios tendrá además
de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 3°
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
los siguientes:

IV.- Promover mediante la
enseñanza el conocimiento de la
pluralidad lingüística de la
Nación y el respeto a los dere-
chos lingüísticos de los pue-
blos indígenas. Los habitantes
de lenguas indígenas, tendrán
acceso a la educación obligatoria
en su propia lengua y español."

Al igual que el artículo
mencionado existen otras dispo-
siciones normativas en la Cons-
titución Federal, en Tratados
y Convenios internacionales y
Leyes Federales, que señalan
diversos derechos en materia
educativa, lo que motiva una
armonización de éstos instru-
mentos jurídicos con la Ley de
Educación del Estado.

En esta lógica, la sincro-
nización legislativa menciona-
da, debe considerar, al menos
los siguientes aspectos:

1.- Que en el artículo 2 de
la ley de educación se señale
que la educación sea el medio
para transformación de la socie-
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dad y no sólo de formación como
se encuentra actualmente.

2.- Se debe atender la re-
ciente reforma al artículo 3 de
la constitución federal, la
cual hace obligatoria la educa-
ción media superior; en atención
a ello, debemos hacer lo propio
en el contenido de los artículos
4 y 9 de la ley de educación;
señalando que "Todos los habi-
tantes del Estado deben cursar
la educación preescolar, pri-
maria, secundaria y media su-
perior" y al mismo tiempo obli-
gar a los habitantes del Estado
para que sus hijos, hijas, pupi-
los o pupilas menores de edad,
cursen la educación preescolar,
primaria, secundaria y media
superior. Resaltando, en el ar-
tículo 9, la posibilidad de di-
fundir la cultura estatal, na-
cional y en la medida de las po-
sibilidades la universal.

3.- Finalmente, y con el
mismo afán de armonizar nuestra
legislación estatal con la fe-
deral, se propone reformar diver-
sas fracciones y adicionar otras
más al artículo 7 de la Ley de
educación; de entre las cuales
deben ponerse de relieve las si-
guientes:

a) En la fracción  IV, se
busca proponer, mediante la en-
señanza el conocimiento de la
pluralidad lingüística, así como
el respeto de los derechos lin-
güísticos de los pueblos origi-
nario; y que los habitantes de
una lengua indígena, tengan ac-
ceso a la educación en su propia

lengua y en castellano.

b) En la fracción V, se
plantea: Promover el valor de la
justicia, de la observancia de
la Ley y de la igualdad de los
individuos, propiciar la cultura
de la legalidad, de la paz y la
no violencia en cualquier tipo
de sus manifestaciones, así co-
mo el conocimiento y respeto de
los Derechos Humanos;

c) En la fracción IX, se
propone reformar en el sentido
de Fomentar la educación en ma-
teria de nutrición y estimular
la educación física y la prác-
tica de deporte, a fin de pro-
mover un mejor desempeño escolar
de acuerdo a la edad y desarro-
llo del educando, a través es-
tilos de vida saludable.

d) Respecto la fracción X,
se plantea reformarla para in-
sertar una mejor redacción al
tenor siguiente: Desarrollar
actitudes solidarias en los in-
dividuos y crear conciencia so-
bre la preservación de la salud,
el ejercicio responsable de la
sexualidad, la planeación fami-
liar y la paternidad responsa-
ble, sin menoscabo de la liber-
tar y del respeto absoluto a la
dignidad humana, así como pro-
piciar el rechazo a los vicios
y adicciones, fomentando el co-
nocimiento de sus causas, ries-
gos y consecuencias;

e) En la fracción XI, se
tiene como objetivo dejar claro
el tema del medio ambiente, por
ello, se propone mejor la re-
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dacción actual, para quedar de
la siguiente manera: Inculcar
los conceptos y principios fun-
damentales de la ciencia ambien-
tal, el desarrollo sustentable,
la prevención del cambio climá-
tico, así como de la valoración
de la protección y conservación
del medio ambiente como elementos
esenciales para el desenvolvi-
miento armónico e integral del
individuo y la sociedad. También
se proporcionarán los elementos
básicos de protección civil,
migración y adaptación ante los
efectos que representa el cambio
climático y otros fenómenos
naturales;

f) Por lo que se refiere a
la fracción XII, en ésta se pro-
pone reformarla a fin de señalar
la importancia de Fomentar ac-
titudes solidarias y positivas
hacia el trabajo, el ahorro y el
bienestar general;

g) En este mismo orden de
ideas, se estima necesario adi-
cionar las fracciones XIII,
XIV, XV, XVI y XVII, las cuales
se refieren a los siguientes
temas: Fomentar la cultura de
la transparencia y la rendición
de cuentas, así como el cono-
cimiento en los educandos de su
derecho al acceso a la informa-
ción pública gubernamental y de
las mejores prácticas para ejer-
cerlo; Promover y fomentar la
lectura y el libro; Difundir los
derechos y deberes de niños,
niñas y adolescentes y las for-
mas de protección con que cuen-
tan para ejercitarlos; y Reali-
zar acciones educativas y pre-

ventivas a fin de evitar que se
cometan ilícitos en contra de
menores de dieciocho años de
edad o de personas que no tengan
capacidad de comprender el sig-
nificado del derecho o para re-
sistirlo.

