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DECRETO NÓMBRO 489 POR ~ QUE SE 

lU!!FOmmN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERQ 
281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ES

TADO DE GUERRERO. 

CARLOS ZEFERINO TORREBLAN~A 
GALINDO, GobernadorConsti tucio

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

Que el H. Congreso Loca~, 

',~ 
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Pública del Estado, remitió a 
esta SQberaníaPopular, un pa
quete de reformas a diversos or
denamientos j urJ.ciicos, ,en el' . ' 
que se encuentra, la iniciativa 
de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposi
ciones de la Ley da número 281 
da Seguridad Púl?lica dal Estado 
de Guerrero. 

Que en sesión de fecha 03 de 
diciembre del 2009, el Pleno de 

se ha servido comunicarme que, la Quincuagésima Novena Legis
latura al Honorable Congreso 

LA QUINCUAGÉSIM3\ NOVENA LE- del Estado Libre. y Soberano de 
GISLA~ AL HONORABLE CONGRESO' Guerrero, tomó conocimiento de 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE la iniciativa de Decreto de re-

, 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 
octubre del 2010, los Diput~dos 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Equidad 
y Género, presentaron a la Ple
naria el Dictamen con proyecto 

, Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposi
ciones'de la Ley Núméro 281 de 
Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, en lo·s siguientes 
términos: 

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

Que con fecha 1 b. de diciembre 
de 2009, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, por con

. dueto del Secretario General de 
Gobíerno, con fundamento en las 
facultades que le otorga el ar-
tículo 20 fracción 11, de la Ley 
Orgánica de la Administración 

ferencia,habiéndose turnado a 
las Comisiones Unidas de' J.usti
cia y de Equidad y G~nero, par~ 
los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 86 Y 132 de la Ley 
Orgán,ica d~l Poder L~gislati vo 
del Estado en vigor, misma que 
por mandato de la presidencia de 
la Mesa Directiva, fueron remi
tidas por la Oficialía Mayor me
diante oficio número LIX/2DO/ 
OM/DPL/0085/2009. 

Que el Tituiar del Poder 
Ejecutivo en la ~xposició~ de 
moti vos de su iniciati.va señala 
lo siguiente: 

• "En el pasado reciente era 
evidente la humillante suj eción 
de la mujer derivada del dife
rente trato jurídico que se le 

- . 
daba en muchas legislaciones en 
comparación con el varón; no es 
sino hasta el año de ~974 que 
mediante una reforma al artículo 
4° de la Constitución Política 
oe los Estados Unidos Mexicanos, 
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que le se introduce un mandato 
sencillo pero contundente "El 
varón y la muj er son iguales 
ante 'la ley" ... 

" 

• En la aétualidad~ la 
igualdad entre hombres y mujeres 
se sustenta además en varios 
textos internacionales de dere
chos humano~ como la C~nvención 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, o la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar ~a Vio
lencia contra. la Muj er . 

• En febrero de 2007, se 
publica en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de 
Acceso de las Muj eres a una Vida 
Libre de Violencia, siendo dicho 
ordenamiEmto legal el punto de 
partida para que en México se 
inicie un,a verdadera armoniza
ción legislativa al respecto, 
al asumir las entidades federa-
tivas el compromi~o de instru
mentar y articular sus Políti
cas Públicas' a la par con la Po-: 
lítica Nacional Integral desde 
la Perépectiva de'Género para 
Prevenir, Sancionair y Erradicar 
la Violencia contra las muj eres. 
Es así que el Estado de Guerrero 
publica el 8 de febrero de 2008, 
la Ley de Acceso de l~s Mujeres 

se inician una serie de acciones 
que sustentan los Derechos de 
las Mujeres, como son la publi
cación del Reglamento de la ley 
mencionada; la instalación dél 
Sistema' Estatal~para Prevenir, 
Atender, Saricionar y Erradicar 
la Violencia Contra las Muj eres; 
así como la ,elaboración de los 
Reglamentos derivados de la 
ley; se instalaron los sistemas 
regionales conformados en Tierra 
Caliente, Región Nórte r Costa 
Grande, Costa Chica y Montaña 
con los representantes de las 
dependeneias que lo integran. 

