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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 553 DE ACCESO DE
LAS MUJERES 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 OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 18 de
diciembre del 2007, la Comisión
de Equidad , presentó a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Ley de Acceso de las Mujeres
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

1. El Primero de Febrero del
presente año fue publicada en
el Diario Oficial de la Fede-
ración la Ley General de Acceso
de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia; esta disposición

establece la obligación de  las
Legislaturas de los Estados de
promover las reformas necesa-
rias a las leyes locales, para
asegurar a las mujeres el dere-
cho a vivir sin violencia.

2. Así, el 11 de octubre de
2007, en sesión ordinaria del
H. Congreso del Estado de Gue-
rrero, la Dip. Aurora Martha
García Martínez presentó la
INICIATIVA DE LEY DE ACCESO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.

3. En la iniciativa de
referencia, la Dip. Aurora Mar-
tha García Martínez realizó la
siguiente exposición de motivos:

"El principio regulador de
las actuales relaciones entre
los géneros- la subordinación
del uno al otro- es intrínseca-
mente erróneo y constituye uno
de los obstáculos más importan-
tes para el progreso humano; en
consecuencia, debe ser susti-
tuido por el principio de per-
fecta igualdad, que no admite
poder ni privilegio para unos
ni incapacidad para otros".[Tay-
lor, H. et al. 1891]

Con esa filosofía, la ini-
ciativa de Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de Guerrero,
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que propongo, no pretende colo-
car al mundo de forma inversa,
no busca que la posición de las
mujeres cambie de la sumisión
a la dictadura. Por el contra-
rio, aspira a que se construya
una sociedad de iguales, que
esté cimentada en la cooperación,
la solidaridad y la armonía.

Las diferencias entre muje-
res y hombres, que prevalecen,
no es producto de psicosis fe-
menina: en México, según datos
del INEGI, 67% de las mujeres ha
sido violentada en la vía pú-
blica, en la escuela, en el tra-
bajo o en su entorno familiar.

En Guerrero, la violencia
feminicida es una realidad ino-
cultable; frecuentemente la pren-
sa reporta homicidios de muje-
res, perpetrados por padres,
hijos, esposos, amantes, o por
algún familiar. La Comisión Es-
pecial para conocer y dar se-
guimiento a los asesinatos de
mujeres, de la Cámara de Dipu-
tados, encontró que en nuestra
entidad, murieron, entre 2001
y 2005, 863 niñas y mujeres en
homicidios dolosos; en Ciudad
Juárez, el lugar en donde se
centran las miradas por los
hechos de violencia en contra
de mujeres, se reportaron 379
feminicidios en 12 años (1993-
2005).

Dichas cifras, colocaron
a Guerrero en el cuarto lugar
nacional en homicidios de muje-
res, después del estado de Mé-
xico, Veracruz y Chiapas. Desa-
fortunadamente, la  mayoría de

estos permanecen impunes.

No podemos vivir pasivas
ante esta realidad. Las mujeres
tenemos derecho a vivir sin
violencia.

La ignorancia, el olvido
o el desprecio de los derechos
de la mujer causan desgracias
públicas y corrupción en los
gobiernos. Por ello, las garan-
tías de la mujer y la ciudadana
deben ser instituidas para ven-
taja de todos y no para utilidad
particular de aquellas a quienes
es confinada.

Con esa idea, el Congreso
de la Unión aprobó la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia,
que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 1°
de Febrero de este año; en ese
ordenamiento se establecen las
obligaciones de las autoridades
federales, estatales y munici-
pales para que, en coordinación,
aseguren el derecho de las mu-
jeres a vivir sin violencia.

Como poder Legislativo Es-
tatal, debemos asumir la respon-
sabilidad de fortalecer el Mar-
co Jurídico existente. Es impor-
tante que homologuemos nuestras
leyes con las normas federales,
pero es también fundamental que
las adaptemos a nuestra situación
particular.

Con esa finalidad presento
la iniciativa de Ley de Acceso
de las Mujeres a una vida Libre
de Violencia del Estado Libre
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y Soberano de Guerrero que
tiene por objeto prevenir, aten-
der, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres;
así como establecer los princi-
pios, instrumentos y mecanismos
para garantizar su desarrollo
y bienestar.

En síntesis, el Proyecto
de Ley reconoce que todas las
mujeres que habitamos el Estado
de Guerrero: las que viven en
el área rural, pero también las
que vivimos en las ciudades;
las ejecutivas y las políticas,
pero también las trabajadoras
domésticas y las amas de casa;
las mujeres indígenas, las mi-
grantes y las que purgan una
condena en prisión tenemos de-
recho a una vida libre de vio-
lencia.

Con esas referencias, la
Comisión Dictaminadora procede
a emitir las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La violencia de
género, incluyendo la discrimi-
nación, atenta contra la digni-
dad humana, por lo que debe ser
eliminada. El Proyecto de Ley
que se analiza contribuye a la
erradicación de ese problema.

SEGUNDA: Los principios
fundamentales de la iniciativa,
se enmarcan dentro de las ga-
rantías individuales que pro-
tege la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
y la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-

rrero, por lo que considera con-
veniente aprobarla. No obstante,
se estima apropiado realizar
algunas modificaciones

TERCERA.- Con base en las
iniciativas de organizaciones
civiles que se recibieron y con
el fin de facilitar la interpre-
tación de la Ley, se agregaron,
al artículo 5, las siguientes
definiciones:

III. Mujer: Persona del
sexo femenino, independiente-
mente de su edad.

IV. Derechos Humanos de
las Mujeres: Refiere a los de-
rechos que son parte inaliena-
ble, integrante e indivisible
de los derechos humanos univer-
sales contenidos en la Conven-
ción sobre la Eliminación de
Todos las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW),
la Convención sobre los Derechos
de la Niñez, la Convención In-
teramericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem Do Pará)
y demás instrumentos interna-
cionales en la materia;

XII. Victima indirecta: fa-
miliares de la víctima y/o per-
sonas que tengan relación o
convivencia con la misma, y que
sufran o se encuentren en es-
tado de riesgo por motivo de la
violencia ejercida contra las
mujeres.

XIII. Persona Agresora: La
persona que inflige cualquier
tipo de violencia de género
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contra las mujeres y las niñas.

XIV. Refugios: son los cen-
tros o establecimientos consti-
tuidos por instituciones guber-
namentales y por asociaciones
civiles para la atención y pro-
tección de las mujeres y sus
familias victimas de violencia

XX. Presupuestos con pers-
pectiva de género: presupuestos
que en su diseño, implementación
y evaluación consideran los in-
tereses necesidades y priori-
dades de mujeres y hombres. El
objetivo primordial es la inte-
gración, transversal de la po-
lítica de género en planes, pro-
gramas y acciones gubernamen-
tales.

XXI. Acciones Afirmativas:
Son las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo,
compensatorio y de promoción
encaminadas a acelerar la igual-
dad entre hombres y mujeres

XXII. Alerta de violencia
de género. Es el conjunto de
acciones gubernamentales de
emergencia derivadas de la de-
claratoria emitida por la auto-
ridad competente para enfrentar
y erradicar la violencia femini-
cida en un territorio determi-
nado ya sea ejercida por indivi-
duos o por la propia comunidad.

CUARTA: Para mejorar la
estructura de la iniciativa,
se eliminaron, del artículo 5,
las definiciones de los tipos
de violencia, y se trasladaron
al capítulo I del Título Terce-

ro. Asimismo, con el objetivo
de precisar los conceptos y ar-
monizar el marco jurídico local
con el federal, se cambio el
término Maltrato por el de Vio-
lencia, y el vocablo Intrafa-
miliar, por Familiar.

Con el mismo propósito,
se eliminó el artículo 6, que
contenía las modalidades de
violencia, y su contenido se
trasladó a cada uno de los ca-
pítulos que versan sobre las mo-
dalidades de violencia; asimis-
mo, se consideró pertinente se-
parar de la modalidad de violen-
cia en la comunidad, las modali-
dades de violencia laboral y
escolar, por lo que se incluyo
el capítulo IV al Título Terce-
ro; esto, debido a la alta in-
cidencia que presentan.

QUINTA: De acuerdo a las
propuestas ciudadanas que se
recibieron, es indispensable
precisar las garantías que de-
ben cumplir los poderes públi-
cos, para así evitar la maleabi-
lidad de la Ley. Por lo que esta
Comisión dictaminadora, deter-
minó que era necesario agregar
como principio fundamental de
la Ley, y de todas las políticas
públicas y acciones emprendidas
por el Estado, la Libertad de
las mujeres. Así, se propuso
agregar una fracción al artículo
6.

SEXTA: Tomando en cuenta
que una de las modalidades de
violencia que contempla la
iniciativa de referencia, es
la Violencia en el Ámbito de

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



10     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 08 de Febrero de 2008

la Familia y considerando que
está vigente en el Estado, la
Ley de Asistencia y Prevención
de la Violencia intrafamiliar,
esta Comisión determinó incor-
porar al Sistema  para Prevenir,
Atender, Sancionar Y Erradicar
La Violencia Contra Las Mujeres,
a la Secretaría de Asuntos In-
dígenas,  a la Secretaría de la
Juventud y a las organizaciones
civiles.

Esta decisión se debe a
la necesidad de que el sistema
esté integrado de la misma for-
ma que el Consejo Estatal para
la Asistencia y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar; y
así, aprovechar la experiencia
de sus integrantes.

De esa forma, se propone
agregar las fracciones VIII,
X y XVI al artículo 40 para in-
corporar a las dependencias ci-
tadas al sistema. Asimismo se
agregan los artículos 52, 54 y
60 en donde se especifican las
obligaciones de esas Secreta-
rías.

SÉPTIMA: Con base en el
Principio de Soberanía, que se
garantiza en la Constitución
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, la Comisión Dictami-
nadora, considera conveniente
que la Alerta de Violencia de
Género pueda ser emitida a nivel
estatal por el Ejecutivo, y no
necesariamente se tenga que
solicitar al Gobierno Federal,
excepto cuando el ejecutivo lo-
cal no cuente con los elementos
que le permitan garantizar

la seguridad a las habitantes
del Estado de Guerrero.

Esto implica que la Ley
que se propone, debe explicar
detalladamente en qué consiste
la Alerta de Violencia de Gé-
nero, las acciones que se deben
implementar cuando se haga la
declaración, y precisar qué se
entiende por reparación del
daño.

Asimismo, se consideró ne-
cesario, darle la facultad a la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, a los municipios y a
organismos civiles legalmente
constituidos de solicitar al
ejecutivo del Estado, la decla-
ratoria de Alerta de Género.

Por ello, se consideró per-
tinente reformar los artículos
33 -modificando el párrafo pri-
mero, agregando la fracción
III y el párrafo tercero- 34 -
adicionando las fracciones de
la I a la V- 35 –modificando las
fracciones I, II y III y adi-
cionando los incisos a, b, c y
d – 45 –modificando la fracción
I y 58- agregando la fracción
VI, de la iniciativa recibida.