Tocante a la reforma que se
plasmó en el artículo 3 de la
constitución federal, y que en
esta iniciativa se retoma, es
preciso señalar que la educación
básica comprenderá hasta el ni-
vel medio superior; sin embargo,
ésta será en los términos que se
contienen en los artículos tran-
sitorios de decreto de fecha 9
de febrero de 2012."

Que con fundamento en los
artículos 46, 49 fracción XVI,
66 fracción I, 86, 87, 129, 132,
133 y demás relativos y aplica-
bles de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de
Guerrero, número 286, la Comisión
de Educación, Ciencia y tecno-
logía tiene plenas facultades
para analizar las Iniciativas
de Ley de referencia y emitir el
Dictamen correspondiente, al
tenor de las siguientes:

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

Que los signatarios de la
iniciativa, con las facultades
que les confiere la Constitución
Política del Estado, en su nu-
meral 50 fracción II; y 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, número 286, tienen
plenas facultades para presen-
tar para su análisis y dictamen
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correspondiente la iniciativa
que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitu-
ción Política Local, 8° fracción
I y 127 párrafos primero, segundo
y tercero, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor
del estado de Guerrero, está
plenamente facultado para dis-
cutir y aprobar, en su caso, el
dictamen que recaerá a la ini-
ciativa que nos ocupa, previa
la emisión por la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología
del dictamen con Proyecto de De-
creto respectivo.

Que del análisis efectuado
a la presente iniciativa, se
arriba a la conclusión de que
la misma, no es violatoria de
garantías individuales ni se
contrapone con otro ordenamien-
to legal, por lo que es proceden-
te su estudio y dictamen corres-
pondiente.

Que esta comisión dictami-
nadora en el estudio de la ini-
ciativa con proyecto de decreto
a la Ley de Educación del Estado
de Guerrero, a efecto de tener
sobre la base del dictamen, las
propuestas y opiniones de los
integrantes de la Comisión,
considero conveniente recibir
opinión de autoridades del sec-
tor educativo para enriquecer
el dictamen en estudio.

Que por cuanto al análisis

de la iniciativa, esta comisión
dictaminadora considero conve-
niente señalar que alguna de
las propuestas fueron proceden-
tes y las propuestas que no se
incluyen fueron argumentadas en
el apartado respectivo.

Que por cuanto hace a las
modificaciones de fondo, la Co-
misión Legislativa analizó las
que a continuación se señalan;
el diputado Rutilo Vitervo Agui-
lar, propone en el artículo 9
modificar lo que hace referencia
al fortalecimiento y la difusión
de la cultura estatal, nacional
y a medida de sus posibilidades
la universal, lo que a juicio de
la Comisión dictaminadora con-
sidero modificar estatal por
regional para hacer referencia
a la cultura de nuestra entidad;
la iniciativa de reformas al
artículo 7 presentados por la
Diputada Alicia Margarita Sierra
Navarro y el Diputado Marco An-
tonio de la Mora Torreblanca, de
incorporar la educación vial y
el cambio climático y otros fe-
nómenos naturales, respectiva-
mente, se incorporaron en las
fracciones XIII y XIV, en virtud
de que al momento de presentar
sus iniciativas a la Ley de Edu-
cación, se publicaron reformas
por esta Comisión, razón por la
cual se agregaron a las frac-
ciones subsecuentes; la reforma
al artículo 19 bis de agregarle
un párrafo tercero, no fue apro-
bada por esta Comisión, toda vez
que por opinión de los integran-
tes de la Comisión Técnica de la
Secretaria de Educación Gue-
rrero, señalaron que la reforma
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conlleva necesariamente a pre-
supuestar como obligatorio para
la Secretaria de Educación y la
Secretaria de Seguridad Pública
y Protección Civil, diseñar e
implementar este tema dentro
del plan de estudios, facultad
exclusiva de la federación que
por consecuencia implica la
contratación de docentes y mo-
dificar los planes curriculares
y extracurriculares, por ello
y por no contar con presupuesto
necesario por parte del sector
educativo, no se aprobó favora-
blemente; por cuanto a la refor-
ma al artículo 14, por las con-
sideraciones antes mencionadas,
los integrantes del sector edu-
cativo, señalaron que la pro-
puesta debe ir incluida en el
artículo 7 y no en el 14 como se
presenta por lo que se incluyó
en la fracción XIV; la Diputada
Irma Lilia Garzón Bernal pre-
sento su iniciativa para refor-
mar el artículo 38 párrafos pri-
mero y segundo de la Ley de Edu-
cación, párrafo primero que fue
aprobado con una observación y
el segundo párrafo no se aprobó
favorablemente, en virtud de
que el texto que fue suscrito se
acordó remitirlo a la Comisión
de Justicia para su análisis
correspondiente, toda vez que
se trata de reforma en su caso
en el Código Penal del Estado,
en cuanto a la reforma al ar-
tículo 46 bis que propone la Di-
putada Alicia Margarita Sierra
Navarro y Marco Antonio de la
Mora Torreblanca de adicionar
en el Titulo Cuarto del Proceso
Educativo, los tipos y modali-
dades de la Educación, proponien-