• Se etaboró el Programa Es
tatal',por una Vida Libre de Vio.
lencia para las Muj eres Guerre
renses; se han instalado 36 Con
sej os Municip~les de Asistencia 
y Prevención dd la Violepcia 
contra'la Muj er, como resultado 
de lo anterior, han sido bastas 
y diversa~ las actividades de
sarrolladas en este tema enca
minadas a mej orar las condicio
nes de desarrollo y bienestar de 
la Mujeres Guerrerenses, en'un 
proceso en el cual la~ mujeres 
transitan de la 'desigualdad, la 
discriminación o exclusión a 
disfrutar de una vida digna, que 
les permite el goce pleno de sus 
derechos.y libertades, en 'este, 
proceso la Secrétaría de la Mu

a una Vid~ Libre de Violencia, jer ha. realizado una ardua la
ratificando con esto el compro
miso de mi gobierno por hacer de 
la equidad de género y la no dis-

bor para hacer tangibles los De
rechos de las Muj eres, plasmados 
en los diversos ordenamientos 

criminación una realidad.en el jurídicos; hoy el Estado de Gue-· 
Estado de Guerrero . ~-rero cuepta con un refugio pa'ra 

mujeres, sus hijas e hijos, que 
• A raíz de la publicación lamentabl€mente han sufrido vio

de la ~ey loca'l en l~ materia 'lencia familiar. En dicho refu-

I 
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gío se construyen 10 Villas Fa
miliarés con el propósito dé am
-pliar sus instalaciones, pro
porcionando así Servicios Espe
ci~lizados, Atención Médica, 
Jurídica y Psicológica, así"co
mo.alojamiento, alimentación,y 
vestido. 

• En este sentido, las Po
líticas Públicas con Perspecti
va de,Género implementadas por 
la actual administración, nos 
conducen a realizar acciones 
concretas encaminadas a atender 
las necesidades diferenciadas 
de muj eres y hombres, reconocien
do ~as inequidades que existen
basadas en el género, e implJ-lsan
do una armonización legislativa 
integral que nos permita contar 
con instrumentos jurídicos efi-

, caces para evitar la Violencia 
Familiar y de Género, fortale
ciendo a las instituciones que 
tienen la dificil pero loable 
encomierida de dignificar a las 
Mujeres Guerrerenses. 

• Es por elloí que el Go~ 
bierno del Estado, reitera su 
amplia disposición para coad
yuvar en la tarea de armoniza
ción legisl$l.t'i va que hoy nos 
ocupa y ratifica su compromiso 
para lograr mejores estadios. de 
vida de las mujeres, que permi
tan su parti~ipación ~ctiva 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 

sus artículos j6 ~ 37 establece 
que cuando la legislación local 
éontravengadisposiciones con
sagradas en ordenamientos fetie
rales o generales que lesione, 
los derechos humanos de las mu
jeres será considerado como 
agravio comparado'que pone en 
evidencia restricciones, limi
taciones en detrimento de las 
mujeres y no garantice la igual-' 
dad jurídica nid~ trato de 
oportunidades, 

• En ese sentido, la misma 
ley refiere que el Poder'Legis
lativo deberá realizar las re
formas conduc;::entes 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 ej er- " 
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 ,la igualdad procesal, 
la restricción de publicidad 
para víctimas, testigos y meno
res, así corno el resguardo de 
su identidad Y,el derecho a me~ 
didas cautelares y a impugnar ,en ' 
'cualquier etapa del procedimien
to, de igual forma modificacio- ' 
nes a la defensoría pública y 
a las" facultades del Ministerio 
Público, 

• - De acuerdo al artículo 
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133 Constitucional, los Trata
dos suscritos y ratificadQs por 
México son Ley Sup'rema de toda 
la Uni6n,' tal es el ~aso .de la 
Convenci6n Sobre la Eliminaci6n 
de Todas .las Formas de Discri
minaci6n contra las Mujeres 
(CEDAW), ratificada por nuestro 
pais en 1981 y la Convenci6n 
.Iñteramericana para Pxevenir, 
Sancionar y Erradicar la Vio-. 
lencia hacia las Mujeres (Conven
ci6n Belém do Pará), ratificada 
por nuestro p~is en 1998.' 

