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~A SECRETARIA DE LA MUJER. DBCDTo NÓNDO 492 POR EL Qt,JBSB 
. PROnA. ROSA -!mRfÁ ,GÓMI!:Z ,SAA~ DFOlUGN DIVDSAS DISPOSICIODS 

WDRA. 
Rúbrica. 

Da LA LBY DBL 'SIS'l'Da DaaJBCU
CIÓN Da PENAS y MBDIDAS Da sa-
QURIDAD DaL BS'l'ADO Da ~ 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUS- NÚMIlR0367. 
TICIA. 
DR. DAVID AUGUS'l'O SO'l'BLO ROSAS. CARLOS ZEFERINO TORRE BLANCA 
Rúbrica. GALINDO, Gobernador Constitucio

nal del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, -a sus habitantes 
sabed 

Que el H. Congreso Local, 
s~ ha servido comunicarme que, 

LA guINCUAGÉSDa NOVENA LB
GISLA'l'URA AL BONORABLB CONGRESO 
DBL BS'l'ADO LIBRB y SOBB~O DB 
GUBRRBRO, BN NQMBRB DaL PUBBLO 
QUB RBPRBSBN'l'A, . y :' 

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

Que" en sesión de fecha 12 de 
octubre del 2010, los Diputados 
integrantes de las Comisio~es 
Unidas de Justicia y de Equidad 
y Género, presentaron a la Ple
naria el Dictamen con proyecto 
D~creto por el que se reforman 
di versas' disposiciones de la 
,Ley del Sistema de Ej ecución dé 
Penas y Medidas de Seguridad 
del Estado de Guerrero Número 
367, en los siguientes términ<;>s: 

"A N T E e E D E N T E S 

Que con fecha 1 o • de diciembre 
de 2009~ el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, por conducto 
del Secretario General de Gobier
no, con fundame~to en las facul
tades que le otorga el artículo 
20 fracción II, de la Ley Orgá-
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nica de la Adrninistració.n Pública 
del Estado, remitió a esta So
beranía ~opul~~, un p~quete de 
reformas a di versos ordenamien
tos jurídicos, en el que se en
cuentra, la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la tey del Sis
tema de Ejecución da Panas y 
Medidas de Seguridad dal Estado 
da Guerrero Número 367. 

Que' en sesión de fecha 03 
de diciembre del 2009, el -Pleno 
de la Quincuagésima Novena Legis
latura al Honorable Congreso 
del Estado L~bre y Soberano de 
Guerrero, tomó conocimiento de 
la iniciativa de Decreto de re
ferencia, habiéndose turnado' a 
las Cómisiones Unidas de Justi
cia y de Equidad y Genero, para 
los efectos de lo dispuesto en 
los artícu,los 86 Y 132 de la ,Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado en vigor; misma que 
por mandato de la presidencia de 
la ~esa Directiva, fue re~itida 
por la Oficialía ~ayor mediante 
oficio número LIX/2DO/OM/DPL/ 
0085/2009. 

Que el Titular del Poder 
Ejecutivo en la exposición de 
'moti vo~ de su iniciativa señala 
lo siguiente: 

• 
• "En el pasado reciente era 

evidente la humillante sujeción 
de ia mujer derivada del dife
renie trato jurídico que se lé 
daba en muchas legis·laciones en 
comparación con el varón; no es 
sino hasta el año de 1974 que-me
diante una reforma al artíFulo 
4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 
que le se introduce un mandato 
sencillo pero contundente "El 
varón y la muj er son iguales 
ante la ley". 

• En la actualidad, la 
igualdad entre horilbres y muj eres 
se sustenta además en varios 
textos internacionales de dere
chos humanos como la Convención 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
con tra la Muj er, o la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancion~r y Erradicar la Violen
cia contra la Muj er. 

• En febrero de 2007, se pu~ 
blica en el Diario Oficial .de 
l~ Federación la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libr~ de Violencia,- siendo dicho 
ordenamiento legal el punto de 
partida para que en México se 
inicie una verdadera ~rmoniza
ción legislativa al respecto, 
al asumir las entidades federa
tivas el compromiso de instru
mentar y articular sus Políti
cas Públicas a la par con la Po
lítica Nacional Integral desde 
la Perspectiva de Género para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las mújeres .. 
Es así que el Estado de GuerrerC? 
publica .el 8 de febrero de 2008, 
la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida' Libre de Violenéia, 
ratifi·cando con es'to el compro
miso de mi gobíerno por hacer de 
la equidacl de género y la no 
discriminación una realidad en 
el Estad~de Guerrero. 

