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DECRETO NÚMERO 500 POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY NÚMERO
553 DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

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

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

Que en sesión de fecha 26 de
octubre del 2010, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Equidad
y Género, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposicio-
nes a la Ley Número 553 de Acceso
a una Vida Libre de Violencia
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en los siguientes
términos:

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

Que con fecha 1º. de diciembre
de 2009, el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto
del Secretario General de Go-
bierno, con fundamento en las
facultades que le otorga el ar-

tículo 20 fracción II, de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado, remitió a
esta Soberanía Popular, un pa-
quete de reformas a diversos or-
denamientos jurídicos, en el
que se encuentra, la iniciativa
de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de número 553  de
Acceso a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 03 de
diciembre del 2009, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de Decreto de re-
ferencia, habiéndose  turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Genero, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, misma que
por mandato de la presidencia de
la Mesa Directiva, fueron
remitidas por la Oficialía Mayor
mediante oficio número LIX/2DO/
OM/DPL/0085/2009.

Que el Titular del Poder
Ejecutivo en la exposición de
motivos de su iniciativa señala
lo siguiente:

 "En el pasado reciente era
evidente la humillante sujeción
de la mujer derivada del diferente
trato jurídico que se le daba en
muchas legislaciones en compara-
ción con el varón; no es sino
hasta el año de 1974 que mediante
una reforma al artículo 4º de la
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Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
le se introduce un mandato sen-
cillo pero contundente  "El va-
rón y la mujer son iguales ante
la ley".

 En la actualidad, la
igualdad entre hombres y mujeres
se sustenta además en varios
textos internacionales de dere-
chos humanos como la Convención
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
contra la Mujer, o la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer.

 En febrero de 2007, se
publica en el Diario Oficial de
la Federación la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, siendo dicho
ordenamiento legal el punto de
partida para que en México se
inicie una verdadera armoniza-
ción legislativa al respecto,
al asumir las entidades fede-
rativas el compromiso de instru-
mentar y articular sus Políticas
Públicas a la par con la Política
Nacional Integral desde la Pers-
pectiva de Género para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las mujeres. Es así
que el Estado de Guerrero publica
el 8 de febrero de 2008, la Ley
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, ratifi-
cando con esto el compromiso de
mi gobierno por hacer de la
equidad de género y la no dis-
criminación una realidad en el
Estado de Guerrero.

 A raíz de la publicación
de la Ley local en la materia se
inician una serie de acciones
que sustentan los Derechos de
las Mujeres, como son la publi-
cación del Reglamento de la ley
mencionada; la instalación del
Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres;
así como la elaboración de los
Reglamentos derivados de la
ley; se instalaron los sistemas
regionales conformados en Tierra
Caliente, Región Norte, Costa
Grande, Costa Chica y Montaña
con los representantes de las
dependencias que lo integran.

 Se elaboró el Programa Es-
tatal por una Vida Libre de Vio-
lencia para las Mujeres Guerre-
renses; se han instalado 36 Con-
sejos Municipales de Asistencia
y Prevención de la Violencia
contra la Mujer, como resultado
de lo anterior, han sido bastas
y diversas las actividades desa-
rrolladas en este tema encamina-
das a mejorar las condiciones de
desarrollo y bienestar de la Mu-
jeres Guerrerenses, en un proceso
en el cual las mujeres transitan
de la desigualdad, la discrimina-
ción o exclusión a disfrutar de
una vida digna, que les permite
el goce pleno de sus derechos y
libertades, en este proceso la
Secretaría de la Mujer ha reali-
zado una ardua labor para hacer
tangibles los Derechos de las
Mujeres, Plasmados en los diver-
sos ordenamientos jurídicos;
hoy el Estado de Guerrero cuenta
con un refugio para mujeres, sus
hijas e hijos, que lamentable-
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mente han sufrido violencia fa-
miliar. En dicho refugio se
construyen 10 Villas Familiares
con el propósito de ampliar sus
instalaciones, proporcionando
así Servicios Especializados,
Atención Médica, Jurídica y
Psicológica, así como alojamien-
to, alimentación y vestido.

 En este sentido, las Po-
líticas Públicas con Perspectiva
de Género implementadas por la
actual administración, nos con-
ducen a realizar acciones concre-
tas encaminadas a atender las
necesidades diferenciadas de
mujeres y hombres, reconociendo
las inequidades que existen ba-
sadas en el género, e impulsando
una armonización legislativa
integral que nos permita contar
con instrumentos jurídicos efi-
caces para evitar la Violencia
Familiar y de Género, fortale-
ciendo a las instituciones que
tienen la difícil pero loable
encomienda de dignificar a las
Mujeres Guerrerenses.

 Es por ello, que el Gobier-
no del Estado, reitera su amplia
disposición para coadyuvar en
la tarea de armonización legisla-
tiva que hoy nos ocupa y ratifica
su compromiso para lograr mejores
estadios de vida de las mujeres,
que permitan su participación
activa en los diversos ámbitos
del desarrollo, económico, social
y político del Estado.

 La Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en sus ar-

tículos 36 y 37 establece que
cuando la legislación local
contravenga disposiciones con-
sagradas en ordenamientos federa-
les o generales que lesione los
derechos humanos de las mujeres
será considerado como agravio
comparado que pone en evidencia
restricciones, limitaciones en
detrimento de las mujeres y no
garantice la igualdad jurídica
ni de trato de oportunidades.

 En ese sentido, la misma
ley refiere que el Poder Legisla-
tivo deberá realizar las reformas
conducentes a fin de garantizar
a todas y cada una de las mujeres
guerrerenses el reconocimiento
y disfrute de sus derechos hu-
manos.