OCTAVA: Con el propósito
de mantener un Marco Jurídico
congruente, se consideró con-
veniente eliminar el capítulo
IV del Título Cuarto, relativo
a la Violencia Sexual; esto en
razón de que el artículo 39 era
materia del Código de Procedi-
mientos Penales, por lo que se
suprimió,  y el contenido de los
artículos 40 y 41, que se refe-
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rían a las acciones que debían
desarrollar la Secretaría de
Salud, la Secretaría de Segu-
ridad Publica y Protección Ci-
vil, el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia y la
Procuraduría General del Esta-
do, se trasladó al capítulo III
del Titulo Quinto, relativo a la
distribución de competencias.

NOVENA: Esta Comisión Dic-
taminadora determinó que era
necesario que el Sistema Estatal
de Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la Vio-
lencia contra las mujeres se
coordinara con el Sistema Fede-
ral, para así, asegurar mayor
efectividad en las políticas y
acciones realizadas con el fin
de erradicar la violencia de
género, por lo que se modificó
el artículo 39.

DECIMA: Con base en las
observaciones que fueron envia-
das por la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil, se determinó necesario mo-
dificar la fracción I del ar-
tículo 48 para precisar que esa
Secretaría tiene la obligación
de capacitar a los elementos de
la Policía Preventiva en la
atención de los casos de violen-
cia contra las mujeres, y no a
los elementos de todas las cor-
poraciones policíacas; eso en
razón de que es la única corpo-
ración policíaca que depende
de la Secretaría.

Además, se eliminó la frac-
ción que obligaba a esa Secreta-
ría a desarrollar programas y

acciones para promover la cul-
tura de respeto a los derechos
humanos; esa función, se delegó
a la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, ya que ese orga-
nismo cuenta con la infraestruc-
tura para cumplir esa misión.
Por lo tanto, se modificó el ar-
tículo 58; en la misma disposi-
ción, se apuntó la facultad que
adquiere la Comisión de Derechos
Humanos, con relación a la de-
claratoria de violencia de gé-
nero.

DECIMA PRIMERA: Tomando
en cuenta diversas iniciativas
ciudadanas, esta Comisión con-
sideró pertinente agregar como
obligación de la Secretaría de
Educación, en el artículo 49,
evitar la discriminación por
motivos de embarazo y establecer
mecanismos para evitar la de-
serción escolar por ese motivo;
al mismo tiempo, esa dependen-
cia, debe implementar estrate-
gias para promover la denuncia
de la violencia y así favorecer
su erradicación.

En otra fracción, se señala
la obligación de la Secretaría
de cesar al personal que incurra
en violencia escolar.

DÉCIMA SEGUNDA: La inicia-
tiva de Ley consideró al Sistema
Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia como parte
del Sistema para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las mujeres;
sin embargo, no estableció cla-
ramente sus funciones, por lo
que se propone agregar el ar-
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tículo 55.

DÉCIMA TERCERA: La pro-
puesta de Ley adolece de las
reglas que deberán seguir los
refugios para las victimas de
violencia, por lo que la Comi-
sión Dictaminadora considera
conveniente adicionar un capí-
tulo IV al Título Quinto, para
asentar las reglas que deberán
seguir los Refugios."

Que en sesiones de fechas
18 y 20 de diciembre del 2007
el Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo esta-
blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen con pro-
yecto de Ley, al no existir vo-
tos particulares en el mismo y
no haber registro en contra en
la discusión, procedió a some-
terlo 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 pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Ley de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre
y Soberano de Guerrero. Emítase
la Ley correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Hono-
rable Congreso del Estado, de-
creta y expide la siguiente:

LEY NÚMERO 553 DE ACCESO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposi-
ciones contenidas en la presente
ley son de orden público e in-
terés social y tienen por ob-
jeto prevenir, atender, sancio-
nar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como
establecer los principios, ins-
trumentos y mecanismos, para
garantizar su acceso a una vida
libre de violencia que favo-
rezca su desarrollo y bienestar

ARTÍCULO 2.-Las disposi-
ciones contempladas en este
ordenamiento deberán interpre-
tarse de acuerdo a lo señalado
en los principios consagrados
en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
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en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a Una vida Libre de
Violencia, en la legislación
federal y local respectiva y
en los instrumentos internacio-
nales que protejan la integridad
de las garantías y derechos hu-
manos de las mujeres

ARTÍCULO 3.- El poder Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial
y los Gobiernos municipales, en
el ámbito de sus respectivas
competencias, expedirán las nor-
mas legales y tomarán las medi-
das presupuestales y admi-
nistrativas correspondientes,
para garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de
violencia.

ARTÍCULO 4. Todas las ob-
servaciones y medidas que se
deriven de la presente ley, ga-
rantizarán prevenir, atender,
sancionar y eliminar las diver-
sas modalidades de la violencia
contra las mujeres, que repre-
sentan un obstáculo para su
desarrollo.

CAPÍTULO II
DE LAS DEFINICIONES

ARTÍCULO 5. Para los efec-
tos de la presente ley se en-
tenderá por:

I. Ley General: Ley General
de Acceso de las Mujeres a una
vida libre de violencia

II. Ley: La presente Ley de
Acceso de las mujeres a una
Vida Libre de Violencia del
Estado de Guerrero;

III. Mujer: Persona del
sexo femenino, independiente-
mente de su edad.

IV. Derechos Humanos de
las Mujeres: Refiere a los de-
rechos que son parte inaliena-
ble, integrante e indivisible
de los derechos humanos univer-
sales contenidos en la Conven-
ción sobre la Eliminación de
Todos las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW),
la Convención sobre los Derechos
de la Niñez, la Convención In-
teramericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem Do Pará)
y demás instrumentos internacio-
nales en la materia;

V. Violencia contra las
Mujeres: Cualquier acción u
omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patri-
monial, económico, sexual o la
muerte tanto en el ámbito pri-
vado como en el público;

VI. Violencia feminicida.-
Es la forma extrema de violencia
de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus
derechos humanos, en los ámbi-
tos público y privado, conforma-
da por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar
impunidad social y de Estado y
puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta
contra las mujeres.

VII. Tolerancia de la Vio-
lencia: La acción o inacción
permisiva de la sociedad o del
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Estado, que favorece la exis-
tencia de la violencia e incre-
menta la prevalencia de conduc-
tas abusivas y discriminatorias
hacia las mujeres;

VIII. Estado de Riesgo:
Es la característica de género,
que implica la probabilidad de
un ataque social, sexual o de-
lictivo individual o colectivo,
a partir de la construcción so-
cial de desigualdad y que gene-
ra en las mujeres miedo, inti-
midación, incertidumbre o an-
siedad ante un evento imprede-
cible de violencia;

IX. Estado de Indefensión:
La imposibilidad de defensa de
las mujeres para responder o
repeler cualquier tipo de agre-
sión o violencia que se ejerza
sobre ellas;

X. Órdenes de Protección:
Son las medidas preventivas
que se deben tomar, dictar y
otorgar a las víctimas y recep-
toras de la violencia familiar
para garantizar su seguridad y
protección, así como la de ter-
ceros que pudiesen verse afec-
tados por la dinámica de vio-
lencia;

XI. Víctima: La mujer de
cualquier edad a quien se le
inflige cualquier tipo de vio-
lencia;

XII. Victima indirecta: fa-
miliares de la víctima y/o
personas que tengan relación
o convivencia con la misma,
y que sufran o se encuentren

en estado de riesgo por motivo
de la violencia ejercida contra
las mujeres.

XIII. Persona Agresora: La
persona que inflige cualquier
tipo de violencia de género con-
tra las mujeres y las niñas.

XIV. Refugios: son los cen-
tros o establecimientos cons-
tituidos por instituciones gu-
bernamentales y por asociacio-
nes civiles para la atención y
protección de las mujeres y sus
familias victimas de violencia

XV. 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 opre-
sión de género como la desigual-
dad, la injusticia y la jerar-
quización de las personas basada
en el género. Promueve la igual-
dad 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 oportu-
nidades para acceder a los re-
cursos económicos y a la repre-
sentación política y social en
los ámbitos de toma de decisio-
nes;

XVI. Empoderamiento de las
Mujeres: Es un proceso por me-
dio del cual las mujeres tran-
sitan de cualquier situación
de opresión, desigualdad, dis-
criminación, explotación o ex-
clusión a un estadio de con-
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ciencia, autodeterminación y
autonomía, el cual se manifiesta
en el ejercicio del poder demo-
crático y en el goce pleno de
los derechos y libertades,

XVII. Misoginia: Son con-
ductas de odio hacia la mujer
y se manifiesta en actos vio-
lentos y crueles contra ella por
el hecho de ser mujer

XVIII. Lesiones Infaman-
tes: Aquel daño corporal cuya
visibilidad y exposición pú-
blica, genere indignación, es-
tupor e induzca al miedo, máxi-
me cuando se presenta en zonas
genitales;

XIX. Homofobia: El odio
irracional hacia personas con
preferencia sexoafectiva ho-
mosexual.

XX. Presupuestos con pers-
pectiva de género: presupuestos
que en su diseño, implementación
y evaluación consideran los in-
tereses necesidades y priorida-
des de mujeres y hombres. El ob-
jetivo primordial es la inte-
gración, transversal de la po-
lítica de género en planes, pro-
gramas y acciones gubernamen-
tales.

XXI. Acciones Afirmativas:
Son las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo,
compensatorio y de promoción
encaminadas a acelerar la igual-
dad entre hombres y mujeres

XXII. Alerta de violencia
de género. Es el conjunto de

acciones gubernamentales de
emergencia derivadas de la de-
claratoria emitida por la auto-
ridad competente para enfrentar
y erradicar la violencia femi-
nicida en un territorio deter-
minado ya sea ejercida por in-
dividuos o por la propia comu-
nidad.

TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I

PRINCIPIOS Y FINES
FUNDAMENTALES DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A

UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA

ARTÍCULO 6. Los principios
fundamentales de esta ley de-
berán ser adoptados en las di-
versas políticas públicas que
articule el Estado y los muni-
cipios, y se basaran en:

I. La igualdad jurídica
entre hombres y mujeres;

II. La no discriminación;

III. El derecho a tener
una vida libre de violencia;

IV. La libertad de las
mujeres

V. El respeto a la dignidad
de las mujeres; y

VI. La perspectiva de gé-
nero.

ARTÍCULO 7. Son fines fun-
damentales de la Ley de acceso
de las mujeres a una vida libre
de violencia los siguientes:
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I. Eliminar los resultados
de estructuras inequitativas
de poder que favorecen la do-
minación y privilegios sobre
las mujeres;

II. Buscar la eliminación
de la discriminación y sujeción
que es fortalecida y mantenida
por las instituciones y la ideo-
logía de control que se ejerce
sobre las mujeres;

III. Instar a la responsa-
bilidad del gobierno estatal
y los municipales, para que
atiendan y erradiquen las di-
ferentes modalidades de violen-
cia contra las mujeres y las de
discriminación que resultan de
estas formas;

IV. Garantizar que las mu-
jeres ejerzan la ciudadanía,
mediante el ejercicio pleno de
los derechos consagrados en el
sistema legal vigente en la
República Mexicana y el Estado
de Guerrero;

V. Reconocer que los actos
violentos contra las mujeres
atentan contra su dignidad y
generan un impacto en ellas
que favorece su marginali-
dad;

VI. Adoptar todas las ac-
ciones afirmativas que de ma-
nera inmediata auxilien a las
mujeres que sufran maltratos,
e insten a la sociedad a aban-
donar dinámicas de violencia,
reconociendo los factores so-
ciales y culturales que ponen
en riesgo a las mujeres;

VII. Reconocer el impacto
del estado de indefensión en
que se encuentran las mujeres
y que favorece el ejercicio
de la violencia;

VIII. Eliminar la tole-
rancia social y estatal de la
violencia hacía las mujeres;

IX. Considerar que cual-
quier forma de violencia en la
familia genera su destrucción
y establece un clima hostil y
de riesgo para los miembros de
ésta que la sufren;

X. Reconocer las desigual-
dades en las relaciones sociales
y familiares, que se traducen
en desventaja y en estado de
riesgo para las mujeres; por lo
tanto, no se deberán efectuar
procedimientos de mediación y
conciliación en materia admi-
nistrativa, penal, civil o fa-
miliar, como formas alterna-
tivas de resolución de conflic-
tos de violencia familiar;

XI. Promover un trato res-
petuoso e igualitario hacia
las mujeres en los diferentes
ámbitos o sectores;

XII. Favorecer la restitu-
ción de los derechos de las mu-
jeres, no solo con apoyo asis-
tencial sino con la asesoría
jurídica respectiva, cuando han
sido víctimas de alguna modali-
dad de violencia;

XIII. Rechazar la intimi-
dación que se ejerce y es diri-
gida a las mujeres como entes
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sexuales;

XIV. Implementar estrate-
gias de supervivencia de las
mujeres ante la violencia que
sufren;

XV. Eliminar las prácticas
sociales de disponibilidad se-
xual de niñas y adolescentes
dentro y fuera de la familia;

XVI. Erradicar la violencia
masculina que se encuentra
legitimada socialmente como
vía para resolver conflictos
entre los géneros;

XVII. Evitar que se excluya
a las mujeres, o que sólo se
beneficien marginalmente, de
los programas globales de
desarrollo.

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Y DE LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES

ARTÍCULO 8  Es responsabi-
lidad 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 en-
tre hombres  y mujeres; en con-
secuencia deberán:

I. Dar debido y cabal cum-
plimiento a las convenciones
y tratados internacionales en
materia de derechos, discrimi-
nación y violencia contra la
mujer, en los términos que es-
tablece el artículo 133 de la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

II. Respetar todos y cada
uno de los principios del acce-
so de las mujeres a una vida li-
bre de violencia que se estable-
cen en la presente ley, y en
todo el marco jurídico federal
y estatal.

III. Fomentar la cultura
jurídica y de la legalidad
con una sensibilización hacia
la violencia de género, y de la
normatividad que proteja a las
mujeres de cualquier tipo de
violencia evaluando, sus accio-
nes y buscando los cambios es-
tructurales que se requieran;

IV.-Evitar cualquier tipo
de abuso de poder sobre las mu-
jeres que se traduzca en pre-
servar el clima de violencia.

V.- Garantizar la partici-
pación democrática de las muje-
res en la toma de decisiones en
su comunidad, sobre asuntos que
le atañen, independientemente
de los usos y costumbres;

VI.- Garantizar a las mu-
jeres el acceso a la justicia,
tanto en su procuración, como
administración, ya sea como
victima o acusada de un delito.

VII.- Establecer estrate-
gias por sector que favorezcan
la aplicación de la presente
Ley y de la normatividad que
proteja a las mujeres de cual-
quier tipo de violencia evaluan-
do, sus acciones y buscando los
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cambios estructurales que se
requieran;

VIII. Implementar estrate-
gias en materia penal, civil,
administrativa y familiar que
contengan y sancionen a quienes
ejercen violencia contra las
mujeres;

IX. Involucrar a los cuerpos
de seguridad pública, estatal
y municipal, no sólo en la di-
suasión de la violencia, sino
en la erradicación de la tole-
rancia de la violencia;

X. Garantizar la asistencia
y protección integral de las
mujeres para acceder a una vida
libre de violencia;

XI. Establecer estrategias
de análisis, erradicación y
sanción efectiva de la violen-
cia masculina;

XII. Garantizar que los
funcionarios públicos observen
los principios fundamentales de
la presente ley en la prestación
de servicios, y se abstengan de
aplicar criterios de discrimi-
nación contra las mujeres.

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO  I

TIPOS DE VIOLENCIA

ARTÍCULO 9: Tipos de Vio-
lencia: Son los actos u omisio-
nes que constituyen delito y
dañan la dignidad, la integridad
y la libertad de las mujeres.
Los tipos de violencia son: fí-
sica, psico – emocional, sexual,

patrimonial y económica.

a) 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

b) Violencia psico -emo-
cional. El patrón de conducta
que consiste en actos u omi-
siones, cuyas formas de expre-
sión pueden ser prohibiciones,
condicionamientos, coacciones,
intimidaciones, amenazas, acti-
tudes devaluatorias o de aban-
dono, negligencia, descuido rei-
terado, celotipia, insultos,
humillaciones, devaluación, mar-
ginación, indiferencia, infi-
delidad, comparaciones des-
tructivas, rechazo, restricción
a la autodeterminación y ame-
nazas, las cuales conllevan a
la victima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación
de su autoestima e incluso al
suicidio.

c) Violencia sexual. Es
cualquier acto que degrada o
daña el cuerpo y/o la sexualidad
de la Víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dig-
nidad e integridad física. Es
una expresión de abuso de poder
que implica la supremacía mascu-
lina sobre la mujer, al denigrarla
y concebirla como objeto, y.

d) Violencia patrimonial.-
es cualquier acto u omisión
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que afecta la supervivencia
de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, sustrac-
ción, destrucción, retención o
distracción de objetos, documen-
tos personales, bienes y valo-
res, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados
a satisfacer sus necesidades y
puede abarcar los daños a los
bienes comunes o propios de la
víctima;

e) Violencia económica.-
Es toda acción u omisión del
agresor que afecta la supervi-
vencia económica de la víctima.
Se manifiesta a través de limi-
taciones encaminadas a contro-
lar el ingreso de sus percepcio-
nes económicas.

CAPÍTULO II
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

ARTÍCULO 10 La violencia
familiar es el acto abusivo de
poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter,
controlar, o agredir de manera
física, verbal, psicológica,
patrimonial, económica y sexual
a las mujeres, dentro o fuera
del domicilio familiar, cuyo
Agresor tenga o haya tenido re-
lación de parentesco por con-
sanguinidad o afinidad, de ma-
trimonio, concubinato o manten-
gan o hayan mantenido una rela-
ción de hecho.

Comprende de manera enun-
ciativa pero no limitativa:

a. La violencia física,
psicoemocional, sexual, econó-

mica o patrimonial;

b. La discriminación al
interior del núcleo familiar,
que propicia entre otras cir-
cunstancias:

• Selección nutricional
en contra de las niñas;

• La asignación de activi-
dades de servicio doméstico a
favor de los miembros masculinos
del núcleo familiar;

• La prohibición para ini-
ciar o continuar con activida-
des escolares, laborales o so-
ciales;

• Imposición vocacional
en el ámbito escolar.

c. La violencia feminicida
cometida por el cónyuge, pareja,
ex pareja, novio, o quien tenga
o haya tenido una relación de
hecho, o por los parientes con-
sanguíneos, civiles o por afini-
dad, independientemente del
grado.

d. Las acciones u omisiones
que induzcan al suicidio;

e. el hostigamiento y acoso
sexual

f. La imposición de una
preferencia sexual determinada.

En lo relativo a la violen-
cia familiar se aplicaran las
disposiciones previstas en la
Ley de Asistencia y Prevención
de la violencia familiar del
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Estado de Guerrero, así como
lo dispuesto, en esa materia,
en el Código Penal, el de pro-
cedimientos penales, el Código
Civil, y el de procedimientos
civiles del Estado de Guerrero,
siempre y cuando no contravengan
las disposiciones contenidas
en esta Ley.

ARTÍCULO 11. Los modelos
de atención, prevención y san-
ción que establezca el estado
y los municipios, son el conjunto
de medidas y acciones integra-
les para garantizar la seguridad
de las mujeres y el acceso a una
vida libre de violencia en to-
das las esferas de su vida.

Los modelos de atención,
prevención y erradicación de
la violencia deberán tomar en
consideración lo siguiente:

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
familiar, que favorezcan su
empoderamiento, y disminuyan
el impacto de dicha violencia

III. Otorgar atención psi-
cológica especializada al pro-
bable responsable o generador
de la violencia familiar para
disminuir o eliminar las conduc-
tas violentas, en la dinámica
de violencia, consecuentemente
buscarán la reeducación y el
cambio de patrones que genera-
ron la violencia en él;

IV. Diseñar modelos psi-
coterapéuticos y jurídicos que
deberán considerar los aspectos
clínicos y sociales de la vio-
lencia familiar, incorporando
a los mismos, la perspectiva de
género.

V. Contemplar en los dic-
támenes de psicología victimal
de violencia familiar, la sin-
tomatología existente, la re-
lación histórica de los hechos
de violencia familiar, así como
los que motivaron el procedi-
miento administrativo o la in-
dagatoria, de acuerdo con las
alteraciones que produjeron;

VI. Los dictámenes psico-
lógicos sobre probables res-
ponsables y generadores acre-
ditarán los rasgos presentes
en los perfiles de éstos;

ARTÍCULO 12. Para los efec-
tos de la violencia familiar
se deberán aplicar las siguien-
tes reglas comunes:

I. Toda atención a la vio-
lencia familiar, será integral:
deberán existir asesores lega-
les que patrocinen a las vícti-
mas de ésta, se deberá propor-
cionar servicio médico y psi-
cológico.

II. Existe violencia fí-
sica, se produzcan o no lesiones
visibles.

III. Violencia psicoemocio-
nal es aquella que altera los
componentes básicos de la auto-
estima, autocognitivos y auto-
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valorativos, así como las alte-
raciones en las distintas esfe-
ras y áreas de la persona, cir-
cunstancia que deberá valorarse
al determinar la existencia de
este tipo de violencia;

IV. La psicoterapia se
proporcionará a víctimas y
receptores de la violencia fa-
miliar y a los probables respon-
sables y generadores de la mis-
ma, en lugares distintos y por
diferentes especialistas, ambos
modelos con perspectiva de gé-
nero;

V. Los dictámenes que emitan
los peritos en psicología vic-
timal deberán ser veraces y ver-
sarán sobre el impacto de la
violencia, no sólo del evento
que generó el procedimiento ad-
ministrativo o dio inicio a la
indagatoria;

VI. Los probables respon-
sables y generadores de violen-
cia familiar, deberán recibir
tratamientos reeducativos desde
la perspectiva de género y ve-
rificarse su vinculación con
otro tipo de ilícitos, conside-
rando su posible conducta se-
rial;

VII. Todo procedimiento
administrativo deberá generar
preconstitución de pruebas so-
bre la existencia de violencia
familiar, independientemente a
la sanción que se aplique;

VIII. Las estrategias de
atención y erradicación de la
violencia familiar se enfocarán

en la aplicación irrestricta
de la normatividad federal y
local que la regula y sanciona;

IX. El gobierno del estado,
así como los municipios, favo-
recerán la instalación y mante-
nimiento de refugios y alber-
gues para la atención de victi-
mas. La ubicación de los refu-
gios será secreta; ahí, las mu-
jeres victimas y sus hijos e
hijas menores de edad recibirán
el apoyo psicoemocional y repre-
sentación legal que se requiera;

X. En los casos de femini-
cidio se deberán analizar los
antecedentes del indiciado, en
cuanto al ejercicio de violencia
de éste contra la víctima o en
otras relaciones o matrimonios
anteriores.