• Al respecto, CEDAW señala 
en su articulo 2 los compromisos 
de los Estado.s encaminados a 
eliminar la discriminaci6n con-, 
tra las mujeres dentro de los 
que se encuentran: 

• Adoptar medidas adecuadas 
legislativas con las sanciones 
~orrespondientes que prohiban 
toda discriminaci6n contra las 
mujeres. 

• Establecer la protección 
j uridica de los derechos de las 
mujeres sobre una base de igual
dad con los de los hombres y ga
rantizar por conducto de. sus 
tribunales la protección'efec
ti va de las muj eres contra todo 
acto de discriminación. 

• Abstenerse de incurrir en 
todo acto o práctica de discri
minación y derogar todas las 
di-sposiciones penales que cons
ti tuyan discriminación contra 
las muj eres. 

• Más aún, en su Recome-nda
ción General' número 19 sobre 
violen~ia contra las mujeres 
insiste en que los Estados ve
len por que las leyes contra la 

violencia y los malos tratos en 
la familia, 'la violación, los 
ataques sexuales y otro tipo de 
violencia contra las muj eres 
las protej an de manera adecuada, 
respetando su integridad y dig
nidad, proporcionándose a las 
victimas la. protección y apoyo 
apropiados. 

• También insiste en que 
los Estados prevean procedimien
tos eficaces de denuncia y re
paración y de indemriización asi 
como establecer servicios ~es
t'inados a apoyar a las v'ictimas 
de vi61encia familiar y~violen
cia sexual entre otros . 

.• Establece puntualm~nte 
considera~ sanciones penales 
en los casos de violenciafami
liar y rehabilitación para los 
culpables de esta violencia. 

• Por lo que respecta a la 
Convención de Belém do Pará, Mé
'xico al ratificarla, ,f-sume el 
compromiso de que toda mujer 
tiene derecho a una vida libre 
de violencia, tanto en el ámbi
to público como en el privado y 
al reconocimiento de todos los 
derechos humanos y libertades 
que el derecho internacional le 
otorga, entre otros': los derechos 
a que se respete su vida; que se . 
respete su integridad fisica, 
psiquica y emocional; a la li
bertad y seguridad personales; 
a no ser sometida a tortura; a 
que se respete su dignidad; a 
igual protección ante la ley y 
de la ley; a un recurso sencillo 
y rápido ante los tribunales 
competentes que la amparen con
tra actos que violen sus derechos. 
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- También México se ha com
prometido a: Abstenerse de cual
quier acci6n o práctica de vio
lencia contra las mujeres y cui- . 
dar que sus servidores públicos 
también lo ~umplan; actuar con 
~a debida diligenc~a para pre
venir, atender y sancionarla 
violencia contra las mujeres; 
incluir en su legislaci6n normas 

~ penales encaminadas a sancionar 
la violencia contra las muj eres, 
adoptar medidas jurídicas 'para 

establecer agravantes a los de
litos contra la vida y la inte
gridad cuando estos sean come
tidos contra las mujeres, m0ti
vados en la discriminación por 
su oondici6n de género. 