 Asimismo la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los artículos 17,
18, 19, 20, 21, establece que
nadie podrá hacerse justicia
por si mismo, ni negar el ejer-
cicio de derechos, la protección
a la víctima desde que se ponga
en conocimiento de la autoridad
las conductas de las cuales fue
objeto, la igualdad procesal,
la restricción de publicidad
para víctimas, testigos y meno-
res, así como el resguardo de su
identidad y el derecho a medidas
cautelares y a impugnar en cual-
quier etapa del procedimiento,
de igual forma modificaciones a
la defensoría pública y a las
facultades del Ministerio Públi-
co.

 De acuerdo al artículo 133
Constitucional, los Tratados
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suscritos y ratificados por
México son Ley Suprema de toda
la Unión, tal es el caso de la
Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra las Mujeres
(CEDAW), ratificada por nuestro
país en 1981 y la Convención In-
teramericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia
hacia las Mujeres (Convención
Belém do Pará), ratificada por
nuestro país en 1998.

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

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

 Establecer la protección
jurídica de los derechos de las
mujeres sobre una base de igualdad
con los de los hombres y garan-
tizar por conducto de sus tribuna-
les la protección efectiva de
las mujeres contra todo acto de
discriminación.

Abstenerse de incurrir en
todo acto o práctica de discri-
minación y derogar todas las
disposiciones penales que consti-
tuyan discriminación contra las
mujeres.

 Más aún, en su Recomenda-
ción General número 19 sobre
violencia contra las mujeres
insiste en que los Estados velen
por que las leyes contra la vio-
lencia y los malos tratos en la

familia, la violación, los ata-
ques sexuales y otro tipo de
violencia contra las mujeres
las protejan de manera adecuada,
respetando su integridad y dig-
nidad, proporcionándose a las
víctimas la protección y apoyo
apropiados.

También insiste en que los
Estados prevean procedimientos
eficaces de denuncia y reparación
y de indemnización así como es-
tablecer servicios destinados a
apoyar a las víctimas de violen-
cia familiar y violencia sexual
entre otros.

Establece puntualmente
considerar sanciones penales en
los casos de violencia familiar
y rehabilitación para los cul-
pables de esta violencia.

 Por lo que respecta a la
Convención de Belém do Pará, Mé-
xico al ratificarla, asume el
compromiso de que toda mujer
tiene derecho a una vida libre
de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado y al
reconocimiento de todos los de-
rechos humanos y libertades que
el derecho internacional le
otorga, entre otros: los derechos
a que se  respete su vida; que
se respete su integridad física,
psíquica y emocional; a la li-
bertad y seguridad personales;
a no ser sometida a tortura; a
que se respete su dignidad; a
igual protección ante la ley y
de la ley;  a un recurso sencillo
y rápido ante los tribunales
competentes que la amparen contra
actos que violen sus derechos.

 También México se ha com-
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prometido a: Abstenerse de cual-
quier acción o práctica de vio-
lencia contra las mujeres y cui-
dar que sus servidores públicos
también lo cumplan; actuar con
la debida diligencia para preve-
nir, atender y sancionar la vio-
lencia contra las mujeres; in-
cluir en su legislación normas
penales encaminadas a sancionar
la violencia contra las mujeres,
adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, dañar o
poner en peligro la vida de la
mujer; modificar o abolir leyes
que respalden la tolerancia de
la violencia contra la mujer;
establecer procedimientos
legales justos y eficaces para
la mujer víctima de la violencia
que incluya medidas de protección
y juicio oportuno. De igual for-
ma, establecer los mecanismos
judiciales para que la mujer
objeto de violencia tenga acceso
efectivo a la reparación del da-
ño u otros medios de compensación
justos y eficaces.

 En el mismo sentido, la Ley
General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
considera en sus artículos 49
fracción XX y Octavo Transitorio
que las legislaturas de los es-
tados deberán promover las re-
formas necesarias en la legisla-
ción local a fin de impulsar re-
formas en el ámbito de su compe-
tencia para dar cumplimiento a
los principios de igualdad jurí-
dica, respeto a la dignidad hu-
mana de las mujeres, la no dis-
criminación; así como establecer
agravantes a los delitos contra

la vida y la integridad cuando
estos sean cometidos contra las
mujeres, motivados en la discri-
minación por su condición de gé-
nero.

 De igual forma, la Ley Ge-
neral para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres en su artículos
39 y 40, insiste en que es nece-
sario impulsar reformas legisla-
tivas en las entidades federati-
vas, para prevenir y sancionar
la violencia contra las mujeres
y establecer mecanismos para la
atención a las víctimas de todas
las formas de violencia, así
como promover los derechos huma-
nos de las mujeres, con el fin
de lograr la igualdad ante la
vida.

  Teniendo como fundamento
lo antes citado y en base a las
facultades que me confiere la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de
Guerrero número 433 y con el fin
de hacer congruente la legisla-
ción estatal con las recientes
reformas de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General de
Acceso de la Mujeres a una vida
Libre de Violencia, en materia
de igualdad a la no discriminación
y a la seguridad de las mujeres
en el Estado, se considera nece-
sario reformar, adicionar y de-
rogar diversas disposiciones
contenidas en el Código Penal
del Estado de Guerrero, Código
de Procedimientos Penales para
el Estado de Guerrero, número
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357, Ley de Atención y Apoyo a
la Víctima y al Ofendido del De-
lito para el Estado de Guerrero
número 368, Ley de Servicio de
Defensoría de Oficio, Ley del
Sistema de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad del Estado
de Guerrero número 367, Ley Or-
gánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero
número 193, Ley de Justicia en
Materia de Faltas de Policía y
Buen Gobierno, Ley número 281 de
Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Intra-
familiar del Estado de Guerrero,
Núm. 280  y la Ley número 553 de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, con la jus-
tificación de cada una de ellas
que se describe:

 LEY NÚMERO 553 DE ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.-Se propone
reformar el primer párrafo y el
inciso e. del segundo párrafo
del artículo 10 del Capítulo II
"De la violencia familiar", Tí-
tulo Tercero, con el fin de ar-
monizar el concepto de violencia
familiar, con el que se propone
en el Código Penal y Civil del
Estado.

