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PODER EJECUTIVO

DECRETO NUM . 29, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSOS ARTICULOS DE
LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA Y,

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

PRIMERO .- Que uno de los
principales objetivos que con-
templa el Plan Estatal de
Desarrollo 1999-2005, en el
apartado de derechos humanos,
específicamente en la rendi-
ción de cuentas y participa-
ción social, es el de atender
de manera rápida y expedita
las recomendaciones que reali-
cen las instituciones respon-
sables del seguimiento de los
Derechos Humanos y entre sus
programas y líneas de acción
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modernizar el marco jurídico
y administrativo de las insti-
tuciones responsables de la
seguridad pública, la procu-
ración e ímpartíción de justi-
cia, la readaptación social y
la defensa de los derechos hu-
manos, estableciendo un siste-
ma integral para afrontar el
acto delictivo, la inseguri-
dad pública, la impunidad y la
corrupción .

SEGUNDO .- En este sentido
se reforma la Constitución
Local para que los servidores
públicos que señala la Ley Or-
gánica de la Administración
Pública Estatal, cuando compa-
rezcan ante el Congreso del
Estado a informar cuando se
discuta alguna Ley, se estu-
die un asunto o no se acepte
o cumplimente una recomenda-
ción, emitida por los Orga-
nismos Públicos de Protección
de los Derechos Humanos, esto
es, se establece constitucio-
nalmente la rendición de cuenta
en materia de Derechos Huma-
nos, a fin de que las autori-
dades en primer término justi-
fiquen la no aceptación de la
recomendación y en ssgundo
lugar de aceptarla informen
sobre su incumplimiento .

TERCERO .- Que en virtud
de lo anterior, se ha conside-
rado procedente reformar y
adicionar la Constitución Po-
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lítica del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, en primer
lugar para que la Honorable
Legislatura de la Entidad,
esté facultada para solicitar
a los Ayuntamientos la rendi-
ción de cuentas sobre los in-
formes y cumplimientos de las
recomendaciones que se les
dirijan, por los Organismos
Públicos de Protección de los
Derechos Humanos ; asimismo
para que el Titular del Poder
Ejecutivo, Estatal, ordene y
vigile a través de la Secreta-
ría General de Gobierno, el
debido., cumplimiento de dichas
recomendaciones emitidas en
contra de servidores públicos
de la Administración Pública
Centralizada y Paraestatal y
a su vez, informe de su re-
sultado a este Honorable Con-
greso del Estado, todo ello
para promover la cultura del
respeto a los Derechos Huma-
nos y- cumplimiento de las re-
soluciones que se emitan por
violaciones a los mismos y so-
bre todo, para evitar su im-
punidad, al establecer me-
diante esta iniciativa de re-
formas, un medio de control o
de rendición de cuentas sobre
la sanción y reparación del
daño por servidores' públicos
que violen Derechos Humanos .

CUARTO .- Que para afron-
tar el acto delictivo, la in-
seguridad pública y la impu-
nidad, sobre todo en los casos
de violación y secuestro se
dictaran las medidas y provi-
dencias necesarias para pro-
porcionar seguridad y protec-
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ción a la víctima y ofendido
del delito ; asimismo cuando
sea menor de edad contará con
un familiar mayor de edad e
invariablemente de un psicó-
logo .

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
135 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexi-
canos ; 47 fracción I de la
Constitución Política Local ;
8o . fracción I y 127 párrafos
primero y tercero de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, la Quincuagésima
Séptima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, en
nombre del pueblo que represen-
ta, tiene a bien emitir el si-
guiente :

DECRETO NUM . 29, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSOS'ARTICULOS DE
LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO .

ARTICULO PRIMERO .- Se re-
forma el artículo 45 y la
fracción XXIX bis del artícu-
lo 47 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, para
quedar como sigue :

ARTICULO 45 .- Los servi-
dores públicos que se mencio-
nan en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del
Estado, luego de que esté se-
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sionando el Congreso del Es-
tado, darán cuenta por escri-
to del estado que guarden sus
respectivos ramos . Dichos ser-
vidores públicos podrán compa-
recer ante el Congreso, pre-
via solicitud y con anuencia
del Gobernador, para que in-
formen cuando se discuta una
Ley, se estudie un asunto o no
se acepte o cumplimente una
recomendación, emitida por
los Organismos Públicos de
Protección de los Derechos
Humanos, concernientes a sus
respectivos ramos ; en este
último supuesto señalando y
fundamentando su actuación .