-De igual forma, la Ley Ge
neral para la Igualdad entre Mu
jeres y Hombres en su artículos 
39 y 40, insist~ en que es ne
cesario impulsar reformas le-' 
gislativas en las entidades fe-

conminar al agresor a abstenerse. derativas, para prevenir y saz:1-
de hostigar, intimidar; dañar o cionar la violencia contra las 
poner en peligro la vida de la 
muj ér; modificar o abolir leyes 

muj eres y estabÍecer mecanismos 
,para la atención a las víctimas' 

que respalden la tolerancia de de todas las formas de violencia, 
la violencia contra la mujer; 
establecer procedimientos lega-' 
les justos y eficaces para la 
mujer víctima de la violencia 
que incluya medidas de protec
ción y juicio oportuno. De igua~ 
forma, establecer los mecanismos 
judiciales para que la mujer 
obj eto de violencia tenga acceso 
efectivo a la reparación del da
ño u otros medios'de compensa~ 
ción justos y eficaces. 

-En el mismo sentido,la 
Ley General de Acceso de las Mu
jeres a una Vida Libre de Vio
lencia consídera en sus artícu~ 
los 49 fracción XX y Octavo 
Transitorio que las legislaturas 
de los estados deberán promover 
las reformas necesarias en la 
legislación local a fin de im
pulsar reformas en' el ámbito de 
su competencia para dar cumpli
miento a los principios de 
igualdad jurídica, respeto a la 
dignidad humana de las mujeres, 
la no discriminación; así como 

,así como promover los derechos 
humanos de las mujeres, con 'el 
fin de lo~rar la igualdad ante 
la' vida. 

- Teniendo como fundamento 
lo antes citado y en base a las 
facultades que' me confiere' la 
Consti tución póiftica del Esta-

) . 

do Libre y Soberano de Guerrero 
y la Ley Orgánica d~ la Admini"s
tración Pública del Estado de 
Guerrero número 433 y con el fin 
de hacer congruente la legisla
ción estatal con las recientes 
reformas de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Me
xicanos y la Ley General de Ac
ceso de la Muj eres a una vida Li
bre de ViolenGia, en materia dé 
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 para 
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el Estado de Guerrero, número 
357, Ley de Atenci6n y Apoyo a' 
laVictima y al Ofendido del De
li to para el Estado de Guerrero 
número 368, Ley de Ser~icio de 
Def.ensoria de' Oficio,Léy del 
Sistema de Ejecuci6n de P~nas 

y ~edidas de Seguridad del Es
tado de Guerrero número 367, Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ge
neral de Justicia del Estado de 
Guerrero nómero 193, Ley de Jus
ticia en Materia de Faltas de 
Policia y Buen Gobierno, Ley nú
mero 281 de-Seguridad Pública 
del Estado de Guerrer,o, Ley de 
Asistencia y Prevenci6n 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 justificaci6n de 
cada una de ellas que se des
cribe :. 

• LBY NÚMERO 281 DB SEGURI
DAD PÚBLICA. - Se propone refor
mar-el primer párrafo del ar
tículo 5, Capitulo Único "Del 
objeto, sujetos X apJ..icación de 
la Ley" del Título Primero "Dis
posiciones generales", para' con
sid~rar que el estado y los mu
nicipios deben fomentar valores 
como la igualdad, la equidad so
cial y la no discriminación y 
que los mismos deberán ser pro-' 
movidos en sus programas y ac
ciones en seguridad pública. 

• También se propone refor
mar al artículo 6 del mismo Ca
pítulo, para considerar que la 
conducta de los miembro"s de las 
instituciones de seguridad pú
blica se regirá además del res-

peto a los derechos humanos, a 
la no discriminación y la equidad. 