 La fracción IX del artículo
44, Sección Primera, Capítulo
III "De la distribución de com-
petencias en materia de preven-
ción, atención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra
las mujeres", Título Quinto, se
reforma para establecer que la
coordinación es entre los gobier-

nos estatal y municipales y que
para tal fin se instalarán sis-
temas regionales de prevención,
atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mu-
jeres.

 Se modifica el nombre de
la NOM 190-SSA1-1999 contemplada
en la fracción III del artículo
50, Sección Séptima, Capítulo
III "De la distribución de com-
petencias en materia de preven-
ción, atención, sanción y erradi-
cación de la violencia contra
las mujeres", Título Quinto,
para ir acorde con las modifica-
ciones a la misma, publicadas en
Diario Oficial de la Federación
de fecha 6 de marzo de 2009 para
denominarse NOM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios
para la prevención y atención.

 Se propone reformar la
fracción IX del artículo 53 del
Capítulo III De la distribución
de competencias en materia de
prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia
contra las mujeres, con la fina-
lidad de que través de la Procu-
raduría de la Defensa de los
Derechos de la Mujer se propor-
cione el servicio de representa-
ción a las mujeres víctimas de
violencia.

 Se reforman las fracciones
X, XII y XIII y se adiciona la
fracción XIV al artículo 59,
Sección Décima Sexta, Capítulo
III "De la distribución de com-
petencias en materia de preven-
ción, atención, sanción y erradi-
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cación de la violencia contra
las mujeres", Título Quinto,
para contemplar como facultad
de los municipios, la instalación
del sistema municipal para pre-
venir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres, integrando al mismo
a regidores, personal de la ad-
ministración pública municipal
y a organizaciones de la sociedad
civil de mujeres y con la  fina-
lidad de suprimir errores que
pueden generar una incorrecta
interpretación de la ley, se
reforman  diversas disposiciones
de dicha ley.

Que en términos de lo dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracciones VI y XXII , 57 frac-
ción II, 72 fracción I, 86 pri-
mer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 y
demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado en vigor, es-
tas Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Género tienen
plenas facultades para analizar
la iniciativa de referencia y
emitir el dictamen con proyecto
de decreto que recaerá a la mis-
ma, lo que procedemos a realizar
bajo las consideraciones si-
guientes:

Que el signatario de la ini-
ciativa, con las facultades que
le confiere la Constitución Po-
lítica del Estado, en su numeral
50 fracción I, tiene plenas fa-
cultades para presentar para su
análisis y emisión del dictamen
correspondiente la iniciativa
que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitución
Política Local, 8° fracción I y
127 párrafos primero y tercero,
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor del Estado de
Guerrero, está plenamente facul-
tado para discutir y aprobar, en
su caso, el dictamen que recaerá
a la multicitada iniciativa.

Que del análisis efectuado,
se tiene que la misma, no es vio-
latoria de garantías individua-
les ni se encuentra en contraposi-
ción con ningún otro ordenamiento
legal.

Que por ello, los integrantes
de estas Comisiones concluimos
que las reformas y adiciones que
se proponen a la Ley Número 553
de Acceso a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Guerrero,
son procedentes,  en virtud tie-
nen por objeto el fortalecimiento
de la coordinación entre las
distintas instancias gubernamen-
tales para la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres,
así como también armonizar los
textos de los diversos ordena-
mientos como parte del paquete
de reformas legales en materia
de violencia familiar y discri-
minación.

Asimismo las modificaciones
que presenta a diversos ar-
tículos, consistentes en correc-
ciones gramaticales son necesa-
rias para mayor claridad y pre-
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cisión al texto de la Ley y evi-
tar confusiones en su interpreta-
ción y aplicación en los casos
concretos, por parte de las au-
toridades competentes.

En lo que respecta al artículo
5, estas Comisiones Dictaminado-
ras, consideramos pertinente
establecer por orden alfabético
los diversos conceptos que a que
hacer referencia el mismo, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 5. Para los efectos
de la presente Ley, se entenderá
por:

I. Acciones afirmativas:
son las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo,
compensatorio y de promoción,
encaminadas a acelerar la igual-
dad entre hombres y mujeres; y

II. Alerta de violencia de
género: es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia,
derivadas de la declaratoria
emitida por la autoridad compe-
tente para enfrentar y erradicar
la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la
propia comunidad.

III. Derechos humanos de
las mujeres: refiere a los dere-
chos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los
derechos humanos universales
contenidos en la Convención so-
bre la Eliminación de Todos las
Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), la Convención
sobre los Derechos de la Niñez,

la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mu-
jer (Belém do Pará) y demás ins-
trumentos internacionales en la
materia;

IV. Estado de riesgo: es la
característica de género, que
implica la probabilidad de un
ataque social, sexual o delictivo
individual o colectivo, a partir
de la construcción social de de-
sigualdad, y que genera en las
mujeres miedo, intimidación,
incertidumbre o ansiedad, ante
un evento predecible de violen-
cia;

V. Estado de indefensión:
la imposibilidad de defensa de
las mujeres para responder o re-
peler cualquier tipo de agresión
o violencia que se ejerza sobre
ellas;

VI. Empoderamiento de las
mujeres: es un proceso por medio
del cual, las mujeres transitan
de cualquier situación de opre-
sión, desigualdad, discrimina-
ción, explotación o exclusión,
a un estadío de conciencia,
autodeterminación y autonomía,
el cual se manifiesta en el
ejercicio del poder democrático
y en el goce pleno de los dere-
chos y libertades;

VII. Homofobia: el odio ha-
cia personas con preferencia
homosexual;

VIII. Ley: la presente Ley
de Acceso de las mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Es-
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tado de Guerrero;