ARTICULO 47 .-

De la I a la XXIX .-

XXIX Bis .- Hacer compare-
cer a los Presidentes Municipa-
les a efecto de que informen
sobre el desarrollo general
de su administración y cual-
quier asunto relacionado con
ésta ; asimismo, respecto del
cumplimiento de las recomen-
daciones que emitan en su con-
tra, los Organismos Públicos
de Protección de los Derechos
Humanos ; en este último su-
puesto señalando y fundamen-
tando su actuación ;

De la XXX a la XLIX	

ARTICULO SEGUNDO .- Se adi-
ciona la fracción XXXVIII al
artículo 74 recorriéndose el
numeral subsecuente para ser
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XXXIX y un segundo párrafo al
artículo 77 de la Constitu-
ción Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero,
para quedar como sigue :

ARTICULO 74 .-

De la I a la XXXVII . - . .

XXXVIII .- Establecer po-
líticas públicas en materia
de derechos humanos, promo-
viendo la cultura de su res-
peto y la del cumplimiento de
las recomendaciones que emi-
tan los Organismos Públicos
de Protección de los Derechos
Humanos, de lo cual informará
al Congreso del Estado ;

XXXIX .-

ARTICULO 77 .-

El Ministerio Público al
inicio de la investigación
ministerial, hará saber a la
víctima o al ofendido del de-
lito, que tendrá las siguien-
tes garantías :

I . Recibir asesoría jurí-
dica ; ser informado de los de-
rechos que en su favor esta-
blece la constitución y, cuando
lo solicite, así como el
desarrollo del procedimiento
penal ;

II . Coadyuvar con el Minis-
terio Público, a que se le re-
ciban todos los datos o elemen-
tos de prueba con los que
cuente, y a que se desahoguen
las diligencias correspondien-
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comisión del delito, atención -
médica y psicológica de ur-
gencia ;

IV . Que se le repare el
daño ;

V . En caso de violación o
secuestro, cuando la víctima
o el ofendido sea menor de
edad, deberán estar asistidos
por un familiar mayor de edad,
e invariablemente de un psicó-
logo designado por la Procu-
raduría, quienes deberán fir-
mar la declaración ;

VI . Por ningún motivo,
razón o causa, deberá obli-
garse al menor de edad a ser
careado con su o sus victima-
rios . En estos casos, se lle-
varán a cabo declaraciones en
las condiciones que establez-
ca la Ley ;

VII . A que se le otorguen
las medidas y providencias
que prevean la Ley para su se-
guridad y auxilio, y

VIII . Las demás que esta-
blezcan otras disposiciones
aplicables .

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

ARTICULO PRIMERO .- Una vez
aprobado el presente Decreto
túrnese a los Ayuntamientos
Municipales de nuestro Esta-
do, a efecto de que la sancio-
nen y emitan su opinión a esta

ción III del Artículo .125 de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero .

ARTICULO SEGUNDO .- Una vez
realizado el trámite señalado
en el Artículo Primero Transi-
torio de este Decreto, remí-
tase al Gobernador del Estado
para que ordene su promulgación
y publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Es-
tado .

ARTICULO TERCERO .- El pre-
sente Decreto entrará en vi-
gor al día siguiente de su
publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Es-
tado .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a ' los doce días del
mes de febrero de dos mil
tres .

Diputada Presidenta .
C . ADELA RO MAN OCAMPO .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . ALICIA E ZAMORA VILLALVA .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . PORFIRIA SANDOVAL ARROYO .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
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tes ; Legislatura en el término de
treinta días, lo anterior pa-

III . Recibir, desde la ra dar cumplimiento a la frac-
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fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Guet,
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la Re-
sidencia Oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
dos días del mes de marzo del
año dos mil cinco .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . REME JUAREZ CISNEROS .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica .
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DECRETO NUM . 50, POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTICU-
LO 95 PARRAFO TERCERO DE
LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA Y,

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

PRIMERO .- Que por oficio
de fecha 3 de marzo del año en
curso el Ciudadano Reyes Be-
tancourt Linares, en uso de
sus facultades constituciona-
les, remitió a este Honorable
Congreso la Iniciativa de De-
creto por el que se reforma el
artículo 95 Párrafo Tercero
de la Constitución Política
del Estado .

SEGUNDO .- Que en sesión
de fecha 5 de marzo del año que
transcurre, el Pleno de la
Quincuagésima Séptima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento
de la Iniciativa de referen-
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