• A raíz de la. publicación 
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de la Ley local en la materia 
se inician urya serie de acciones 

,que sustentan los Derechos de· 
, las Muje'res¡ como son la publi
cación. del Reglamento de la ley 
mencionada; la instalación del 
Sist~maEstatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra las Muj eres; 
así como la elaboración de los 
Reglamentos derivados de la 
ley; se instalaron los sistem~s 
regionales confo~mados en Tierra 
,Caliente, ,Región Norte, Costa 
Grande, Costa Chica y Montafia 
con los representantes de las 
dependencias que lo 'integran. 

cia -familiar. En dicho refugio 
se construyen 10 Villas Familia
res con el propósito de ampliar 
sus instalaciones, proporcionan
do a~í Servicios Especializados,_ 
Atención Médica, Jurídica y 
Psicológica, así corno alojamien
to, alimentación y vestido. 

• En este sentido, las Po
líticas Públicas con Perspecti
va de Género implementadas por 
la actual administración, nos 
conducen a realizar ~~ciones 

. concretas encaminadas a atender 
las ~ecesidades diferenciadas 
de muj eres y hombres, reconocien
do las inequidades que existen 

'. Se elaboró el Programa Es- basadas en el género, e impulsan
tatal por una Vida Libre de Vio- do una armonización legislativa 
lencia para las Muj eres Guerre- integral que nos permita contar 
renses¡ se han instalado 36 Con-, con instrumentos jurídicos efi
sej os Municipales de Asistencia. caces para evitar la Violencia 
y Prevención de la Violencia Famili,ar y de Género"fortale
contra la Múj er, corno resultado éiendo a las instituciones que 
de lo anterior, han sido bastas' tienen la difíc;i.l pero loable 
y diversas las actividadeide- encomienda de dignificar a las 
sarrol,ladas en este terna encami- Mújeres Guerrerenses. 
nac:ias a mej orar las condiciones 
de desarrollo y bienestar de la 
Muj eres Guerr·erenses, en un 
proceso en el cual las mujeres 
transitan de la desigualdad, la 
discriminación o exclusión a 
disfrutar de uba vida digna, que 
les perrni te E!l g'oce pleno de sus 
derechos y libertades,' en este. 
proceso la Secretaría de la Mu
jer ha realizado una ardua labor 
para hacer tangibles los Derechos 
"de las Mujeres, Plasmados en los 
di versos ordenamientos j urídi-

. COSi hoy el Estado de Guerrero 
cuenta con un refugio para muje
res, sus hijas e hijos, que la
mentablemente han sufrido violen-

• Es por ello, que el Go
bierno del Estado, reitera su 
amplia disposición para coad
yuvar en la tarea de armoniza
ción legislativa que hoy nos 
ocupa y ratifica su compromiso 
para lograr mejores estadios de 
vida de las muj eres, que permi
tan su participación activa en 
,los diversos ámbitos del desa
rrollo, económico, social y po
lítico del Estado. 

• La Ley número 553 de Ac
ceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, en 
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sus artículos 36 y 37 establece 
que cuando la legislación local 
contravenga disposiciones con
sagradas en ordenamientos fede-, 
rales o gen~rales que lesione 
los derechos humanos de las mu
~eres será considerado como 
agravio comparado que pone en 
evidencia restricciones, limi
taciones en detrimento de las 
mujeres y no garantice la igual
dad jurídica ni de trato de 
oportunidade~. 

• En ese sentido, la misma 
ley refiere que el Poder Legis
lativo deberá realizar las re
formas conduceptes a fin de ga
rantizar a todas y cada una de 
las mujeres guerrerenses el re
conocimiento. y disfrute de sus 
derechos humanos .. 

