
PERIODICOOFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Chilpancingo, Gro ., viernes 12 de noviembre, 2004

	

Carpcterisflcas

	

11421281,6
Permito

	

0341083
Año LXXXV

	

No. 93

	

Oficio No. 4044

	

23-IX-1991

CONTENIDO
PODER EJECUTIVO

LEY DEL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS Y ME-
DIDAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE GUERRE-
RO NUMERO 367	

SECCION DE AVISOS

Tercera publicación de edicto exp . No . 105/2001-
1, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido en el Juzgado de 1/a . Instancia del
Ramo Civil y Familiar en Técpan de Galeana,
Gro . (A-3183706)	 .

5

66

Tercera publicación de edicto exp . No . 486/2003-
II, relativo al Juicio Especial Hipotecario,
promovido en el Juzgado 2/o . de 1/a . Ins-
tancia del Ramo Civil en Chilpancingo, Gro .
(A-3187333)	 67

	 J
Precio del Ejemplar: $10.41

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



2 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

Viemes 12 de noviembre de 2004

SE C CION DE- AVISOS
(Continuación)

Tercera publicación de edicto exp . No . 407/2002-
1, relativo al Juicio Ordinario Civil, promo-
vido en el Juzgado 1/a . de 1/a . Instancia del
Ramo Civil en,Chilpancingo, Gro .. (A-3184092) 69

Segunda publicación de edicto exp . No . 178/2002,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, pro-
movido en el Juzgado 1/o . de 1/a . Instancia del
Ramo Civil en Iguala, Gro . (A-3183033)	 70

Segunda publicación de edicto exp . No . 323/2004-
I, relativo al Juicio Ordinario Civil, promo-
vido en el Juzgado 1/a . de 1/a . Instancia del
Ramo Civil en Chilpancingo, Gro . (A-3184966) . . 71

Segunda publicación de edicto exp . No . 233-2/01,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, pro-
movido en el Juzgado 2/o . de 1/a . Instancia del .
Ramo Civil en Acapulco, Gro . (A-3184646) . . . . 72

Segunda publicación de edicto exp . No . 213-1/2001,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, pro-
movido en el Juzgado 3/o . de 1/a . Instancia del
Ramo Civil en Acapulco, Gro . (A-3184645)	 73

Segunda publicación de edicto exp . No . 1007-2/96,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, pro-
movido en el Juzgado 3/o . de 1/a . Instancia del
Ramo Civil en Acapulco, Gro . (A-3186148) . . . . 73

Primera publicación de Aviso Notarial de Sucesión
Testamentaria, emitido por la Notaría Pública
No . 1 en Chilpancingo, Gro . (A-3184618)	 74

Publicación de edicto relativo al Juicio Agrario
e xp . núm . T .U .A .XII-112/1999 , promovido en el-
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12 en
Chilpancingo, Gro . (Of . 1534/2004)	 74

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Yiámo:12 d~is~s 2004

PODER EJECUTIVO

LEY DEL SISTEMA DE EJECU-
CION DE PERAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 367 .

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 AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

C 0 N S I D E R A N D 0

Que con fecha 07 de julio
del año en curso, el Ciudadano
Luis León Aponte, en represen-
tación del Ciudadano Licen-
ciado René Juárez Cisneros,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero ; presentó ante. esta
Soberanía una Iniciativa de
Ley del Sistema de Ejecución
de Penas Privativas y Medidas
de Seguridad del Estado de
Guerrero .

Que en sesión de fecha 15
del mismo mes y año, el Pleno

PEmoos 21 -onc&' DEL ESTADO DE WE^

de la Quincuagésima Séptima
Legislatura al Honorable Con-
gresodel Estado Libre y So-
berano de Guerrero, tomó cono-
cimiento de la iniciativa de
referencia, habiéndose tur-
nado a las comisiones Unidas
de Seguridad Pública y de Jus-
ticia, para el análisis y
emisión del Dictamen .

Que los Diputados inte-
grantes de las Comisiones
Dictaminadoras, tomaron co-
nocimiento de la iniciativa
en comento, acordando para
tal efecto los mecanismos de
análisis y discusión para la
elaboración del Dictamen .

Que dentro de los argu-
mentos que señala el Ciudada-
no Licenciado René Juárez
Cisneros, Gobernador Consti-
tucional del Estado de Gue-
rrero, que justifican la ini-
ciativa que nos ocupa, sobre-
salen los siguientes .

Que el Plan Estatal_ de
Desarrollo 1999-2005, contem-
pla entre sus principales
objetivos, llevar a cabo la
modernización legislativa y
administrativa para adecuar
las funciones de las depen-
dencias de la Administración
Pública Estatal, a los tiem-
pos modernos y de transforma-
ción administrativa que impe-
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ra hoy en el Estado de-Guer"-
ro .

Que con fecha 18 de enero
de 1988, el H . Congreso_ del
Estado, aprobó la Ley de Eje-
cución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad
del Estado de Guerrero, pu-
blicada en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado
el 29 del mes y año señalado ;
la cual hasta la fecha ha su-
frido dos reformas y adicio-
nes, una con fecha 26 de fe-
brero y la otra el 29 de
agosto, ambas de 1991, por lo
que ante la observancia de as-
pectos técnicos obsoletos así
como la necesidad de incorpo-
rar innovaciones de urgente
aplicación resulta necesario
se legisle al respecto .

Que el 21 de noviembre de
1995, se aprobó la Ley General
que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Públi-
ca, la cual entre otras cosas,
prevé la integración al Sis-
tema Federal con las instan-
cias, instrumentos, políti-
cas, servicios y acciones
tendientes a cumplir los ob-
jetivos y fines en la materia,
en cuyo nuevo concepto con-
templa la prevención, perse-
cución y sanción de las infrac-
ciones y delitos, así como la
reinserción social del delin-
cuente, abarcando esto último
la prisión preventiva y la
ejecución de penas, así como
de que, la conducta de los
miembros de las instituciones

. Vlsmsr 12 de noviÓmbre de 2004'

de este renglón se regirá por
los principios de legalidad, .
eficiencia, profesionalismo
y honradez .

Que para consolidar un
régimen de convivencia social
regido plenamente por el de-
recho que garantice un mejor
desarrollo para los goberna-
dos, es fundamental orientar
nuestras instituciones de jus-
ticia y seguridad pública,
adecuándolas a la realidad
social que hoy en día tenemos
en Guerrero .

Que es preocupación del
Titular del Poder Ejecutivo
Estatal, que el'combate al de-
lito y a la impunidad, se rea-
lice de manera integral y no
mediante medidas aisladas que
no han mostrado su eficiencia
en otras épocas o en otros
lugares, por lo que se creó
una nueva Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección
Ciudadana, mediante la expe-
dición de la nueva Ley Orgá-
nica de la Administración Pú-
blica del Estado de Guerrero ;
publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Es-
tado el 12 de octubre de 1999 .

Que a partir de esa fecha,
la nueva Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección
Ciudadana, asumirá las funcio-
nes que en materia de readap-
tación social y política pe-
nitenciaria, prestara la Se-
cretaría General de Gobierno .

Que en las nuevas atribu-
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clones de , la citada-Secreta=-
ría, en la . materia de que se
trata, está la de administrar
los Centros de Readaptación
Social y acordar las solicitu-
des de libertad anticipada y
traslado de reos ; dar segui-
miento y asistencia a senten-
cíadosliberados, preliberados
o que deban ejecutar algún
sustitutivo penal para su
eficaz reinserción en la socie-
dad; diseñar e implantar un
sistema de selección, reclu-
tamiento, profesionalizaoián,
capacitación y evaluación de
los elementos que entre otros,
integren el personal de los
Centros de Readaptación So-
cial ; aspectos estos de avan-
zada innovación en la Ley Or-
gánica Estatal ya señalada .

Que paralelamente a la
actualización de lad normas
fundamentales de las que deri-
van las especiales, es nece-
sario que éstas se homologuen,
a efecto de concordarlas en
sus aspectos técnico y funcio-
nal que permitan contemplar
con certeza las cuestiones
medulares que conlleve a la
mejoría legislativa en la
materia aludida .

Que es evidente que en los
últimos años se ha acrecenta-
do el reclamo social que en
esta materia existe y que cada
día se sigue incrementando,
demandando la población gue-
rrerense un eficaz aparato de
justicia y seguridad pública,
que equilibre la acción enér-
gica del Gobierno contra la

PERIODICO O~ DEL ESTADO DE GUERRERO

delincuencia, con pleno,respe-
to a los derechos . humanos y
con una política penitencia-
ria que establezca un sistema
en el ramo para una mayor y
mejor readaptación social que
impulse los principios funda-
mentales, tanto de los servi-
dores públicos que la apli-
quen, como de los internos be-
neficiarios, a efecto de evi-
tar la reincidencia, comple-
mentando su tratamiento con
la reinserción social post-
peniteñciaria, por lo que se
considera impostergable se
promulgue una nueva Ley en la
materia, esto con la finali-
dad de concordar las'normas
federales en materia de seguri-
dad pública, en la que se in-
cluye a la prevención, readap-
tación, y reincorporación so- .
cial a liberados y así concor-
dar el marco normativo con-
temporáneo a la actual Admi-
nistración Pública Estatal .

En virtud de lo anterior,
y en cumplimiento al mandato
emitido por el Pleno de esta .
Soberanía, los Ciudadanos Di-
putados integrantes de las
Comisiones Unidas de Seguri-
dad Pública y de Justicia,
presentamos el Dictamen con
Proyecto de Ley del Sistema de
Ejecución de Penas Privativas
y Medidas de Seguridad, bajo
los siguientes razonamien-
tos :

PRIMERO .- Que el signata-
rio de la presente propuesta,
conforme lo establecen los
artículos 50 fracción I y 74
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fracción I y XXXVIII de= la
Constitución-Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, se encuentra plenamen-
te facultado para iniciar la
presente Ley .

SEGUNDO .- Que las Comisio-
nes Unidas de Seguridad Pú-
blica y de Justicia, conforme
lo establecen los artículos
51 de la Constitución Políti-
ca Local, 46, 49 fracción VI
y VII, 129,132,133, y demás
relativos y aplicables de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo en vigor, son compe-
tentes para analizar, discu-
tir y emitir el dictamen que
recaerá a la iniciativa que
nos ocupa .

TERCERO . - Que es de recono-
cer que el ejercicio de Go-
bierno tiene su base de sus-
tentación en las facultades y
responsabilidades estricta-
mente asignadas en el marco
jurídico, por lo que éste tie-
ne que ser suficientemente
claro y específico, haciéndo-
se necesaria una constante
modernización de las institu-
ciones, ajustándose al prin-
cipio de legalidad que con~
t'ibuya a garantizar la sana
convivencia de la sociedad .

CUARTO .- Que por su par-
te, es importante señalar,
que la Ley del Sistema de Eje-
cución de Penas Privativas y
Medidas de Seguridad del Es-
tado de Guerrero, no se con-
trapone a ningún ordenamiento
legal, ni tampoco violenta

las garantías'individ_uales'de
los ciudadanos ;-por' el con-
trario,establece y específica
las bases para la ejecución de
las penas, participa, progra-
ma, dirige y orienta sobre -la
prevención de la delincuen-
cia a través del tratamiento
penitenciario .

QUINTO .- Que es coinci-
dencia de los Diputados inte-
grantes de las Comisiones
Ordinarias Unidas, al conside-
rar que es importante hacer
algunas correcciones de forma
acentuando algunas palabras,
así como eliminar y agregar
algunas comas para obtener
una mejor redacción jurídica
y así precisar con exactitud
el sentido que debe de tener
el artículo, párrafo o frac-
ción enunciada .

SEXTO .- Que las Comisio-
nes Ordinarias Unidas de Se-
guridad Pública y de Justicia
llevaron a cabo diversas reu-
niones de trabajo con el área
jurídica de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, con la Con-
sejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado, con la
Dirección General de Readap-
tación Social, y por acuerdo
unánime se rem}tió esta Ini-
ciativa a Barras y Colegios de
Abogados, fracciones y repre-
sentaciones de partido, así
como a Instituciones de Edú-
cación Superior en la materia
para que emitieran sus comen-
tarios y opiniones, asimismo
consideran importante men-
cionar que gracias a las apor-
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,P 00 0OFtCV1. DEUADO DE	9
taciones de los Diputados RL7--
YES BETANCOURT LINARES, MA-
RIANO DIMAYUGA TERRAZAS,
CUAUHTEMOC SALGADO ROMERO,
ROMULO REZA HURTADO, JOEL EU-
GENIO FLORES, RENE LOBATO RA-
MIREZ, RODOLFO TAPIA BELLO,
MAX TEJEDA MARTINEZ, PAZ ANTO-
NIO ILDEFONSO JUAREZ CASTRO,
JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC GAR-
CIA AMOR y GUSTAVO MIRANDA
GONZALEZ, fue posible que se
contara con una Ley más com-
pleta, dinámica y funcional .

SEPTIMO .- Que las Comi-
siones Unidas determinaron
del análisis exhaustivo rea-
lizado a la Ley que nos ocupa,
modificar, y adicionar algu-
nos artículos de los diferen-
tes títulos que integran la
iniciativa con las justifica-
ciones y propuestas detalla-
das a continuación :

En el título señalado como
preliminar es coincidencia de
los integrantes de las Comisio-
nes, sustituir "preliminar"
por "primero", para que sea
acorde con la forma de nume-
ración que tienen las demás
leyes que conforman la legis-
lación guerrerense, por lo
que el capítulo segundo pasa
a ser tercero recorriéndose
el orden de manera ascenden-
te ; de igual manera a la frac-
ción primera del artículo 2 se
le suprimen las palabras "im-
puestas por tribunales judi-
ciales" ya que por sentido co-
mún o lógica jurídica los Tri-
bunales previamente estable-
cidos son los que imponen las

penas, en la fracción segunda
del artículo en . estudio se
reemplaza la palabra "inter-
no" por "individuo" para evi-
tar caer en repeticiones ; en
la fracción primera del artícu-
lo 3 se suple la palabra "C .
Gobernador" por "Ejecutivo
Estatal" para que también sea
acorde con otras Leyes, de la
fracción segunda se suprime
la palabra "la" para que sólo
quede "Secretaría" .

El artículo 4 y su inciso
a) se eliminan ya que su con-
tenido está debidamente esta-
blecido en el artículo 1, por
lo que respecta al contenido
del inciso b) , pasa al título
primero como artículo 3 por
ser acorde ya que ahí se
contempla lo relativo a fines
y objetivos de este ordena-
miento, en razón de lo ante-
rior el capítulo tercero in-
tegrado solamente por el ar-
tículo en estudio desaparece,
como consecuencia de ello, en
lo sucesivo, los demás artícu .-
los, se modificarán en su
orden consecutivo, aumentan-
do un numeral, para quedar
como sigue :

ARTICULO 3 . - Para'la fina-
lidad del cumplimiento de las
funciones-comprendidas en la
presente Ley, la Dirección
General contará con las ins-
talaciones, personal y presu-
puesto que se le asigne ; para
la aplicación de esta Ley, la
autoridad ejecutora podrá ce-
lebrar convenios con las au-
toridades federales, estata-
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municipales y la inicia- Readaptación Social, los que

para la - readaptación social
del sentenciado, se reglamen-
tarán conforme a —la presente
Ley, estableciendo un régimen
progresivo y técnico . -Este
constará por lo menos .. de dos
periodos : el primero, de estu-
dio y diagnóstico ; y el segun-
do, de tratamiento, dividido
este último en fases de trata-
miento en internación, exter-
nación, preliberacional, con-
dicional y postpenitenciario .

les y
tiva privada ; sujetándose a
las disposiciones legales
aplicables .

En el artículo 14 se sus-
tituye la palabra "motivos"
por "causas" ya que en. el, se-
gundo renglón se menciona la
primera de las nombradas y de
esta manera se evita una du-
plicación ; en el artículo 15
fracción segunda se releva la
palabra "esta" por "estará"
para -que quede más preciso ; se
modifica el artículo 16, se
suprimen las palabras "depen-
diente de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección
Ciudadana" por que ya está
establecido en artículo 1, se
sustituye la palabra "arre-
glarán" por "reglamentarán",
en el párrafo segando que se-
ñala que "el tratamiento que
reciban los internos se fun-
darán en las sanciones pena-
les impuestas . . ." es contra-
río a lo que se establece en
el artículo 5, de igual forma
el objeto de la readaptación
social ya está contemplada y
la reincidencia ya se esta-
blece en el Código Penal de
nuestro Estado, por lo que se
suprimen, en razón de lo antes
mencionado se hace necesario
que se redacte este artículo
de manera diferente a la pro-
puesta, quedando como sigue .

ARTICULO 16 .- Los Centros
de Readaptación Social, que
conforman el Sistema Peniten-
ciario del Estado, dependerán
de la Dirección General de

Que por cuanto hace al ar-
tículo 18 de la iniciativa,
los integrantes de estas Co-
misiones Unidas no considera-
mos procedente el contenido
de dicho numeral, en virtud de
que se pretende establecer el
trabajo como una obligación y
un deber social para los in-
ternos, procesados o senten-
ciados, y toda vez que de con-
formidad a lo dispuesto por el
artículo 18 de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la readap-
tación social del delincuente
se encuentra sobre la base del
trabajo, y la capacitación
para el mismo y la educación,
deduciéndose que esta base
debe de ser entendida como me-
dio para lograr la readapta-
ción social y no como parte o
mecanismo que hace posible la
readaptación .

En este sentido, de la li-
teralidad del citado precepto
constitucional, no se despren-
de que el trabajo deba ser to-
mado como obligatorio para la
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readaptación social, por lo I .- Los que . presenten al-
contrario, debe considerarse puna- imposibilidad debida-
como un aliciente para que el mente acreditada ante' el Con-
sentenciado pueda reintegrarse
socialmente mediante los be-
neficios que la misma ley le
otorga antes del cumplimiento
de la pena privativa de liber-
tad impuesta por el órgano
judicial .'

De igual forma y para ser
congruente con la modifica-
ción anterior, se cambia el
artículo 19, en virtud de que
el contenido se relacionaba
con lo que se establecía en el
numeral 18, para quedar como
sigue :

ARTICULO 18 .- En los cen-
tros de readaptación social
el régimen de tratamiento
tendrá como base el trabajo y
la capacitación para desarro-
llarlo, como medio para la
readaptación social del sen-
tenciado, que le permita una
mejor convivencia dentro y
fuera del centro de reclu-
sión, y para que éste sea una
fuente de autosuficiencia que
asegure la vida, la salud y un
nivel de vida económico deco-
roso para el interno y su fa-
milia .