ARTÍCULO 13- Las órdenes
de protección son actos de pro-
tección y de urgente aplicación
en función del interés superior
de la Víctima y son fundamental-
mente precautorias y cautela-
res. Deberán otorgarse por la
autoridad competente, inmedia-
tamente que conozcan de hechos
probablemente constitutivos de
infracciones o delitos que im-
pliquen violencia contra las
mujeres.

ARTÍCULO 14- Las órdenes
de protección que consagra la
presente ley son personalísimas
e intransferibles y podrán ser:

I. De emergencia;

II. Preventivas, y
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III. De naturaleza Civil.

Las órdenes de protección
de emergencia y preventivas
deberán expedirse dentro de
las 24 horas siguientes al
conocimiento de los hechos.

ARTÍCULO 15- Son órdenes
de protección de emergencia
las siguientes:

I. Desocupación por el
agresor, del domicilio conyugal
o donde habite la víctima, in-
dependientemente de la acredi-
tación de propiedad o posesión
del inmueble, aún en los casos
de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición al proba-
ble responsable de acercarse
al domicilio, lugar de trabajo,
de estudios, del domicilio de
las y los ascendientes y des-
cendientes o cualquier otro que
frecuente la víctima;

III. Reingreso de la víctima
al domicilio, una vez que se
salvaguarde de su seguridad,
y

IV. Prohibición de intimi-
dar o molestar a la víctima en
su entorno social, así como a
cualquier integrante de su
familia.

ARTÍCULO 16- Son órdenes
de protección preventivas las
siguientes:

I. Retención y guarda de
armas de fuego propiedad del
Agresor o de alguna institución

privada de seguridad, inde-
pendientemente si las mismas
se encuentran registradas con-
forme a la normatividad de la
materia.

Es aplicable lo anterior
a las armas punzocortantes y
punzocontundentes que indepen-
dientemente de su uso, hayan
sido empleadas para amenazar o
lesionar a la víctima;

II. Inventario de los bienes
muebles e inmuebles de propiedad
común, incluyendo los implemen-
tos de trabajo de la víctima;

III. Uso y goce de bienes
muebles que se encuentren en
el inmueble que sirva de domi-
cilio de la víctima;

IV. Acceso al domicilio
en común, de autoridades poli-
cíacas o de personas que auxi-
lien a la Víctima a tomar sus
pertenencias personales y las
de sus hijas e hijos;

V. Entrega inmediata de
objetos de uso personal y docu-
mentos de identidad de la víc-
tima y de sus hijas e hijos;

VI. Auxilio policiaco de
reacción inmediata a favor de
la víctima, con autorización
expresa de ingreso al domicilio
donde se localice o se encuentre
la Víctima en el momento de
solicitar el auxilio, y

VII. Brindar servicios ree-
ducativos integrales especia-
lizados y gratuitos, con perspec-
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tiva de género al agresor en
instituciones públicas debida-
mente acreditadas.

ARTÍCULO 17- Corresponderá
a las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de sus
competencias, otorgar las ór-
denes emergentes y preventivas
de la presente ley, quienes to-
marán en consideración:

I. El riesgo o peligro exis-
tente;

II. La seguridad de la víc-
tima, y

III. Los elementos con que
se cuente.

ARTÍCULO 18.- Son órdenes
de protección de naturaleza
civil las siguientes:

I. Suspensión temporal al
agresor del régimen de visitas
y convivencia con sus descen-
dientes;

II. Prohibición al agresor
de enajenar o hipotecar bienes
de su propiedad cuando se trate
del domicilio conyugal; y en
cualquier caso cuando se trate
de bienes de la sociedad conyugal;

III. Posesión exclusiva de
la víctima sobre el inmueble
que sirvió de domicilio;

IV. Embargo preventivo de
bienes del agresor, que deberá
inscribirse con carácter tem-
poral en el Registro Público de
la Propiedad, a efecto de ga-

rantizar las obligaciones ali-
mentarías, y

V. Obligación alimentaría
provisional e inmediata.

Serán tramitadas ante los
juzgados de lo familiar o a
falta de éstos en los juzgados
civiles que corresponda.

ARTÍCULO 19- Corresponde
a las autoridades jurisdiccio-
nales competentes valorar las
órdenes y la determinación de
medidas similares en sus reso-
luciones o sentencias. Lo ante-
rior con motivo de los juicios
o procesos que en materia ci-
vil, familiar o penal, se estén
ventilando en los tribunales
competentes.

ARTÍCULO 20- Las personas
mayores de 12 años de edad po-
drán solicitar a las autorida-
des competentes que los repre-
senten en sus solicitudes y ac-
ciones, a efecto de que las au-
toridades correspondientes pue-
dan de manera oficiosa dar el
otorgamiento de las órdenes;
quienes sean menores de 12
años, sólo podrán solicitar las
órdenes a través de sus repre-
sentantes legales.

CAPÍTULO III
VIOLENCIA LABORAL Y

ESCOLAR

ARTÍCULO 21.- Violencia
Laboral y escolar: Se ejerce
por las personas que tienen un
vínculo laboral, docente, es-
colar o análogo con la  víctima,
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independientemente de la rela-
ción jerárquica. Consiste en
un acto o una omisión de abuso
de poder que daña la autoestima,
salud, integridad, libertad y
seguridad de la víctima, e im-
pide el desarrollo de la perso-
nalidad y atenta contra sus de-
rechos humanos.

Puede consistir en cual-
quier tipo de violencia ya sea
física, sexual, psicoemocional,
patrimonial u económica, e in-
cluye el hostigamiento y acoso
sexual.

ARTÍCULO 22.- Constituye
violencia laboral: la negativa
ilegal a contratar a la Víctima
o a respetar su permanencia o
condiciones generales de tra-
bajo por la exigencia de pruebas
de embarazo, imposición de re-
quisitos sexistas en la forma
de vestir, exclusión del traba-
jo realizado, la descalifica-
ción del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las
humillaciones, la explotación
y todo tipo de discriminación.

ARTÍCULO 23.- Constituyen
violencia escolar: aquellas
conductas que dañen la autoes-
tima de las alumnas con actos
de  discriminación por su sexo,
edad, condición social, condi-
ción étnica, académica, limita-
ciones y/o características fí-
sicas, que les infligen profe-
sores, profesoras, el personal
administrativo, directivo, pre-
fectos, compañeros o cualquier
persona que labore en el centro
escolar.

ARTÍCULO 24.- El hostiga-
miento sexual es el ejercicio
del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima
frente a la persona agresora en
los ámbitos laboral y/o escolar.
Se expresa en conductas verba-
les, físicas o ambas, relaciona-
das con la sexualidad de conno-
tación lasciva.

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

ARTÍCULO 25.- Para los efec-
tos del hostigamiento y/o acoso
sexual, el gobierno del estado
y de los municipios, deberán:

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.

II. Establecer mecanismos
que lo erradiquen en escuelas
y centros laborales, privados
o públicos, mediante acuerdos
y convenios con asociaciones
escolares y sindicatos;

III. Impulsar procedimien-
tos administrativos claros y
precisos en escuelas y centros
laborales del Estado, para la
sanción de éste, que de manera
inmediata evite que el hosti-
gador o acosador continúe con
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su práctica;

IV. En estos procedimientos
no se podrá hacer público el
nombre de la victima, con la
finalidad de evitar algún tipo
de sobrevictimización, o que
sea boletinada o presionada
para abandonar la escuela o
trabajo;

V. Para los efectos de la
fracción anterior, deberán su-
marse las quejas anteriores o
que se hagan evidentes sobre el
mismo acosador u hostigador,
guardando públicamente el ano-
nimato de la quejosa o las que-
josas;

VI. 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 pro-
cedimientos correspondientes.

VII. Implementar las san-
ciones administrativas respec-
tivas para los superiores jerár-
quicos del hostigador o acosador
cuando sean omisos en recibir
y dar curso a una queja de este
tipo, o favorezcan el desisti-
miento de dicha queja; y

VIII. Promover y difundir
en la sociedad que el hostiga-
miento sexual y el acoso sexual
son delitos.

CAPÍTULO IV
DE LA VIOLENCIA
EN LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 26: La violencia
en la comunidad, es la que se
ejerce por diversos actores so-
ciales, individual y/o colecti-
vamente, a través de acciones
u omisiones que limitan la au-
tonomía de las mujeres en la
vía pública.

Ese tipo de conductas, fo-
menta la discriminación, margi-
nación y exclusión de las muje-
res en el ámbito público, motivo
por el cual la presente Ley ten-
drá la finalidad de erradicarla.

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

a) Delitos sexuales come-
tidos por personas sin paren-
tesco o relación con la víctima,
generando terror e inseguridad
en las mujeres de la comunidad;

b) Acoso y hostigamiento
sexual

c) La prostitución forzada
y/o la trata de mujeres;

d) La pornografía que de-
grada a la mujer y pondera la
violencia;

e) La exposición de la vio-
lencia contra las mujeres con
fines de lucro;

f) Las prácticas tradi-
cionales y nocivas basadas en
usos y costumbres;

g) La práctica de explota-
ción sexual de mujeres migran-
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tes nacionales y extranjeras;

h) La ridiculización de
las mujeres en los medios de
comunicación masivos.

i) La discriminación contra
las mujeres en la vida social,
cultural y religiosa;

j) La imposición de una
preferencia sexual determinada.

k) El feminicidio ;

ARTÍCULO 27: En tanto no
se elimine la violencia en la
comunidad, como una práctica
indeseable, el Estado debe au-
xiliar a las mujeres en sus es-
trategias de supervivencia so-
cial, a través de las siguientes
formas:

I. El monitoreo permanente
y constante del comportamiento
violento de los individuos y de
la sociedad en contra de las
mujeres, por el simple hecho de
pertenecer a ese género;

II. Se deben implementar
políticas públicas específicas
en materia de seguridad pública;

III. Se debe desterrar la
impunidad de las conductas vio-
lentas en contra de las mujeres,
que en algunas ocasiones se
agrava por razón de la edad, la
clase y condición social, o la
etnia a la que pertenecen.

IV. La obligación de los
modelos de auxilio a víctimas,
de llevar registros de las ór-

denes de protección y de las
personas sujetas a ellas, para
establecer las acciones de po-
lítica criminal que correspon-
dan y el intercambio de infor-
mación entre las instancias.