IX. Ley General: la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia;

X. Lesiones infamantes:
aquel daño corporal cuya visibi-
lidad y exposición pública genere
indignación, estupor e induzca
al miedo, máxime cuando se pre-
senta en zonas genitales;

XI. Misoginia: son conductas
de odio hacia la mujer y se ma-
nifiestan en actos violentos y
crueles contra ella, por el
hecho de ser mujer;

XII. Mujer: la persona del
sexo femenino, independientemen-
te de su edad;

XIII. Órdenes de protección:
son las medidas preventivas que
se deben tomar, dictar y otorgar
a las víctimas y receptoras de
la violencia familiar, para ga-
rantizar su seguridad y protec-
ción, así como la de terceros
que pudiesen verse afectados
por la dinámica de violencia;

XIV. Perspectiva de género:
es una visión científica, analí-
tica y política sobre las mujeres
y los hombres. Se propone eliminar
las causas de la opresión de
género, como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización
de las personas basada en el gé-
nero. Promueve la igualdad entre
los géneros, a través de la
equidad, el adelanto y el bienes-
tar de las mujeres; contribuye
a construir una sociedad en don-

de las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades,
para acceder a los recursos eco-
nómicos y a la representación
política y social en los ámbitos
de toma de decisiones;

XV. Persona agresora: la
persona que infringe cualquier
tipo de violencia de género con-
tra las mujeres y las niñas;

XVI. Presupuestos con pers-
pectiva de género: presupuestos
que en su diseño, implementación
y evaluación, consideran los
intereses necesidades y priori-
dades de mujeres y hombres. El
objetivo primordial es la inte-
gración transversal de la polí-
tica de género en planes, pro-
gramas y acciones gubernamen-
tales;

XVII. Refugios: son los
centros o establecimientos cons-
tituidos por instituciones gu-
bernamentales y por asociaciones
civiles, para la atención y
protección de las mujeres y sus
familias víctimas de violencia;

XVIII. Tipos de Violencia:
son los actos u omisiones que
constituyen delito y dañan la
dignidad, la integridad y la
libertad de las mujeres;

XIX. Tolerancia de la vio-
lencia: la acción o inacción
permisiva de la sociedad o del
Estado, que favorece la existen-
cia de la violencia e incrementa
la prevalencia de conductas
abusivas y discriminatorias

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



94   PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 21 de Diciembre de 2010

hacia las mujeres;

XX. Víctima: la mujer de
cualquier edad, a quien se le
inflinge cualquier tipo de vio-
lencia;

XXI. Víctima indirecta: fa-
miliares de la víctima y/o per-
sonas que tengan relación o con-
vivencia con la misma, y que
sufran o se encuentren en estado
de riesgo por motivo de la vio-
lencia ejercida contra las mu-
jeres;

XXII. Violencia contra las
mujeres: cualquier acción u
omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimo-
nial, económico, sexual o la
muerte, tanto en el ámbito pri-
vado como en el público; y

XXIII. Violencia feminicida:
es la forma extrema de violencia
de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus
derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada
por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado,
y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta
contra las mujeres;

Por último en el artículo
25, estas Comisiones Dictaminado-
ras al analizar su contenido,
nos percatamos que las fracciones
VI y VII que se contemplaban en
el este precepto, constituyen
los párrafos segundo y tercero
de la fracción quinta; recorrién-

dose la numeración de las subse-
cuentes, pasando la fracción
VIII a ser la sexta y así sucesi-
vamente, quedando integrado dicho
artículo por VII fracciones, en
los términos siguientes:

ARTÍCULO 25. Para los efectos
del hostigamiento y/o acoso se-
xual, el gobierno estatal y mu-
nicipal, deberá:

I. Garantizar el respeto a
la dignidad de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida;

II. Asegurar la sanción a
quienes hostigan y acosan en el
ámbito escolar y laboral;

III. Establecer mecanismos
que lo erradiquen en escuelas y
centros laborales, privados o
públicos, mediante acuerdos y
convenios con asociaciones es-
colares y sindicatos;

IV. Impulsar procedimientos
administrativos claros y preci-
sos en escuelas y centros labo-
rales del Estado, para la sanción
de éste, que de manera inmediata
evite que el hostigador o acosador
continúe con su práctica.

En estos procedimientos no
se podrá hacer público el nombre
de la víctima, con la finalidad
de evitar algún tipo de sobrevic-
timización, o que sea boletinada
o presionada para abandonar la
escuela o trabajo.

Asimismo deberán sumarse
las quejas anteriores o que se
hagan evidentes sobre el mismo
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acosador u hostigador, guardando
públicamente el anonimato de la
quejosa o las quejosas;

V. Proporcionar atención
psicológica a quien viva eventos
de hostigamiento o acoso sexual.
La impresión diagnóstica o dicta-
men victimal correspondiente se
aportará como prueba en los
procedimientos correspondien-
tes;

VI. Implementar las sancio-
nes administrativas respectivas
para los superiores jerárquicos
del hostigador o acosador cuando
sean omisos en recibir y dar
curso a una queja de este tipo,
o favorezcan el desistimiento
de dicha queja; y

VII. Promover y difundir en
la sociedad que el hostigamiento
sexual y el acoso sexual son
delitos."

Que en sesiones de fecha 26
de octubre del 2010, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo
sido fundado y motivado el Dic-
tamen con proyecto de Decreto,
al no existir votos particulares
en el mismo y no haber registro
en contra en la discusión,
procedió a someterlo a votación,
aprobándose por unanimidad de
votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley Número
553 de Acceso a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. Emítase
el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes.