do respectivamente la Sección
I de Educación Ambiental y Edu-
cación Vial, por cada uno de
ellos, al respecto los asesores
de la Secretaria Técnica de la
Secretaria de Educación Guerrero,
nos hicieron una observación en
el sentido de señalar que las
propuestas de los diputados no
son tipos y modalidades de la
educación, y que las propuestas
de reformas serán incluidos en
los manuales de la misma Secre-
taria para tomarse en cuenta en
el próximo ciclo escolar, aten-
diendo a las reuniones de evalua-
ción con las áreas competentes,
razón por la cual la Comisión
Dictaminadora no aprobó las
propuestas analizadas.

Que en base al análisis y
las modificaciones realizadas,
esta Comisión Dictaminadora,
en reunión de trabajo aprobó en
sus términos la propuesta de
Dictamen con Proyecto de Decreto,
en razón de ajustarse a derecho."

Que en sesiones de fechas
12 y 14 de junio del 2012, el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura respectivamente, por lo
que en términos de lo establecido
en el artículo 138 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido fundado y motivado
el Dictamen, al no existir votos
particulares en el mismo y no
haber registro en contra en la
discusión, se sometió a votación,
aprobándose por unanimidad de
votos.
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Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman y se adicionan di-
versas disposiciones de la Ley
de Educación del Estado de Gue-
rrero, Número 158. Emítase el
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades competen-
tes para los efectos legales
conducentes."

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

DECRETO NÚMERO 1208 POR EL QUE
SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE EDUCACIÓN  DEL ESTADO DE GUE-
RRERO, NÚMERO 158.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se re-
forma el párrafo segundo del ar-
tículo 2; el párrafo primero y
segundo del artículo 4; la frac-
ción XIII y XIV del artículo 7;
primer párrafo del artículo 9;

la fracción VII del artículo 13
de la Ley de Educación del Es-
tado de Guerrero, para quedar
como sigue:

Artículo 2.  . . . . . .

La educación es el medio
fundamental para adquirir,
transmitir y acrecentar la cul-
tura; es un proceso permanente
que contribuye al desarrollo y
formación del individuo y con-
tribuya a la transformación de
la sociedad, y es factor deter-
minante para la adquisición de
conocimientos y para formar a
mujeres y a hombres, de manera
que tengan sentido de solida-
ridad social.

. . . . . .

Artículo 4. Todos los habi-
tantes del Estado deben cursar
la educación preescolar, prima-
ria, secundaria y media superior.

Es obligación de los habitan-
tes del Estado de Guerrero ha-
cer que sus hijos, hijas, pupi-
los o pupilas, cursen la educa-
ción preescolar, primaria, se-
cundaria y media superior, en
los términos que establezca la
ley.

Artículo 7. . . . . . . .

I.    . . . . . . .
II.   . . . . . . .
III.  . . . . . . .
IV.   . . . . . . .
V.    . . . . . . .
VI.   . . . . . . .
VII.  . . . . . . .
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VIII.  . . . . . .
IX.    . . . . . . . .
X.     . . . . . . . . .
XI.    . . . . . . . . .
XII.   . . . . . . . . .

XIII. Hacer conciencia de
la necesidad de un aprovecha-
miento racional de los recursos
naturales y de la protección del
ambiente, así como proporcionar
los elementos formativos bási-
cos que le permitan adaptarse
ante los efectos que represen-
tan el cambio climático y otros
fenómenos naturales;

XIV. Fomentar y afianzar
actitudes de respeto que inci-
dan en la prevención de los ac-
cidentes de tránsito, y

Artículo 9. Además de impar-
tir la educación preescolar,
primaria, secundaria y media
superior, el Estado promoverá
y atenderá directamente, median-
te sus organismos descentrali-
zados, a través de apoyos finan-
cieros, o bien, por cualquier
otro medio todos los tipos  y mo-
dalidades educativas, incluida
la educación superior, necesa-
rios para el desarrollo de la
entidad, apoyará la investiga-
ción científica, tecnológica y
alentará el fortalecimiento y
la difusión de la cultura regio-
nal, nacional y  en la medida de
sus posibilidades la universal.