CAPÍTULO V
DE LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 28.-Se entiende
por violencia institucional
las acciones u omisiones que
realicen las autoridades, fun-
cionarios, personal y agentes
pertenecientes a cualquier ins-
titución pública, que dilaten,
obstaculicen o impidan el goce
y ejercicio de los derechos hu-
manos de las mujeres, así como
su acceso a los medios y/o po-
líticas públicas para eliminar
la violencia y discriminación.

Las conductas típicas de
esta modalidad de violencia
son: las prácticas de toleran-
cia de la violencia; la negli-
gencia en la procuración y ad-
ministración de la justicia;
los abusos sobre las mujeres
que están en reclusión; las
arbitrariedades hacia las mu-
jeres durante su detención; las
violaciones a los derechos hu-
manos de las mujeres migrantes
nacionales o extranjeras; la
discriminación y abusos sobre
mujeres indígenas o en situa-
ciones de conflicto armado,
aunque éste se de en circuns-
tancias de paz, y no haya sido
declarado como tal; la emisión
de criterios en resoluciones
o sentencias que emita el Poder
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Judicial, que preserven la dis-
criminación o refuercen roles
sexuales de sumisión prede-
terminados socialmente  y la
esterilización forzada, entre
otras.

ARTÍCULO 29.- El Estado es
responsable de la acción u omi-
sión de sus servidores públicos;
por lo tanto, los tres poderes
constituidos legalmente, así
como los gobiernos municipales
deberán de abstenerse de incu-
rrir en todo acto o práctica de
discriminación.

ARTÍCULO 30.- Los jueces
y magistrados adscritos al Po-
der Judicial deberán, al emitir
sus acuerdos y sentencias inter-
locutorias o definitivas, ob-
servar irrestrictamente el con-
tenido de la presente Ley, y
abstenerse de:

I. Extralimitarse en la
interpretación de la norma ju-
rídica que estén aplicando, y
utilizar criterios de discri-
minación en contra de las mujeres;

II. Emitir juicios valora-
tivos u opiniones personales
que no estén debidamente consa-
gradas en un ordenamiento apli-
cable al caso concreto y en vi-
gencia;

III.- De emplear la herme-
néutica jurídica, para evadir
funciones o atribuciones legis-
lativas o de investigación mi-
nisterial.

ARTÍCULO 31.- A efecto de

no incurrir en actos de violen-
cia institucional, los sistemas
penitenciarios deberán, respec-
to a las mujeres que estén en
reclusión preventiva:

I. Abstenerse de establecer
criterios discriminatorios y
valorativos como los de cali-
ficar de convenientes o incon-
venientes las relaciones socia-
les que establezca la interna;

II. Abstenerse de controlar
la visita íntima para las mu-
jeres recluidas

III. Proporcionar servicios
de salud y de planificación
familiar a las internas

IV. Establecer comités de
recepción y análisis sobre
quejas de hostigamiento, acoso
sexual, instigación a la pros-
titución o a cualquier práctica
discriminatoria.

Se debe guardar confiden-
cialidad sobre el nombre y cir-
cunstancias de la queja, aún
con posterioridad a la sanción
que sea procedente contra quien
realizó tales actos.

ARTÍCULO 32: El Estado y
los municipios están obligados,
respecto a las expresiones de
la masculinidad que se basen en
estereotipos de supremacía y
violencia, a:

I. Realizar estudios de
política criminal que permitan
establecer la etiología y cons-
trucción social de la violencia
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masculina en generadores o
probables responsables de deli-
tos de violencia familiar, se-
xuales, corrupción de personas
menores de edad, lenocinio, de-
litos violentos, feminicidio,
entre otros;

II. Establecer políticas
públicas que difundan nuevas
formas de masculinidad, que no
incluyan la violencia como for-
ma de interacción entre los gé-
neros;

Independientemente del mo-
nitoreo y evaluación de la vio-
lencia contra la mujer, deberán
proponer políticas reeducati-
vas y de corrección en su caso;

III. Establecer mecanismos
de condena social y judicial
efectivos que cuestionen el
derecho a controlar, corregir
o castigar mediante la vio-
lencia;

IV. Fomentar modelos de
masculinidad alternativos a
los existentes que privilegien
la resolución de conflictos por
mecanismos no violentos, así
como la paternidad responsable
y el respeto a los derechos de
la mujer;

V. Diseñar mecanismos de
detección de niños y adolescen-
tes, del género masculino, ade-
más de hombres adultos, que es-
tén en riesgo de ser violentos
o que hayan iniciado con diná-
micas de este tipo.

A efecto de generar, con

tratamiento adecuado, los cam-
bios conductuales respectivos,
y realizar una prevención efec-
tiva;

VI. Favorecer que se adopte
una cultura jurídica de respecto
a la legalidad y de los derechos
de quienes se encuentran en
estado de riesgo.

TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO I

DE LA ALERTA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

ARTÍCULO 33: A fin de de-
tener y eliminar cualquier ti-
po de violencia contra las mu-
jeres en una zona geográfica
determinada, ya sea ejercida
por un grupo de individuos o por
la propia comunidad, se estable-
ce la declaratoria de la alerta
de género respecto a esta zona.
La Alerta de Violencia de Gé-
nero es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia
para enfrentar y erradicar la
violencia feminicida en un te-
rritorio determinado.

Corresponderá al Gobierno
del Estado, a través de la Se-
cretaría General de Gobierno,
emitir la declaratoria de alerta
de violencia de Género, cuando:

I. Diversas mujeres habi-
tantes de dicha zona, se encuen-
tren atemorizadas por propios
y/o extraños, debido a la per-
sistencia de prácticas y patro-
nes de conducta violentos;

II. Las autoridades admi-
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nistrativas, jurisdiccionales
y ministeriales tengan difi-
cultad en aplicar los diversos
ordenamientos federales, gene-
rales y locales, y las convencio-
nes internacionales, por las
complicidades sociales o de
grupo existentes en la loca-
lidad.

III. Cuando la Comisión
Estatal de Derechos Humanos,
los gobiernos municipales o las
organizaciones civiles legal-
mente constituidas lo solici-
ten, debido la persistencia de
la violencia feminicida.

El Gobierno Estatal, cuan-
do así lo requiera, podrá soli-
citar a la federación su colabo-
ración en las medidas y acciones
que se determinen en la decla-
ratoria de Alerta de Violencia
de Género.

ARTÍCULO 34: En casos de
violencia feminicida y/o cuando
haya declaratoria de alerta de
violencia de género el Estado
debe tomar las medidas para ga-
rantizar la seguridad de las
mujeres y el cese de la violencia
en su contra, para lo cual, el
gobierno estatal y los gobier-
nos municipales deberán:

I. Asignar los recursos
presupuestales necesarios

II. Implementar las accio-
nes preventivas, de seguridad
y justicia para enfrentar y
abatir la violencia feminicida.

III. Elaborar reportes es-

peciales sobre la zona y el
comportamiento de los indica-
dores de violencia contra las
mujeres.

IV. Establecer un grupo
interinstitucional e interdis-
ciplinario que le dé seguimien-
to a las políticas públicas es-
tablecidas

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

ARTÍCULO 35: El Estado ga-
rantizará la reparación del da-
ño a las víctimas de la violencia
de género, dentro de un marco de
transparencia e imparcialidad.

Se considera reparación del
daño:

I. El derecho a la justicia
pronta, expedita e imparcial:
Se deben investigar las viola-
ciones a los derechos de mujeres
y sancionar a las personas res-
ponsables.

II. La rehabilitación: Es
la prestación de servicios ju-
rídicos, médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para
la recuperación de las vícti-
mas;

III. La satisfacción: Son
las medidas que buscan repara-
ción orientada a la prevención
de violaciones. Entre las medi-
das a adoptar se encuentran.

a) La aceptación del go-
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bierno del Estado de su respon-
sabilidad ante el daño causado
y su compromiso de repararlo

b) La investigación y san-
ción de los actos de autoridades
omisas o negligentes que lleva-
ron la violación de los derechos
humanos de las victimas a la
impunidad

c) El diseño e instrumen-
tación de políticas públicas
integrales que eviten la comi-
sión de delitos contra mujeres.

d) La verificación de los
hechos y la publicidad de la
verdad.

CAPÍTULO II.
DEL AGRAVIO COMPARADO Y

HOMOLOGACIÓN

ARTÍCULO 36: El Estado, a
través de los poderes públicos,
podrá declarar el agravio com-
parado a favor de las mujeres.

Cualquier institución pú-
blica de la entidad, así como
asociaciones civiles o institu-
ciones de asistencia privada
pueden solicitar a los poderes
la declaratoria de agravio com-
parado.

Existe agravio comparado y
consecuentemente es procedente
declararlo, cuando exista nor-
matividad vigente que establez-
ca, en relación con legislacio-
nes de la misma jerarquía y/o
materia:

I.- Distinciones, restric-

ciones o derechos específicos
diversos entre si para una
misma problemática, o delito
en detrimento de las mujeres;

II.- No proporcione el mismo
trato jurídico en los mismos
supuestos, generando una dis-
criminación negativa y el con-
secuente agravio;

III.- Se genere una apli-
cación inequitativa de la ley,
que lesione los derechos de las
mujeres.

Asimismo, se debe declarar
agravio comparado cuando la
legislación local contravenga
disposiciones previstas y con-
sagradas en ordenamientos fede-
rales o generales.

ARTÍCULO 37: La declara-
toria de agravio comparado pro-
duce los siguientes efectos:

I.- El compromiso de que
el poder legislativo realizará
la homologación conducente;

II.- Para el caso de que el
agravio radique en procedimien-
tos o trámites administrativos
y jurídicos, se deberá de mane-
ra inmediata suspender aquellos
que se relacionen con el agra-
vio, y se procederá a la homo-
logación respectiva.

CAPÍTULO  III
DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA

ARTÍCULO 38: Comete el de-
lito de feminicidio, el que
prive de la vida a una mujer
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cuando ocurra una o más de las
siguientes conductas:

I. Se haya cometido mediante
actos de odio o misoginia;

II. Haya realizado actos
de violencia familiar,

III. Haya construido una
escena del crimen denigrante
y humillante contra el pasivo;

IV. Se haya cometido me-
diante lesiones infamantes y/o
en zonas genitales, aprecián-
dose un trato degradante al
cuerpo del pasivo;

V. La intención o selección
previa de realizar un delito
sexual, independientemente de
que se cometa o no el delito;

VI. Cuando se realice por
homofobia.

VII. Cuando existan indi-
cios de que la víctima presen-
taba estado de indefensión.

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I

DEL SISTEMA ESTATAL PARA
PREVENIR, ATENDER,

SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES

ARTÍCULO 39.- El Gobierno
del Estado y los gobiernos Mu-
nicipales, se coordinarán para
la integración y funcionamiento
del Sistema. Este Sistema se
Coordinara con el Sistema Fe-
deral. El objeto es conjuntar

esfuerzos, instrumentos, polí-
ticas, servicios y acciones
interinstitucionales para la
prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia
contra las mujeres.