El trabajo se organizará
previo estudio del mercado, a
efecto de contemplar la de-
manda de éste y la producción
penitenciaria .

ARTICULO 19 .- No será
vinculatorio el trabajo para :

sejo Técnico respectivo ;

II .- Los indiciados,-re-
clamados y procesados ; y

III .- Las mujéres durante
45 días antes y 45 días des-
pués del parto, salvo que vo-
luntariamente deseen traba-
jar, podrán dedicarse a la
ocupación que elijan, siempre
que no sea perjudicial a su
salud y contrario a su trata-
miento .

En relación al articulo
21 de la propuesta, estas Co-
misiones Legislativas, consi-
deramos procedente modificar
su contenido, en virtud de que
se impone injustamente al in-
terno la distribución del
producto de su trabajo, por lo
que se propone que se suprima
dicha distribución, a efecto
de que sea él quien disponga
que hacer con lo que gana,
quedando en los siguientes
términos :

ARTICULO 21 .- El producto
del trabajo de los internos,
será destinado al sosteni-
miento de quien lo desempeña,
de sus dependientes económi-
cos a elección preferencial
de los mismos .

Asimismo, el articulo 22
se modifica, para establecer
que la reparación del daño
ocasionados por el interno en
los bienes o instalaciones de
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la institución, su importe
será cubierto con el producto
de su trabajo, previo proce-
dimiento de responsabilidad
que determine el reglamento,
en que se asegure a favor del
interno su garantía de audien-
cia, ya que no se le otorgaba
alguna garantía al interno,
dejándolo en estado de inde-
fensión, quedando de la si-
guiente manera :

ARTICULO 22 .- La repara-
ción del daño ocasionados por
el interno en los bienes o
instalaciones de la Institu-
ción, su importe será cubier-
ta con el producto de su tra-
bajo, previo procedimiento de
responsabilidad que determi-
ne el reglamento, en que se
asegure a favor del interno su
garantía de audiencia .

Asimismo se considera que
las leyes deben ser justas pa-
ra nuestros gobernados, prin-
cipio que se contrapone con lo
que se pretende establecer en
el artículo 23, contemplando
que los reos pagaran su sos-
tenimiento en el Centro de
Readaptación Social con cargo
a la percepción que éste ten-
ga, como resultado de su tra-
bajo . Además de que no es un
incentivo para que realice
una actividad que será la base
para su readaptación social,
tal y como se señaló en pá-
rrafos anteriores, motivo por
el cual estas Comisiones
Dictaminadoras consideramos
que se eliminara el conteni-
do .

En la misma forma se con-
sidera procedente eliminar el
contenido del artículo 26, en
virtud de que su contenido
tiene relación con el artícu-
lo 18, hoy modificado, por lo
que resultaría incongruente
dicho numeral .
que dan lugar
numeración de
subsecuentes .

Eliminaciones
a recorrer la
los artículos

Se propone modificar el
artículo 29 de la Iniciativa,
ahora 27 del dictamen, para
que contemple el adiestramien-
to técnico para el trabajo que
deben de tener los internos
para un mejor desempeño de sus
actividades laborales, que-
dando como sigue :

ARTICULO 27 .- La capaci-
tación y el adiestramiento
técnico para el trabajo, ten-
derá a orientarse al desarro-
llo armónico acorde a las fa-
cultades individuales del in-
terno .

En el artículo 74 de la
iniciativa, ahora 72, se supri-
men las palabras "y que
ameriten la destitución
dicho elemento" por que
contrario a lo que se estable-
ce en la fracción V del ar-
tículo 75 de la iniciativa,
ahora 73 del dictamen, -que
contempla la baja .

En relación al contenido
del artículo 156 de la Inicia
tiva, ahora 154 del dictamen,
se considera que invade facul-

no
de
es
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tades reservadas a órganos_
especializados ya determina-
dos por la ley, como son el ca-
so de los Juzgados en Materia
Familiar, asimismo al señalar
que la madre propondrá a quien
confiará a su hijo, se trastica
los derechos que el padre del
menor pueda deducir a su fa-
vor, motivo por el cual se
propone modificar la redac-
ción para ajustarla al marco
normativo que existe en el
Estado, tratándose de rela-
ciones familiares, para que-
dar como sigue :

ARTICULO 154 .-, Los meno-
res hijos de las internas,
podrán estar bajo su cuidado
directo en el interior de los
Centros como máximo hasta los
3 primeros años de vida, lle-
gando ese término, quedarán
provisionalmente bajo el cui-
dado y amparo del Desarrollo
Integral de la Familia que co-
rresponda, quien tendrá que
dar vista a las autoridades
competentes para que determi-
nen la guarda y custodia del
menor .

Lo dispuesto en el párra-
fo anterior será exceptuado,
cuando por acuerdo de los pa-
dres y previa autorización de
las autoridades competentes,
se,determine que el menor ten-
drá mejores condiciones de
desarrollo fuera del centro
de reclusión .

Por cuanto hace a los
artículos 206, 207, 208, 209,
210, 211 y 212 contenidos en

PERlODIC O OFICIAL DEL ESTADO DE CM *5~ 13

el Capítulo, VII . denominado
"De la Retención de].Titulo
Sexto de la Iniciativa',, ahora
Titulo Séptimo del .Dictamen r'
se considera procedente su-
primir .los numerales, citados
y en consecuencia dicho Capitu-
lo por contraponerse - a lo dis-
puesto por los artículos 14,
16 y 21 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos, tomando en cuenta
que la disposición de la pena
es propia y exclusiva de, la
autoridad judicial, y por más
grave que sea la falta disci-
plinaria, o la mala conducta
del interno, no existe justifi-
cación legal para que le siga
reteniendo en un centro peni-
tenciario después de_ haber
compurgado suyperi ,.

Aunado a lo anterior, a
una autoridad judicial no se
le puede ordenar lo que debe
incluir o no en una sentencia,
ya que es una facultad discre-
cional de dicha autoridad,
por lo tanto resulta absurdo
incluir "así se expresará en
la sentencia", en el presente
dictamen, . en virtud 'de que
como ya se señaló, al órgano
jurisdiccional no se le puede
ordenar lo que tiene que ha-
cer, razones por las, que los
integrantes de estas Cómisio-
nes, consideramos procedente
suprimir dichas disposicio-
nes .

Los integrantes de las
Comisiones proponen un artícu-
lo transitorio para estable-
cer que el Reglamento :Inté-
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rior de este ordenamiento. s e
aprobará por la Dirección Ge-
neral de Readaptación Social
en un plazo máximo de noventa
días contados a partir de que
entre en vigor esta Ley, para
quedar como sigue :

TERCERO .- El Reglamento
Interior de este ordenamiento
se aprobará por la Dirección
General de Readaptación So-
cial en un plazo máximo de
noventa días contados a par-
tir de que entre en vigor esta
Ley .

OCTAVO .- Como aportacio-
nes especiales del Dip . Rómulo
Reza Hurtado, integrante de
la Comisión Ordinaria de Se-
guridad Pública, se tienen
las siguientes : propone supri-
mir del artículo 16 la segunda
parte de su contenido es decir
de las palabras "éste esta-
rá . . . ; ubicadas, del renglón
cuatro en adelante, por que ya
se encuentra establecido en
el artículo 143 de la iniciati-
va, ahora 141 del dictamen, de
este ordenamiento ; igualmen-
te propone suprimir-el segun-
do párrafo del artículo 43 de
la iniciativa, ahora •4 1 del
dictamen, que indica que "la
autoridad mantendrá con fir-
meza el orden y la disciplina
en los centros", por que ya
está contemplado y resulta
innecesario la permanencia de
este párrafo y podría dar
lugar a abusos hacia la pobla-
ción carcelaria ; al artículo
45 de la iniciativa, ahora 43
del dictamen, propone modifi-

carlo .para que se coiiten.ple-lo
relativo a que al internó se
le haga saber la naturaleza y
causa de la acusación paráá
preparar su defensa ; al 46 de
la iniciativa, ahora 44 del.
dictamen,_ con el objeto de
precisar este artículo propo-
ne que se agreguen las pala-
bras "constaran por escrito"
después de la palabra "disci-
plinarias" ; al artículo 52 de
la iniciativa, ahora 50 del
dictamen, propone modificar-
lo*para .que se determine que
los internos serán los que
abran su correspondencia en
presencia qe las autoridades ;
al artículo 70 de la iniciati-
va, ahora 68 del dictamen, en
el párrafo segundo propone
suprimirlo porque en la forma
en que está redactado se in-
vaden facultades exclusivas
del Ministerio Público y Or-
gano Jurisdiccional ; al ar-
tículo 74 de la iniciativa,
ahora 72 del dictamen, sugie-
re que se sustituya las pala-
bras "de seguridad y custo--
dia", por "Penitenciario",
tomando en cuenta que 'no se
puede solamente establecer
correctivos disciplinarios al .
personal de seguridad y cus-
todia sino a todo el personal
penitenciario ; al artículo 75
de la iniciativa, ahora 73 del
dictamen, en la fracción,II
considera que se deben de com-
plementar las palabras "hasta
por 36 horas" para que sea
acorde con lo que dispone el
artículo 21 constitucional y
no se deje al libre albedrío
de los directores y no se co-
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metan abusos ; al articulo 95
de la iniciativa, ahora 93 del
dictamen, propone agregar las
palabras "y el reglamento
respectivo" tomando en cuenta
que algunas de las funciones
del consejo técnico interdis-
ciplinario se pueden plasmar
en el Reglamento de esta Ley ;
al artículo 103 de la inicia-
tiva,' ahora 101 del dictamen,
sugiere modificarlo propo-
niendo que las sesiones ordi-
narias del consejo interno se
celebren una vez por quincena
y no por semana como se pro-
pone en la iniciativa origi
nal, y las extraordinarias
cuando las necesidades'de la
institución así lo exijan a
convocatoria del director del
centro ; al artículo 115 de la
iniciativa, ahora 113 del
dictamen, propone que este
precepto legal termine hasta
la palabra "defina", supri-
miendo el texto que sigue ya
que el interno debe hablar con
plena libertad salvo dispo-
sición judicial en contrario ;
al artículo 123 de la inicia-
tiva, ahora 121 del dictamen,
sugiere para efectos de pre-
cisarlo sustituir la palabra
"aseguraran", por las pala-
bras "se encargaran de" ; al
artículo 130 de la iniciati-
va, ahora 128 del dictamen,
pretende sustituir la palabra
"exclusivamente" por "prefe-
rentemente", ya que se exclu-
ye o priva a profe-sionistas
y técnicos masculinos de pres-
tar algún servicio profesio-
nal ; al artículo 165 de la
iniciativa, ahora 163 del
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dictamen; sugiere.; :O - r-d'onar
las palabras "siempre _y cuan-
do no sean reincidentes y", 'al
final de la palabra "cau-
ción", ya que no se puede
otorgar este beneficio'a in-
ternos que han delinquido más
de dos veces ; al artículo 169
de la- iniciativa, ahora 167
del dictamen, sustituir la
palabra "financiamiento", por
la palabra "fincamzento", con
el objeto de que se haga más
entendible ; como último y por
lo que se refiere al articulo
228 de la iniciativa, ahora
219 del dictamen, se debe de
sustituir el artículo 229 que
se cita en la iniciativa, por
el artículo 225 de la iniciati-
va, ahora 216 del dictamen por
ser el que se refiere a las
personas que brindará asis-
tencia el patronato de ayuda
para la reincorporación so-
cial de liberados ; quedando
de la manera siguiente :

ARTICULO 16 .- Los Centros
de Readaptación Social, que
conforman el Sistema Peniten-
ciario del Estado, dependerán
de la Dirección General de
Readaptación Social, los que
para la readaptación social
del sentenciado, se regl-amen-
tarán conforme a .la presente
Ley, estableciendo un régimen
progresivo y técnico .

ARTICULO 41 . - El uso de la
fuerza, sólo podrá emplearse
por la autoridad del Centro de
Readaptación Social en caso
de repeler agresiones violen-
tas que pongan en peligro la
integridad física de cual-
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quier persona, resistencia u
orden basada en el Reglamento
y alteraciones del orden a la
seguridad del Centro .

ARTICULO 43 .- Ningún in-
terno podrá ser sancionado
sin que previamente se le haya
escuchado en su defensa, se le
hará saber la naturaleza y
causa de la acusación para
preparar su defensa, la incon-
formidad que haga el interno,
familiares o su defensor en
contra de la corrección dis-
ciplinaria impuesta, la pre-
sentará dentro de los tres
días naturales siguientes al
de su notificación o conoci-
miento ante la Dirección Ge-
neral de Readaptación Social,
la que emitirá el fallo co-
rrespondiente, dentro de las
48 horas siguientes a que se
recibió la queja .

ARTICULO 44 .- Las correc-
ciones disciplinarias cons-
tarán por escrito, podrán
consistir en amonestaciones,
suspensión parcial o total de
los incentivos, traslado a
otro dormitorio o Centro de
Readaptación dentro o fuera
de la entidad, suspensión de
visitas salvo la defensa,
aislamiento temporal sujeto a
vigilancia médica y demás que
señale el Reglamento de la
presente Ley . No se permitirá
por ningún motivo, correccio-
nes que afecten la integridad
corporal del interno .

ARTICULO 50 .- La corres-
pondencia dirigida a los inter-

Mames 1 2 de novbmbw de 2004

nos, será abierta por ellos
mismos en presencia de las au-
toridades sólo para comprobar
que junto con ella no se en-
víen objetos cuya introduc-
ción al Centro de Readapta-
ción esté prohibida .

ARTICULO 68 .- Cuando al
personal penitenciario se le
dicte cualquier auto de proce-
samiento, sentencia condena-
toria o absolutoria, sanción
administrativa o `resolución
que modifique, confirme o re-
voque dichos actos, se noti-
ficará inmediatamente al re-
gistro .

ARTICULO 72 .- Los correc-
tivos disciplinarios son las
sanciones a que se hace acree-
dor el personal penitenciario
que cometa alguna falta a los
principios de actuación o a
las normas disciplinarias que
al respecto se establezcan .

ARTICULO 73 .-

I .-

II .- Arresto hasta por 36
horas ;

De la III a la VI .- . .

ARTICULO 93 .- La Direc-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Vlemes 12 de noviembre de 2004

ción General de Readaptación
Social, contará con un Conse-
jo Técnico Interdisciplinario,
con funciones consultivas
necesarias para la aplicación
individual del Sistema Pro-
gresivo Técnico, la ejecución
de medidas preliberacionales,
la concesión de la remisión
parcial de la pena y de la li-
bertad preparatoria y la apli-
cación de la retención co-
rrespondiente, en los térmi-
nos de la presente Ley, y el
Reglamento respectivo .

'ARTICULO 101 .- El Consejo
Interno deberá celebrar sesio-
nes ordinarias por lo menos
una vez a la quincena y extra-
ordinarias cuando las necesi-
dades de la institución así lo
exijan a convocatoria del
Director del Centro .

ARTICULO 113 .- Con las
limitaciones temporales que
la seguridad aconseje, los
Centros promoverán ante la
concesionaria un servicio te-
lefónico público que podrá
utilizarse en los días y ho-
rarios que el reglamento de-
fina .

ARTICULO 121 .- Los Cen-
tros Preventivos, se encarga-
rán de la custodia de Proce-
sados que se encuentran a dis-
posición del juez competente
y se destinarán exclusivamen-
te a :

De la I a la IV .- .

ARTICULO 128 .- En el in-
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terior de los Establecimien-
tos de Reclusión para muje-
res, el personal de Custodia,
médico, técnico y administra-
tivo será preferentemente del
sexo femenino .

ARTICULO 163 .- La Direc-
ción General de Readaptación
Social manejárá un fondo f inan-
ciero para cubrirlas primas
de las fianzas de internos que
por su modesta condición eco-
nómica no puedan por sí obte-
ner libertad bajo caución,
siempre y cuando no sean
reincidentes .

ARTICULO 167 .- En la Di-
rección General de Readapta-
ción Social habrá un Comité
Disciplinario y de Asuntos
Internos para investigar las
infracciones que presumible-
mente hayan cometido servido-
res públicos de los Centros de
Readaptación Social y para
recomendar a las autoridades
competentes el fincamiento de
las responsabilidades que pro-
cedan .

ARTICULO 199 .-

La remisión parcial no se
concederá a los sentenciados
que se encuentren en el caso
a que se refieren el artículo
142 del Código Penal del Es-
tado .

ARTICULO 219 .- El Patro-
nato brindará asistencia a
las personas referidas en el
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artículo 216 de esta Ley, de

otras Entidades Federativas
que se establezcan en el Es-
tado, se promoverán vínculos
de coordinación con los patro-
nes de los demás Estados y pa-
ra el mejor cumplimiento de
sus fines, el Patronato for-
mará parte de la Sociedad de
Patronatos para Liberados,
creada por el órgano descon-
centrado Prevención Readap-
tación Social, Dependiente de
la Secretaría de Seguridad
Pública Federal .

Que vertidas las conside-
raciones anteriores en sesión
de fecha 13 de octubre del
2004, el Pleno de la Quincua-
gésima Séptima Legislatura al
Honorable Congreso del" Estado
aprobó por unanimidad de vo-
tos en todos y cada uno de sus
términos la Ley del Sistema de
Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad del Estado de
Guerrero Número 367 .

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en los
artículos 47 fracción I, 8o .
fracción i y 127 párrafos
primero y segundo de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, este Honorable
Congreso, tiene a bien expe-
dir la siguiente :

LEY DEL SISTEMA DE EJECU-
C I ON DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 367 .

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES .

CAPITULO 1

OBJETIVOS

ARTICULO 1 .- Las disposi-
ciones establecidas en la
presente Ley, son de interés
general y orden público ; obli-
gatoria en el Estado de Gue-
rrero y su aplicación compete
al Ejecutivo Estatal a través
de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección-Ciudada-
na por medio de la Dirección
General de Readaptación So-
cial .

ARTICULO 2 .- La presente
Ley tiene por objetivos :

I .- Establecer las bases
para la ejecución de las penas
privativas y restrictivas de
la libertad, previstas en las
Leyes Penales .

II .- Facultar a la Direc-
ción General de Readaptación
Social, a través del Centro
Penitenciario que correspon-
da, para ejercer el control y
vigilancia del individuo pri-
vado de su libertad, impuesta
en los términos de Ley .