• Asimismo la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en los artículos 17, 
18, 19, 20, 21, establece que 
nadie podrá hacerse justicia 
por si mismo, ni negar el ejer
cicio de derechos, la protección 
a la víctima desde que se ponga 
en conocimiento de la autoridad 
las conductas de las cuales fue 
obj eto ,l·a igualdad procesal, 
la restricción de publicidad 
para víctimas, testigos y meno
res, así como el resguardo de 
su identidad y el derecho a me
didas cautelares ya i~pugnar en 
cualquier etapa delprocedimien
to, de igual forma modificacio
nes ~ la defensoría póblica y 
a las facultades del Ministerio 

133 Constitucional,' los Trata
dos suscritos y ratificados por 

_México son. Ley Suprema de toda 
la Unión, tal es el caso de la 
Convención Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de D"iscri
minaciÓn contra las Muj eres 
(CEDAW), ratificada ppr nuestro. 
país en 1981 y la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Vio
lencia hacia las Mujeres (Conven
ción Belém do p'ará), ratificada 
por nuestro país en 1998. 

• Al respecto, CEDAW señala 
en su artículo 2 los compromisos 
de los Estados encaminados a 
eliminar la discriminación con
tra las mujeres dentro de los 
que se enCuentran: 

• Adoptar medidas adecuadas 
legislativas con las sanciones 
correspondientes q1je prohíban 
toda discriminación contra las 
mujeres. 

• Establecer la protección 
jurídica de los derechos de las 
muj eres sobre una ba'se de igual
dad con los de los hombres y ga":' 
rantizar por conducto de sus 
tribunales la protección efec
tiva de l~s mujeres contra todo 
acto de discriminación. 

• Abstenerse de incurrir en 
todo acto o práctica de discri
minación y derogar todas lqs 
disposiciones penales' que cons
tituyan discriminación contra 
las muj eres. 

• Más aón, en su Recomenda
'ción General nómero 19 sobre 

póblico. violencia contra las mujeres 
insiste en que los Estados ve

·De acuerdo al artículo len por que las leyes contra la 
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viole.ncia y 19S malos tratos én • También México se ha, com-
·la familia, la violación, los prometido a: Abstenerse de cual-:
ataques sexuales y otro tipo de quiér acción o práctica de vio
violencia contra las mujeres lencia contra las mujeres y cui
las protejan de manera adecuada, .dar que sus servidores públicos 
respetando su integridad y dig- también lo cumplan; actuar con 
nidad, proporcionándose a las la debida diligencia para pre
víctimas la protección y 'apoyo venir, atender y sancionar la 
apropiados. violen.cia contra las mujeres; 

• También insiste en que incluir en su legislación pormas 
los Estados prevean procedimien- penales encaminadas a sancionar. 
tos eficaces de denuncia y ré- la violencia' contra las muj e~es, 
paración y de indemnización así' adoptar medidas jurídicas para 
como estaplecer servicios des- conminar al agresor a abstenerse 
tinados a apoyar a las víc:;timas de hO.stigar, intimidar, dañar o 
de violencia familiar y violen- poner en peligro la vida'de la 
cia sexual entre otros.' muj er; modificar o abolir leyes 

• Establece puntualmente que respalden la tolerancia de 
considerar sanciones penales la violencia contra la muj er; 
en los casos de violencia fami- establecer procedimientos lega
liar y rehabilitación para los les justos y eficaces para la 
culpables de' esta violencia. muj' er víctima de la violencia 

. que incluya medidas de protec-
• Por lo que respecta a la. ci,ón y juicio oportuho. De igual 

Convención de Belém do Paré, Mé- 'forma, establecer los mecanismos 
xico al ratificarla, asume el judiciales parq que la mujer 

'compromiso de que toda muj er objeto de violencia teI)ga acceso 
tiene derecho a una vida libre .efectivo a la repara~ión del da
de violencia, tanto en el ámbj- ño u otros medios de compensa-
to público como em el privado y ción justos y eficaces . 