• En las fracciones II, IV 
Y V del artículo 10, mismo Ca
pítulo, se proponen reformas 
para que el estado y los muni
cipios promuevan la no utiliza'":"o 
ción de la violencia como meca
nismo de soluci6n de conflictos; 
en es~ articulo se propone adi
cionar la fracción VI para es
tablecer que el estado y los"mu
nicipios deben diseñar una po
J,í tica integral para la ';preven
ci6n de la violencia contra las 
mujeres en 1-0 S ámbitos públicos 
y privados. Se propone reformar 
el segundo párrafo de este ar
tículo para que la Secretaria de 
Educaci6n Guerrero, considere 
en los planes de estudio progra
mas que además fomenten una cul
tura de igualdad, equidad de 
género y no discriminación., 

• Se propone reformar la 
fracción XVI I, adicionar la 
fracc:j,.ón XVIII yla actual XVIII 
pasa a ser la fracción XIX al ar-
tículo 50 del Capítulo I "Dispo
siciónes comunes", Titulo Cuarto 
"Del sistema estatal de infor
mación policial", para integrar 
a éste lo relativo a la violencia 
contra las mujeres, de conformi
dad a lo establecido en la frac
ción III del artíc,ulo 48 de la 
Ley Número 553 de Acceso de las 
Muj ere~ a una Vida Libr,e de Vio
lencia del Estado Libre y Sobe
rano de Guerrero. 

• Se propone reformar las 
fracciones V y VI Y adicionar 
la fracción VII al artículo 75, 
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, Capitulo I "De los comités de pers911as". 
consulta y participación ciú--" 
dadana", Titulo Quinto "De la 
participación ciudadana", a fin 
de que los Consejos Estatal y 
Municipal de Seguridad Pública 
promuevan la paz-tici'pación. ciu
dadana con acciones de pr,sven
ción de violencia contra' las 

Que en términos de los dis- ' 
puesto por los articulos4 6, 49 
fracciones VI y XXII , 57 frac
ción 11, 72 fracción 1, 86pri
mer-párrafo ,6 7, 127 párrafos 
primero y tercero, 132, 133 Y 
demás relativos y ,aplicables de 
,la Ley Orgánica del Poder Le
gislativo de~~~tado en vigor, 
'estas Comisiones Unidas de Jus
ticia y de Equidad y Género tie
nen plenas facultades para ana
li,zar la iniciativa de referen
ciay emitir el dictamen con 
proyecto de decreto que recaerá 
a la misma,.lo que procede~os 
a re~lizar,bajo las considera
ciones siguientes:' 

mujeres. 

• Se propone reformar el pá
rrafo primero y adicionar un se
gundo párrafo al artículo 89 del 
Capítulo 1 "Disposiciones comu
nes"del Título Sexto "De1. cuer
po ct,e policía estatal", a fir"lde 
que la policía municipal coad
yuve con el Mi~isterio Público 
y las autoridades judiciales en 
la aplicación de medidas depro~ 
tección de las víctimas del de-' ,. .. 

lito, así como a menores y mu
jeres -víctimas de violentia 
sexual, familiar y de trata de 
personas. 

• Se proponen reformas/a, la 
fracción 111, y a los incisos 
d) y,e) y adicio~ar un inciso f) 
a ia'fracción xxx del articulq 
98" del Capítulo 11 "De las fuh
ciones y facultades del ,cuerpo 

r ' 
de policía estatal", para' éon-
siderar como facultades del 
cuerpo de policía estatal, 5al
.vaguardar la integridad de las 
personas y participar en la eje
cución de medidas de protección 
a las víctimas u ofendido's por 
el delito. 

• Así como contar con un 
equipo' especializado que brinde 
atención a víctimas de violen~ 
cia familia~, sexual y trata de 

Que el signatario de laini
ciativa, con las faculta~es que 
le ¿onfieren la Constitución 
Política del Esta'do, en s,u nu-

. meral 5Q fracción 1, ti~ne ple
nas facultades para presentar 

,pa'ra' su anállisis y emisión del 
dictamen correspondiente la ini
ciativa que nos 'ocupa. 

Que, el Honorable Congieso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerl'\ero, conforme a lo estable
cido por los articulos 47 frac
ción 1, 51 Y 52 de laConstitu
ción Polí tica Local, 8 o fracción 
1 y 127 pár~afos primero y ter-
'cero, de la Ley Orgánica del Po
der '-Legislati vo en vigor del Es
tado de Guerrero, está plenamen- ' 
te facultado 'para disc~tiry 
,aprobar, en su caso, el dictamen 
que recaerá' a la mul tici tada 
inic'iati va. -. 
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. 