III .- Participar, progra-
mar, dirigir y orientar en la
materia la prevención de la
delincuencia, a través del
tratamiento penitenciario y
asistencial postpenitencia-
rio .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 12 de noviembre de 2004

	

.P'ER$OOICO .OFICIAL DEL dTADO DE G~RMO

ARTICULO 3 .- Para la fi-
nalidad del cumplimiento de
las funciones comprendidas en
la presente Ley, la Dirección
General contará con las ins-
talaciones, personal y presu-
puesto que se le asigne ; para
la aplicación de esta Ley, la
autoridad ejecutora podrá ce-
lebrar convenios con las au-
toridades federales, estata-
les y municipales y la inicia-
tiva privada ; sujetándose a
las disposiciones legales
aplicables .

CAPITULO II

GENERALIDADES

ARTICULO 4 .- Para los efec-
tos de esta Ley, se entenderá
por :

I .- Ejecutivo Estatal ; el
Gobernador Constitucional del
Estado ;

II .- Secretaría ; a la Se-
cretaría de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana ;

!II .- Subsecretaría ; la
Subsecretaría de Prevención y
Protección Ciudadana ;

IV .- Dirección General ;
la Dirección General de Rea-
daptación Social ;

V .- Director ; el Director
del Centro de Readaptación
Social ;

VI .- Sistema Penitencia-
rio del Estado ; al conjunto de

)9
Centro] de. Readaptación So-
cial y de Asistencia Postpe-
nitenciaria ;

VII .- Indiciado ; desde que
se inicia averiguación previa
a la persona, hasta que se le
dicta auto de formal prisión
o de sujeción a proceso ;

VIII .- Reclamado ; a quien
se le' decreta su detención
provisional por estar sujeta
a un proceso o trámite de ex-
tradición internacional ;

IX .- Procesado ; persona
que por estar sujeta a proce-
so, se encuentra a disposi-
ción de la autoridad judi-
cial ;

X .- Sentenciado ; a quien
se ha dictado en su contra una
resolución penal condenato-
ria y que haya causado ejecu-
toria ;

XI .- Interno ; persona que
se encuentra recluida en al-
guna de las instituciones in-
tegrantes del Sistema Peniten-
ciario, con independencia de
su situación jurídica ;

XII .- Inimputable ; perso-
na así reconocida por el ór-
gano jurisdiccional en los
términos de la fracción IX del
artículo 22 del Código Penal
del Estado ;

XIII .- Enfermo Psiquiá-
trico ; persona que en el
transcurso del cumplimiento
de su sentencia le es diagnos-
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1Aém '12 déno~As~tttirs de,200'
ticado por especialista'e'n la ARTICULO 6 . E =onte-nidc
materia un padecimiento psi- de esta Ley, se aplicará -a'loE
quiátrico ; sentenciados, y en la 'parte

conducente a indiciados, ré-
clamados y procesados para
los que se promoverá su parti-
cipación en los programas d4
trabajo, capacitación previo
y educación .

XIV .- Preliberado ; perso-
na que ha obtenido un benefi-
cio de libertad anticipada ; y

XV .- Consejo ; al Consejo
Técnico Interdisciplinario de
los diversos Centros del Sis-
tema Penitenciario del Esta-
do .

TITULO SEGUNDO

DE LOS MEDIOS DE PREVENCION
Y DE READAPTACION SOCIAL

CAPITULO I

DE LA PREVENCION GENERAL

ARTICULO 5 .- El Sistema
Penitenciario del Estado, se
organizará en base al traba-
jo, la capacitación para el
mismo y la educación . El tra-
tamiento penitenciario será
individualizado y debe ser
aplicado con absoluta impar-
cialidad y sin discriminación
alguna, en relación con la ra-
za, nacionalidad, condicio-
nes sociales, económicas,
ideológicas, políticas o
creencia religiosa de los in-
ternos ; respetándoles su dig-
nidad personal, salvaguar-
dando sus derechos humanos,
por lo que se les dará el trato
y tratamiento correspondien-
tes conforme a las disposi-
ciones constitucionales, Le-
yes y tratados aplicables en
la materia .

ARTICULO 7 . - En las insti-
tuciones que integran el Siste-
ma Penitenciario del Estado,
se procurará y se promoverá la
participación del sentencia-
do en su tratamiento, acorde
a lo previsto en esta Ley y or-
denamientos correlativos .

CAPITULO II

DEL REGIMEN PARA LA
READAPTACION DE

SENTENCIADOS

ARTICULO 8 .- En los Cen-
tros de Readaptación Social,
el régimen de tratamiento de
los internos tendrá como base
el trabajo, la capacitación
para el mismo y la educación
como medios para obtener su
readaptación social . Para tal
finalidad, en cumplimiento .a
lo previsto por el artículo 18
constitucional, y a efecto de
llevar a cabo una readapta-
ción social, se celebrarán
convenios con los sectores
sociales, que tengan que ver
con la planta de trabajo para
el cometido del sistema en
cuanto a la aplicación y per-
feccionamiento de los planes
de la base en que se sustenta
el sistema readaptativo .
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Para optimización del sis-

tema penitenciario, se propi-
ciará la comunicación oportu-
na con las autoridades de pre-
vención y readaptación social
de la Secretaría de Seguridad
Pública del ámbito federal,
así como de las instancias que
integran el Sistema Nacional
de Seguridad Pública, acorde
a lo previsto a la Ley que
Establece las Normas Mínimas
de Readaptación Social de
Sentenciados .

ARTICULO 9 .- La finalidad
inmediata del tratamiento a
que se refiere el artículo an-
terior, será la de modificar
las tendencias, inclinacio-
nes y .predisposiciones anti-
sociales de los sentenciados
así como facilitarles la ad-
quisición de conocimientos
que pueda serles útiles en su
vida en libertad .

ARTICULO 10 .- La priva-
ción de la libertad de los in-
ternos, no tienen por objeto
infringirles sufrimientos fí-
sicos, ni humillar su digni-
dad personal . El tratamiento
que se aplique estará excento
de toda violencia físi'óa y mo-
ral ; en caso de infracciones
que pongan en peligro la es-
tabilidad de la institución
y la integridad física de los
internos, así como de las vi-
sitas que se encuentren en el
interior del Centro ; se apli-
carán los correctivos disci-
plinarios señalados en el
Reglamento de los Centros de
Readaptación Social .

21
ARTICULO 11 .- Cuando el'

interno acredite plenamente
que no puede cumplir algunas
de las circunstancias de la
sanción que le fue impuesta,
por ser incompatible con su
edad, sexo, salud,'constitu-
ción física o padezca enfer-
medad letal, el Organo Ejecu-
tor de sanciones podrá modifi-
car aquella ; asentando las
particularidades especiales
del caso, siempre que la mo-
dificación no sea esencial .

ARTICULO 12 .- En el tra-
tamiento que se otorgue a los
internos no habrá más,dife-
rencias que las que resulten
por razones médicas, psicoló-
gicas, siquiátricas, educa-
tivas o de aptitudes y capaci-
tación en el trabajo .

ARTICULO 13 .- El régimen
disciplinario será de tal mo-
do que permita estimular el
sentido de responsabilidad y
la capacidad de auto-control
de los internos, y será ade-
cuado a las condiciones físi-
cas y psíquicas de cada uno de
ellos . .

ARTICULO 14 .- El traslado
de un interno a otro Centro de
Readaptación Social, solo po-
drá realizarse por graves y
comprobados motivos de seguri-
dad, por exigencias procesa-
les o materiales de los Cen-
tros, por causas de salud, es-
tudio o integración familiar .

Los internos también po-
drán ser trasladados a cual-
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quier Centro de Readaptación
Socia4 dentro del Estado o
fuera de él, cuando se encuen-
tre en peligro su integridad
física, o se ponga en riesgo
la estabilidad y seguridad
del Centro donde se encuentra
recluido, previa propuesta
del H . Consejoo Técnico Inter-
disciplinario .

ARTICULO 15 .- El trata-
miento de Readaptación del
Interno deberá tender a con-
servar y fortalecer- su digni-
dad humana y lograr la Readap-
tación Social, en base a las
siguientes disposiciones :

I .- Tendrá por objeto rein-
corporarlos a la sociedad ;

II . - El trato de los proce-
sados estará fundado en la
presunción de inocencia ; y

III .- Los inimputables y
enfermos psiquiátricos ten-
drán tratamiento individua-
lizado, acorde a lo previsto
en esta Ley .

ARTICULO 16 .- Los Centros
de Readaptación Social, que
conforman el Sistema Peniten-
ciario del Estado, dependerán
de la Dirección General de
Readaptación Social, los que
para la readaptación social
del sentenciado, se reglamen-
tarán conforme a la presente
Ley, estableciendo un régimen
progresivo y técnico .

ARTICULO 17 .- Los medios
para alcanzar la readaptación

social del sentenciado serán,,
el trabajo, la capacitación
para el mismo y la educación ;
en base a la disciplina y ob-
servancia de las normas peni-
tenciarias, los cuales serán
requisitos indispensables para
quienes deseen acogerse a los
beneficios establecidos por
esta Ley .

CAPITULO III

DEL TRABAJO

ARTICULO 18 . - En los Cen-
tros de Readaptación Social
el régimen de tratamiento
tendrá como base el trabajo y
la capacitación para desarro-
llarlo, como medio para la
readaptación social del sen-
tenciado, que le permita una
mejor convivencia centro y
fuera del centro de reclu-
sión, y para que éste sea una
fuente de autosuficiencia que
asegure la vida, la salud y un
nivel de vida económico deco-
roso para el interno y su
familia .

El trabajo se organizará
previo estudio del mercado, a
efecto de contemplar la de-
manda de éste y la producción
penitenciaria .

ARTICULO 19 .- No será
vinculatorio el trabajo para :

I .- Los que presenten al-
guna imposibilidad debida-
mente acreditada ante el Con-
sejo Técnico respectivo ;
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II .- Los indiciados, re= -
clamados y procesados ; y

III .- Las mujeres - durante
45 días antes y 45 días des-
pués del parto, salvo que vo-
luntariamente deseen traba-
jar, podrán dedicarse a la
ocupación que elijan, siempre
que no sea perjudicial a su
salud y contrario a su trata-
miento .

ARTICULO 20 . - Quienes ten-
gan alguna d 4 scapacidad o in-
capacidad notoria o acredita-
da debidamente para el traba-
jo, tendrán una ocupación
adecuada a su situación físi-
ca de acuerdo con las recomen-
daciones técnicas del caso .

ARTICULO 21 .- El producto
del trabajo de los internos,
será destinado al 'sosteni-
miento de quien lo desempeña,
de sus dependientes económi-
cos a elección preferencial
de los mismos .

ARTICULO 22 .- La repara-
ción del daño ocasionados por
el interno en los bienes o
instalaciones de la Institu-
ción, su importe será cubier-
ta con el producto de su tra-
bajo, previo procedimiento de
responsabilidad que determi-
ne el Reglamento, en que se
asegure a favor del interno su
garantía de audiencia .

ARTICULO 23 .- Ninguna me-
dida o modalidad de tratamien-
to, tendrá carácter de privi-
legio y en su aplicación no
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habrá más diferencias que las
que resulten de su estudio de
personalidad .

ARTICULO 24 .- La organi-
zación y administración del
trabajo de los Centros, co-
rresponderá a la Dirección
General de Readaptación So-
cial, a través del Director
del Centro, procurando pro-
porcionar a los internos,
trabajo suficiente y adecua-
do, el que en ningún caso po-
drá imponerse como correctivo
disciplinario, ni ser objeto
de contratación individual o
colectiva por particulares o
personal de los Centros .

ARTICULO 25 .- Los inter-
nos que realicen habitualmen-
te actividades artísticas o
intelectuales productivas, po-
drán quedar exentos de otro
tipo de trabajo si los mismos
fueren productivos y compati-
bles con su tratamiento .

ARTICULO 26 .- Ningún in-
terno podrá desempeñar fun-
ciones de autoridad o ejecu-
tivas, ni ejercer dentro del
Centro, empleo o cargo algu-
no . Queda prohibido el esta-
blecimiento de negocios par-
ticulares por parte de los
internos y del personal del
Centro de Readaptación So-
cial .

CAPITULO IV

DE LA CAPACITACION

ARTICULO 27 .- La capaci-
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tación y el adiestramiento
técnico para el trabajo, ten-
derá a orientarse al desarro-
llo armónico acorde a las fa-
cultades individuales del in-
terno .

ARTICULO 28 .- La capaci-
tación que se imparta para el
trabajo será actualizada, con
la finalidad de incorporar al
interno a una actividad produc-
tiva, que conlleve a su reha-
bilitación .

CAPITULO V

DE LA EDUCACION

ARTICULO 29 .- La educa-
ción que se imparta en las -
instituciones del Sistema Pe-
nitenciario del Estado, se
ajustará a los programas ofi-
ciales de dicho ramo, y tendrá
atención especial en el desa-
rrollo armonico e integral dé
las facultades humanas y en
fortalecer los valores con-
templados en el articulo 3 ° de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos .

ARTICULO 3C .- La documen-
tación que se expida por parte
de Instituciones Educativas
que funcionen en los Centros,
no hará referencia c alusión
alguna a estas últimas insti-
tuciones .

ARTICULO 31 .- El personal
técnico integrado a las Insti-
tuciones del Sistema Peniten-
ciario, procurará implementar
programas tendientes a sensi-
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bilizar a los internos para
que se incorporen a las acti-
vidades -laborales, de capaci-
tación, educativas, recrea-
tivas, deportivas y cultura-
les .

ARTICULO 32 .- La educa-
ción que se imparta en los
Centros, que constituyen el
Sistema Penitenciario se al-
fabetizará a los internos y la
enseñanza primaria será obli-
gatoria, procurando instau-
rar los niveles de secundaria
y preparatoria, así como cur-
sos de capacitación y adies-
tramiento técnico, los que
serán conforme a los planes y
programas oficiales, cuya es-
pecial atención será el desa-
rrollo armónico de las facul-
tades del conocimiento huma-
no .

ARTICULO 33 .- La educa-
ción que se imparta a los in-
ternos, tendrá carácter acadé-
mico-cívico, social, higiéni-
co, artístico, físico y mo-
ral, orientada por la técnica
de la pedagogía correctiva y
quedará a cargo preferente-
mente de Maestros especiali-
zados, procurando infundir en
ellos, el respeto a los valo-
res humanos y a las Institu-
ciones Nacionales .

ARTICULO 34 .- Con el obje-
tivo de reforzar el sistema de
tratamiento institucional, en
cada Centro de Readaptación
Social, los profesores, con
autorización del Director,
organizarán conferencias,

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes T2 de noviembre de 200 .1 ..

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTO DE GUERRERO

veladas literarias, .repre=
sentaciones teatrales, fun-
ciones de cine, conciertos y
eventos deportivos . Se procu-
rará que cada Centro de Readap-
tación Social, cuente con una
biblioteca a fin de conservar
y mejorar el nivel cultural
del interno .

ARTICULO 35 .- El Consejo
Técnico Interdisciplinario,
establecerá el régimen educa-
tivo bajo e'l que se quedarán
sujetos los ancianos, los en-
fermos mentales, sordomudos,
ciegos y aquellos que presen-
ten alguna otra discapacidad .

ARTICULO 36 .- En los Cen-
tros de Readaptación Social
habrá por lo menos un profesor
de enseñanza primaria, quien
tendrá a su cargo las tareas
de organización de la ense-
ñanza, pudiendo designar auxi-
liares entre los internos de
mejor conducta y mayor capa-
cidad, sin que esto implique
posibilidad de mando y supe-
rioridad frente a sus compa-
ñeros .

ARTICULO 37 .- El Gobierno
del Estado, a través de la Di-
rección General de Readapta-
ción Social, convendrá con
las Instituciones Educativas
que tienen a su cargo los ser-
vicios de Educación Oficial,
para que la educación que se
imparta en los Centros de
Readaptación Social, reciba
el apoyo necesario .

CAPITULO wi

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 38 .- Los inter-
nos, al ingresar al Centro de
Readaptación Social están
obligados .a observar las nor-
mas y disposiciones que regu-
len interiormente a éste, ac-
tuando bajo las normas de con-
ducta que se dicten tendien-
tes a lograr la readaptación
y una adecuada convivencia en
los Centros . Para tal efecto,
las autoridades harán del co-
nocimiento de los internos
las disposiciones a que se
quedan sujetos, las .que se
precisarán en el reglamento
respectivo .

Para los efectos de esta
Ley, se entiende por buena
conducta, además de la fiel
observancia de la disciplina,
el mejoramiento cultural, la
aplicación en la instrucción
pedagógica, la superación en
el trabajo, la cooperación
para el mantenimiento del or-
den interno, así como cual-
quier otra manifestación que
revele un firme deseo de
readaptación social .

ARTICULO 39 .- Dentro del
Cen,tro de Readaptación Social
ningún interno tendrá priva-
cías o privilegios sobre otros,
ni ejercerá poder disciplina-
rio respecto a sus compañe-
ros .

ARTICULO 40 .- Queda pro-
hibido el empleo de toda vio-
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lencia física o moral, el=des-
tino a labores o servicios no
retribuidos, en general, todo
procedimiento que realizado
por cualquier autoridad o
persona, menoscabe la digni-
dad humana de los internos .

ARTICULO 41 .- El uso de la
fuerza, sólo podrá emplearse
por la autoridad del Centro de
Readaptación Social en caso
de repeler agresiones violen-
tas que pongan en peligro la
integridad física de cual-
quier persona, resistencia u
orden basada en el Reglamento
y alteraciones del orden a la
seguridad del Centro .

ARTICULO 42 .- El Director
del Centro de Readaptación,
previa consulta y opinión del
Consejo Interno Interdisci-
plinario, impondrá las correc-
ciones disciplinarias y otor-
gará los estímulos previstos
en el Reglamento respectivo .

Vlemes 12 de novleftre de 2CO
rrespondiente,.> dentro de . las
48 horas siguientes_.a que se
recibió la queja-

ARTICULO 44 .- Las correc-
ciones disciplinarias cons-
tarán por escrito, podrán
consistir en amonestaciones,
suspensión parcial o total de
los incentivos, traslado e
otro dormitorio o Centro de
Readaptación dentro o fuera
de la entidad, suspensión de
visitas salvo la defensa,
aislamiento temporal sujeto a
vigilancia médica y demás que
señale el Reglamento de la
presente Ley . No se permitir
por ningún motivo, correccio-
nes que afecten la integridac
corporal del interno .

ARTICULO 45 .- En el Re-
glamento Interior del Centre
de Readaptación Social, se
señalarán las faltas o infrac-
ciones y las medidas- discipli-
narias a que se hagan acree-
dores los internos, así come
los hechos qué merezcan se les
otorgue estímulos .

ARTICULO 46 .- Queda pro-
hibido estrictamente la in-
troducción, uso, posesión'o
comercio de bebidas alcohóli-
cas, sustancias tóxicas, ar-
mas, explosivos y en general
instrumentos que pongan en
peligro la seguridad y orden
del Centro .