Todas las medidas que lle-
ven a cabo, deberán ser realiza-
das sin discriminación alguna.

ARTÍCULO 40.- El Sistema
se conformará por las y los
titulares de:

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

II.- Secretaría de Desa-
rrollo Social

III.- Secretaría de Fi-
nanzas y Administración

IV.- Secretaría de Seguri-
dad Pública y Protección Civil

V.- Secretaría de Educa-
ción Guerrero

VI.- Secretaría de Salud

VII.- Secretaría de Fomento
Turístico

VIII.- Secretaría de Asun-
tos Indígenas

IX.- Secretaria de la Mujer,
quien ocupará la Secretaría
Ejecutiva del Sistema;

X.- Secretaría de la Juven-
tud

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

XII.- Procuraduría General
de Justicia

XIII.- El Tribunal Superior
de Justicia;

XIV.- La Comisión de Defensa
de los Derechos Humanos;

XV.- El Consejo Estatal
para Prevenir la Discrimina-
ción;

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

XVII.- Las organizaciones
civiles especializadas en de-
rechos humanos de las mujeres.

ARTÍCULO 41.- La Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema elabo-
rará el proyecto de reglamento
para el funcionamiento del mis-
mo y lo presentará a sus inte-
grantes para su consideración
y aprobación en su caso.

CAPÍTULO II
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA

PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA

VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

ARTÍCULO 42.- La formula-
ción del programa estatal será
coordinado por la Secretaria de
la Mujer, dicho programa deberá
ser congruente con el Programa
Nacional Integral para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erra-

dicar la violencia contra las
Mujeres, el Plan Nacional y el
Plan Estatal de Desarrollo y
contendrá las estrategias para
que el gobierno del estado, los
municipios y los ciudadanos en
general, cumplan con las obli-
gaciones señaladas en esta ley

ARTÍCULO 43.- El Ejecutivo
Estatal propondrá en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos del
estado asignar una partida pre-
supuestaria para garantizar el
cumplimiento de los objetivos
del Sistema y del Programa pre-
vistos en la presente ley.

CAPÍTULO III
DE LA DISTRIBUCIÓN DE

COMPETENCIAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN, ATENCIÓN,

SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES

SECCIÓN PRIMERA
DEL SISTEMA

ARTÍCULO 44.- Son faculta-
des y obligaciones del Sistema:

I. Garantizar el ejercicio
pleno del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia;

II.-Formular y conducir
la política estatal integral,
en concordancia con la política
nacional, para prevenir, aten-
der, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres;

III. Vigilar el cabal cum-
plimiento de la presente ley y
de los instrumentos municipa-
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les, estatales, federales, e
internacionales aplicables;

IV. Elaborar, coordinar y
aplicar el Programa a que se
refiere la ley, auxiliándose
de las demás autoridades en-
cargadas de implementar el pre-
sente ordenamiento legal;

V. Educar en los derechos
humanos a las mujeres en su
lengua materna;

VI. Asegurar la difusión
y promoción de los derechos de
las mujeres indígenas con base
en el reconocimiento de la com-
posición pluricultural del Es-
tado;

VII. Vigilar que los usos
y costumbres de toda la sociedad
no atenten contra los derechos
humanos de las mujeres;

VIII. Promover, en coordi-
nación con la federación, la
creación de Programas de reedu-
cación e inserción social, con
perspectiva de género, para
agresores de mujeres;

IX. Garantizar una ade-
cuada coordinación entre la
Federación, las entidades fede-
rativas y los municipios, con
la finalidad de erradicar la
violencia contra las mujeres;

X. Realizar a través de la
Secretaria de la Mujer y con el
apoyo de las instancias munici-
pales de atención a la mujer,
campañas de información, con
énfasis en la doctrina de la

protección integral de los de-
rechos humanos de las mujeres,
en el conocimiento de las leyes
y las medidas y los programas
que las protegen, así como de
los recursos jurídicos que las
asisten;

XI. Impulsar la formación
y actualización de acuerdos
interinstitucionales de coor-
dinación entre las diferentes
instancias de gobierno, de ma-
nera que sirvan de cauce para
lograr la atención integral de
las víctimas;

XII. Celebrar convenios
de cooperación, coordinación
y concertación en la materia;

XIII. Coadyuvar con las
instituciones públicas o pri-
vadas dedicadas a la atención
de víctimas;

XIV. Ejecutar medidas espe-
cíficas, que sirvan de herra-
mientas de acción para la pre-
vención, atención y erradica-
ción de la violencia contra las
mujeres en todos los ámbi-
tos,

XV. Promover y realizar
investigaciones con perspectiva
de género sobre las causas y las
consecuencias de la violencia
contra las mujeres;

XVI. Evaluar y considerar
la eficacia de las acciones del
Programa, con base en los resul-
tados de las investigaciones
previstas en la fracción ante-
rior;
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XVII. Rendir un informe
anual sobre los avances del
Programa, ante el H. Congreso
del Estado;

XVIII. Vigilar que los me-
dios de comunicación no pro-
muevan imágenes que preserven
estereotipos de género y pro-
muevan la violencia.

XIX. Desarrollar todos los
mecanismos necesarios para
el cumplimiento de la presente
ley,

XX. Difundir por todos
los medios de comunicación el
contenido de esta ley; y

XXI. Las demás que le con-
fieran esta ley u otros orde-
namientos aplicables.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE GOBIERNO

ARTÍCULO 45- Corresponde
a la Secretaría General de
Gobierno;

I. Presidir el Sistema y
emitir la declaratoria de alerta
de violencia de género contra
las mujeres; en términos del
artículo 33 de la presente ley;

II. Diseñar la política
integral, con perspectiva de
género, para promover la cultura
del respeto a los derechos hu-
manos de las mujeres;

III. Formular las bases
para la coordinación entre las

autoridades federales, locales
y municipales para la preven-
ción, atención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra
las mujeres;

IV. Coordinar y dar segui-
miento a las acciones del go-
bierno estatal y de los munici-
pios, en materia de protección,
atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las
mujeres en concordancia con la
política nacional y estatal;

V. Coordinar y dar segui-
miento a los trabajos de pro-
moción y defensa de los derechos
humanos de las mujeres, que
lleven a cabo las dependencias
y entidades de la Administración
Pública Estatal;

VI. Establecer las polí-
ticas públicas transversales
y con perspectiva de género
que garanticen el derecho de
las mujeres a una vida libre
de violencia en sus relaciones
laborales.

VII. Vigilar el respeto
de los derechos laborales de
las mujeres y establecer con-
diciones para eliminar la dis-
criminación de las mujeres por
razones de género para e acceso
al trabajo.

VIII. Establecer mecanis-
mos para erradicar el hostiga-
miento y acoso sexual a las
mujeres en los centros labo-
rales y aplicar procedimien-
tos para sancionar a la per-
sona agresora.
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IX. Prevenir la violencia
contra las mujeres con progra-
mas y acciones afirmativas di-
rigidas especialmente aquellas
que por su edad, etnia, condi-
ción social, económica, educa-
tiva u otra, han tenido menos
oportunidades de empleo;

X. Proponer la actualiza-
ción de las medidas de seguridad
e higiene en los centros de
trabajo para la protección de
las mujeres trabajadoras en
términos de la ley

XI. Crear mecanismos inter-
nos de denuncia para las mujeres
víctimas de violencia laboral
en el ámbito público, con inde-
pendencia de cualquier otro
procedimiento jurídico que ini-
cien ante una instancia diversa.

XII. Establecer, utilizar,
supervisar y mantener todos
los instrumentos y acciones
encaminados al mejoramiento
del Sistema y del Programa;

XIII. Ejecutar y dar segui-
miento a las acciones del Pro-
grama, con la finalidad de eva-
luar su eficacia y rediseñar las
acciones y medidas para avanzar
en la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres;

XIV. Diseñar, con una visión
transversal, la política in-
tegral orientada a la preven-
ción, atención, sanción y erra-
dicación de los delitos violen-
tos contra las mujeres;

XV. Vigilar que los medios

de comunicación favorezcan la
erradicación de todos los tipos
de violencia y se fortalezca la
dignidad de las mujeres;

XVI. Realizar el Diagnós-
tico Estatal y otros estudios
complementarios de manera pe-
riódica con perspectiva de gé-
nero sobre todas las formas de
violencia contra las mujeres y
las niñas, en todos los ámbitos,
que proporcione información ob-
jetiva para la elaboración de
políticas gubernamentales en
materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

XVII. Difundir a través
de diversos medios, los resulta-
dos del Sistema y del Programa
a los que se refiere esta ley;

XVIII. Celebrar convenios
de cooperación, coordinación y
concertación en la materia, y

XIX. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente ley.

SECCIÓN TERCERA
DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

ARTÍCULO 46.- Corresponde
a la Secretaría de Desarrollo
Social:

I. Fomentar el desarrollo
social desde la visión de pro-
tección integral de los derechos
humanos de las mujeres con pers-
pectiva de género, para garanti-
zarles una vida libre de vio-
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lencia;

II. Coadyuvar en la promo-
ción de los Derechos Humanos
de las Mujeres;

III. Formular la política
de desarrollo social del estado
considerando el adelanto de las
mujeres y su plena participación
en todos los ámbitos de la vida;

IV. Realizar acciones ten-
dientes a mejorar las condicio-
nes de las mujeres y sus fami-
lias que se encuentren en si-
tuación de exclusión y de po-
breza;

V. Promover políticas de
igualdad de condiciones y opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres, para lograr el adelanto
de las mujeres, su empodera-
miento y la eliminación de las
brechas y desventajas de géne-
ro;

VI. Promover políticas de
prevención y atención de la
violencia contra las mujeres;

VII. Establecer, utilizar,
supervisar y mantener todos
los instrumentos y acciones
encaminados al mejoramiento
del Sistema y del Programa;

VIII. Celebrar convenios
de cooperación, coordinación
y concertación en la materia,
y

IX. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente ley.

SECCIÓN CUARTA.
DE LA SECRETARÍA DE

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 47.- Corresponde
a la Secretaría de Finanzas y
Administración prever en el
proyecto de Presupuesto de
Egresos del Estado la asignación
de una partida presupuestaria
a las dependencias que integran
el Sistema para garantizar el
cumplimiento de los objetivos
del sistema y del Programa pre-
vistos en la presente ley.