. al reconocimiento de todos los 
derechos humanos y libertades • En el mismo sentido, la 
que el derecho internacional le ~ey General de Acceso de las Mu
otorga, entre otros: lós derechos j ~res a una Vida Libre de Vio
a que se respete su vida; que se lencia considera en sus artícu
respete su integridad fís'ica, los. 49 fracción XX y Octavo· 
psíquica y emocional; a la li- Transitorio que las legÚ31at;ura's 
bertady seguridad personales; de los estados deberán promover 
a no ser sometida a tOEtura; a ~as reformas necesarias ~n la 
que se respete su dignidad; a legislación local a fin de im
igual pr<?tección ante la ley y pulsar reformas en el ámbito de 
d~ la ley;. a un recurso sencIllo su competencia para dar cumpli
y rápído ante los tribunales miento a los principios de 
competentes que la amparen con- igualdad' jurídica, respeto a la 
tra actos qúe violen sus derechos. " dignidad humana de las muj eres I 

la no discriminación; 'así como 
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esiablecer agravantes a los de
litos contra la vida y la inte
gridad cuando estos sean come
tidos contra las mujeres, moti
vados en la discriminación por 
su condición de género. 

• De igual forma, 'la Ley Ge
.neral para la Igualdad e.ntre Mu
j eres y Hombres en su artículos 
39 y 40, insiste en que es ne
ces~rio impulsar feformas le
gislativas eri las entidades fe
derativas, para prevenir y san
cionar la violencia contra las 
muj eres y establecer mecanismos 
para la atención a las víctimas 
de todas las formas de violencia, 
así como-promover los derechos 
humanos de las mujeres, con el 
fin de lograr la igualdad ante 
la vida. 

• Teniendo como fundamento 
lo antes citado y en base a las 
facultades que me confiere la 
Constitución Política del Esta-

el Estado de Guerrero, número 
357, Ley de Atención y,Apoyo a 
la Víctima y al Ofendido del De
lito para el Estado de Guerrero 
número 368, Léy de Servicio. de 
Detensoría de Oficio, .Ley d~l 
Sistema de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad del Es
tado de Guerrero número 367, Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ge
neral de Justicia del Estado' de 
Guerrero número 193, Ley de Jus
ticia en Materia de Faltas de 
Policía y Buen Gobierno, Ley nú
mero 281 de Seguridad Pública 
del Estado d~ Gue~rero, Ley de 
Asistencia y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar del Es
tado de Guerrero, Núm. 280 y la 
Ley número 553 de -Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia, con la jristificación dé 
cada una de ellas que se des
cribe: 

• LEY DEL SISTEMA DE EJE
CUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

do Libre y Soberano de Guerrero SEGURIDAD.- Se proponen refor
y la Ley Org'ánica de lc3.Adminis- mas al artículo 21 del Capitulo 

. tración Pública del Estado de 111 "Del trabajo", Título 11 "De 
. Guerrero número-433 y con el fin 
de hacer congruente la legisla
ció~estatal con las recientes 
refo1;TItas de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Me
xicanos y la Ley General de Ac
ceso de la Mujeres a una vida Li
bre de Violencia, en materia de 
igualdad a la no discriminación' 
y a la seguridad de las mujeres 
en el Estado, se considera nece
sario reformar, adicionar y de
rogar diversas disposiciones 
contenidas en el Código Penal 
del Estado de Guerrero, Código 
de Procedimientos Penales .~ara 

los medios de prevención y rea
daptación social", a fin de es
tablecerque el trabajo de los 
internos también podrá desti
narse al pago de los daños y per
juicios ocasionados a las víc
timas: 

• En el artículo 33 del Ca
pítulo V ¡'De la educación", Tí
tulo Tercero "Del personal de 
seguridad y custodia", del pro
grama estatal de prevención y 
reglas'sobre la información pe
nitenciaria, se proponen refor
mar para establecer que laedu-
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cación que se impc3::rta a las y los 
internos estará orientada a ca
pacitarlos para el empleo y' .el 
respeto a los derechos humanos. 

• Se propone reformar el 
primer párrafo del artículo 81, 
Capítulo VI "Del programa esta
,tal de prevención y readaptación 
social" del mismo Título Tercero, 
para incorporar a 'los programas 

• de comunicación-social orien~ 
tados a la población, la preven
ción de la violencia familiar 
y la violencia contra las mu
jeres y programas enfocados a 
atender a hombres violentos., 

• Se proponen reformas a las 
fracciones III y IV del artículo 
87 del Capítulo I "De la direc
ción generál de readaptación 
social", Título IV "Del sistema 
penitenciario y órganos de eje
cución", para considerar como 
atribuciones de la dirección 
general vigilar a las personas 
en estado de interdicción que 
se encuentren sometidas, a me
didas de seguridad y orientar 
técnicamente, el tratamiento psi
cológico por violenciafami
liar". 