Por lo anteriormente expues-
to, y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Cons-
titución Política Local, y en el
artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide el
siguiente:

DECRETO NÚMERO 500 POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY NÚMERO
553 DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se refor-
man los artículos 1, 2, 5, 6,
primer párrafo y la fracción IV;
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8, primer párrafo; 9; 10, primer
párrafo y el inciso e); 11,
fracción I, II, IV y V; 24, se-
gundo párrafo; 25; 26, tercer
párrafo; 31 fracciones II y III;
34, fracciones I, II, III, IV y
V; 35 inciso a, b y c de la frac-
ción III; 40 fracciones I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI,
XII Y XVI; 42; 44, fracción IX;
45, fracciones VII y X; 48,
fracciones IX, X y XI; 49, frac-
ciones II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII y XVIII; 50, frac-
ción III; 51, fracción I; 53,
fracción IX; 55, fracciones I y
II; 59, fracciones X, XII y
XIII; 60, fracciones I y II; 61,
fracciones I, II, III, IV, V y
VI; 63, fracción IX, de la Ley
Número 553 de Acceso a una Vida
Libre de Violencia del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1. Las disposicio-
nes contenidas en la presente
ley son de orden público e inte-
rés social, y tienen por objeto
prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres, así como establecer
los principios, instrumentos y
mecanismos, para garantizar su
acceso a una vida libre de vio-
lencia, que favorezca su desarro-
llo y bienestar.

ARTÍCULO 2. Las disposicio-
nes contempladas en este ordena-
miento deberán interpretarse de
acuerdo a lo señalado en los
principios consagrados en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la

Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, en la legislación federal
y local respectiva y en los
instrumentos internacionales que
protegen las garantías y derechos
humanos de las mujeres.

ARTÍCULO 5. Para los efectos
de la presente Ley, se entenderá
por:

I. Acciones afirmativas:
son las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo,
compensatorio y de promoción,
encaminadas a acelerar la igual-
dad entre hombres y mujeres; y

II. Alerta de violencia de
género: es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia,
derivadas de la declaratoria
emitida por la autoridad compe-
tente para enfrentar y erradicar
la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la
propia comunidad.

III. Derechos humanos de
las mujeres: refiere a los dere-
chos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los
derechos humanos universales
contenidos en la Convención so-
bre la Eliminación de Todos las
Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), la Convención
sobre los Derechos de la Niñez,
la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará) y demás
instrumentos internacionales en
la materia;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes  21 de Diciembre de 2010                        PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  97

IV. Estado de riesgo: es la
característica de género, que
implica la probabilidad de un
ataque social, sexual o delictivo
individual o colectivo, a partir
de la construcción social de de-
sigualdad, y que genera en las
mujeres miedo, intimidación,
incertidumbre o ansiedad, ante
un evento predecible de violen-
cia;

V. Estado de indefensión:
la imposibilidad de defensa de
las mujeres para responder o re-
peler cualquier tipo de agresión
o violencia que se ejerza sobre
ellas;

VI. Empoderamiento de las
mujeres: es un proceso por medio
del cual, las mujeres transitan
de cualquier situación de opre-
sión, desigualdad, discrimina-
ción, explotación o exclusión,
a un estadío de conciencia, au-
todeterminación y autonomía, el
cual se manifiesta en el ejercicio
del poder democrático y en el
goce pleno de los derechos y
libertades;

VII. Homofobia: el odio ha-
cia personas con preferencia
homosexual;

VIII. Ley: la presente Ley
de Acceso de las mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Es-
tado de Guerrero;

IX. Ley General: la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia;

X. Lesiones infamantes:

aquel daño corporal cuya visi-
bilidad y exposición pública
genere indignación, estupor e
induzca al miedo, máxime cuando
se presenta en zonas genitales;

XI. Misoginia: son conductas
de odio hacia la mujer y se
manifiestan en actos violentos
y crueles contra ella, por el
hecho de ser mujer;

XII. Mujer: la persona del
sexo femenino, independiente-
mente de su edad;

XIII. Órdenes de protección:
son las medidas preventivas que
se deben tomar, dictar y otorgar
a las víctimas y receptoras de
la violencia familiar, para ga-
rantizar su seguridad y pro-
tección, así como la de terceros
que pudiesen verse afectados
por la dinámica de violencia;

XIV. Perspectiva de género:
es una visión científica, ana-
lítica y política sobre las mu-
jeres y los hombres. Se propone
eliminar las causas de la opresión
de género, como la desigualdad,
la injusticia y la jerarquización
de las personas basada en el
género. Promueve la igualdad
entre los géneros, a través de
la equidad, el adelanto y el
bienestar de las mujeres; con-
tribuye a construir una sociedad
en donde las mujeres y los hom-
bres tengan el mismo valor, la
igualdad de derechos y oportuni-
dades, para acceder a los recursos
económicos y a la representación
política y social en los ámbitos
de toma de decisiones;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



98   PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 21 de Diciembre de 2010

XV. Persona agresora: la
persona que infringe cualquier
tipo de violencia de género con-
tra las mujeres y las niñas;

XVI. Presupuestos con pers-
pectiva de género: presupuestos
que en su diseño, implementación
y evaluación, consideran los
intereses necesidades y priori-
dades de mujeres y hombres. El
objetivo primordial es la inte-
gración transversal de la polí-
tica de género en planes, pro-
gramas y acciones gubernamenta-
les;

XVII. Refugios: son los
centros o establecimientos cons-
tituidos por instituciones gu-
bernamentales y por asociaciones
civiles, para la atención y
protección de las mujeres y sus
familias victimas de violencia;

XVIII. Tipos de Violencia:
son los actos u omisiones que
constituyen delito y dañan la
dignidad, la integridad y la
libertad de las mujeres;

XIX. Tolerancia de la violen-
cia: la acción o inacción permi-
siva de la sociedad o del Esta-
do, que favorece la existencia
de la violencia e incrementa la
prevalencia de conductas abusi-
vas y discriminatorias hacia
las mujeres;

