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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES GUERRERENSES
TEXTO ORIGINAL
Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 46, el Viernes 08 de
Junio de 2018.
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES GUERRERENSES.
LIC. MA.IRA GLORIBEL MARTÍNEZ PINEDA, SECRETARIA DE LA MUJER EN EL ESTADO;
DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA, CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO; MIRO. RENE PATRÓN MUÑOZ,
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 87, 124, 125, 132.2, 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, 173 PARRAFO PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DE
LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO
Y 34 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NÚMERO 8, Y EN TÉRMINOS DE
LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE LA MUJER, EL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO Y EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016,
TIENEN A BIEN EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES GUERRERENSES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que de acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); las
mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de las y los ciudadanos
de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; votar y ser electas y electos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los
electores, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
En consecuencia, los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país garantizando en igualdad de condiciones
con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de
elecciones públicas. Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce también el principio de
igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su Artículo 35. Además,
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establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos
principios se suman el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben
actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos
internacionales y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Asimismo, en el artículo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural. En la fracción III, protege su derecho a elegir de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán
su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los
cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que
respete el pacto federal y la soberanía de los estados. Además, agrega que en ningún caso las prácticas
comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus
autoridades municipales.
La fracción I del artículo 41 Constitucional, determina que, entre los fines de los partidos políticos,
se encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los
ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad.
En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LEGIPE) determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos
políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.
Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional. Sin embargo, persisten cuestiones
estructurales, como la violencia política en razón de género contra la mujer, que obstaculizan el ejercicio
de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y
cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público.
Cabe señalar que existen otros temas relacionados con el ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres que repercuten en la eliminación de la violencia y la discriminación. Por ejemplo,
lograr que la paridad trascienda de las candidaturas a la integración de los órganos de representación
popular, incluso de todos los órganos en donde se toman decisiones, lograr que más mujeres se registren
como candidatas independientes, garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres
en todos los ámbitos.
Atendiendo a lo anterior, el 23 de noviembre de 2016, se suscribió el Convenio de Colaboración y
Coordinación Interinstitucional entre la Secretaría de la Mujer, el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el cual tienen por objeto
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crear e implementar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Guerrero,
estableciendo líneas de acción pertinentes para dar seguimiento a los avances de la participación política
de las mujeres en la entidad para incidir en la generación y mejora de políticas públicas que contribuyan a
la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres en la vida pública democrática.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES GUERRERENSES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto
determinar los criterios para la organización y funcionamiento del Observatorio de Participación Política de
las Mujeres Guerrerenses.
Artículo 2. El Observatorio es un espacio interinstitucional en el que participan las organizaciones
de la sociedad civil, para analizar, evaluar y diseñar propuestas de trabajo con el propósito de visibilizar la
situación política de las mujeres y las estrategias de empoderamiento que se llevan a cabo a nivel estatal
para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
El Observatorio tiene por objeto establecer líneas de acción pertinentes entre las instituciones
integrantes para dar seguimiento a los avances de la participación política de las mujeres guerrerenses e
incidir en la generación y mejora de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género y al
empoderamiento de las mujeres en la vida pública democrática en el estado de Guerrero.
Artículo 3. Las disposiciones del Presente Reglamento serán interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales y la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
Componentes Temáticos: Materias o agendas en las que se desdoblan los objetivos estratégicos
del Observatorio.
Consejo General: Consejo General del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Guerrerenses.
Especialistas Independientes: Personas con experiencia y trayectoria en determinada materia.
Enlace Interinstitucional: Persona designada por los titulares de los Integrantes Permanentes
del Consejo General.
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Grupos de Trabajo: Equipo multidisciplinario para la atención de los objetivos estratégicos
plasmados en el Programa Anual de Trabajo del Observatorio.
Instituciones Académicas: Instituciones que por su actividad principal se realiza en el ámbito
académico y de investigación.
Instituciones Públicas: Dependencias y entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
Integrantes Invitados: Instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones de la
sociedad civil, partidos políticos y personas especialistas consideradas como estratégicas para el desarrollo
del Observatorio.
Integrantes Permanentes: Titulares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y Secretaría de la Mujer del Gobierno del
Estado.
Objetivos Estratégicos: Acciones encaminadas a garantizar el empoderamiento político de las
mujeres guerrerenses.
Observatorio: Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses.
Presidencia: Integrante permanente que tendrá a su cargo la coordinación y representación del
Observatorio.
Secretaría Técnica: Instancia auxiliar adscrita a la Presidencia del Consejo General.
Artículo 5. Las acciones del Observatorio serán orientadas al desarrollo de programas de
cooperación interinstitucional y realización de actividades conjuntas, así como sujetar sus compromisos
para incidir en la generación y mejora de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género.
CAPÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO
Artículo 6. El Observatorio para su debido funcionamiento y operación tendrá la siguiente
estructura:
I. Consejo General.
II. Presidencia.
III. Secretaría Técnica.
IV. Grupos de Trabajo
La Presidencia y la Secretaría Técnica se elegirán de entre las instituciones públicas que forman
parte de los integrantes permanentes. Estos encargos recaerán en la misma institución pública y serán
rotativas anualmente.

4

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES GUERRERENSES
SECCIÓN I
DEL CONSEJO GENERAL
Artículo 7. El Consejo General tiene a su cargo el funcionamiento permanente del Observatorio
mediante la conjunción de alianzas, sinergias, estrategias, acciones e información que permitan cumplir los
objetivos que lo impulsan y será el órgano máximo de decisión y rector de la función del Observatorio.