CAPITULO VII

ARTICULO 43 .- Ningún in-
terno podrá ser sancionado
sin que previamente se le haya
escuchado en su defensa, se le
hará saber la naturaleza y
causa de la acusación para
preparar su defensa, la incon-
formidad que haga el interno,
familiares o su defensor, en
contra de la corrección dis-
ciplinaria impuesta, la pre-
sentará dentro de los tres
días naturales siguientes al
de su notificación o conoci-
miento ante la Dirección Ge-
neral de Readaptación Social, DE LAS RELACIONES
la que emitirá el fallo co-

	

CON EL EXTERIOR
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ARTICULO 47 .- En el curo
del tratamiento se fomentará
en los internos la conserva-
ción, el fortalecimiento y en
su caso el restablecimiento
de las relaciones con perso-
nas provenientes del exte-
rior, sean familiares o con
las que constituyan su núcleo
afectivo de acuerdo a las li-
mitaciones y restricciones
que establezca el reglamento
interno respectivo .

Se procurará el desarro-
llo del servicio social peni-
tenciario en cada Centro de
Readaptación Social, con el
objeto de auxiliar a los in-
ternos en sus contactos auto-
rizados con el exterior .

ARTICULO 48 .- Las autori-
dades de cada Centro, con su-
jeción a las disposiciones y
normas dictadas por la Direc-
ción General de Readaptación
Social, difundirán entre los
internos y sus visitantes,
los instructivos en los que se
contengan los derechos, obli-
gaciones de cada uno de ellos,
y el régimen general de vida
en el Centro .

ARTICULO .49 .- Las autori-
dades de los Centros de Rea-
daptación, otorgarán las fa-
cilidades necesarias para que
los internos tengan comunica-
ción verbal o escrita con sus
cónyuges, familiares, amis-
tades y defensores salvo las
limitaciones y restricciones
que marque el reglamento in-
terno respectivo .
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ARTICULO 50 ..- La corres-
pondencia dirigida'a los-in-
ternos, será abierta por ellos
mismos en presencia de las au-
toridades sólo para comprobar
que junto con ella no se en-
víen objetos cuya introduc-
ción al Centro de Readapta-
ción esté prohibida .

ARTICULO 51'.- La visita
íntima tendrá como finalidad
principal el mantenimiento de
las relaciones materiales del
interno, en forma sana y mo
ral, se concederá únicamente,
cuando previos estudios so-
ciales y médico realizados se
descarte la existencia de
circunstancias que hagan desa-
consejable el contacto ínti-
mo .

ARTICULO 52 .- Para lograr
la incorporación social de
los internos, se solicitará
lá participación de la ciudada-
nía y de Instituciones o aso-
ciaciones públicas para lo
cual los Centros de Reclu-
sión, podrán ser visitados
previa autorización del Direc-
tor, por aquellas personas
que tengan interés en lograr
la resocialización del inter-
no y' que demuestren ser útiles
para promover el desarrollo
de los contactos entre la co-
munidad de internos con la
sociedad salvo las limitacio-
nes que establezcan el regla-
mento interno respectivo .

ARTICULO 53 .- Las autori-
dades de los Centros de Reclu-
sión, permitirán a solicitud
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de los internos o de los fami-
liares de éstos, el desarro-
llo de programas espirituales
dentro del Centro, siempre
que no se altere el orden y la
seguridad del mismo .

ARTICULO 54 .- En caso de
que un interno sea trasladado
a otro Céntro de Readaptación
Social, padezca enfermedad o
sufra un accidente grave o fa-
llezca, el Director del Cen-
tro informará de inmediato al
cónyuge o a la persona que le
designe el interno a su ingre-
so ; además de comunicarlo
también a la Autoridad Judi-
cial o Administrativa a cuya
disposición se encuentre .

En caso de extranjeros,
se informará a la Dirección
General de Servicios Migrato-
rios de la Secretaría de Go-
bernación .

CAPITULO VIII

DE LOS SERVICIOS MEDICOS

ARTICULO 55 .- Los Centros
de Reclusión, contarán perma-
nentemente con los elementos
necesarios para prestar a los
internos asistencia médica
general, odontología, psicoló-
gica y psiquiátrica . En caso
de que se necesite una aten-
ción especializada y no cuen-
te el Centro con ella, o en ca-
sos de emergencia serán canali-
zados a los Hospitales Civil
y Psiquiátrico respectivamen-
te .
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ARTICULO 56 .- El personal

médico adscrito a cada Cen-
tro, cuidará de la salud físi-
ca y mental de todos los in-
ternos, sin perjuicio de lo
anterior, podrá permitirse a
médicos ajenos a cada Centrc
que examinen y traten a un in-
terno, previa solicitud escri-
ta del mismo, cuyo costo será
a cargo del solicitante, de-
biendo ser autorizado previa-
me-te por el médico de la Ins-
ti=-ción, pero la responsabi-
lidad profesional en su apli-
cación y consecuencias será
de aquellos .

ARTICULO 57 .- Ninguno de
los internos' podrá usar medi-
camentos que nd estén autori-
zados por el personal médico
del Centro o del Sector Salud .

ARTICULO 58 .- Queda es-
trictamente prohibidas las
prácticas experimentales bio-
médicas en los internos .

ARTICULO 59 .- El Jefe de
Servicio Médico, hará inspec-
ciones regulares al Centro y
asesorará al Director en lo
referente a :

I .- La cantidad, calidad,
preparación y distribución de
los alimentos ;

II .- La higiene de los in-
ternos y del Centro de Readap-
tación Social, y

III .- Las condiciones sa-
nitarias, alumbrado y venti-
lación del establecimiento .
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ARTICULO 60 .- El Jefe de
Servicio Médico deberá poner
en conocimiento del Director
del Centro, los casos de en-
fermedades transmisibles a
que se refiere la Ley Estatal
de Salud, a fin de que se c ::m-
pla con la obligación de dar
aviso a los órganos competen-
tes en los términos del mismo
ordenamiento, adoptándose las
medidas preventivas necesa-
rias .

ARTICULO 61 .- El trata-
miento psicológico, se funda-
rá en los resultados de los
estudios de personalidad prac-
ticados al interno, los que
serán actualizados periódi-
camente, procurando su apli-
cación, desde que el interno
quede formalmente preso, en
cuyo caso se deberá turnar co-
pia de dicho estudio a la au-
toridad judicial de la que
aquel dependa .

ARTICULO 62 .- El Area de
Psicología, apoyará y aseso-
rará a la Dirección de los
Centros, en todo lo concer-
niente a su especialidad para :

I .- El manejo conductual
debido de los internos, consi-
derándose las característi-
cas de personalidad ;

II .- Prevenir trastornos
en la personalidad del inter-
no, manejándolo adecuadamen-
te en situaciones críticas ;

III .- La procuración de
un ambiente psicológicamente
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adecuado, entre el interno y,
personal del Centro ; y,

IV .- Detectar las situa-
ciones en que el estado emo-
cional del interno amenace su
integridad física, la de terce
ros o la seguridad del Centro .

ARTICULO 63 .- Las Áreas
Médicas, Psicológicas y Psi-
quiátricas, proporcionarán a
las autoridades competentes,
los informes y elementos téc-
nicos especializados que les
sean requeridos en los casos
de inimputables .

TITULO TERCERO

DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y
CUSTODIA, DEL PROGRAMA
ESTATAL DE PREVENCION Y

REGLAS SOBRE LA INFORMACION
PENITENCIARIA

CAPITULO I

DE LA PROFESIONALIZACION,
INCENTIVOS Y

REGISTRO DEL PERSONAL

ARTICULO 64 .- El servicio
civil de la carrera peniten-
ciaria, es el elemento básico
para la formación de los ser-
vidores públicos integrantes
del Sistema Penitenciario, a
fin de cumplir con los princi-
pios de actuación y desempe-
ño . Comprenderá los requisi-
tos y procedimientos de selec-
ción, ingreso, formación, ca-
pacitación, adiestramiento,
desarrollo, actualización,
permanencia, promoción y se-
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	paración del servicio, _=así
como su, evaluación ; por lo que
su instauración se establece-
rá con carácter de obligato-
rio y permanente .

ARTICULO 65 .- Para los
efectos del artículo ante-
rior, el Instituto de Forma-
ción y Capacitación Policial
de la Secretaría, preverá lo
conducente en su reglamento
respectivo, en el que se de-
terminen los programas y pla-
nes de estudios a fin de abar-
car la capacitación en los
términos del precepto ante-,
rior, al personal directivo,
de seguridad y custodia y
técnico penitenciario .

ARTICULO 66 .- Los elemen-
tos de seguridad y custodia
penitenciaria, de conformi-
dad a la Ley Estatal de Ascen-
sos, Estímulos y Recompensas,
podrán obtener los estímulos,
condecoraciones, recompensas
y las prestaciones que se se-
ñalan en la misma, mediante
los requisitos y procedimien-
tos que establece .

ARTICULO 67 .- El personal
que conforma el Sistema Peni-
tenciario, desde su ingreso
se integrará al Registro de la
Base de Datos de la Secreta-
ría, que se tendrá actualiza-
do en dicho rubro para inte-
grarlos al Sistema Nacional
de Seguridad Pública, y con-
tendrá por lo menos :

Los datos que permitan
identificar plenamente y loca-
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lizar al servidor :, público,
sus generales y media filia-
ción, sus huellas-dactilares,
registro de voz, fotografías,
escolaridad y antecedenteE
laborales, así como su trayec-
toria en sus servicios de lr
actividad penitenciaria .

Los estímulos, reconoci-
mientos y sanciones a que se
haya hecho acreedor el servi-
dor público .

Cualquier cambio de ads-
cripción, actividad o rango
del servidor público, así có-
mo las razones que lo motiva-
ron .

ARTICULO 68 .- Cuando al
personal penitenciario se le
dicte cualquier auto de pro-
cesamiento, sentencia conde
natoria o absolutoria, san-
ción administrativa o resolu-
ción que modifique, confirme
o revoque dichos actos, se
notificará inmediatamente al
registro .

CAPITULO II

DE LA IDENTIFICACION
OFICIAL, UNIFORMES E

INSIGNIAS DE LOS ELEMENTOS
DE SEGURIDAD Y CUSTODIA

PENITENCIARIA

ARTICULO 69 .- El personal
de seguridad y custodia peni-
tenciaria, tienen la obliga-
ción de portar los uniformes,
insignias y equipos reglamen-
tarios que les corresponda,
en los actos y situaciones que
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requiera el servicio . La Di=

	

II .- Participar en el ser-
rección General establecerá vicio civil de carrera para
las normas a que se sujetarán una 'capacitación adecuada ;
en su uso .

En todos los casos la au-
toridad competente deberá ex-
pedir las identificaciones y
proporcionar a los elementos
de seguridad y custodia los
uniformes, insignias y equi-
pos reglamentarios a que se
refiere este artículo .

El uso de uniformes, insig-
nias y demás implementos a que
se refiere el presente artícu-
lo, se regularán a través del
Reglamento respectivo, inclu-
yendo las sanciones por el uso
o abuso de los mismos .

CAPITULO III

DERECHOS, ESTIMULOS Y
RECONOCIMIENTOS A LOS

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y
CUSTODIA PENITENCIARIA

ARTICULO 70 .- Los elemen-
tos del Sistema Penitencia-
rio, además de los derechos
laborales y sociales previs-
tos por la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Me-
xicanos, en la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y sus Le-
yes reglamentarias, así como
la Ley del Trabajo de los Ser-
vidores Públicos del Estado,
número 248, tendrán derecho
a :

I .- Recibir un trato res-
petuoso de sus superiores ;
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I I I . - Contar con el equi-
po que garantice su seguridad
y los medios necesariós para
el cumplimiento de sus ta-
reas ;

IV .- Recibir asesoría ju-
rídica en forma gratuita cuando
al actuar con apego a las dis-
posiciones legales por motivo
de un servicio, exista algún
procedimiento instaurado en
su contra, excepto cuando se
trate de correcciones disci-
plinarias ;

V .- En caso de urgencia,
por causas de prestación del
servicio, recibir atención
médica de inmediato en hospi-
tales públicos o privados o en
los términos de la Ley General
de Salud y la Ley de Salud del
Estado ; y

VI .- Los demás que les
otorguen otras Leyes .

El reingreso de cuales-
quiera de los ex elementos de
seguridad y custodia peniten-
ciaria, será a través de la
Supervisión General y la De-
legación Administrativa de la
Dirección General de Readap-
tación Social, quien evalua-
rá, las circunstancias parti-
culares del interesado, par-
tiendo de que en su anterior-
permanencia haya ingresado
mediante la formación corres-
pondiente ; que haya tenido un
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desempeño ejemplar y di s-tin-
guido ; que no haya sido senten-
ciado por delito doloso o in-
habilitado para ejercer algún
cargo o empleo, y reunir los
requisitos generales en igual-
dad de circunstancias que es-
tablezca el Instituto de For-
mación y Capacitación Poli-
cial .

CAPITULO IV

DE LA FORMACION ACADEMICA
PARA LA APLICACION -

TERAPEUTICA ESPECIALIZADA
EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS

ARTICULO 71 .- Los Centros
Penitenciarios del Estado,
enviarán a su personal encar-
gado de la aplicación de los
tratamientos médico-psicoló-
gicos de la readaptación so-
cial a los cursos de formación
inicial, actualización y es-
pecialización que impartirá
el Instituto periódicamente,
cuidando desde luego que esta
capacitación al personal sea
permanente para garantizar un
servicio adecuado a los inter-
nos y como consecuencia, és-
tos reciban programas de tra-
tamiento sobre readaptación
social más actuales y efica-
ces .

La capacitación especia-
lizada que imparta el Insti-
tuto de Formación y Capacita-
ción Policial en los Centros
Penitenciarios, será atendien-
do los principios de las di-
versas ciencias y disciplinas

en el área, de aplicación de
tratamientos de readaptación
social, que responda a la_
condiciones socioeconómica_
del Estado, a la seguridad de
la colectividad y a las carac-
terísticas de los internos,
cuya finalidad es su reincor-
poración social, consideran-
do sus características perso-
nales .

Esta formación se impar-
tirá a médicos, psicólogos,
psiquiatras, criminólogos, ad-
ministradores y demás perso-
nal especializado encargadc
de la aplicación de los trata-
mientos de readaptación so-
cial, los cuales se basarár.
primordialmente sobre la base
de trabajo de grupo, capaci-
dad de respuesta psíquico-so-
cial, personalidad, educa-
ción, perfiles psicológicos,
antecedentes familiares y de-
más historial clínico que
permita su reingreso a la co-
munidad como'un miembro más
socialmente productivo acor-
de al marco jurídico que re-
gula el Artículo 18 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a
la presente Ley .

Los cursos impartidos por
el Instituto de Formación y
Capacitación Policial por
médicos, psicólogos, psiquia-
tras, criminólogos, adminis-
tradores y demás personal re-
lacionado con el área de admi-
nistración penitenciaria, se-
rán considerados como diplo-
mados con valor curricular,
por lo que el Instituto exten-
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dérá las - constancias corres- escrito .
pondientes .

CAPITULO V

DE LOS CORRECTIVOS
DISCIPLINARIOS AL PERSONAL

ARTICULO 72 .- Los . correc-
tivos disciplinarios son las
sanciones a que se hace acree-
dor el personal penitenciario
que cometa alguna falta a los
principios de actuación o a
las normas disciplinarias que
al respecto se establezcan .

ARTICULO 73 .- En atención
a la gravedad de la falta, se
aplicarán
rrectivos

los siguientes co-
disciplinarios :

I .- Amonestación ;

II .- Arresto hasta por
horas ;

6

III .- Cambio de adscrip-
ción o de comisión ;

IV .- Suspensión temporal
de funciones ;

V .- Baja ; y

VI .- Las demás que deter-
minen las disposiciones lega-
les .

La amonestación es el acto
por el cual el superior advier-
te al subalterno la omisión o
falta en el cumplimiento de
sus deberes, invitándolo a
corregirse . La amonestación
será de palabra y constará por

El arresto es el aislamien-
to temporal y la asignación de
labores especiales distintas
a las de su cargo, sin deméri
to de su dignidad, aplicables
a un subalterno por haber in-
currido en faltas considera-
bles. o haber acumulado 3 amo-
nestaciones en un año calen-
dario . En todo caso, la orden
de arresto deberá hacerse por
escrito, especificando el mo-
tivo y duración del mismo, por
la autoridad facultada para
ello .

El cambio de adscripción
se decretará cuando el com-
portamiento del elemento afec-
te a la disciplina y buena
marcha del grupo al que esté
adscrito, o bien sea necesa-
rio para mantener una buena
relación e imagen con la co-
munidad donde se desempeña .

Los superiores jerárqui-
cos informarán a la Dirección
General sobre los correctivos
disciplinarios que impongan, ,
dentro de los tres días hábi-
les siguientes a su aplica-
ción, exponiendo las causas
que los motivaron .

ARTICULO 74 .- Las reglas
que expida el Gobernador del
Estado y el Secretario, según
sea el caso determinarán los
criterios conforme a los cua-
les se aplicarán los correc-
tivos así como los superiores
jerárquicos competentes para
ello .

ARTICULO 75 .- La califi-
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cación de -la gravedad % La acreedores incluyendo las ba-
infracción queda al prudente jas al igual que las causales
arbitrio de la autoridad san- de destitución ; independien-
cionadora, quien, además de temente de las sanciones pre-
expresar las razones para di- vistas en el Código Penal del
cha calificación, deberá to Estado .
mar en cuenta :

I .- La conveniencia de
suprimir conductas que lesio-
nen la imagen del Centro Pe-
nitenciario o afecten el desen-
volvimiento del penal ;

II .- Las circunstancias
socioeconómicas del custo-
dio ;

III .- El nivel jerárqui-
co, los antecedentes y las
condiciones del infractor ;

IV .- Las condiciones exte-
riores y los medios de ejecu-
ción ;

V .- La antigüedad en el
servicio ; y

VI .- La reincidencia en
el incumplimiento de sus obli-
gaciones .

ARTICULO 76 .- Las conduc-
tas u omisiones de los elemen-
tos de seguridad y custodia
penitenciaria no sancionadas
en esta Ley, pero sí previstas
en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públi-
cos del Estado, se sujetarán
a lo establecido por esta úl-
tima ; así como lo relativo a
la suspensión temporal de las
funciones y los correctivos
disciplinarios a que se hagan

CAPITULO VI

DEL PROGRAMA ESTATAL
DE PREVENCION Y

READAPTACION SOCIAL

ARTICULO 77 .- El Programa
Estatal de Prevención y Readap-
tación Social, deberá conte-
ner las acciones que en forma
planeada y coordinada reali-
zarán los Centros Penitencia-
rios en la Entidad, prevenir
la comisión de delitos e im-
plementar políticas peniten-
ciarias acordes al Sistema
Nacional de Seguridad Públi-
ca .