XX. Víctima: la mujer de
cualquier edad, a quien se le
inflinge cualquier tipo de vio-
lencia;

XXI. Víctima indirecta: fa-

miliares de la víctima y/o per-
sonas que tengan relación o con-
vivencia con la misma, y que
sufran o se encuentren en estado
de riesgo por motivo de la vio-
lencia ejercida contra las muje-
res;

XXII. Violencia contra las
mujeres: cualquier acción u
omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimo-
nial, económico, sexual o la
muerte, tanto en el ámbito pri-
vado como en el público; y

XXIII. Violencia feminici-
da: es la forma extrema de vio-
lencia de género contra las mu-
jeres, producto de la violación
de sus derechos humanos, en los
ámbitos público y privado, con-
formada por el conjunto de con-
ductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y
del Estado, y puede culminar en
homicidio y otras formas de
muerte violenta contra las muje-
res;

ARTÍCULO 6. Los principios
fundamentales de esta Ley deberán
ser adoptados en las diversas
políticas públicas, que articule
el Estado y los municipios, y se
basarán en:

I a la III. . . .

IV. La libertad de las muje-
res;

V a la VI. . . .

ARTÍCULO 8. Es responsabili-
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dad del Estado, de los poderes
legalmente constituidos, y de
los municipios buscar los meca-
nismos, en los ámbitos de sus
respectivas competencias, para
eliminar las desigualdades entre
hombres y mujeres; en conse-
cuencia deberán:

I a la XII. . . .

ARTÍCULO 9. Los tipos de
violencia contra las mujeres
son:

I. Violencia física: toda
agresión en la que se utilice
alguna parte del cuerpo, algún
objeto, arma o sustancia para
sujetar, inmovilizar o causar
daño a la integridad física del
otro, ya sea que provoque o no
lesiones internas, externas, o
ambas;

II. Violencia psico-emocio-
nal: el patrón de conducta que
consiste en actos u omisiones,
cuyas formas de expresión pueden
ser prohibiciones, condiciona-
mientos, coacciones, intimida-
ciones, amenazas, actitudes de-
valuatorias o de abandono, negli-
gencia, descuido reiterado, celo-
tipia, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, in-
diferencia, infidelidad, compa-
raciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodetermina-
ción y amenazas, las cuales con-
llevan a la víctima a la depre-
sión, al aislamiento, a la deva-
luación de su autoestima e in-
cluso al suicidio;

III. Violencia sexual: es

cualquier acto que degrada o da-
ña el cuerpo y/o la sexualidad
de la Víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, digni-
dad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina
sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto;

IV. Violencia patrimonial:
es cualquier acto u omisión que
afecta la supervivencia de la
víctima. Se manifiesta en: la
transformación, sustracción,
destrucción, retención o dis-
tracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recur-
sos económicos destinados a sa-
tisfacer sus necesidades y puede
abarcar los daños a los bienes
comunes o propios de la víctima;
y

V. Violencia económica: es
toda acción u omisión del agresor
que afecta la supervivencia
económica de la víctima. Se ma-
nifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el in-
greso de sus percepciones eco-
nómicas.

ARTÍCULO 10. La violencia
familiar son las conductas di-
rigidas a dominar, controlar o
agredir física, psicológica,
patrimonial o económicamente, a
alguna persona con la que se
encuentre o haya estado unida
por un vínculo matrimonial, de
parentesco por consanguinidad,
afinidad o civil, concubinato,
o una relación de hecho, dentro
o fuera del domicilio familiar.
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. . .

a al  d. .. .

e. El hostigamiento y acoso
sexual; y

f. . . .

. . .

ARTÍCULO 11. . . .

. . .

I. Distinguir las diversas
clases de violencia familiar y
las escalas que comprenden;

II. Proporcionar atención y
tratamiento psicológico a las
víctimas de la violencia fami-
liar, que favorezcan su empodera-
miento, y disminuyan el impacto
de dicha violencia;

III. . . .

IV. Diseñar modelos psicote-
rapéuticos y jurídicos que de-
berán considerar los aspectos
clínicos y sociales de la vio-
lencia familiar, incorporando a
los mismos, la perspectiva de
género;

V. Contemplar en los dictá-
menes de psicología victimal de
violencia familiar, la sintomato-
logía existente, la relación
histórica de los hechos de vio-
lencia familiar, así como los
que motivaron el procedimiento
administrativo o la indagatoria,
de acuerdo con las alteraciones
que produjeron; y

VI.  . . .

ARTÍCULO 24. . . .

El acoso sexual es una forma
de violencia en la que, si bien
no existe la subordinación, hay
un ejercicio abusivo de poder
que conlleva a un estado de in-
defensión y de riesgo para la
víctima.

ARTÍCULO 25. Para los efectos
del hostigamiento y/o acoso se-
xual, el gobierno estatal y mu-
nicipal, deberá:

I. Garantizar el respeto a
la dignidad de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida;

II. Asegurar la sanción a
quienes hostigan y acosan en el
ámbito escolar y laboral;

III. Establecer mecanismos
que lo erradiquen en escuelas y
centros laborales, privados o
públicos, mediante acuerdos y
convenios con asociaciones es-
colares y sindicatos;

IV. Impulsar procedimientos
administrativos claros y preci-
sos en escuelas y centros labora-
les del Estado, para la sanción
de éste, que de manera inmediata
evite que el hostigador o acosador
continúe con su práctica.

En estos procedimientos no
se podrá hacer público el nombre
de la víctima, con la finalidad
de evitar algún tipo de sobre-
victimización, o que sea bole-
tinada o presionada para abando-
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nar la escuela o trabajo.