Que del análisis.efectuado, 
se tiene que la mi~ma, no es vio
latoria de garantías indivi'dua
les ni se encu~ntraen contra
~osición con ningón otro orde
namiento legal . 

Que por ello, los integran
tes de estas Comisiones conclui
mos que las reformas y que pro
pone a la Ley Nóm~to 281 de ~e
guridad Póblica del. Estado de 
Guerrero,' son procedentes', toda 
vez que se trata de actualizar 
la Ley para unificarla, con los 
cii terios establecidos con otros 
ordenamientos jurídicos del Es
tado y con normas jurídicas que 
a nivel nacional e internacional 
nos rigen, ·toda vez que es im
port~nte que se consideren los 
principios que rigen en la Ley 
General. de Acceso de las Muj eres 
a una Vida Libre de Violencia, 
en sus artícu19s 49 fracción XX 
y 8°, Transitorió, respecto a 
que las legislaturas de los es
tados deberán promover las re
formas necesarias, con el fin 
de dar cumplimiento a los pd,n
cipios d~ ig~aldad j~rídic~, 
respecto a la dignidad humana 
de las mujeres y la nodiscri-

,minación. 

No obstante a l~ anterior, 
respecto a las reformas que se 
plantean ~l artículo 50 frac
ciones "XVIÍ, XVIII Y XIX, no son 
procedentes, toda vez que deben 
permanecer los criterios que 
se incorporaron a dicha Ley de 
acuerdo al Periódico O~i~ial 
del Gobierno del Estado, con fe-

, . 
cha 16 d~ junio-de 2009. Por 
ello,' se adiciona una fracción 

XVII Bis, para agregar la pre
misa que se propone en laini
ciativa, respecto a que la.vio
lencia contra las mujeres será 
parte del Sistema de Informa
ción, quedando como sigue: 

M'l'ÍCULO 50. 

De la 1 a la XVII.- . . '.' 

XVII Bis. - De violencia 
con tra las muj eres; 

De la XVIII a la XX. - ... " 

Que en sesiones, de fecha 12 
y 14 de octubre. del 2010 el Dic
tamen en desahogo recibió primera 
y dispensa de segunda lectura, 
respectivamente, por lo que e~ 
términos de lo establecido en el 
artícu~o 138 de la Ley Orgáni~a 
del Poder Legislativo del .Estado 
de Guerrero,- la Presidencia de 
la Mesa Directiva, habiendo si-o 
do fundado ymoti vado el Dictamen 
con 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 aprobado en lo general 
el Dictamen, se sometió en fl<? 
particular y no habiéndosepre~ 
sentado reserva de artículos, 
la Presidencia de I la Mesa Direc
tiva del Honorable Congreso del 
Estado realizó láDeclaratoria 
siguiente: "En virtud de' que 'no 
existe reserva de.artículos, 
esta Presidencia en términos 
del artículo 137, párrafo pri
mero de rtuestrá Ley Orgánica, 
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ciones' para incluir a la sociedad 
en L~ planeaci6n y supervisi6n 
de la seguridad pública, fomen
tando valores cívicos y cultu
rales que estimulen el respeto 
a la legalidad y a los derechos 
humanos, la igualdad, la equidad 
social y la no discriminación, 
la prese!vación del orden pú-

tiene por aprobado el Dictamen 
con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan di
versas disposiciones de la Ley 
Número 281 de Seguridád Pública 
del Estado de Guerrero. Emítase 
el Decreto correspondiente y 
remítase a las Autoridades com
petentes para los ~fectos le
gales condugentes. , blico y la tranquilidad social. 