Este programa tendrá ca-
rácter prioritario y su eje-
cución se ajustará a la disp,:~-
nibilidad presupuestal anual
así como a las disposiciones
y lineamientos que sobre el
particular dicten los órganos
competentes .

Parte de estos programas
será el promover la creación
de un sistema de fianzas de
interés social u otra modali-
dad de beneficio, provenien-
tes del sector público o pri-
vado, y estar en posibilidad
de ofrecer tales alternativas
a los procesados con limita-
ciones económicas, atendien-
do al principio de presunción
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de inocencia, a que se refiere
el artículo 15 fracción II, de
esta Ley .

ARTICULO 78 .- Corresponde
a la Secretaría coordinar a
las dependencias y centros
penitenciarios respectivos,
para la elaboración e imple-
mentación del Programa .

El Programa deberá conte-
ner las bases de concertación
entre los Gobiernos Estatal,
Federal y Municipales, así
como con los Organos Consul-
tivos del Gobierno del Estado
y la ciudadanía en general,
con la finalidad de mejorar la
prestación de este servicio ;
acorde a lo establecido por el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública .

ARTICULO 79 .- Corresponde
al Gobernador del Estado, al
Secretario del Ramo, al Direc-
tor General y a los Directores
de los penales la ejecución y
seguimiento del Programa .

ARTICULO 80 .- El Secreta-
rio y los responsables de la
Readaptación Social, darán
amplia difusión al Programa
destacando la manera en que la
población deba participar en
el cumplimiento del mismo .

ARTICULO 81 .- Para los
efectos de prevenir ilícitos,
se emprenderán programas de
comunicación social que den
orientación a la población
sobre las medidas de preven-
ción del delito, conductas
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infractoras, infracciones
administrativas ; sus dere-
chos en caso que de ser víc-
timas de conductas antijurí-
dicas ; y la naturaleza de las
funciones que desempeñan las
instituciones de prevención y
readaptación social, así como
los mecanismos de participa-
ción y colaboración ciudada-
na .

Se inducirá a las organi-
zaciones civiles no guberna-
mentales y agrupaciones veci-
nales y comunitarias a sus-
cribir convenios y acuerdos
de prevención del delito para
aplicarse en el ámbito fami-
liar, educativo, laboral y de
salud .

CAPITULO VII

DE LAS REGLAS GENERALES
SOBRE LA INFORNACION

ARTICULO 82 .- La informa-
ción que se maneje tanto en la
Dirección General, como en
los Centros de Reclusión del
Estado, será confidencial,
por lo que no podrá proporcio-
narse a ninguna persona físi-
ca o moral y la Dependencia
oficial que la solicite, debe-
rá tener relación directa con
el Sistema Penitenciario ; sal-
vo lo previsto por el artículo
4 del Código de Procedimien-
tos Penales del Estado .

ARTICULO 83 .- El Regla-
mento de esta Ley, determina-
rá las bases para incorporar
otros -servicios o instrumen-
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tos que tienin a integrar la
información sobre seguridad
penitenciaria y los mecanis-
mos modernos que den agilidad
y rapidez a su acceso .

Asimismo, establecerá las
condiciones de seguridad so-
bre manejo y acceso . a la in-
formación, la que tendrá siem-
pre un responsable de inscrip-
ción . En los casos necesarios
se asignará una clave confiden-
cial a los responsables de
inscribir y a las personas au-
torizadas para obtener la in-
formación en los sistemas, a
fin de que quede la debida
constancia de cualquier movi-
miento o consulta .

ARTICULO 84 .- La informa-
ción será manejada bajo los
principios de confidencialidad
y reserva .

No se proporcionará al
público la información que
ponga en riesgo la seguridad
pública o atente contra el ho-
nor de las personas . El incum-
plimiento de esta obligación
se equiparará al delito de re-
velación de secretos, sin
perjuicio de las responsabi-
lidades de otra naturaleza en
las que incurra .

ARTICULO 85 .- Cualquier
interesado que estime falsa o
errónea alguna información
podrá solicitar la investiga-
ción correspondiente con el
objeto de que, en su caso, se
acredite la corrección que
proceda, conforme al procedi-
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miento que establezca el Re-
glamento de-esta Ley .

Se procurará que las ins-
tituciones de prevención y
readaptación social y de tra-
tamiento de menores, cuenten
con la infraestructura infor-
mática, de comunicaciones y
seguridad electrónica nece-
saria para el desarrollo de
sus funciones .

TITULO CUARTO

DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Y ORGANOS DE EJECUCION

CAPITULO 1

DE LA DIRECCION GENERAL
DE READAPTACION SOCIAL

ARTICULO 86 .- La Direc-
ción General, dependiente de
la Secretaria, se compondrá
de un Director General, Subdi-
rectores, Jefes de Departamen-
to, así como del Personal Téc-
nico y Administrativo que se-
ñalen las disposiciones inter-
nas y el presupuesto de egresos
que señala la Ley . Los citados
servidores públicos serán
designados y removidos por el
Secretario, en el caso del
primero ; los restantes, por
el Director .

La Secretaria, a través
de la Dirección General formu-
lará y ejecutará el programa
de Readaptación Social de los
internos en el Sistema Peniten-
ciario, por lo que adminis-
trará a los Centros de Readap-
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tación Social y por medio-ele triales, agropecuarios, econó-
la citada Dirección General micos, culturales y educacio-

nales y en general el funcio-
namiento de los Centros de Re-
clusión y Establecimientos
Penitenciarios, Estableci-
mientos Médicos para alinea-
dos y demás Instituciones pa-
ra delincuentes sanos y anorma-
les, con sujeción a lo esta-
blecido en la presente Ley ;

acordará las solicitudes de
libertad anticipada así como
la recepción y traslado de
reos .

ARTICULO 87 .- La Direc-
ción General tendrá las si-
guientes atribuciones :

I .- Planear y conducir la
política de prevención y rea-
daptación social del Gobierno
del Estado, apoyando a los Mu-
nicipios, para ese efecto ;

II .- Dirigir, ordenar y
orientar la prevención de la
delincuencia en el Estado,
proponiendo a las autoridades
competentes las medidas que
juzgue necesarias para dicho
objeto ;

III .- Dirigir, orientar y
vigilar a los enfermos menta-
les y a los sujetos a la li-
bertad preparatoria o sustitu-
tivos penales, sometidos a
las medidas de seguridad por
la jurisdicción penal ;

IV .- Orientar técnicamen-
te el tratamiento de adultos
delincuentes, alineados anti-
sociales, así como establecer
y hacer cargo de las Institu-
ciones que apliquen dichos
tratamientos, en coordina-
ción con los municipios ;

V .- Planear, organizar,
supervisar y evaluar y, en su
caso apoyar a los sistemas y
programas de seguridad, indus-

VI .-Investigar las condi-
ciones socioeconómicas de los
familiares o dependientes eco-
nómicos de las personas invo-
lucradas en un proceso penal,
de sentenciados o de los suje-
tos o medidas de seguridad,
con el objeto de gestionar las
formas preventivas, asisten-
ciales, y de protección que
procediera ;

VII .- Vigilar la ejecu-
ción de las sanciones impues-
tas por las autoridades judi-
ciales y determinar, conforme
a la edad, sexo, salud mental
y constitución física del reo
la clasificación y lograr
donde deben ser recluidos, de
acuerdo con esta Ley ;-

VIII .- Crear, organizar,
implantar y/o en su caso, apo-
yar el sistema de selección,
reclutamiento, profesionali-
zación, capacitación, forma-
ción y evaluación del perso-
nal de seguridad y custodia,
que deberá prestar sus servi-
cios en las instituciones
mencionadas en la fracción V
de este artículo . Estas fa-
ses, que tenderán a la pro-
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fesionalización de dicho .per- XV.- Estableced mecanis-
sonal, serán a través del Ins- mos de coordinación de esfuer-
tituto de Formación y Capaci- zos con la Comisión Nacional
tacíón Policial, dependiente
de la Secretaría, por lo cual
se establece como única vía de
ingreso el egresar del mismo ;

IX .- Conceder y revocar
la libertad preparatoria y
aplicar la remisión parcial
de la pena o la' retención co-
rrespondiente como lo esta-
blece la presente Ley, en los
casos que proceda ; .

X .- Aplicar a los reos,
los tratamientos de preli-
bertad en sus diferentes mo-
dalidades, como lo establecen
los artículos 177 y 185 de la
presente Ley ;

XI .- Formular los regla-
mentos internos de los esta-
blecimientos a que se refiere
la fracción V de este artícu-
lo ;

XII .- Crear y organizar
las instituciones que funjan
como Patronatos de ayuda para
la Reintegración Social en
los Municipios, en coordina-
ción con éstos ;

XIII .- Crear y organizar
la biblioteca de investigacio-
nes y laboratorios criminQ-
logos ;

XIV .- Vigilar el sistema
de fianzas de interés social
que puedan ser utilizados en
beneficio de los sujetos eco-
nómicamente débiles ;

y Estatal de Defensa de los
Derechos Humanos, para pre-
servar los derechos humanos
en el tratamiento y'custodia
de los internos ;

XVI .- Promover la expedi-
ción de normas metodológicas
para la integración del expe-
diente técnico que evalúe los
órganos interdisciplinarios
de los centros de reclusión en
forma individualizada, en las
etapas de tratamiento peni-
tenciario ;

XVII .- Impulsar las ac-
ciones relativas a la construc-
ción de centros penitencia-
rios (Preventivos, Regiona-
les y de Máxima Seguridad),
mediante esquemas de finan-
ciamiento entre la Federación
y el Estado, para ampliar los
espacios de la infraestructu-
ra carcelaria bajo diseños
arquitectónicos acordes a los
principios de la readaptación
social, de tal forma que
conlleven a la conservación,
mantenimiento, rehabilita-
ción, remodelación o amplia-
ción de los centros peniten-
ciarios de la entidad ; -

XVIII .- Ampliar líneas de
coordinación de acciones en
el contexto del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública,
que conlleven al mejoramiento
del trabajo penitenciario ;

XIX .- Acatar y ejecutar
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las resoluciones que emita -él
H . Consejo Técnico Interdis-
ciplinario ;

XX .- Designar y remover a
los Directores de los Centros
de Readaptación Social ; y

XXI .- Las demás que le
confiera la Ley o el Reglamen-
to respectivo .

ARTICULO 88 .- Los Subdi-
rectores y Jefes de Departa-
mento así como el demás perso-
nal que labore, tendrá las
funciones que el Director
General les encomiende .

ARTICULO 89 .- Las insti-
tuciones que integran el sis-
tema penitenciario del Esta-
do, se clasificarán en : varoni-
les y femeniles, para proce-
sados y sentenciados, de máxi-
ma, medía y mínima seguridad,
con sustento a su construc-
ción, infraestructura y régi-
men interno, en lo que se re-
fiere a la seguridad . Las ins-
tituciones de rehabilitación
psicosocial y de asistencia
postpenitenciaria, tendrán
clasificación acorde a sus
reglamentos .

El Ejecutivo Estatal, a
través de la Secretaría, dis-
pondrá lo conducente para de-
cidir la creación de institu-
ciones de dicho sistema, aten-
diendo a la mencionada clasifi-
cación, en que la máxima y me-
dia seguridad se ubicarán en
la periferia de las ciudades,
fuera de la zona urbanizada .

La asignación que . se haga.
de los internos hacia Zas iris-.
tituciones de máxima, media y
mínima seguridad, o en

r
cual--

gñier otro centro penitencia-
,rió previsto en esta Ley, se
deberá realizar en base a cri-
terios- sustentados en esta
Ley, pretendiendo en que los
mismos no resulten en agravio
de derechos fundamentalesni
a procedimientos que menosca-
ben la dignidad humana .

En las instituciones de
mínima seguridad se ubicará á
quienes sean sentenciados por
delitos no considerados como
graves por la Ley, o a quienes
compurguen penas en régimen,
de semilibertad ; o se encuen-
tren en la fase final de la
ejecución de la pena en inter-
namiento .

En las institu¿iones de
media seguridad se destinarán
a quienes por exclusión no se
encuentren en los supuestos
establecidos para ser ubica-
dos en una institución de mí-
nima o máxima seguridad .

En instituciones de máxi-
ma seguridad,' se ubicarán a
quienes se encuentren_-priva-
dos de su libertad por delitos
graves contemplados en la,Léy
Penal, pertenezcan a una asó-
ciación delictuosa, constitu-
yan parte de un grupo organi-
zado para delinquir ; presen-
ten conductas graves o reite-
radas de daños, amenazas, ác-
tos de molestias, o cometan
delitos en los centros en per--
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juicio de otros internbst.fa-
miliares, visitantes, o perso-
nal de las instituciones de
seguridad y quienes hayan
intervenido favoreciendo eva-
sión de presos .

La excepción al párrafo
que antecede, se observará en
los inimputables, los enfer-
mos psiquiátricos, los disca-
pacitados graves, los enfer-
mos terminales, o cualquier
otra persona que no se encuen-
tra en lo previsto por los
criterios del citado párrafo,
los que no podrán ser ubicados
en la institución aludida .

ARTICULO 90 .- En las ins-
tituciones preventivas sólo
se recluirá a indiciados, y
procesados .

ARTICULO 91 .- En las ins-
tituciones para ejecución de
sanciones, sólo se recluirá a
los sentenciados, de acuerdo
con la asignación que deter-
mine la Dirección General .

ARTICULO 92 .- En las ins-
tituciones de rehabilitación
psicosocial, solo se recluirá
a inimputables y enfermos
psiquiátricos, acorde a la
valoración clínica respecti-
va, que determinará el Conse-
jo Técnico Interdisciplinario
de la Dirección General o por
resolución judicL i .

CAPITULO II

DEL CONSEJO TECNICO
INTERDISCIPLINARIO

YIsmes 12 denoW~<»2004
ARTICULO 93,-' La Direc-

ción . General de . Readapta,ción
Social, contará con un Conse-
jo Técnico Interdisciplinario,
con funciones consultivas ne-
cesarias para la aplicación
individual del Sistema Pro-
gresivo Técnico, la ejecución
.e —me,didas prelíberacionales,
la concesión de la remisión
parcial de la pena y de la li-
bertad preparatoria y la apli-
cación de la retención co-
rrespondiente, en los térmi-
nos de la presente Ley, y el
Reglamento respectivo .

ARTICULO 94 .- El Consejo
Técnico tendrá las siguientes
funciones :

I .- Hacer la evaluación
de personalidad de cada in-
terno y realizar conforme
ella su clasificación ;

a

II .- Proponer el trata-
miento técnico adecuado a los
internos ;

III .- Orientar los crite-
rios para la realización del
Sistema Penitenciario ; y

IV .- Las demás que surjan
de las necesidades de la Ins-
titución .

ARTICULO 95 .- El Consejo
Técnico será presidido por el
Director General de Readapta-
ción Social y estará integra-
do por :

I .- El Subdirector Jurí-
dico, que será el Secretario
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General ;

II .- El Subdirector Téc-
nico, que será el Secretario
Técnico ;

III .- Un médico especia-
lizado en Psiquiatría ; .

IV .- Un médico general ;

V .- Un pedagogo ;

VI . - Un Licenciado en Tra-
bajo Social ;

VII .- Un Licenciado en
Psicología ;

VIII .- Un Sociólogo espe-
cializado en la prevención de
la delincuencia ;

IX .- Un especializado en
Criminología ;

X .- Un experto en Seguri-
dad ; y

XI .- Las personas nombra-
das por el Ejecutivo del Es-
tado, tomando en cuenta su
prestigio, antecedentes pro-
fesionales y experiencia en
Materia Penitenciaria .

ARTICULO 96 .- Los •i nte-
grantes del Consejo Técnico
tendrán derecho a voz y voto
en las deliberaciones, pudien-
do asistir a las Sesiones del
Consejo invitados especia-
les, previa autorización de
quien lo presida, teniendo
derecho a voz únicamente .

ARTICULO 97 :- E1' Consejo
Técnico conocerá el tráto in-
dividual de- los internos .par-
ticularmente en lo que respec
ta a la aplicación de la pro-
gresivi.dad del tratamiento"y
conforme a la orden del día
que elabore la Dirección Gene-
ral ; - -además de asuntos de al-
cance general para los Cen-
tros de Reclusión . El pronun-
ciamiento que adopte el Con-
sejo Técnico Interdiscipli-
nario tendrá valor de Dicta-
men Técnico y será turnado a
la propia Dirección para que
resuelva en definitiva .

ARTICULO 98 .- El Consejo
Técnico celebrará Sesiones
Ordinarias de manera Trimes-
tral y Extraordinarias cada
vez que sea convocado para
ello por el Director General
de Readaptación Social .

ARTICULO 99 .- Las Sesio-
nes del Consejo serán presidi-
das por el Director General,
o en su defecto por la persona
que éste designe, cuando el
dictamen del Consejo fuere
desfavorable o no se apruebe
por unanimidad, será denegada
la propuesta de que se trate,
fundamentando la negativa
adoptada .

ARTICULO 100 .- En cada
Centro de Readaptación So-
cial, se creará un Consejo In-
terno Interdisciplinario como
órgano de consulta, asesoría
y auxiliar del Director del
Centro y estará integrado
por :
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I .- El Director del Cen-
tro, quien lo presidirá;

II .- Los miembros de ma-
yor jerarquía del personal
directivo, administrativo,
técnico y de custodia ;

III . - Un Médico y un Maes-
tro Normalista, adscritos al
Reclusorio ; y

IV .- Los Centros Regiona-
les auxiliarán con personal
técnico especializado a los
Centros Preventivos que así
lo requieran .

Cuando no exista Médico
ni' Maestro se integrará por
los Directores del Centro de
Salud y de la Escuela Estatal
o Federal de la Localidad y a
falta de estos funcionarios,
con quien designe el Ejecuti-
vo del Estado .

ARTICULO 101 .- El Consejo
Interno deberá celebrar sesio-
nes ordinarias por lo menos
una vez a la quincena y extra-
ordinarias cuando las necesi-
dades de la institución así lo
exijan a convocatoria del
Director del Centro .

TITULO QUINTO

DE LOS DERECHOS DE
LOS INTERNOS

CAPITULO UNICO

ARTICULO 102 .- En la or-
ganización y funcionamiento
de los Centros de Readapta-

ción Social se considerará el
principio de la. Igualdad de
los internos, sin perjuicic
de las reglas que se definan
en función de sexo, seguri-
dad, peligrosidad, salud, cla-
sificación por delito, y de
las condiciones legales del
procesado y sentenciado .