Que en términos de los dis
puesto por los artículos 46, 49 
fracciones VI y XXII , 57 frac
ción 11, 72 fracción 1, 86 pri
mer párrafo, 87, 127 párrafos 
primero y tercero, 132, 133 Y 
demás relativos y aplicables de 
la Ley Orgánica del Poder Le
gislativo del Est~d~ en vigor, 
estas Comisiones Unidas de Jus
ticia y de Equidad y Género 
tienen plenas facultades para 

analiza~ la iniciativa de refe
rencia y emitir el dictamen con 
proyecto de decreto que recaerá 
ala misma, lo que proceqemos a 
realizar bajo las consideracio
nes siguientes: 

Que el signatario de la ini
ciativa, con las facultades que 
le confieren la Constitución 

, Política del Estado, en su nu
mera150 fracción I, tiene ple
nas facultades para presentar 
para su análisis y emisión del 
dictamen correspondiente la 
iniciati va que nos ocupa. 

Que el Honorable Congr~so 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, conforme? lo estable
cido por los artículos 47 fracción 
1, 51 Y 52 de la Constitución 
Política Local, 8° fracción I y 
127 párrafos primero y tercero, 
de la Ley Orgánica del Poder Le
gislativo en vigor del. Estado de 
Guerrero, está plenamente fa-

,cu.l tado para discutir y aprobar, 
en su caso, el dictamen que re
caerá a la multicitada inicia
tiva. 

Que del análisis efectuado, 
se tiene que la mi~ma, no es 
violataria de garantías indivi
duales ni se encuentra en con
traposición con ningún otro or
denamiento legal. 

Que por ello, los integran
tes de estas Comisiones conclui
mos que las reformas que propone 
a la Ley del Sistema de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad 
del Estado de Guerrero Número 
367, son procedentes, toda vez 
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que se trata de actualizar 'la 
Ley para unificarla, con los 
criterios establecidos con otros 
ordenamientos jurídicos del Es
t'ado y con normas jurídicas que 
a nivel nacional e internacional 
nos rigen en materia d~ violen
cia familiar. Tal es el caso de 
la propuesta para incorporar 
que' para efec.tos de prevenir 

'ilícitos, se implementen pro
gramas de prevención de la vio-

. ' lencia familiar y la violencia 
contra las mujeres; conductas 
infractoras, infracciones admi
nistrativas, así como la aten
ción especial para hombres vio
lentos, toda vez que son medidas 
'preventivas que se les dará a 
las personas internas, a fin de 
evitar que sigan realizando es
te tipo de conductas. 

Que no obstante a lo ante
rior, respecto a la reforma que 
se propone al artículo 21 de la 
citada Ley, consistente en que 
el producto del trabajo de los 
internos, sea destinado además 
del sostenimiento de quien lo 
desempeña y de sus dependientes 
económicos a: elección preferen
cial de los mismos, al pago de 
los daños y perjuicios ocasio
nados a las víctimas u ofendidos 
del delito, lo consideramos im
procedente, toda vez que el pro
cedimiento para ello, se encuen
tra establ~cido e~ el Capítulo 

. X del Título Tercer'o del Código 
Penal del Estado en vigor, es
tableciéndose que es el Minis
terio rúblico quien en todo pro
cedimiento penal se encuentra 
obligado a solicitar dicha re-. 
paración, coadyuvando el ofen-

dido o sus derechohabientes, 
además, que la omisión o negli
gencia de éstos, no libera a la 
Autoridad Ministerial de la 
obligación de allegarse de me
dios legales probatorios ele
mentales y necesarios para tal 
fin y su incumplimiento es 
acreedor a una sanción. 