Por lo anterformente ex
puesto, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 47 
fracciones 1 y XIX de la Cons
titución Política Local, y en 
el artículo 8° fracción 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla
tivo del Estado de Guerrero nú
mero 286, el Honorable Congreso 
del Estado, decreta y expide el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO 489 POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICI~NES DE LA LEY NÚMERO 
281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ES
TADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se re-' 
forman los artículos 5, primer 
párrafo; 6; 10, fracciones 11, 
IV Y V Y último párrafo; 75, 
fracciones V y VI; Y 98, fra~

ciones 111 y XXX inciso d), de 
la Ley Número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5. El Estado y los 
Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competenc~as, com
batirán las caus~s 'que ge~eran 
la comisión de delitos y cond'llc
tas antisociales y desarrolla7 
rán políticas, pro~ramas y ac-

ARTíCULO 6. La conducta de 
los miembros de las institucio
neS de segur~dad pública, se re
girán por los principios cons
titucionales de legalidad, efi
ciencia, profesionalismo y hon
radez, además d~l respeto a ,los 
derechos humanos, a la no discri
minación, a la equidad, . certeza, 
objetividad e imparcialidad. 

ARTÍCULO 10. 

1.-

11.- La promoción de valo
res sociales, educativos y cul
turales que induzcan a los in
dividuos al respeto de la lega
lidad, a los derechos humanos, 
a la vida, a prevenir la vio
lencia familiar y la no utili
zación de la violencia como me
canismo de soluéión de conflic
tos; 

111. -

ív.- El fomento de las ac-
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ciones multidisciplinarias de 
. índole cultural, educativas, 
deport i vas, médicas y laborales 
con especial atención a los 
grupos de riesgo o mayor propen
sión hacia las conductas anti
sociales; 

V. - El apoyo a los esfuerzos 
colectivos e individuales de 
autoprotección. 

Para los fines del presente 
-artículo, la Secretaría de Edu
cación Guerrero, de acuerdo con 
los procedimientos previstos en 
las leyes aplicables, gestiona
rá que en los planes de estudios 
se incluyan programas, cuyos 
contenidos promuevan y generen 
una cultura de prevención del 

. delito, preservación de la tran
quilidad y ~eguridad pública, 
respeto a los derechos humanos, 
a la igualdad, la - equidad de 
género, la no discriminación y 
al estado de derecho. 

ARTÍCULO 75. 

1 a la IV.-

V.- Presentar denuncias o 
quejas sobre irregularidades 
del Cuerpo de Policía Estatal; 

VI. - Auxiliar a las autori
dades competen-tes en el ejerci
cio de sus tareas y participar 
en las actividades que no sean 
confidenciales o pongan en ries
go el buen desempeño en la fun
ción de seguridad pública; 'y 

ARTÍCULO 98. 

De la I a l~ I1.- . 

III.- Garantizar, mantener 
y rest&blecer el orden y la paz 
públicos, así como salvaguardar 
la iniegridad de las personas 
y participar en la ejecución de 
medidas de protección a las víc
timas u ofendidos del delito; 

De la IV a la XXIX.-

XXX.-

a) al c).-. 

d) .~ Otorgar las facilida
des que las leyes, establezcan 
para identificar al· imputado en 
los casos de delitos contra la 
libertad y el normal desarrollo 
psicosexual, privación ilegal 
de la +ibertad, así como dictar 
todas las medidas necesarias 
para evitar que se ponga en pe
ligro la integridad física y 
psicológica de la víctima u 
ofendido en el ámbito de su com
petencia; 

e) .-

XXXI.-

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adi
cionan las fracctones VI al ar
tículo 10; XVII Bis al artículo 
50; VII al artículo 75; un ter
cer párrafo al artículo 89; y, 
el inciso f) a la fracción XXX 
del artículo 98 de la Ley Núme
ro 281 de Seguridad Pública del 
Estaoo de Guerrero, quedando 
como a continuación se señala: 
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ARTÍCULO 10. 

• 

De la I a la V.- . 

VI. - Diseñar la política 
integral para la prevención de 
delitos contra las mujeres en 
los ámbitos públicos y privados. 