ARTICULO 103 .- Salvo las
causas de fuerza mayor los in-
ternos podrán ser visitados
por el cónyuge, hijos_, pa-
dres, abuelos, nietos y herma-
nos, en . ese orden ; así come
por parientes consanguíneos c
por afinidad en grados más
distantes, defensores y ami-
gos o por cualquier persona
cuando el interno esté re-
nuente a ello .

Los días de visita serán
los miércoles, sábados y domin-
gos y los días primero de ene-
ro, 30 de abril, 10 de mayo y
25 de diciembre, a excepción
de los Centros de Máxima Segu-
ridad cuyos horarios se suje-
tarán a su normatividad .

Los reglamentos internos
de los establecimientos•c on-
tendrán disposiciones para
regular esas visitas en cuan-
to a horarios y duración con-
forme al flujo de visitantes
y a la capacidad física de ca-
da establecimiento .

La revisión de visitantes
mujeres se realizará por per-
sonal femenino capacitado .

ARTICULO 104 .- Ningún in-
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terno podrá estar al:servi_cio Las únicas limitaciones
de los directivos o empleados serán _de naturaleza sanita-
de los establecimientos o de ria, pero no se autorizarán
otro interno, haya o no remune-
ración al efecto, salvo las
labores de readaptación que
los reglamentos definan .

AR11l..VLV 105 .- Conforme a
los criterios técnicos apli-
cables y según las caracterís-
ticas de los internos, éstos
tendrán acceso a servicios
educativos gratuitos, defi-
niéndose los niveles y moda-
lidades en función de la esco-
laridad en concordancia a lo
dispuesto en el Capítulo V . del'
Título Segundo de, esta Ley .

ARTICULO 106 .- Los, servi-
cios médicos de los estableci-
mientos, en los,términos del
Capítulo VIII del Título Se-
gundo de esta Ley,¡ dependerán
funcional y técnicamente de
los servicios estatales de
salud y serán gratuitos, así
como los medicamentos que se
prescriban .

ARTICULO 107 .- En los tér-
minos del artículo 132 de esta
Ley, los Servicios Estatales
de Salud establecerán las
dietas alimenticias balan-
ceadas a las que se deben su-
jetar los Centros de Readap-
tación Social, siendo ésta
gratuita . Las visitas podrán
mejorar esas dietas o los in-
ternos podrán hacerlo, sin
que pueda hacerse cobro algu-
no por autorizar esas adquisi-
ciones complementarias .

bebidas alcohólicas ni estu-
pefacientes .

El ingreso de alimentos
de las visitas para los inter-
nos podrán realizarse diaria-
mente en el horario y con las
limitaciones que fije el Re-
glamento .

ARTICULO 108 . - En los esta-
blecimientos no se hará cobro
alguno a los internos por dis-
frutar los servicios de re-
creación o entretenimiento
que preste, ni por participar
en actividades de esa natura-
leza o de carácter deportivo
o social .

Tampoco se hará cobro al-
guno en razón de las visitas
a los internos .

ARTICULO 109 .- En los Cen-
tros de Readaptación Social
habrá tiendas de bienes de
consumo de primera necesidad
y de materias primas paró las
actividades productivas auto-
rizadas, las cuales serán
operadas por las autoridades
y sus precios serán iguales a
los de, las tiendas públicas
similares .

ARTICULO 110 .- Los cónyu-
ges, concubinarios y concubi-
nas podrán recibir visita ín-
tima una vez a la semana
durante los días y horarios
que establezca el reglamento
de los establecimientos, mis-
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mos que defi.ni'rán Ia' dDratl-6í
de esa visita en función de la

capacidad de las instalacio-
nes y en cumplimiento de sus
propósitos en los términos
del artículo 51 de esta Ley .

ARTICULO 111 .- Los produc-
tos que elaboren los internos
podrán come ._ ializarse, por
los Centros siempre y cuando
el remanente, descontado el
costo de producción a cargo de
los Centros, se entregue a los
internos fabricantes . Hasta
el 50% de ese remanente for-
mará un fondo con causa de in-
tereses y será administrado
por el propio Centro, que se
entregará a la liberación del
interno y sin perjuicio de los
derechos preferentes que tie-
ne el ofendido conforme al
artículo 36 del Código Penal .

ARTICULO 112 .- Los inter-
nos podrán poseer radios AM y
FM, micro televisores, graba-
doras, tocadiscos, tocacintas
de los de uso individual, pero
su uso estará sujeto a hora-
rios y a limitaciones para que
no afecte a terceros en los
términos de esta Ley . En el
c aso.de los centros de máxima
seguridad se sujetarán a las
disposiciones de su reglamen-
to respectivo .

ARTICULO 113 .- Con las
limitaciones temporales que
la seguridad aconseje, los
Centros promoverán ante la
concesionaria un servicio te-
lefónico público que podrá
utilizarse en los días y ho-

Mames 12 de novlembue de 2004

T fios que el reglamento de-
fina .

ARTICULO 114 .- Se c. rán
facilidades para que periódi-
camente se presten servicios
religiosos a los internos en
los días de visita .

ARTICULO 115 .- Cuando un
interno fallezca se practica-
rá invariablemente necropsia
para los fines legales que
corresponda .

ARTICULO 116 .- La Oficina
de Quejas en Materia de Segu-
ridad y Justicia del Poder
Ejecutivo tendrá un servicio
para obtener quejas escritas
de los internos sobre la orga-
nización y el funcionamiento
de los establecimientos, el
respeto a los derechos de los
internos y sobre, posibles
irregularidades del procedi-
miento .

ARTICULO 117 . .- El Visita-
dor General de la Comisión de
Defensa de los Derechos Huma-
nos visitará permanentemente
los establecimientos y al
efecto podrá hacerlo sin ma-
yor trámite con el único limi-
te de su seguridad personal ;
salvo en el caso de los cen-
tros de máxima seguridad, cu-
yo ingrese será única y exclu-
sivamente previa autoriza-
ción por escrito .

TITULO SEXTO

DE LA ORGANIZACION
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vos ;

nas,

CAPITULO I

DE LOS CENTROS PREVENTIVOS
Y DE READAPTACION SOCIAL

ARTICULO 118 . - -E1 S1stema
de Centros Preventivos y de
-Readaptación Social del Esta-
do, se formará por las Seccio-
nes siguientes :

I .- De Centros Preventi-

a) .- De Ingreso

b) .- Observación y Clasi-
ficación .

II .- De Ejecución de Pe-

III .- Instituciones Abier-
tas .

ARTICULO 119 .- Durante el
término constitucional, el
indiciado permanecerá en la
estancia de ingreso ;_ una vez
dictado Auto de Formal Pri-
sión, será trasladado por el
tiempo que sea necesario, al
Centro de Observación y Clasi-
ficación y ahí se determinará
de acuerdo a los resultados,
el tratamiento aplicable, to-
mando en consideración, deli-
to, edad, preparación académi-
ca, y salud física .

ARTICULO 120 .- Los Cen-
tros Preventivos de Readap-
tación Social, tendrán un lu-
gar para instalar a las muje-
res indiciadas, en caso de re-
solverse en su contra, serán
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separadas e internadas en la
Estancia Femenil .

ARTICULO 121 .- Los Cen-
tros Preventivos, se encarga-
rán de la custodia de Procesa-
dos que se encuentran a dispo-
sición del juez competente y
se destinarán exclusivamente
a :

I .- Custodia de indicia-
dos ;

II .- Prisión preventiva
de procesados en el Distrito
Judicial que le corresponda ;

III .- Custodia de inter-
nos cuya sentencia no haya
causado ejecutoria ; y

IV .- Prisión provisional
en el trámite de extradición
ordenada por la autoridad
competente .

ARTICULO 122 .- Durante la
Prisión Preventiva, las auto-
ridades de los Centros procu-
rarán iniciar los estudios de
personalidad de los internos,
los que serán remitidos a la
autoridad judicial que co-
rresponda, antes de que se
declare cerrada la instruc-
ción .

ARTICULO 123 .- Los Cen-
tros de reclusión, que inte-
gran el Sistema Penitencia-
rio, se clasificarán en varoni-
les y femeniles, para proce-
sados y sentenciados, en los
cuales deberán existir dormi-
torios de mínima, media y má-
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xima seguridad ; en base a-su
construcción y régimen inter-
no . El Consejo de los mismos,
determinará la asignación de
los internos, en base al es-
tudio de personalidad que re-
vele el grado de peligrosidad
o de reincidencia .

ARTICULO 124 .- Los enfer-
mos mentales, farmacodepen-
dientes psiquiátricos y/o
inimputables, se recluirán en
Instituciones de Rehabilita-
ción Psicosocial u Hospitales
Psiquiátricos, según lo ame-
rite el caso, observando lo
dispuesto por el artículo 148
de esta Ley .

ARTICULO 125 .- Los inter-
nos que gocen de tratamiento
preliberacional, podrán ser
destinados a las institucio-
nes abiertas, procurando que
estos establecimientos estén
anexos a los Centros Preven-
tivos y de Readaptación So-
cial .

ARTICULO 126 .- Los Cen-
tros, estarán a cargo de un
Director, quien para el mejor
desempeño de las actividades
penitenciarias, contará ade-
más con el personal adminis-
trativo, de seguridad y custo-
dia necesarios para el buen
funcionamiento y en base al
presupuesto asignado . Dicho
personal se regirá por los
principios de legalidad, efi-
ciencia, profesionalismo y
honradez, establecidos en la
Ley de la materia, por lo que
su actuación queda comprendí-

V~ 12 dé novlwibre de 2004

da en la Ley de Responsabili
dades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de - Giierre-
ro, y demás Leyes de la Enti-
dad .

ARTICULO 127 .- Los Direc-
tores de los Centros de Reclu-
sión, tendrán a su cargo . el-
control, gobierno y rectoría
de la vigilancia y adminis-
tración de los Centros ; así
como la responsabilidad, la
seguridad y el buen funciona-
miento ; el tratamiento de los
internos, dependerán de la
Dirección General y cuidará
aquellos de la aplicación del
Reglamento Interno, adoptan-
do las medidas necesarias pa-
ra el cumplimiento de la pre-
sente Ley .

ARTICULO 128 .- En el in-
terior de los Establecimien-
tos de Reclusión para muje-
res, el personal de Custodia,
médico, técnico y administra-
tivo será preferentemente del
sexo femenino .

CAPITULO II

DE LAS CONDICIONES
GENERALES

ARTICULO 129 .- Los edifi-
cios de los Centros de Reclu-
sión, tenderán a proteger el
derecho a la salud de las per-
sonas privadas de su libertad
y para ello serán dotados de
instalaciones higiénicas y
eléctricas semejantes á las
de la vida en libertad .
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ARTICULO 132'. -ta Direc-
forman el Sistema Penitencia- ción General de Readaptación
rio, en .cada Centro, serán di- Social, dispondrá lo necesa-
señados privilegiando la segu- rio para que a los internos se
ridad, habitabilidad, educa- les otorgue una alimentación
ción,.esparcimiento y el desa- sana, suficiente y adecuada .
rrollo del trabajo de los in- A los internos se les permiti-
ternos . La Dirección General rá el consumo de sus despensas
revisará en forma periódica de productos alimenticios,
el estado físico de las mis- entre los límites fijados por
mas, a efecto de proponer a la el reglamento respectivo .
Secretaría las remodelaciones
y dignificación correspondien- ARTICULO 133 .- La reclu-
te, acorde al presupuesto de sión de alguna persona en
ésta, de las instancias de cualquiera de los Centros de
coordinación y bajo la super- Reclusión del Estado se hará :
visión de asesoría técnica
que realice la Secretaría de

	

I.- Por resolución judi-
Desarrollo Urbano y Obras Pú- cial ;
blicas del Estado .

ARTICULO 130 .- Los,dormi-
torios generales 'alojarán a
internos en zonas para el aco-
modo de 5 personas` o más, de
acuerdo a la sobrepoblación
que presente el Centro de
Readaptación Social y los
dormitorios destinados para
tratamiento especial en ais-
lamiento, serán individua-
les .

ARTICULO 131 .- Las pren-
das de vestir que utilizan los
internos no deberán ser de
algún modo degradante ni hu-
millante . El uniforme de los
procesados será diverso al de
los sentenciados, y su uso se-
rá de carácter obligatorio ;
quedando prohibido la intro-
ducción a los Centros de ropa
diversa o de color que con-
traste con el uniforme .

II .- Por señalamiento he-
cho, en base a una resolución
judicial dada por el órgano
desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, depen-
diente de la Secretaria de
Seguridad Pública Federal,
tratándose de reos federales
y/o por la Dirección General
de Readaptación Social del
Estado, por internos del fue-
ro común ;

II I . - En ejecución de los
tratados y convenios a que se
refiere al articulo 18 Consti-
tucional ; y

IV .- En el caso de arres-
to, determinado por la Autori-
dad competente .

En los casos de flagrancia,
bastará la solicitud de inter-
namiento del Ministerio Públi-
co, enviada al Director del .
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Centro de Reclusión corres-
pondiente, acompañada de la
orden de consignación del de-
tenido .

En cualquier caso a que se
refiere el artículo anterior
tratándose de extranjeros, se
comunicar,_ el ingreso inmedia-
tamente a la Dirección Gene-
ral de Servicios Migratorios
y/o a la Delegación correspon-
diente de esta Entidad de la
Secretaría de Gobernación y a
la Embajada, o Consulado co-
rrespondiente .

ARTICULO 134 .- Para efec-
tos del control interno, se
establecerá en los Centros de
Reclusión, un Sistema de Con-
trol Administrativo, forman-
do a cada interno un expedien-
te personal, que contendrá
los siguientes datos :

I .- Nombre, edad, sexo,
lugar de origen, domicilio,
estado civil, profesión y
oficio ;

I I . - Fecha y hora de ingre-
so, salida, así como la docu-
mentación que las acrediten ;

III .- Identificación dac-
tiloantropométrica ;

IV .- Identificación foto-
gráfica de frente y de perfil ;

V .- La autoridad que ha
determinado la privación de
la libertad y motivos de ésta ;

VI .- Estado físico y men-

tal del interno ; y

VII .- No será aplicable
lo establecido en las frac-
ciones III y IV, en el Regis-
tro de los Reclusorios desti-
nados al cumplimiento de arres-
to .

ARTICULO 135 .- El expe-
diente a que se refiere el
artículo anterior, será des-
truido dentro de las 72 horas
siguientes a partir de la no-
tificación del auto de sobre-
seimiento y de sentencia eje-
cutoria absoluta . En el proce-
so que dio lugar a un inter-
namiento .

ARTICULO 136 .- Toda per-
sona que ingrese a un Centro
de Readaptación Social será
examinada inmediatamente por
el médico a fin de conocer su
estado físico y mental . Cuan-
do del estudio y examen reali-
zado se encuentre signos o
síntomas de lesiones, golpes
o malos tratos, el médico lo
hará inmediatamente del cono-
cimiento del Director y éste
a su vez al Juez de la Causa
y del Ministerio Público, re-
mitiéndoles los Certificados
correspondientes y asentando
los datos relativos en el
expediente que 'corresponda .

ARTICULO 137 . - A todo in-
terno, a su ingreso se le in-
tegrará un expediente Clíni-
co-Criminológico que conten-
drá el resultado de los estu-
dios practicados, dividido en
las siguientes secciones :
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I .- De conducta, donde-se
harán constar los anteceden-
tes sobre su conducta, correc-
tivos disciplinarios, estímu-
los y recompensas ;

II .- Médica-Psiquiátrica,
donde se incluirán los estu-
dios que se realicen sobre el
estado de salud física y men-
tal del interno ;

III .- Psicología, donde
se harán constar los resulta-
dos de los estudios que se ha-
yan hecho de la personalidad
del interno ;

IV .- Pedagogía, donde se
consignará el grado inicial
de instrucción, así como los
progresos y calificaciones
obtenidas durante su estancia
en el Establecimiento Peni-
tenciario ;

V .- Ocupacional, que com-
prenderá el grado inicial de
aptitudes para el trabajo,
así como las labores desempe-
ñadas y el grado de capacita-
ción que obtenga ;

VI .- De Trabajo Social,
que contendrá datos sobre la
situación sociocriminológica
del interno y sus relaciones
con el exterior ;

VII .- De beneficios, que
contendrá el control de pre-
sentaciones del interno en el
Centro, de acuerdo al trata-
miento o beneficio otorgado ;
y
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VIII .- Jurídica;~que cóns
taró de copias de las_ resolu-
ciones relativas a_"su deten-
ción, auto constitucional,
asignación antropométrica,
ficha dactiloscópica, sen-
tencias de primera y segunda
instancia y amparo en su caso,
dictadas por los tribunales
competentes, así como la re-
seña penológica .

ARTICULO 138 .- Los inter-
nos que durante su internamien-
to, hayan cumplido con las
disposiciónes contempladas en
el Reglamento de los Centros
de Readaptación Social, pre-
via opinión del Consejo Téc-
nico Interdisciplinario, se
harán acreedores a los estí-
mulos siguientes :

I .- Autorización para re-
cibir visita con más frecuen-
cia que la establecida ;

II .- Autorización para in-
troducir y utilizar en los
términos del reglamento, bie-
nes que a juicio del Director,
no alteren las condiciones de
seguridad y orden de la ins-
titución ;

I II . - La obtención de ar-
tículos de uso personál-_ó sa-
tisfactores varios, donados
para este fin, por la Direc-
ción General de Readaptación
o Dirección del Centro ; y

IV .- Otras medidas que a
juicio del Director General,
sean conducentes al mejor .
tratamiento de bienestar de
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los internos .

ARTICULO 139 .- En todo
Centro .de Readaptación So-
cial, se llevará un Libro de
Gobierno, que contendrá el
registro de :

I .- Nombre, sexo, edad,
lugar de origen, domicilio,
estado civil y profesión u
oficio de cada interno ;

II .- Número (s) de causa
(s) penal (es) y ofendido (s) ;

III .- Los motivos de la
detención del interno y la
autoridad competente que lo
dispuso ;

IV .- Día y hora de su in-
greso ; y

V .- Estado de salud .

El contenido del presente
libro, se sujetará a lo dis-
puesto en el artículo 136 de
la presente Ley .

ARTICULO 140 .- El Direc-
tor del Centro de Readapta-
ción Social, que no reciba co-
pia autorizada del auto de
formal prisión, de un indi-
ciado, dentro de las 72 horas
que señala el artículo 19 pá-
rrafo segundo de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, deberá ad-
vertir al Juez de la causa so-
bre dicho particular, en el
acto mismo de fenecido el tér-
mino ; caso contrario dentro
de las tres horas siguientes
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pondrá al indiciado en liber-
tad,.levantando para tal efecto
el acta administrativa co-
rrespondiente .