Asimismo, consideramos con
veniente,modificar la propuesta 
planteada al artículo 81, su
primiendo la· frase "enfocados 
a atender hombres violentos", 
en virtud de que estos ya están 
considerados de manera general 
al señalarse en este mismo ar
tículo que los programas de co
municación social son con el 
obj eto de orientar a la población 
en general, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 81. Para los efec
tos de prevenir ilícitos, se em-. 
prender~n programas de comuni
cación social que den orienta
ción a la pobla.ción sobre las 
medidas de prevención del delito, 
de prevención de la violencia 
fámiliar y la violencia contra 
las mujeres; conductas infrac
toras, infracciones administra
tivas; sus derechos, en caso que 
de ser víctimas de un delito; la 
naturaleza de las funciones que 
desempeñ~n las instituciones 
de prevención y readaptación 
social, así como l'Os mecanismos 
de participación y colaboración 
ciudadana .. 

" 

Que en sesiones de fecha 12 
y 14 de 'octubre del 2010 el Dic-
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tamen en desahogo recibió primera 
y dispensa de segunda lectura, 
respectivamente, por lo que en 
términos de lo establecido en e1 
articulo 138 de la Ley Org~nica 

, del Poder Legislativo del Estado 
de Guerrero, ~a Presid~ncia de 
la Mesa Directiva, habiendo si
do fundado y moti vado el Dictamen 
co~ proyecto de Decreto,al no 
existir votos particulares en 
el mismo y no haber registro en 
contra en la discusión, procedió 
a someterlo a votación, aprobán
dose por unanimidad de votos. 

Que ap'robado' en lo general' 
el Dictamen, se sometió en lo 
particular y no habiéndosepre
sentado reserva de articulos, 
la Presidencia de la Mesa Direc
tiva del Honorable Congreso del 
Estado realizó la Declaratoria 
siguiente: "En virtud de que no 
existe reserva de articulos, 

,esta Presidencia en térmínos 
del articulo 137, párrafo pri
m~ro de nuestra Ley Org~nica, 
tiene por aprobado el Dictamen 
con proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversás dis
posiciones de la Ley del Sistema 
de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad del Estado de Gue
rrero Número 367. Emitase el 
Decreto CJOrrespondiente y remi.,.. 
tase a las Aut9ridades compe
tentes para los efectos legales 
conducentes. 

Por lo anteriormente ex
puesto, y 60n fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 47 
fracciones 1 y XIX de la Cons
titución Politica Local, y en 
el articulo 8° fracción 1 de la 

Ley Orgánica del Poder Legisla
tivo del Estado de Gúerrero,nú
mero 286, el Honorable Congreso 
del Estado, decreta y expide el 
siguiente: . 

OEOETO NÚMl!:RO'492 POR EL QUE SE 
REFOmmN OIVERSAS OISPOSICIONES 
OE LA LEY OEL SIS'l'mm. OE EJECU
CIÓN OE PENAS Y MEDIOAS OE SE
,GURIOAD OEL ES'l'ADO OE GUERRERO 
NÚMERO 367 

AR'l'ÍCULO ÚNICO.- Se refor
man losarticulos 33; 81, primer 
párrafo; y87,fracciones 111 
y IV de la Ley del Sistema de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad del Estado de Guerrero 
número 367, para· quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 33. La educación 
que se impart~ a los internos, 
tendrá carácter académico-ci
vico, orientada a capacitarlos 
para el empleo y quedará a car
go preferentemente de maestros 
especializados, procurando in~ 
fundir ~n ellos, el respeto 
a los derechos humanos y alás 
Instituciones Nacionales. 

ARTÍCULO 81. Para los efec
tos de prevenir ilicitos, se em
prenderán programas de comuni
cación social que den orienta
ción a la población sobre, las 
medidas de ,prevenoión del de~ 

\ 
li to, de prevención de la violen-
cia familiar y la violencia con
tra las mujeres; conductas in-

'fractoras, infracciones admi
nistrati vas; sus derechos, 'en 
caso que de' ser victimas de un 
delito; la npturaleza de las 

----------------------------------------------~--------------------, 
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funciones que desempeñan las DIPUTADO PRESIDENTE. 
instituciones de prevención y CELESTINO CE~O GUZMÁN~ 
readaptación social, así como Rúbrica. 
los mecanismos de 'participación 
y colaboración ciudadana. DIPUTADO SECRETARIO. 

ARTíCULO 87. 

De la I a·la II.- . 