SECCIÓN QUINTA
DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 48.- Corresponde
a la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil:

I. Capacitar a los elementos
de la Policía Estatal Preven-
tiva, para atender los casos de
violencia contra las mujeres;

II. Tomar medidas y realizar
las acciones necesarias, en
coordinación con las demás au-
toridades, para alcanzar los
objetivos previstos en la pre-
sente ley;

III. Integrar el Banco Es-
tatal de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres;

IV. Diseñar la política
integral para la prevención de
delitos violentos contra las
mujeres, en los ámbitos público

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 08 de Febrero de 2008     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     37

y privado;

V. Establecer las acciones
y medidas que se deberán tomar
para la reeducación y reinser-
ción social del agresor;

VI. Ejecutar y dar segui-
miento a las acciones del Pro-
grama que le correspondan;

VII. Diseñar, con una vi-
sión transversal, la política
integral con perspectiva de
género orientada a la preven-
ción, atención, sanción y erra-
dicación de los delitos violen-
tos contra las mujeres;

VIII. Establecer, utilizar,
supervisar y mantener todos
los instrumentos y acciones
encaminados al mejoramiento
del Sistema y del Programa;

IX. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia,
y

X. Promover la integración
laboral de las mujeres reclui-
das en los centros de readap-
tación social.

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

SECCIÓN SEXTA
DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN GUERRERO

ARTÍCULO 49.- Corresponde
a la Secretaría de Educación
Guerrero:

I. Definir en las políticas
educativas los principios de
igualdad, equidad y no discri-
minación entre mujeres y hom-
bres y el respeto pleno a los
derechos humanos;

I. Desarrollar programas
educativos, en todos los nive-
les de escolaridad, que fomenten
la cultura de una vida libre de
violencia contra las mujeres,
así como el respeto a su dig-
nidad.

II. Desarrollar talleres
dirigidos a padres, madres y
familiares, con el objetivo de
promover medidas para prevenir
y erradicar la violencia contra
las mujeres.

III. Eliminar de los cen-
tros educativos la discrimi-
nación por motivos de embarazo,
así como implementar medidas
para evitar la deserción esco-
lar por ese motivo.

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

V. Garantizar el derecho
de las niñas y mujeres a la edu-
cación: a la alfabetización y
al acceso, permanencia y termi-
nación de estudios en todos los
niveles. A través de la obtención
de becas y otras subvenciones;

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

VII. Incorporar en los pro-
gramas educativos, en todos
los niveles de la instrucción,
el respeto a los derechos huma-
nos de las mujeres, así como
contenidos educativos tendien-
tes a modificar los modelos de
conducta sociales y culturales
que impliquen prejuicios y que
estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de
uno de los sexos y en funciones
estereotipadas asignadas a las
mujeres y a los hombres;

VIII. Formular y aplicar
programas que permitan la de-
tección temprana de los proble-
mas de violencia contra las mu-
jeres en los centros educati-
vos, para que se dé una primera
respuesta urgente a las alumnas
que sufren algún tipo de vio-
lencia;

IX. Establecer como un re-
quisito de contratación a todo
el personal, no contar con an-
tecedentes de haber ejercido
violencia contra las mujeres;

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

XI. Diseñar y difundir ma-
teriales educativos que pro-
muevan la prevención y atención
de la violencia contra las mu-
jeres;

XII. Proporcionar acciones
formativas a todo el personal
de los centros educativos, en
materia de derechos humanos de
las niñas y las mujeres y polí-
ticas de prevención, atención,
sanción y erradicación de la
violencia contra las muje-
res;

XIII. Eliminar de los pro-
gramas educativos los materia-
les 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;

XIV. Establecer, utilizar,
supervisar y mantener todos
los instrumentos y acciones
encaminados al mejoramiento
del Sistema y del Programa;

XV. 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;

XVI. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia,

XVII. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente ley.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ARTÍCULO 50.- Corresponde
a la Secretaría de Salud:
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I. En el marco de la polí-
tica de salud integral de las
mujeres, diseñar con perspec-
tiva de género, la política de
prevención, atención y erra-
dicación de la violencia en su
contra;

II. Brindar por medio de
las instituciones del sector
salud, de manera integral e
interdisciplinaria, atención
médica y psicológica de calidad
y con perspectiva de género a
las víctimas;

III.-Crear programas de
capacitación 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 190-SSA1-1999: Presta-
ción de servicios de salud. Cri-
terios para la atención médica
de la violencia familiar;

IV. Establecer programas
y servicios profesionales y
eficaces, con horario de veinti-
cuatro horas en las dependencias
públicas relacionadas con la
atención de la violencia contra
las mujeres;

   V.-Brindar servicios
reeducativos integrales a las
víctimas y a los agresores, a
fin de que logren estar en con-
diciones de participar plena-
mente en la vida pública, so-
cial y privada;

VI. Difundir en las insti-
tuciones del sector salud, ma-
terial referente a la preven-

ción y atención de la violen-
cia contra las mujeres;

VII. Canalizar a las víc-
timas a las instituciones que
prestan atención y protección
a las mujeres;

VIII. Participar activa-
mente, en la ejecución del Pro-
grama, en el diseño de nuevos
modelos de prevención, atención
y erradicación de la violencia
contra las mujeres, en colabo-
ración con las demás autorida-
des encargadas de la aplicación
de la presente ley;

IX. Asegurar que en la pres-
tación de los servicios del
sector salud sean respetados
los derechos humanos de las
mujeres;

X. Garantizar a las mujeres
el derecho a la interrupción del
embarazo en caso de violación
y/o proporcionar acceso a la
anticoncepción de emergencia.

XI. Facilitar a la víctima,
la elección del sexo del médico
y/o terapeuta que le presten
atención.

XII. Capacitar al personal
del sector salud, con la fina-
lidad de que detecten la vio-
lencia contra las mujeres;

XIII. Apoyar a las auto-
ridades encargadas de efectuar
investigaciones en materia de
violencia contra las mujeres,
proporcionando la siguiente in-
formación:
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a) La relativa al número
de víctimas que se atiendan en
los centros y servicios hospi-
talarios;

b) La referente a las si-
tuaciones de violencia que su-
fren las mujeres;

c) El tipo de violencia por
la cual se atendió a la víctima;

d) Los efectos causados por
la violencia en las mujeres, y

e) Los recursos erogados
en la atención de las víctimas.

XIII. Celebrar convenios
de cooperación, coordinación
y concertación en la materia,
y

XIV.-Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente ley.

SECCIÓN OCTAVA
DE LA SECRETARÍA DE
FOMENTO TURÍSTICO

ARTÍCULO 51.- Corresponde
a la Secretaría de Fomento Tu-
rístico:

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

II. Instalar en los cen-
tros turísticos, módulos de
información para la población
local sobre las causas y los
efectos de la violencia de gé-
nero contra las mujeres.

SECCIÓN NOVENA
DE LA SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS

ARTÍCULO 52.-  Corresponde
a la Secretaría de Asuntos
Indígenas:

I.- Promover programas edu-
cativos entre la población
indígena, referentes a la pre-
vención de la violencia contra
las mujeres

II.- Promover acciones y
programas de protección social
a las víctimas; y

III.- Coadyuvar con las
instancias competentes en las
acciones de los programas de
asistencia y prevención de la
violencia contra las mujeres.

IV. Establecer acciones
para erradicar prácticas tra-
dicionales que atenten contra
las garantías de las mujeres.

V. Difundir el contenido
de esta Ley en las diferentes
lenguas indígenas que se hablan
en el Estado.

VI. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia, y

VII. Las demás previstas
para el cumplimiento de la ley.

SECCIÓN DÉCIMA
DE LA SECRETARÍA DE LA

MUJER

ARTÍCULO 53.- Corresponde
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a la Secretaría de la Mujer:

I. Fungir como Secretaría
Ejecutiva del Sistema;

II. Integrar las investiga-
ciones promovidas por las depen-
dencias de la Administración
Pública Estatal sobre las cau-
sas, características y conse-
cuencias de la violencia en con-
tra de las mujeres, así como la
evaluación de las medidas de
prevención, atención y erradi-
cación, y la información deriva-
da a cada una de las institucio-
nes encargadas de promover los
derechos humanos de las mujeres
en el estado y  municipios. Los
resultados de dichas investiga-
ciones serán dados a conocer
públicamente para tomar las me-
didas pertinentes hacia la erra-
dicación de la violencia;

III. Elaborar el Programa
en coordinación con las demás
autoridades integrantes del
Sistema;

IV. Proponer a las auto-
ridades encargadas de la apli-
cación de la presente ley, los
programas, las medidas y las ac-
ciones que consideren pertinen-
tes, con la finalidad de erra-
dicar la violencia contra las
mujeres;

V. Colaborar con las ins-
tituciones del Sistema en el
diseño y evaluación del modelo
de atención a víctimas en los
refugios;

VI. Impulsar la creación

de unidades de atención y pro-
tección a las víctimas de vio-
lencia prevista en la ley;

VII. Canalizar a las vícti-
mas a programas reeducativos
integrales que les permitan
participar activamente en la
vida pública, privada y social;

VIII. Promover y vigilar
que la atención ofrecida en
las diversas instituciones pú-
blicas o privadas, sea propor-
cionada por especialistas en
la materia, sin prejuicios ni
discriminación alguna;

IX. Contar con asesores
legales que puedan asesorar
y representar a las mujeres, y
así fomentar la cultura de la
denuncia.

X. Difundir la cultura de
respeto a los derechos humanos
de las mujeres.

XI. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia,

XII. Ser el enlace del
sistema estatal de prevención,
atención y erradicación de la
violencia con el sistema na-
cional, por lo tanto, le corres-
ponde participar en la elabora-
ción del Programa Nacional,
cuidando que se inserten las de-
mandas de las y los guerreren-
ses.

XIII. Las demás previstas
para el cumplimiento de la
ley.
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SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
DE LA SECRETARÍA DE LA

JUVENTUD

ARTÍCULO 54. Corresponde a
la Secretaría de la Juventud:

I.- Contar con asesores
legales que auxilien a las mu-
jeres jóvenes victimas de vio-
lencia.

II. Promover entre la ju-
ventud cursos de capacitación
y sensibilización en torno a
la violencia de género, su pre-
vención, detección y trata-
miento;

III.- Coadyuvar con la Se-
cretaría de Asuntos Indígenas
en las acciones para erradicar
las prácticas tradicionales que
atentan contra los derechos de
las mujeres.

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

V. Las demás previstas
para el cumplimiento de la ley.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
DEL SISTEMA ESTATAL PARA

EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

ARTÍCULO 55. Corresponde
al Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia:

I.- Contar con asesores
legales que puedan representar
a las mujeres, ya sea en la
averiguación previa o durante

el proceso penal, así como en
las diferentes ramas del derecho.

II. Proporcionar atención
psicoterapéutica, no solo de
intervención en crisis, sino
tendiente a disminuir el impacto
psicoemocional del delito en la
víctima u ofendido, incorporan-
do aspectos clínicos, somáticos
y psicoemocionales, como la ex-
teriorización de la culpa y la
extensión del síndrome con mo-
tivo de la respuesta familiar
y social al evento;

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA

ARTÍCULO 56.- Corresponde
al Tribunal Superior de Justicia:

I. Capacitar a los Jueces
de Primera Instancia y de Paz,
así como de los Secretarios de
acuerdos, para atender los
casos de Violencia contra las
mujeres;

II. Coadyuvar en la di-
fusión del procedimiento Judi-
cial en materia de Violencia
contra las mujeres;

III. Tomar medidas y reali-
zar las acciones necesarias
en coordinación con las demás
autoridades para alcanzar los
objetivos de la presente ley.