ARTICULO 141 . Para la
ejecución de las sanciones de
Penas Privativas de la Liber-
tad, el régimen del Sistema
Penitenciario tendrá carác-
ter progresivo y técnico, que
tenderá a alcanzar la Readap-
tación Social del sentencia-
do . Constará por lo menos de
dos periodos : de estudios y
diagnóstico, y el segundo, de
tratamiento, dividido este
último en fases de tratamien-
to en internación, externa-
ción, preliberacional y post-
penitenciario . El tratamien-
to se fundará en sanciones
penales impuestas y en los re-
sultados de los estudios técni-
cos que se practiquen al sen-
tenciado, los que serán ac-
tualizados periódicamente .

La Readaptación Social
tiene por objeto situar al
sentenciado en condiciones de
no delinquir evitando con
ello la reincidencia .

ARTICULO 142 .- Durante el
periodo de estudio y diagnós-
tico, el personal técnico del
Centro de •Readaptación Social
llevará a cabo el estudio psi-
cológico, psiquiátrico, so-
cial, pedagógico y ocupacio-
nal del interno, tomando en
cuenta los resultados obteni-
dos, se hará la clasificación
correspondiente, atendiendo
a edad, salud mental y física,
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capacidad, índice de peligro- diéndo las recomendaciones
sidad, gradó de reincidencia -hechas en los Congresos Peni-
y tipo de delito .

	

tenciarios que se celebren .

ARTICULO 143 . - Eri el momen- CAPITULO III
to en que un interno sea de-
clarado inimputable por enfer-
medad mental legalmente por
la autoridad correspondien-
te, siendo procesado o senten-
ciado, el Director dará aviso
de inmediato a la Secretaría
de Salud, la que designará a
la Institución Especializada
para la atención requerida
por el interno . Los internos
sordomudos y ciegos serán re-
cluidos en un lugar especial
y los farmacodependientes,
serán canalizados ante las
autoridades de salud del Es-
tado, para su atención co-
rrespondiente .

ARTICULO 144 .- Durante el
periodo del tratamiento, los
internos estarán sujetos a
las medidas adecuadas, dicta-
das por el Consejo Interno In-
terdisciplinario, dicho pe-
riodo estará dividido en fa-
ses que permitan seguir un mé-
todo gradual y adecuado a la
readaptación social de los
internos ; debiéndose obser-
var al respecto, lo estipula-
do en el título siguiente .

ARTICULO 145 .- El perso-
nal directivo, técnico admi-
nistrativo y de custodia de
los Centros de Readaptación
Social, procurarán fortale-
cer y conservar la dignidad de
los internos, teniendo a la
readaptación social y aten-

DE LA ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
°ENTROS DE READAPTACION

ARTICULO 146 .- Los inter-
nos, sentenciados y los proce-
sados en los términos del ar-
tículo 18 de la Constitución
General de la República, es-
tarán físicamente separados
conforme a las posibilidades
materiales de los Centros,
los internos podrán distri-
buirse según la naturaleza de
los delitos cometidos ; el
carácter de primodelincuente
o reincidente, o edad ; así co-
mo en función de los avances
que observen en el proceso de
rehabilitación social, así
como otras circunstancias que
defina el reglamento respec-
tivo, siempre que se encuen-
tre en condiciones dignas y
decorosas .

ARTICULO 147 .- Habrá un
Visitador de Centros de Readap-
tación Social, adscrito orgá-
nicamente a la Secretaría de
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana, que verifica-
rá la observancia de las Le-
yes, Reglamentos y disposi-
ciones técnicas y administra-
tivas aplicables a esos esta-
blecimientos y quien podrá al
efecto realizar las visitas y
requerir la documentación ofi-
cial que estime conveniente
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quien informará y emitirá
opinión al respecto a dicha
Secretaría .

ARTICULO 148 .- Los inter-
nos estarán físicamente sepa-
rados en función de sexo .

ARTICULO 149 .- En cada
establecimiento existirá una
Delegación del Servicio de
Defensoría de Oficio para
asistir a los internos en sus
procesos y prestarles orien-
tación legal, así como a sus
padres, cónyuges o concubinos,
hijos y nietos .

ARTICULO 150 .- Los Cen-
tros deberán contar con un
área de locutoria para que los
internos se entrevisten con
sus abogados .

ARTICULO 151 .- Los Cen-
tros deberán proveer a los in-
ternos con el mobiliario in-
dispensable para dormir, to-
mar alimentos, asearse y par-
ticipar en labores educativas
y productivas .

ARTICULO 152 .- Las insta-
laciones y servicios sanita-
rios y de aseo de cada Centro
serán proporcionales al núme-
ro de internos .

ARTICULO 153 .- La Direc-
ción General de Readaptación
Social promoverá ante las
Dependencias y Entidades com-
petentes que los hijos meno-
res de internos se beneficien
con la protección social del
Gobierno del Estado .

ARTICULO 154 ..- büs.;3neñó-
res hijos de las internas, po-
drán estar bajo su cuidado di-
recto en el interior de los
Centros como máximo hasta los
3 primeros años de vida, lle-
gando ese término, quedarán
provisionalmente bajo el cui-
dado y amparo del Desarrollo
Integral de la Familia qúe
corresponda, quien tendrá que
dar' vista a las autoridades
competentes para que determi-
nen la guarda y custodia del
menor .

Lo dispuesto en el párra-
fo anterior será exceptuado,
cuando por acuerdo de los pa-
dres y previa autorización de
las autoridades competentes,
se determine que el menor ten-
drá mejores condiciones de
desarrollo fuera del centro
de reclusión .

ARTICULO 155 .- La seguri-
dad interior de los Centros de
Readaptación Social, será res-
ponsabilidad exclusiva del
Director que se encuentre al
frente del mismo ; por lo que
en su ausencia previamente
autorizada por el Director
General, deberá delegar ex-
presamente dicha responsabi-
lidad .

ARTICULO 156 .- Las conde-
nas privativas de libertad
cuando se traten de las impues-
tas por delitos que sean mate-
ria de juicios diversos, se
computarán en forma sucesiva,
no simultánea, una a conti-
nuación de la total extinción

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Memas 12 de n_oviembte d0 .2QO4

	

PFR1Qf, t Q,QFIC4IL QEt-ESTACODE	53

de la otra y en el tiempo pro- tro contará con talleres de
capad rarión para el trabajo
tomando en cuenta las condi-
ciones socioeconómicas, es-
colares y culturales de los
internos .

gresivo que hayan causado es-
tado, en los términos del
artículo 53 del Código de Pro-
cedimientos Penales del Esta-
do .

ARTICULO 157 .- Se propi-
ciará con las autoridades de
Prevención y Readaptación So-
cial de la Secretaría de Se-
guridad Pública Federal, la
aplicación efectiva y oportu-
na de la Ley que Establece las
Normas Mínimas de Readapta-
ción Social de Sentenciados,
para en caso de internos de
orden federal, a fin de que se
apliquen los beneficios de
libertad anticipada, en tiem-
po y forma y con las modali-
dades enmarcadas en dicha
Ley .

ARTICULO 158 .- Se propi-
ciará la creación de un siste-
ma de fianzas de interés so-
cial u otra modalidad de be-
neficio, para estar en posibi-
lidades de ofrecer tales al-
ternativas a los internos
procesados con limitaciones
económicas .

ARTICULO 159 .- Las Secre-
tarías de Educación, de Desa-
rrollo Social rendirán opi-
nión sobre el presupuesto que
se asigne a los Centros de
Readaptación Social a efecto
de que cuenten con recursos
para los programas de bienes-
tar social y de capacitación
para el trabajo .

ARTICULO 160 .- Cada Cen-

ARTICULO 161 .- En cada
Centro habrá una biblioteca
cuidando que su' acervo esté
acorde al índice sociocultural
de los internos y no contraríe
las buenas costumbres ni haga
apología del delito .

ARTICULO 162 .- La Direc-
ción General de Readaptación
Social aplicará permanente-
mente un programa de libera-
ción anticipada de reos, con
sujeción a las Leyes Penales
y de procedimientos penales,
así como de Readaptación So-
cial .

ARTICULO 16.3 .- La Direc-
ción General de Readaptación
Social manejará un fondo fi-
nanciero para cubrir las pri-
mas de las fianzas de internos
que por su modesta condición
económica no puedan por sí ob-
tener libertad bajo caución,
siempre y cuando no -sean rein-
cidentes .

ARTICULO 164 .- Los inter-
nos no podrán ejercer función
directiva alguna y será apli-
cable la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Pú-
blicos a todo aquel que esta-
blezca, preteneia establecer,
tolere, autorice, o propicie
sistemas de autogobierno o
cogobierno en un estableci-
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miento, independientemente -de cedan .
la acción punitiva correspon-
diente .

	

TITULO SEPTIMO

ARTICULO 165 .- En cada
Centro de Readaptación habrá
mecanismos para determinar
las infracciones a las dispo-
siciones legales, adminis-
trativas y técnicas por parte
de los internos, y la aplica-
ción de las sanciones corres-
pondientes, sin perjuicio de
dar por terminado inmediata-
mente las conductas infrac-
toras cuando los servidores
públicos consideren que se
afecta la organización y fun-
cionamiento de los Centros
con sujeción al régimen dis-
ciplinario que se encuentra
regulado en el capítulo co-
rrespondiente de esta Ley .

ARTICULO 166 .- En ningún
caso la infracción de esta Ley
y los Reglamentos o de las
disposiciones administrati-
vas o técnicas darán lugar a
sanciones que consistan en
castigos que pongan en riesgo
la integridad física del in-
fractor .

ARTICULO 167 .- En la Direc-
ción General de Readaptación
Social habrá un Comité Disci-
plinario y de Asuntos Inter-
nos para investigar las infrac-
ciones que presumiblemente
hayan cometido servidores pú-
blicos de los Centros de
Readaptación 'Social y para
recomendar a las autoridades
competentes el fincamiento de
las responsabilidades que pro-

DE LOS SUSTITUTIVOS
PENALES, TRATAMIENTO EN

EXTERNACION Y DE LA LIBER-
TAD ANTICIPADA

CAPITULO I

DE LOS SUSTITUTIVOS
PENALES

ARTICULO 168 .- Los susti-
tutivos penales que en térmi-
nos de la Ley conceda la au-
toridad judicial, serán ejecu-
tados por la Dirección Gene-
ral .

ARTICULO 169 .- La Direc-
ción General se ajustará a las
disposiciones jurídicas de la
materia para establecer la
forma y términos en que deba
ejecutarse el tratamiento en
libertad y semilibertad .

ARTICULO X70 .- La Direc-
ción General determinará el
lugar, trabajo, y horarios
acorde a la Ley que deba
desempeñarse en favor de la
comunidad, de acuerdo a las
condiciones que establezca la
resolución judicial .

ARTICULO 171 . - A todo sen-
tenciado que se le haya conce-
dido el beneficio de la con-
dena condicional, quedará bajo
el cuidado y vigilancia de la
Dirección General, el cual
deberá cumplir las condicio-
nes y obligaciones que le fue-
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ron impuestas por el órgano nal bajo caución ;
jurisdiccional .

ARTICULO 172 .- En los ca-
sos de internos con senten-
cias menores de cinco años, se
estará a lo dispuesto en el
Capítulo VIII Título IV del
Libro Primero del Código Pe-
nal del Estado . En caso de que
la autoridad judicial no apli-
que-lo dispuesto en el capí-
tulo mencionado, el Ejecutivo
del Estado, determinará lo
procedente .

CAPITULO II

DEL TRATAMIENTO
EN EXTERNACION

ARTICULO 173 .- El trata-
miento en externación es un
medio de ejecutar la sanción
penal, eminentemente técni-
co, en que el sentenciado se
somete a un proceso tendiente
a fortalecer los valores so-
ciales éticos, cívicos y mora-
les, que le permitirán una
adecuada reinserción a la
sociedad .

ARTICULO 174 . - En las ins-
tituciones de tratamiento en
externación, sólo se atenderá
al sentenciado que :

I .- La pena privativa de
libertad impuesta no exceda
de cinco años ;

II .- Durante el proceso y
hasta que cause ejecutoria la
sentencia impuesta hubiera
gozado de libertad provisio-

III .- Sea .primodelincuen-
te ;

IV .- Cumpla con activida-
des en favor de la comunidad,
establecidas por la Dirección
General ;

V .- Cuente con trabajo
permanente o curse estudios
en institución oficial reco-
nocida, excepto los que ten-
gan 75 años o más ; y

VI . - En el evento de haber
sido condenado a la . repara-
ción del daño, ésta se haya
garantizado, cubierta o de-
clarado prescrita .

ARTICULO 175 .- El trata-
miento aludido en el artículo
179 de esta Ley, será diseñado
y aplicado por profesionales,
previa aprobación del consejo
técnico interdisciplinario de
la institución abierta bajo
la supervisión de la Diréc-
ción General . El tratamiento
tendrá como finalidad la
readaptación social en base
al trabajo, su capacitación
previa, la educación y la res-
ponsabilidad social .

ARTICULO 176 .- Cuando un«
sentenciado por sus caracte-
rísticas personales, así como
la dinámica del delito, haya
estado detenido durante el
proceso, al causar ejecutoria
la sentencia definitiva, po-
drá someterse también a tra-
tamiento en externación cuan-
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do reúna los siguientes re-
quisitos :

I . - No se encuentre en los
supuestos de las fracciones I
y II del artículo 174 de esta
Ley ;

II .- La pena de prisión
impuesta 'no exceda de 7 años ;

III .- Sea primodelincuen-
te ;

IV .- Se acredite técnica-
mente haber presentado con-
ducta progresiva readaptatíva
favorable ;

V . - Cuente con una perso-
na conocida que se comprometa
y garantice a la autoridad
ejecutora, el cumplimiento de
las obligaciones contraídas
por el externado ;

VI .- Compruebe de manera
fehaciente en el sentido de
contar en el exterior con un
oficio, arte o profesión, o
exhiba las constancias que
acrediten de continuar estu-
diando ;

VII .- En el supuesto de
haber sido condenado a la re-
paración del daño, acreditar
que ésta se ha garantizado,
cubierto o declarado prescri-
ta ; y

VIII .- Realice las activi-
dades que a favor de la comu-
nidad determine la Dirección
General .

Reunidos los requisitós
referidos en este artículo,
la Dirección General abrirá
el expediente respectivo don-
de se registrará el control de
las condiciones, horarios y
actividades que realizará el
sentenciado .

ARTICULO 177 .- El trata-
miento en externación citado
en el artículo anterior, com-
prenderá :

I .- Salida diaria a tra-
bajar o estudiar, con reclu-
sión nocturna según el caso ;

II .- Salida a trabajar o
estudiar con reclusión los
días sábados y domingos ; y

III .- Tratamiento terapéu-
tico institucional que se es-
tablezca, en el caso, durante
el tiempo que no labore o es-
tudie .

ARTICULO 178 .- El trata-
miento en externación tendrá
como finalidad mantener o po-
ner en libertad bajo control
de la autoridad ejecutora al
sentenciado que por sus ca-
racterísticas así lo requiera
y durará hasta en tanto se
tenga derecho a obtener algu-
no de los beneficios de liber-
tad anticipada que esta Ley
contempla .

ARTICULO 179 .- El senten-
ciado que haya obtenido el
tratamiento a que se refiere
este capítulo, estará obliga-
do a :
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1 .- Presentarse ante :4a
autoridad ejecutora que se
señale, conforme a las condi-
ciones y horarios registrados
previamente

II .- Someterse al trata-
miento técnico penitenciario
que se determine ;

III .- Abstenerse de consu-

	

CAPITULO IV
mir psicotrópicos o estupefa-
cientes, o bebidas embriagan-

	

DEL TRATAMIENTO
tes ; y

	

PRELIBERACIONAL

IV .- No frecuentar cen-
tros de vicio .

CAPITULO III

DE LA LIBERTAD
ANTICIPADA

ARTICULO 180 .- Los bene-
ficios de libertad anticipa-
da, son aquellos otorgados
por la autoridad ejecutora,
cuando el sentenciado reúna
los requisitos establecidos
legalmente en cada modalidad
previstas en esta Ley .

ARTICULO 181 .- Dichos be-
neficios son :

1 .-Tratamiento prelibera-
cional ;

II .- Libertad preparato-
ria ; y

III .- Remisión parcial de
la pena .

ARTICULO 182 .- Los benefi-
cios de libertad anticipada

PE CO QFIC& LM LUDO DE GUER iD
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no se otorgarán a aquellos in-
ternos sentenciados por deli-
tos graves de acuerdo al ar-
tículo 147 con relación al ar-
tículo 70 del Código de Proce-
dimientos Penales en vigor, o
cuando exista prohibición ex-
presa en el Código Penal 'del
Estado u otras Leyes .

ARTICULO 183 .- El trata-
miento preliberacional es el
beneficio que se otorga al
sentenciado después de cum-
plir una parte de la sanción
que le fue impuesta, quedando
a las formas y condiciones el
tratamiento y vigilancia que
el Consejo Técnico Inter-
disciplinario establezca, y
será concedida en forma gra-
dual y sistemática .

ARTICULO 184 .- Para su
otorgamiento se deberá cum-
plir con los siguientes re-
quisitos :

I .- Que haya trabajado en
actividades industriales, de
servicios generales, produc-
tivas o actividades educati-
vas ;

II .- Que haya observado
buena conducta ;

III .- Que participe en
las actividades educativas,
recreativas, culturales y de-
portivas que se organicen en
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la institución penitencia-.
ría ; .

IV .- En caso de haber sido
condenado a pagar la repara-
ción del daño, ésta se haya
garantizado, cubierto o decla-
rado prescrita ;

V .- No ser reincidente .

ARTICULO 185 .- El trata-
miento preliberacional, tie-
ne por objeto reincorporar al
interno a la sociedad y com-
prenderá :

I .- Información y orien-
tación especial y discusión
con el interno y sus familia-
res de los aspectos persona-
les y prácticos de su vida en
libertad ;

II .- Aplicaciónide técni-
cas socio-terapéuticas y psi-
coterapias colectivas, ten-
dientes a lograr una mejor re-
integra.ción social ;

III .- Concesión de mayor
libertad dentro del estable-
cimiento ;

IV .- Traslado a una Ins-
titución Abierta ; y

V .- Régimen de preliber-
tad .