ARTÍCULO 50. 

De la I a la XVII.-

XVII Bis. - De violencia 
contra las mujeres; 

mas de violencia sexual, fami
liar y trata de personas . 

ARTÍCULO 98. 

De la I a la XXIX.-

XXX.-

a) al d). - . 

f).- Contar con un equipo 
especiali~ado que pre~te auxi
lio a víctimas de violencia fa
miliar, Sexual y trata de per
sonas. 

XXXI.-

T R A N S I T O R I O 

ARTÍCULO ÚNICO. - El pre
De la XVI I I a la XX. - ... sente Decreto ent rará en vigor, 

al día siguiente de su publica-
ARTÍCULO 75. cióh en el Periódico Oficial del 

I a la VI.-

VII~- Participar en las ac
ciones de prevención de la vio
lencia contra las mujeres esta

-blecidas en los ordenamientos 
legales. 

ARTÍCULO 89. 

'. 
Gobierno del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones 
del Honorable Poder Legislativo, 
el catorce de octubre del año 
dos mil die~. 

.DIPUTADO PRESIDENTE. 
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN . 
Rúbrica. 

DIPUTADO . SECRETARIO. 

VICTORIANO WENCES . REAL. 
Rúbríca. 

Asi~ismo coadyuvará con el DIPUTADO SECRETARIO. 
Ministerio Público y las auto- LUIS EDGARDO PALACIOS DÍAZ. 
ridades judiciales en la apli- Rúbrica. 
cación de medidas de protección 
a las víctimas del delito, así En cumpli~nto a lo dispues
como a menores y mujeresvicti- to eo los artículos 74, fracción 
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:II y 76 de la Constitución Po- DECRE'1'O ~ 49.0 POR EL QUE SE 
lítica del Estado Libre y So- REFORMAN y ADICIONAN DIVERSAS 
berano de Guerrero, promulgo y DISPOS¡CIONESALALEYDEA1'BNCIÓN 
ordeno la publicación, para su Y 'APOYO A LA víCTIMA y AL CI'BNDI
debida observancia, del DECRETO DO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE-

'NÚMERO 489 POR EL QUE SE REJ'OR- GUERRERo. NÚMERO 368. 
~ y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY NÚMERO 281 DE CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO GALINDO, Gobernador Constitucio
DE GUERRERO, en la Residencia nal del Estado Libre y Soberano' . 
Oficial del Poqer Ejecutivo Es- de Guerrero, a sus habitantes 
tatal, en la Ciudad de Chilpan- sabed 
cingo, Guerl>.ero, a los once días 
del mes de noviembre del año dos 
mil diez. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 

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

LA QUINCUAGÉSIMA N~ LE
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DEL ESTADO. GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO 
C. P. CARLOS ZEFERINO TORRE-... QUE REPRESBN'l'A, Y: 

BLANCA GALINDO. 
Rúbrica. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GO
BIERNO. 
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUED~. 
Rúbrica .. 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD pú
BLICA y PROTECCIÓN CIVJ:L. 
GRAL. JUAN H. SALINAS ALTÉS. 
Rúbrica. 

LA SECRETARIA- DE LA MUJER. 
PROFRA. ROSA MARÍA GÓMEZ SAA
VEDRA. 
Rúbrica. 

" 

e O N S lOE R A N D O 

Que en sesión de fecha 12 de 
octubre del 2010, los Diputados 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Equidad 
y Género, presentaron a la Ple
naria el Dictamen con proyecto 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposi
ciones a la Ley de Atención y 
Apoyo a la Víctima yal Ofendido 
del Delito para el Estado de 
Guerrero Número 368, en los si- , 
guie~tes férminos: 

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

Que con fecha 24 de noviembre 
de 2009, la Diputada Güadalupe 
Gómez Maganda Bermeo, integran~ 
te de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Revolucionario Ins
titucional, en uso de sus facul-
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