III.-Dirigir, orientar y 
vigilar a las personas en estado 
de interdicción, y a los suj etos 
a la libertad preparatoria o 
susti tuti vos penales, sometidos 
a las medidas de seguridad por 
la j ur i sdicción penal; 

\ 

IV.- Orientar técnicamente 
el tratamiento de adultos y el 
psicológico para los generado
res de violencia familiar; así 
como establecer y tener a cargo 
las Instituciones que apliquen 
dichos tratamientos, en coordi
nación con los municipios; 

De la V a la XXI.- ~ . 

T R A N S I T O R I O 

VICTORIANO WENCES REAL . 
Rúbrica. 

. DIPUTADO SECRETARIO. 

LUIS EDGARDO PALACIOS OÍAZ. 
Rúbrica. 

En cumplimiento a lo dispues
to en los artículos 74, fracción 
III y 76 de la Constitución Po
lítica del Estado Libre y So
berano de Guerrero, promulgo y 
ordeno la publicación, par~ s~ 
debida observancia, del DECRETO 
NÚMERO 492 POR EL QUE SE REFOR
MAN DIVERSAS DISPOSIONES DE LA 
LEY DEL SIST~ DE EJECUCIÓN DE 
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
367, en la Residencia Oficial 
del Poder Ejecutivo Estatal, en 
la Ciudad de Chilpancingo, Gue
rrero, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil 
diez. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO. - El pre- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
sente Decreto entrará en vigor, DEL .ESTADO . 

. al día siguiente de su publica-- C. P. CARLOS ZEFERI~O TORF,E
ción en el Periódico Oficial del BLANCA GALINDO. 
Gobierno del Estado. Rúbr ica. 

Dado en el Salón de Sesiones EL SECRETARIO GENERAL DE GO
del Honorable Poder Legislativo, BIERNO. 
el catorce de octubre del añó C. P .. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA. 
dos mil diez. Rúbrica. 
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EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚ

BLICA 1 Y PROTECCIÓN CIVIL. 

GRAL. JUAN H~ SALINAS AL'l'ÉS. 
Rúbrica. 
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SECCION DE 
AVISOS 

LA SECRETARIA DE LA MUJER>. 

~OI'RA. ROSA MARÍA GÓMEZ SAA-, 
EDICTO VEDRA.' 

EL LICENCIADO AUSENCIO DIAZ 

LORENZANO, JUEZ PRIMERO DE_PRI

MERA INSTANCIA EN MATERIA 'CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

BRAVO, POR AUTO DEL 'DOCE DE NO

VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, 

ORDENÓ SACAR A REMATE EN PÚBLICA 

SUBASTA Y EN PRIMER ALMONEDA LOS 
BIENES INMUEBLES EMBARGADOS - EN 

AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVILNÚ

MERO 345/2008-2, RELATIVO AL 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PRO-

, MOVIDO POR HORTENSIA, GONZAGA 

NARCISO, EN CONTRA DEGENOVEVA 

IRRA VALLE; UBICADOS EN INMUEBLE 

UNO. - PROPIEDAD Dt: PAULA HIDALGO 

JIMENEZ ANDADOR NUEVE, LOTE NÚ

MERO CATORCE, M1\NZANA DOS, -COLO"'; 
, , 

,NIA ANTORCHA POPULAR, DE ESTA 

CIUDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDI

DAS Y COLINDANCIAS AL NOROESTE 

MIDE 4.00 METROS,~ COLINDA CON 

AREA VERDE; AL SURESTE MIDE 

13.00 METROS .Y COLINDÁ CON. AN

DADOR NUEVE; AL NORESTE MIDE 

15. 00 METROS y COLINDA CON LOTE 

13; AL SUROESTE MIDE 16~50 

METROS y COLINDA CON AFEA VER

DE, CON UNA SUBERFICIE TOTAL DE 
127.50 METROS CUADRADOS. INMUE

BLE VALUADO EN $126,000.00 (CIEN

TÓ VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 
M. N. ) . INMUEBLE DOS. - PROPIEDAD 

DE ELI ZABETH PERALTA VILLANUEVA ' 

ANDADQR 05, LOTE 06, MANZANA, 

OCHO, COLONIA ANTORCHA PO~ULARf 

DE ESTA CIUDAD, CON LAS SIGUIEN-

; , 
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