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA
DE LA PROCURADURÍA GENERAL

DE JUSTICIA

ARTÍCULO 57.- Corresponde
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a la Procuraduría General de
Justicia:

I. Promover la formación
y especialización de Agentes
de la Policía Investigadora mi-
nisterial, Agentes del Minis-
terio Público y de todo el per-
sonal encargado de la procura-
ción de justicia en materia de
derechos humanos de las mujeres;

II. Proporcionar a las víc-
timas orientación y asesoría
para su eficaz atención y pro-
tección, de conformidad con la
Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia, su Regla-
mento y demás ordenamientos
aplicables;

III. Dictar las medidas
necesarias para que la Víctima
reciba atención médica de
emergencia;

IV. Facilitar a la víctima,
la elección del sexo del médico,
terapeuta y asesor jurídico
que le presten atención, misma
que será integral, y buscará
erradicar los mitos sociales,
construidos en torno a la vio-
lencia sexual, y en general, en
torno a todos los tipos y moda-
lidades de violencia.

V. En los dictámenes de
psicología victimal, sólo se
establecerá la sintomatología
que se presenta con motivo de
la violencia de género, sin
cuestionar la veracidad de lo
dicho por la victima.

VI. Proporcionar a las

instancias encargadas de rea-
lizar estadísticas las referen-
cias necesarias sobre el número
de víctimas atendidas;

VII. Brindar a las víctimas
la información integral sobre
las instituciones públicas o
privadas encargadas de su
atención;

    VIII. Proporcionar a las
víctimas información objetiva
que les permita reconocer su
situación;

IX. Promover la cultura de
respeto a los derechos humanos
de las mujeres;

X. Garantizar la seguridad
de quienes denuncian;

XI. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia, y

XII. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente ley.

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 58.- Corresponde
a la Comisión de Defensa de
los derechos Humanos:

I. Intervenir en el Desa-
rrollo de Programas permanentes
de impulsar y fomentar el cono-
cimiento y el respeto a los de-
rechos humanos de las mujeres
tendientes a erradicar la Vio-
lencia contra ellas.
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II. En coordinación con la
Secretaría de Educación Gue-
rrero, implementar cursos de
capacitación para prevenir la
Violencia contra las mujeres,
dirigidos a los docentes de los
diferentes niveles, quienes a
su vez se convertirán en multi-
plicadores.

III. En coordinación con
las instituciones públicas, de-
sarrollar programas de capa-
citación dirigidos a todos los
servidores públicos, para pro-
mover la cultura de respeto a
los derechos humanos de las mu-
jeres.

IV. Canalizar a las Instan-
cias correspondientes a las
mujeres victimas de violencia
cuando acudan a esta Institu-
ción solicitando apoyo.

V. Tomar medidas y realizar
acciones necesarias, en coor-
dinación con las demás Autori-
dades para alcanzar los obje-
tivos previstos en la presente
ley.

VI. Solicitar al Ejecutivo
del Estado, la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género,
cuando la persistencia de de-
litos en contra de mujeres así
lo demande.

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
DE LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 59.- Corresponde
a los municipios, de conformidad
con esta ley y acorde con la
perspectiva de género, las si-

guientes atribuciones:

I. Instrumentar y articu-
lar, en concordancia con la
política nacional y estatal,
la política municipal orientada
a erradicar la violencia contra
las mujeres;

II. Coadyuvar con la Fe-
deración y el estado, en la
adopción y consolidación del
Sistema;

III. Promover, en coordi-
nación con el estado, cursos de
capacitación a las personas
que atienden a víctimas de vio-
lencia de género;

IV. Ejecutar las acciones
necesarias para el cumplimiento
del Programa;

V. Apoyar la creación de
programas de reeducación inte-
gral para los agresores;

VI. Promover programas edu-
cativos sobre la igualdad y
la equidad entre los géneros
para eliminar la violencia
contra las mujeres;

VII. Apoyar la creación
de refugios seguros para las
víctimas;

VIII. Participar y coadyu-
var en la prevención, atención
y erradicación de la violencia
contra las mujeres;

IX. Llevar a cabo, de acuer-
do con el Sistema, programas
de información a la población
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respecto de la violencia contra
las mujeres;

X. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y
concertación en la materia, y

XI. La atención de los de-
más asuntos que en materia de
violencia contra las mujeres
que les conceda esta ley u otros
ordenamientos legales.

XII. El presidente muni-
cipal propondrá en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos del
Municipio, la asignación de una
partida presupuestaria para
garantizar el cumplimiento de
los objetivos del Sistema y

XIII. Solicitar al Ejecu-
tivo del Estado, la declara-
toria de Alerta de Violencia de
Género, cuando la persistencia
de delitos en contra de mujeres,
dentro del territorio munici-
pal, así lo demande.

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
DE LAS ORGANIZACIONES

CIVILES

ARTÍCULO 60. Corresponde
a las organizaciones civiles:

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

II. Solicitar la Declara-
toria de Alerta de Violencia
de Género y el Agravio Comparado
cuando las circunstancias lo
demanden.

III. Auxiliar a las ins-
tancias que integran el Sistema
en el cumplimiento de los ob-
jetivos de la presente Ley.

CAPÍTULO IV
DE LOS REFUGIOS PARA

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 61. Los refugios
para atención a víctimas de
violencia familiar impulsados
por el Gobierno del Estado, los
Gobiernos Municipales y/o las
Organizaciones Civiles deberán:

I. Aplicar el Programa Es-
tatal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres.

II. Velar por la seguridad
de las personas que se encuen-
tren en ellos

III. Proporcionar a las
mujeres, y a sus hijas e hijos,
la atención necesaria para su
recuperación física y psicoló-
gica, que les permita participar
plenamente en la vida pública,
social y privada.

IV. Dar información a las
víctimas sobre las institucio-
nes encargadas de prestar aseso-
ría jurídica gratuita

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

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

En ningún caso podrán la-
boral en los refugios personas
que hayan cometido delitos de
carácter intencional

ARTÍCULO 62.- Los refugios
deberán ser lugares seguros
para la víctima, sus hijas e
hijos, por lo que no se podrá
proporcionar su ubicación a
personas no autorizadas para
acudir a ellos.

ARTÍCULO 63. Los refugios
deberán prestar a la víctima
y, en su caso, a sus hijas e
hijos:

I. Hospedaje;

II. Alimentación;

III. Vestido y calzado;

IV. Servicio médico;

V. Asesoría Jurídica;

VI. Apoyo psicológico;

VII. Programas reeducati-
vos integrales a fin de que
estén en condiciones de parti-
cipar plenamente en la vida pú-
blica, social y privada;

VIII. Capacitación para
que puedan adquirir conocimien-
tos para el desempeño de una
actividad laboral;

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

ARTÍCULO 64.- La perma-
nencia de las víctimas en los
refugios no podrá ser mayor
a tres meses, a menos que per-
sista su inestabilidad física,
psicológica o su situación de
riesgo.

ARTÍCULO 65. Para efectos
del artículo anterior, el per-
sonal médico, psicológico y ju-
rídico que labore en el refugio
evaluará la condición de las
víctimas.

ARTÍCULO 66.- En ningún
caso se podrá mantener a las
víctimas en los refugios en
contra de su voluntad.

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

ARTÍCULO PRIMERO.-  La  pre-
sente Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Eje-
cutivo Estatal emitirá el Re-
glamento de la ley dentro de
los 90 días siguientes a su  en-
trada en vigor.

ARTÍCULO TERCERO.- El Sis-
tema Estatal a que se refiere
esta ley, se integrará dentro
de los 60 días siguientes a la
entrada en vigor de la pre-
sente.
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ARTÍCULO CUARTO.- El Re-
glamento del Sistema deberá
expedirse dentro de los 90 días
siguientes a la entrada en vi-
gor de la presente ley.

ARTÍCULO QUINTO.- El Con-
sejo Estatal para Prevenir la
Discriminación se integrará
al Sistema en Mayo de 2008.

ARTÍCULO SEXTO.- El Diag-
nóstico Estatal a que se refiere
la fracción XVII del artículo
45 de la ley deberá realizarse
dentro de los 365 días siguien-
tes a la integración del Sistema.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los re-
cursos para llevar a cabo los
programas y la implementación
de las acciones que se deriven
de la presente ley, se cubrirán
con cargo al presupuesto auto-
rizado a las dependencias y ór-
ganos desconcentrados del Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y
Poder Judicial, órganos autó-
nomos,  y municipios, para el
presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, asimismo, no re-
querirán de estructuras orgáni-
cas adicionales por virtud de
los efectos de la misma.

ARTÍCULO OCTAVO. El Ban-
co Estatal de Datos e Informa-
ción sobre casos de Violencia
contra las Mujeres a que refiere
la fracción III del artículo 48
deberá integrarse dentro de
los 365 días siguientes a la
conformación del Sistema.

ARTÍCULO NOVENO.- En tanto
no se reforme El Código Penal

del Estado de Guerrero, El Có-
digo de Procedimientos Penales,
el Código Civil, El Código Pro-
cesal Civil, la Ley de Asisten-
cia y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y demás ordena-
mientos, el término violencia,
que se utiliza en esta Ley, será
equivalente al término "mal-
trato", que se emplea en aque-
llos ordenamientos, y el término
Violencia Familiar, será equi-
valente al término Violencia
intrafamiliar.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Publíque-
se la presente Ley en el pe-
riódico Oficial del Gobierno
Libre y Soberano de Guerrero.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los veinte días del mes de
diciembre del año dos mil siete.

DIPUTADO PRESIDENTE.
WULFRANO SALGADO ROMERO.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTOR FERNANDO PINEDA MÉNEZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RENÉ GONZÁLEZ JUSTO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción III y 76 de la Consti-
tución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y para
su debida publicación y observan-
cia, promulgo la presente Ley,
en la Residencia Oficial del Po-
der Ejecutivo Estatal, en la
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Ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
a los veintiseis días del mes de
diciembre del año dos mil siete.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
LIC. ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE LA MUJER.
PROFRA. ROSA MARÍA GÓMEZ
SAAVEDRA.
Rúbrica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SECCION DE
AVISOS

EDICTO

Acapulco, Guerrero, a doce
de diciembre del dos mil siete.

Visto el escrito de JUAN
PABLO GARCIA MURGUIA, abogado
patrono de la parte actora, con
fundamento en el artículo 466
fracción IV del Código Procesal
Civil en Vigor, se señalan las
doce horas del 28 de febrero
del 2008, para que tenga veri-
ficativo la audiencia de remate
en primera almoneda del bien in-
mueble (predio semi-urbano),
ubicado al Sureste de la Ciudad
de Iguala de la Independencia,
Guerrero, en el Libramiento
(Periférico Sur), casi esquina
con Privada de Melchor Ocampo,
Lote 8, Colonia Vicente Guerrero,
al NORTE, en 8.30 metros colinda
con Lote 4; al SUR, en 11.70 me-
tros colinda con anillo Perifé-
rico; al ORIENTE en 29.50 metros
colinda con Esteban Mota; al
PONIENTE, en 36.50 metros, co-
linda con lotes números 9, 10,
11 y 12; sirviendo de base la
cantidad de $2,536,000.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de la citada cantidad;
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