Artículo 38. La educación
básica, en sus tres niveles,
tendrá las adaptaciones reque-
ridas para responder a las ca-
racterísticas lingüísticas y

culturales de cada uno de los
diversos grupos indígenas del
Estado, así como la población
rural dispersa y grupos migra-
torios. Para tal efecto, se pro-
moverá la educación bilingüe e
intercultural con libros y mate-
rial didáctico

Artículo 48. . . . . . .

. . . . . .

Las autoridades educativas
de la Entidad propondrán para
consideración y, en su caso, au-
torización de la Secretaría de
Educación Pública, contenidos
regionales que -sin mengua de
carácter nacional de los planes
y programas citados- permitan
que los educandos adquieran un
mejor conocimiento de la histo-
ria, geografía, costumbres, tra-
diciones, los ecosistemas y de-
más aspectos propios de la En-
tidad y Municipios respectivos.

Asimismo, se considerará a
la educación ambiental como un
componente esencial en el sis-
tema estatal de educación desde
una perspectiva transversal,
debiendo estar presente en to-
dos los niveles y modalidades de
enseñanza, en su carácter formal
y no formal y deberá ser incluida
en los cursos de formación de
profesores en todos los niveles
escolares.

. . . . . .

. . . . . .

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
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ciona la fracción XV del artículo
7, y el tercer párrafo del ar-
tículo 19 bis; de la Ley de Edu-
cación del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

Artículo 7. . . . . . . .

I.  . . . . . . .
II.  . . . . . . .
III.  . . . . . . .
IV.  . . . . . . .
V.  . . . . . . .
VI.  . . . . . . .
VII.  . . . . . . .
VIII.  . . . . . . .
IX. . . . . . . . . .
X. . . . . . . . . .
XI. . . . . . . . . .
XII. . . . . . . . . .

XIII. Hacer conciencia de
la necesidad de un aprovecha-
miento racional de los recursos
naturales y de la protección del
ambiente, así como proporcionar
los elementos formativos bási-
cos que le permitan adaptarse
ante los efectos que represen-
tan el cambio climático y otros
fenómenos naturales;

XIV. Fomentar y afianzar
actitudes de respeto que incidan
en la prevención de los acci-
dentes de tránsito, y

XIV.- Fomentar actitudes
solidarias y positivas hacia el
ahorro y el bienestar general.

Artículo 19 bis.  . . . .

. . . . . .

Asimismo, es obligación de

las Autoridades Educativas en
coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública y protec-
ción Civil, diseñar estrategias
de integración de las activida-
des extracurriculares relacio-
nadas con la educación vial,
para asegurar que en las escue-
las públicas y privadas de los
niveles básico, media superior
y superior, las alumnas y los
alumnos tengan una formación
común en cuanto la circulación
vial y la responsabilidad ciu-
dadana, a fin de disminuir la
siniestralidad en accidentes de
tránsito.

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuní-
quese al Titular del Poder Eje-
cutivo para los efectos legales
correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- Publí-
quese el presente Decreto en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, para el conocimiento
general.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los catorce días del mes de ju-
nio del año dos mil doce.

DIPUTADO PRESIDENTE.
FLORENTINO CRUZ RAMÍREZ.
Rúbrica.
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DIPUTADA SECRETARIA.
SERAIDA SALGADO BANDERA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RAMIRO JAIMES GÓMEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74 frac-
ción III y 76 de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, promulgo y
ordeno la publicación, para su
debida observancia, del DECRETO
NÚMERO 1208 POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE EDUCA-
CIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚ-
MERO 158, en la Residencia Ofi-
cial del Poder Ejecutivo Esta-
tal, en la Ciudad de Chilpancin-
go, Guerrero, a los dos días del
mes de julio del año dos mil
doce.

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

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUE-
RRERO.
PROFRA. SILVIA ROMERO SUÁREZ.
Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 1209 POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 12 de
junio del 2012, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Justicia, presentaron
a la Plenaria el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal
del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:

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

Por oficio de fecha 22 de
noviembre del año 2011, la Dipu-
tada Guadalupe Gómez Maganda
Bermeo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 50
fracción II de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero y 126 frac-
ción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
remitió a esta Soberanía Popu-
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