Asimismo deberán sumarse
las quejas anteriores o que se
hagan evidentes sobre el mismo
acosador u hostigador, guardando
públicamente el anonimato de la
quejosa o las quejosas;

V. Proporcionar atención
psicológica a quien viva eventos
de hostigamiento o acoso sexual.
La impresión diagnóstica o dic-
tamen victimal correspondiente
se aportará como prueba en los
procedimientos correspondien-
tes;

VI. Implementar las sanciones
administrativas respectivas para
los superiores jerárquicos del
hostigador o acosador cuando
sean omisos en recibir y dar
curso a una queja de este tipo,
o favorezcan el desistimiento
de dicha queja; y

VII. Promover y difundir en
la sociedad que el hostigamiento
sexual y el acoso sexual son
delitos.

ARTÍCULO 26. . . .

. . .

En ésta, se puede incluir,
entre otras, las conductas e
ilícitos penales siguientes:

I. Delitos sexuales cometi-
dos por personas sin parentesco
o relación con la víctima, ge-
nerando terror e inseguridad en
las mujeres de la comunidad;

II. Acoso y hostigamiento
sexual;

III. La prostitución forzada
y/o la trata de mujeres;

IV. La pornografía que degra-
da a la mujer y pondera la vio-
lencia;

V. La exposición de la vio-
lencia contra las mujeres con
fines de lucro;

VI. Las prácticas tradiciona-
les y nocivas basadas en usos y
costumbres;

VII. La práctica de explota-
ción sexual de mujeres migrantes
nacionales y extranjeras;

VIII. La ridiculización de
las mujeres en los medios de co-
municación masivos;

IX. La discriminación contra
las mujeres en la vida social,
cultural y religiosa;

X. La imposición de una pre-
ferencia sexual determinada; y

XI.  El feminicidio.

ARTÍCULO 31.- . . .

I. . . .

II. Abstenerse de controlar
la visita íntima para las mujeres
recluidas;

III. Proporcionar servicios
de salud y de planificación fa-
miliar a las internas; y
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IV. . . .

. . .

ARTÍCULO 34. . . .

I. Asignar los recursos
presupuestales necesarios;

II. Implementar las acciones
preventivas, de seguridad y
justicia para enfrentar y abatir
la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes espe-
ciales sobre la zona y el com-
partimiento de los indicadores
de violencia contra las mujeres;

IV. Establecer un grupo in-
terinstitucional e interdisci-
plinario que le dé seguimiento
a las políticas públicas esta-
blecidas; y

V. Hacer del conocimiento
público el motivo de las acciones
y medidas implementadas y la
zona territorial que abarcan.

ARTÍCULO 35. . . .

. . .

I a la III. . . .

a) La aceptación del gobierno
del estado de su responsabilidad
ante el daño causado y su com-
promiso de repararlo;

b) La investigación y sanción
de los actos de autoridades omi-
sas o negligentes que llevaron
la violación de los derechos hu-
manos de las victimas a la im-

punidad;

c) El diseño e instrumenta-
ción de políticas públicas in-
tegrales que eviten la comisión
de delitos contra las mujeres;
y

d) . . .

ARTÍCULO 40. . . .

I.- Secretaría General de
Gobierno, quien lo presidirá;

II.- Secretaría de Desarro-
llo Social;

III.- Secretaría de Finanzas
y Administración;

IV.- Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil;

V.- Secretaría de Educación
Guerrero;

VI.- Secretaría de Salud;

VII.- Secretaría de Fomento
Turístico;

VIII.- Secretaría de Asuntos
Indígenas;

IX.- . . .

X.- Secretaría de la Juven-
tud;

XI.- El Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de
la Familia;

XII.- Procuraduría General
de Justicia;
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XIII a la XV.- . . .

XVI.- Las instancias de
atención a las mujeres en los
Municipios; y

XVII.- . . .

ARTÍCULO 42. La formulación
del programa estatal será coor-
dinado por la Secretaria de la
Mujer, dicho programa deberá
ser congruente con el Programa
Nacional Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres,
el Plan Nacional y el Plan Es-
tatal de Desarrollo y contendrá
las estrategias para que el go-
bierno del estado, los municipios
y los ciudadanos en general,
cumplan con las obligaciones
señaladas en esta Ley.

ARTÍCULO 44. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Garantizar una adecuada
coordinación entre el gobierno
estatal y los municipios, para
ello establecerá Sistemas Regio-
nales para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres;

X a la XXI.  . . .

ARTÍCULO 45. . . .

I a la VI. . . .

VII. Vigilar el respeto de
los derechos laborales de las
mujeres y establecer condiciones
para eliminar la discriminación

de las mujeres por razones de
género para el acceso al trabajo;

VIII a la IX. . . .

X. Proponer la actualización
de las medidas de seguridad e
higiene en los centros de trabajo
para la protección de las mujeres
trabajadoras en términos de la
Ley;

De la XI a la XIX.- ..

ARTÍCULO 48. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y con-
certación en la materia;

X. Promover la integración
laboral de las mujeres recluidas
en los centros de readaptación
social; y

XI. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente Ley.

ARTÍCULO 49. . . .