ARTICULO X86 .- La preli-
bertad se podrá otorgar desde
un año antes a la fecha de que
el interno esté en tiempo de
obtener la libertad preparato-
ria en el caso de sentencias

Viernes 12 de noviembre, de 2004

menores de cinco años,, y hasta
dos' años antes .en sentencias
mayores de cinco años, *en co-
rrelación con el beneficio de
la Remisión Parcial de la Pe-
na, siempre y cuando se haya
cubierto o garantizado la re-
paración del daño, y el inter-
no no esté considerado como
reincidente .

ARTICULO 187 . -Se conside-
rarán modalidades de preliber-
tad las siguientes :

I . - Salida diurna y reclu-
sión nocturna ;

II .- Salida los fines de
semana ;

III .- Salida en días hábi-
les con reclusión los fines de
semana ; y

IV .- Presentaciones quin-
cenales al Centro .

Para los efectos de la
reincidencia en la presente
Ley, se debe entender lo dis-
puesto por el artículo 23 del
Código Penal vigente en el Es-
tado .

ARTICULO 188 .- Al ser con-
cedida la prelibertad, en
cualquiera de sus modalida-
des, el Director del Centro
correspondiente, deberá adver-
tir al preliberado que tendrá
que ocurrir al Centro que le
hayan asignado para hacer sus
presentaciones ; de informar
sus cambios de domicilios ; de
la obligación de desempeñar
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actividades lícitas ; de la
prohibición que tenga de ir a
los lugares que haya determi-
nado el Consejo Técnico Inter-
disciplinario, así como a ob-
servar buena conducta y cum-
plir con las demás medidas te-
rapéuticas que le hayan seña-
lado .

ARTICULO 189 .- La preli-
bertad será revocada por la
Dirección General de Readap-
tación Social, en los si-
guientes casos :

I .- Por cometer un nuevo
delito y que dentro del tér-
mino constitucional resulte
probable responsable ;

II .-Cuando el preliberado
incumpla con las condiciones
con que le fue otorgada, sin
causa justificada ; y

III .- Cuando el interno
presente conductas no acordes
al tratamiento preliberacional
concedido .

CAPITULO V

DE LA LIBERTAD
PREPARATORIA

ARTICULO 190 .- La liber-
tad preparatoria se otorgará
a los internos sentenciados
con penas privativas de liber-
tad por más de dos años, cuan-
do se satisfagan los siguien-
tes requisitos :

I .- Haber cumplido las
3/5 partes de la pena impues-

ta, tratándose de delitos in-
tencionales -o la mitad en los
imprudenciales ;

II .- Que haya observado
buena conducta durante la re-
clusión, sin limitarse a la
simple observación de los re-
glamentos, sino también a su
mejoramiento cultural y supe-
ración en el trabajo ;

II I . - Que del examen téc-
nico de su personalidad, se
presuma que está readaptado
socialmente ;

IV .- Que alguna persona
de reconocida solvencia mo-
ral, honrada y de arraigo, se
obligue a vigilar y cuidar que
el liberado, cumpla con las
obligaciones contraídas al
momento de concedérsele la
libertad preparatoria, presen-
tándolo si fuere requerido, y
a pagar si no lo hiciera, la
cantidad fijada por concepto
de fianza administrativa, que
será por lo menos de $1, 500 .00 ;

V .- Que el interno ejerza
en el plazo que la resolución
determine, oficio, arte, in-
dustria o profesión, si no tu-
viere medios de readaptación
social ;

VI .- Que el beneficiado
con la libertad preparatoria
resida en el domicilio que se
le fije el cual deberá ser
distinto del lugar donde resi-
da la víctima o familiares del
agraviado, del cual no podrá
ausentarse sino con permiso
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de la Dirección General de
Readaptación Social ; y

VII .- Que se haya repara-
do el daño causado u otorgada
la garantía fijada en los
términos de Ley .

ARTICULO 191 .- Cuando se
trata de delitos cometidos
por servidores públicos con-
templados en la Ley con este
carácter, la reparación del
daño deberá ser garantizada o
resarcida, de conformidad con
lo previsto en la fracción IV
del artículo 35 del Código Pe-
nal del Estado, o se otorgue
caución que lo garantice .

ARTICULO 192 . - No se otor-
gará la libertad preparatoria
al sentenciado que :

I .- Hubiere incurrido en
reincidencia, o a la delin-
cuencia habitual ;

II .- Se encuentre en el
caso señalado por el artículo
182 de esta Ley ; y

III .- Tampoco se concede-
rá a los sentenciados que se
encuentren en el supuesto que
contempla el tercer párrafo
del artículo 199 de esta Ley .

ARTICULO 193 .- El senten-
ciado que haya obtenido el be-
neficio de libertad preparato-
ria, estará obligado a presen-
tarse en el Centro que se le
designe para realizar sus
presentaciones, el cual toma-
rá en cuenta los horarios de

trabajo o de estudió, . además
de supervisar su comportamien-
to por conducto de las áreas
técnicas correspondientes .

ARTICULO 194 .- El interno
que intente fugarse o bien el
que habiéndose fugadc sea
reaprehendido, perderá e de-
recho a la libertad prepara-
toria y quedará sujeto a la
determinación de la Dirección
General de Readaptación So-
cial, en el caso de que sea re-
veladora su peligrosidad .

Estas medidas se harán
saber a los internos a su in-
greso al Centro que corres-
ponda .

ARTICULO 195 .- La Direc-
ción General de Readaptación
Social, programará de oficio
los casos de los internos que
se encuentren en el término
legal para la obtención de la
libertad preparatoria .

ARTICULO 196 .- Los indi-
viduos que disfruten de la li-
bertad preparatoria, queda-
rán sujetos a la vigilancia
discreta de la Dirección Ge-
neral de Readaptación Social,
durante el tiempo restante
para el cumplimiento de su pe-
na ; pudiendo auxiliarse para
ello de las autoridades que
estime conveniente .

ARTICULO 197 .- La liber-
tad preparatoria, será revo-
cada por la Dirección General
de Readaptación Social, en
los siguientes casos :
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I .- Por dejar de cumplir
con algunas de las condicio-
nes establecidas en la pre-
sente Ley ; y

II .- Por cometer un nuevo
delito y que dentro del tér-
mino constitucional resulte
probable . responsable .

ARTICULO 198 .- Cuando se
verifique alguna de las cir-
cunstancias mencionadas en el
artículo anterior, la Direc-
ción de Readaptación Social,
revocará el beneficio conce-
dido y el infractor extingui-
rá toda la parte de la sanción
restante .

CAPITULO VI

DE LA REMISION'PARCIAL
DE LA PENA

ARTICULO 199 .- Por cada
dos días de trabajo se hará
remisión de uno de prisión .
Esto siempre que el recluso
observe buena conducta, parti-
cipe regularmente en las ac-
tividades laborales, educati-
vas, recreativas y deportivas
que se organicen en el Centro
y revele por otros datos com-
probables efectiva readapta-
ción social a juicio del H .
Consejo Técnico Interdisci-
plinario . Esta última, será
en todo caso, el factor deter-
minante para la concesión o la
negativa de la remisión par-
cial de la pena ; la cual no po-
drá fundarse exclusivamente
en los días de trabajo, en la
participación en actividades

educativas y en el buen compor-
tamiento del sentenciado .

La remisión parcial fun-
cionará independientemente de
la libertad preparatoria . Para
este efecto el cómputo de pla-
zos se hará en el orden que be-
neficie al interno . El Ejecu-
tivo Estatal regulará el sis-
tema de cómputos para la apli-
cación de este precepto, que
en ningún caso quedará sujeto
a normas reglamentarias de
las instituciones de reclu-
sión, o a disposición de las
autoridades inmediatas en-
cargadas de la custodia y de
la readaptación social .

La remisión parcial no se
concederá a los sentenciados
que se encuentren en el caso
a que se refieren el artículo
142 del Código Penal del
Estado .

ARTICULO 200 .- Todo indi-
viduo privativo de su liber-
tad y que no se encuentre en-
fermo o inválido, se ocupará
en el trabajo que se le asig-
ne, de acuerdo con el Regla-
mento Interior de los Cen-
tros, estando obligado a pa-
gar, del producto de-su tra-
bajo, su alimentación y ves-
tido .

ARTICULO 201 .- La Remi-
sión Parcial de la Pena, se
entiende sin perjuicio del
derecho a la Libertad Prepa-
ratoria, por lo que para com-
putar el plazo para el ejerci-
cio de esta última, se tomará
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en cuenta el tiempo remitido .

ARTICULO 202 .- Además tam-
bién tendrán derecho a la Re-
misión Parcial de la Pena, los
internos que realicen habi-
tualmente actividades artís-
ticas o intelectuales produc-
tivas .

ARTICULO 203 .- La Remi-
sión Parcial de la Pena, será
concedida sin perjuicio de
cualquier otro beneficio con-
cedido a los internos por la
presente Ley, salvo el caso de
que exista prohibición legal
para su otorgamiento .

TITULO OCTAVO

CAPITULO UNICO

EXTINCION DE LA POTESTAD
DE EJECUTAR LAS PENAS

PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 204 .- Las penas
privativas y restrictivas de
la libertad y las medidas de
seguridad, se extinguen por :

I .- El cumplimiento de la
misma ;

II .- Muerte del delincuen-
te ;

III .- Resolución de la
autoridad judicial ;

IV .- Indulto o Amnistía ;

V .- Prescripción ; y
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VI . - Cesación de los efec-
tos de la sentencia, por dejar
de considerarse una conducta.
como delito .

ARTICULO 205 .- En los ca-
sos de las fracciones I y VI
del artículo anterior, la Di-
rección General de Readapta-
ción Social, ordenará la liber-
tad del condenado, incurrien-
do en responsabilidad ofi-
cial si no lo hiciere, salvo
que se aplique la retención
correspondiente .

ARTICULO 206 .- Tratándose
del caso previsto en la frac-
ción III, se estará a lo dis-
puesto en la resolución judi-
cial respectiva .

En caso de la fracción IV,
se estará a lo dispuesto, tra-
tándose del indulto,o, en el ca-
pítulo VI del Título Décimo
del Código de Procedimientos
Penales del Estado y; en lo
que respecta a la amnistía, se
otorgará en los términos de la
Ley que la concede .

ARTICULO 207 .- Al quedar
un interno en la libertad de-
finitiva o condicional, se
hará entrega inmediata de la,
cantidad que le corresponda
de su fondo de ahorro . Así co-
mo una constancia de que ha
obtenido su libertad legal .

TITULO NOVENO

OTORGAMIENTO DE LOS
BENEFICIOS DE LIBERTAD

ANTICIPADA
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CAPITULO UNICO

GENERALIDADES

ARTICULO 208 .- La Direc-
ción General es la-autoridad
responsable de dar seguimien-
to, llevar el controlrol y ejer-
cer la vigilancia para que el
procedimiento de Libertad An-
ticipada y del Tratamiento en
Externación se cumpla .

ARTICULO 209 .- •E l expe-
diente único que se integre
con motivo del otorgamiento
del tratamiento en externación
y los beneficios de libertad
anticipada, se deberá inte-
grar por dos apartados : en el
primero, se contendrán todos
los documentos de naturaleza
jurídica ; en el segundo, los
de carácter técnico .

ARTICULO 210 .- Se esta-
blecerán brigadas interdis-
ciplinarias dependientes de
la Dirección General, para
supervisar los distintos Cen-
tros, que tiendan a cumplir
con lo señalado en el artículo
anterior, a efecto de que los
expedientes de aquellos in-
ternos que reúnan los requi-
sitos de algunos de los bene-
ficios de libertad u otorga-
miento sean propuestos por
dicha Comisión .

ARTICULO 211 .- El sistema
penitenciario, regulado por
la Secretaría, a través de la
Dirección General, procurará
modernizar y adecuar los sis-
temas y procedimientos admi-
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nistrativos aludido9'en esta
Ley, y los que realicen los
particulares, defensores y
los propios internos, con mo-
tivo de las gestiones 'en el
ramo, así como optimizar los
recursos para un mejor servi-
cio público, como un apoyo in-
terno asociándolos con accio-
nes de simplificación adminis-
trativa que eleven y dignifi-
quen la imagen institucional

ante la sociedad evitando ac-
ciones con criterios discre-
cionales .

TITULO DECIMO

DE LA EJECUCION DE LAS
SANCIONES RESTRICTIVAS DE
LA LIBERTAD O DERECHOS

Y SUSPENSION CONDICIONAL
DE LA EJECUCION DE LA .

SENTENCIA

CAPITULO UNICO

DE LA PROHIBICION DE IR A
UNA CIRCUNSCRIPCION

TERRITORIAL DETERMINADA O
DE RESIDIR EN ELLA

ARTICULO 212 .- Los inter-
nos sentenciados por los Tri-
bunales con la prohibición de
ir a una circunscripción te-
rritorial determinada, serán
vigilados por la Dirección
General de Readaptación So-
cial, quien lo comunicará a la
Autoridad «Municipal del lugar
prohibido, para que lo deten-
ga en caso de quebrantamiento
y lo ponga a disposición de la
Autoridad Judicial corres-
pondiente .
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ARTICULO. 213 .- Los sen-
tenciados a residir en deter-
minada circunscripción te-
rritorial, permanecerán en el
lugar señalado, para lo cual
la Dirección General de Readap-
tación Social, ejercerá su
vigilancia, pudiendo delegar
dicha función a la Autoridad
Municipal que corresponda .

ARTICULO 214 .- La Direc-
ción General de Readaptación
Social, cuidará de que el con-
finado obtenga trabajo en el
lugar señalado para residir y
en caso de que no lo obtuviere
por causas ajenas a su volun-
tad, se le auxiliará con ese
fin por conducto del Patrona-
to de Ayuda para la Reintegra-
ción Social .

ARTICULO 215 .- La Direc-
ción General de Readaptación
Social, tendrá a su cargo la
vigilancia y supervisión de
la conducta de los sentencia-
dos, a quienes se les haya
suspendido condicionalmente
la ejecución de la pena pri-
vativa de libertad, impuesta
por sentencia definitiva en
los términos de lo dispuesto
por el Capítulo VIII, Título
IV, del Libro Primero del Có-
digo Penal .

La vigilancia se ejercerá
discretamente y los informes
que se obtengan, en caso de
ser desfavorables se turnarán
a los Tribunales competentes .

TITULO DECIDO P~RO

DEL PATRONATO DE AYUDA PARA
LA REINTEGRACION SOCIAL

CAPITULO UNICO

DE SUS ATRIBUCIONES

ARTICULO 216 .- Existirá
un Patronato de Ayuda para la
Reincorporación Social de Li-
berados, que tendrá por obje-
to prestar asistencia jurídi-
ca, moral, económica, médica,
social, laboral y de gestión
ante los organismos públicos
y privados a las personas que
gocen de cualquiera de los be-
neficios previstos en la pre-
sente Ley o hayan obtenido li-
bertad definitiva por cumpli-
miento de condena, o libertad
procesal, absolución, conde-
na condicional o libertad
preparatoria ; y a los que ;se
les haya otorgado la suspen-
sión condicional de la ejecu-
ción de sentencia; así cómo a
menores infractores acorde a
lo previsto por los artículos
100 y 101 de la Ley de Tutela
y de Asistencia Social res-
pectiva .

ARTICULO 217 .- E1--Patro-
nato de Ayuda para la Reincor-
poración Social de Liberados,
se integrará por quien desig-
ne el Secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudada-
na, que nombrado lo presidirá
con representantes de los pa-
trones de los trabajadores
del Sector Público y no guber-
namentales, como son : indus-
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triales, comerciantes y = de
agrupaciones profesionales con
capacidad generadora de em-
pleo ; que se integrará en la
forma que prevea su Reglamen-
to .

ARTICULO 218 .- Para el
cumplimiento de sus fines el
Patronato tendrá agencia en
los Distritos Judiciales y en
los Municipios de la Entidad .

ARTICULO 219 .- El Patro-
nato brindará asistencia a
las personas referidas en el
artículo 216 de esta Ley, de
otras Entidades Federativas
qué se establezcan en el Es-
tado, se promoverán vínculos
de coordinación con los patro-
nes de los demás Estados y pa-
ra el mejor cumplimiento de
sus fines, el Patronato for-
mará mará parte de la Sociedad de
Patronatos para Liberados,
creada por el órgano descon-
centrado Prevención Readap-
tación Social, dependiente de
la Secretaría de Seguridad
Pública Federal .

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

PRIMERO .- La presente Ley
entrará en vigor, a los 30
días siguientes al de su pu-
blicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Es-
tado .

SEGUNDO .- Se deroga la
Ley de Ejecución de Penas Pri-
vativas y Restrictivas de la
Libertad del Estado, aprobada
el 19 de enero de 1988 y pu-
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blicada en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado
núm . 9 de fecha 29 de enero
del mismo año ; y el Decreto de
Reformas y Adiciones publica-
do en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, núm . 19
de fecha 5 de marzo de 1991 .

TERCERO .- El Reglamento
Interior de este ordenamiento
se aprobará por la Dirección
General de .Readaptación So-
cial en un plazo máximo de no-
venta días contados a partir
de que entre en vigor esta
Ley .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a los trece días del
mes de octubre de dos mil
cuatro .

Diputada Presidenta .
C . PORFIRIA SANDOVAL ARROYO .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . CUAUHTEMOC SALGADO ROMERO .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . ROMULO REZA HURTADO .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia oficial del Poder
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Ejecutivo, - en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
cinco días del mes de noviem-
bre del año dos mil cuatro .

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

iñemea 12 de -nov$embre de 2004

SECCION DE
AVISOS

EDICTO
El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica .

En el expediente número
105/2001-1, relativo al jui-
cio EJECUTIVO MERCANTIL, pro-
movido por SALVADOR SOLIS SE-
RAFIN en contra de DAVID TE-
JEDA HERNANDEZ Y DE USTED COMO
TERCERO INTERESADO LLAMADO A
JUICIO, la Ciudadana Licen-
ciada Beatriz Fuentes Nava-
rro, Juez de Primera Instan-
cia del Ramo Civil y-Familiar
del Distrito Judicial de Ga-
leana, por auto de fecha trece
de mayo del año dos mil tres,
ordenó emplazarla a juicio
para que de conformidad con el
artículo 160 del Código de
Procedimientos Civiles del
Estado, aplicado en forma su-
pletoriamente al Código de
Comercio, por disposición
expresa de su artículo 1054,
se presente a contestar la
demanda centró de un término
de CUARENTA DIAS, a partir de
la última publicación del
presente edicto, que se pu-
blicará por tres veces,conse-
cutivas, en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado
de Guerrero, así como en los
Periódicos Novedades de Aca-

C . KAYOTA COFFEE S .A . DE C .V .
P R E S E N T E .
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