I. . . .

II. Desarrollar programas
educativos, en todos los niveles
de escolaridad, que fomenten la
cultura de una vida libre de
violencia contra las mujeres,
así como el respeto a su dignidad;

III. Implementar talleres
dirigidos a padres, madres y fa-
miliares, con el objetivo de
promover medidas para prevenir
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y erradicar la violencia contra
las mujeres;

IV. Eliminar de los centros
educativos la discriminación
por motivos de embarazo, así co-
mo implementar medidas para
evitar la deserción escolar por
ese motivo;

V. Garantizar acciones y
mecanismos que favorezcan el
adelanto de las mujeres en todas
las etapas del proceso educativo;

VI. Garantizar el derecho
de las niñas y mujeres a la edu-
cación: a la alfabetización y al
acceso, permanencia y terminación
de estudios en todos los niveles.
A través de la obtención de be-
cas y otras subvenciones;

VII. Crear modelos de detec-
ción de la violencia contra las
mujeres y capacitar al personal
docente para que canalicen a las
víctimas de violencia a las
instancias de justicia y a los
centros de atención a víctimas
que correspondan;

VIII. Incorporar en los
programas educativos, en todos
los niveles de la instrucción,
el respeto a los derechos humanos
de las mujeres, así como conte-
nidos educativos tendientes a
modificar los modelos de conducta
sociales y culturales que impli-
quen prejuicios y que estén ba-
sados en la idea de la inferio-
ridad o superioridad de uno de
los sexos y en funciones este-
reotipadas asignadas a las mu-
jeres y a los hombres;

IX. Formular y aplicar pro-
gramas que permitan la detección
temprana de los problemas de
violencia contra las mujeres en
los centros educativos, para
que se dé una primera respuesta
urgente a las alumnas que sufren
algún tipo de violencia;

X. Establecer como un requi-
sito de contratación a todo el
personal, no contar con antece-
dentes de haber ejercido violen-
cia contra las mujeres;

XI. Cesar de sus funciones
al personal que haya cometido
violencia laboral o docente;

XII. Diseñar y difundir ma-
teriales educativos que promuevan
la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres;

XIII. Proporcionar acciones
formativas a todo el personal de
los centros educativos, en ma-
teria de derechos humanos de las
niñas y las mujeres y políticas
de prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia
contra las mujeres;

XIV. Eliminar de los pro-
gramas educativos los materiales
que hagan apología de la violencia
contra las mujeres o contribuyan
a la promoción de estereotipos
que discriminen y fomenten la
desigualdad entre mujeres y
hombres;

XV. Establecer, utilizar,
supervisar y mantener todos los
instrumentos y acciones encami-
nados al mejoramiento del Sistema
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y del Programa;

XVI. Diseñar, con una visión
transversal, la política inte-
gral con perspectiva de género
orientada a la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de
los delitos violentos contra
las mujeres;

XVII. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y con-
certación en la materia; y

XVIII. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente Ley.

ARTÍCULO 50. . . .

I a la II.  . . .

III. Crear programas de ca-
pacitación para el personal del
sector salud, respecto de la
violencia contra las mujeres y
se garanticen la atención a las
víctimas y la aplicación de la
NOM-046-SSA2-2005. Violencia fa-
miliar, sexual y contra las mu-
jeres. Criterios para la preven-
ción y atención;

IV a la XIV.- . . .

ARTÍCULO 51. . . .

I. Implementar acciones de
prevención, sanción y erradica-
ción del turismo sexual infantil
y la trata de personas; y

II. . . .

ARTÍCULO 53. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Contar con asesores
legales que representen a las
mujeres a través de la Procura-
duría de la Defensa de los De-
rechos de la Mujer;

X a la XIII. . . .

ARTÍCULO 55. . . .

I. Contar con asesores lega-
les que puedan representar a las
mujeres, ya sea en la averiguación
previa o durante el proceso pe-
nal, así como en las diferentes
ramas del derecho; y

II. Proporcionar atención
psicoterapéutica, no sólo de
intervención en crisis, sino
tendiente a disminuir el impacto
psicoemocional del delito en la
víctima u ofendido, incorporando
aspectos clínicos, somáticos y
psicoemocionales, como la ex-
teriorización de la culpa y la
extensión del síndrome con motivo
de la respuesta familiar y so-
cial al evento.

ARTÍCULO 59. . . .

I a la IX. . . .

X. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y con-
certación en la materia;

XI. . . .

XII. El presidente municipal
propondrá en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos del Munici-
pio, la asignación de una partida
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presupuestaria para garantizar
el cumplimiento de los objetivos
del Sistema;

XIII. Solicitar al Ejecutivo
del Estado, la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género,
cuando la persistencia de delitos
en contra de mujeres, dentro del
territorio municipal, así lo
demande; y

ARTÍCULO 60. . . .

I. Vigilar el cumplimiento
del Programa para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres;

II. Solicitar la Declarato-
ria de Alerta de Violencia de
Género t  el agravio comparado
cuando las circunstancias lo
demanden; y

III. . . .

ARTÍCULO 61. . . .

I. Aplicar el Programa Esta-
tal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres;

II. Velar por la seguridad
de las personas que se encuentren
en ellos;

III. Proporcionar a las mu-
jeres, y a sus hijas e hijos, la
atención necesaria para su re-
cuperación física y psicológica,
que les permita participar ple-
namente en la vida pública,
social y privada;

IV. Dar información a las
víctimas sobre las instituciones
encargadas de prestar asesoría
jurídica gratuita;

V. Brindar a las víctimas la
información necesaria que les
permita decidir sobre las opciones
de atención; y

VI. Contar con el personal
debidamente capacitado y espe-
cializado en la materia, para
proporcionar los servicios y
realizar las acciones inherentes
a la protección y atención de
las personas que se encuentran
en ellos.

En ningún caso podrán laborar
en los refugios personas que ha-
yan cometido delitos de carácter
intencional.

ARTÍCULO 63. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Bolsa de trabajo, con la
finalidad de que puedan tener
una actividad laboral remunerada
en caso de que lo soliciten.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona la fracción XIV del artículo
59 de la Ley Número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 59. . . .

I a la XIII. . . .

XIV. Instalar el Sistema
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Municipal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres,
contando con la participación
de representantes del Ayuntamien-
to, de la administración pública
municipal y de las organizaciones
de mujeres en el municipio.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
el veintiséis de octubre del año
dos mil diez.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO
500 POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY NÚMERO 553 DE ACCESO A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO,  en la Residencia Oficial

del Poder Ejecutivo Estatal, en
la Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los veinticinco días
del mes de noviembre del año dos
mil diez.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrica.

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

__________________________________
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