Artículo 8. El Consejo General estará conformado por integrantes permanentes e integrantes
invitados. Los integrantes permanentes tendrán derecho a voz y voto, no así los integrantes invitados que
solo tendrán derecho a voz.
Los integrantes permanentes serán los titulares del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, del Tribunal Electoral y de la Secretaría de la Mujer, pertenecientes al Estado de Guerrero.
De manera enunciativa y no limitativa, podrán participar como integrantes invitados las siguientes
dependencias u organismos:
a) Juntas Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral.
b) Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
c) Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
d) Comisión de los Derechos Humanos.
e) Secretaría General de Gobierno.
f) Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas.
g) Secretaría de la Juventud y la Niñez.
h) Fiscalía General del Estado.
i) Organizaciones Civiles integradas al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Guerrero.
j) Partidos Políticos.
k) Instituciones Académicas.
l) Especialistas Independientes.
La Secretaría Técnica de la Presidencia, fungirá al mismo tiempo como Secretaria Técnica del
Consejo General.
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Las y los integrantes invitados deberán acreditar a sus respectivos suplentes ante la Presidencia.
Artículo 9. Son atribuciones del Consejo General:
I. Definir los criterios y funcionamiento de la Presidencia y la Secretaría Técnica.
II. Establecer los criterios para el desahogo de las sesiones del Consejo General.
III. Definir los roles y recursos de las instituciones y población involucradas.
IV. Proponer y aprobar modificaciones al Reglamento.
V. Proponer y aprobar el Programa Anual de Trabajo.
VI. Organizar y coordinar las acciones del Observatorio.
VII. Sistematizar la información institucional.
VIII. Establecer la coordinación y mecanismos para estar en contacto con las instituciones
integrantes del Observatorio y sus representantes.
IX. Proponer el calendario de sesiones.
X. Diseñar y dar seguimiento al Portal Oficial del Observatorio.
XI. Difundir en los medios de comunicación el trabajo y acciones del Observatorio.
XII. Resolver cualquier asunto generado en el desarrollo de los trabajos del Observatorio, mediante
acuerdos y reuniones de trabajo.
Artículo 10. Son facultades y obligaciones de quienes integran el Consejo General:
I. Asistir a las sesiones convocadas.
II. Proponer a la Secretaría Técnica puntos para integrar en el Orden del Día.
III. Participar en los debates de las sesiones.
IV. Revisar y firmar las actas de las sesiones.
V. Analizar la información derivada de los trabajos del Observatorio.
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SECCIÓN II
DE LA PRESIDENCIA
Artículo 11. La Presidencia deberá velar en coordinación con los integrantes permanentes del
Consejo General, por el debido respeto a los derechos humanos de las mujeres, consagrados en los
Tratados Internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política Local.
Artículo 12. Son atribuciones de la Presidencia:
I. Presidir las sesiones del Consejo General.
II. Vigilar el cumplimiento del Orden del Día de las sesiones.
III. Someter al conocimiento, análisis, votación y aprobación las acciones emanadas del Consejo
General.
IV. Moderar los debates que se desarrollen durante las sesiones del Consejo General.
V. Presentar al Pleno del Consejo General el Programa Anual de Trabajo, para su aprobación.
VI. Elaborar y presentar el informe anual de las actividades del Observatorio.
VII. Representar al Observatorio de manera honorífica, así como en la suscripción de instrumentos
jurídicos para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
VIII. Someter a la aprobación del Consejo General las modificaciones al Reglamento.
Artículo 13. Al término del periodo de la Presidencia, su titular deberá entregar los archivos
documentales y electrónicos generados durante su gestión, a más tardar el 31 de diciembre del año
correspondiente.
SECCIÓN III
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 14. La Secretaría Técnica será rotativa y estará a cargo de quien asuma la Presidencia
en turno entre los integrantes permanentes, la cual auxiliará a la Presidencia del Observatorio en la
coordinación de las sesiones de trabajo y en general en las tareas requeridas para su debido
funcionamiento.
Artículo 15. Son atribuciones de la Secretaría Técnica:
I. Preparar el orden del día de las sesiones que proponga la Presidencia.
II. Revisar con la Presidencia los asuntos del orden del día.
III. Convocar a las sesiones del Consejo General a indicación de la Presidencia.
IV. Integrar la carpeta de la sesión correspondiente, la que deberá contener convocatoria, orden
del día, asuntos que se someten para estudio o dictamen, los anexos que correspondan; y enviarla a las y
los integrantes del Consejo General.
V. Verificar la existencia de quórum legal para las sesiones de trabajo.
VI. Leer el orden del día y, en su caso, incorporar a éste los asuntos emergentes cuyo tratamiento
se torne necesario, cuando así lo instruya la Presidencia.
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VII. Auxiliar a la Presidencia en el desarrollo de las sesiones de trabajo del Observatorio.
VIII. Llevar el registro y avance de cada uno de los acuerdos tomados durante las sesiones.
IX. Elaborar el acta de cada sesión y enviar copia de la misma a los integrantes del Consejo
General.
X. Compilar la documentación para la elaboración de informes.
SECCIÓN IV
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Artículo 16. Para la atención de los objetivos estratégicos del Observatorio se integrarán grupos
de trabajo, a los que se les denominará de acuerdo con la materia que atiendan, quienes estarán
encabezados por los enlaces interinstitucionales designados para tal efecto por cada uno de los integrantes
permanentes del Consejo General.
Artículo 17. Las y los integrantes del Observatorio atendiendo a sus atribuciones, competencias,
conocimientos, intereses y experiencias podrán formar parte de más de un grupo de trabajo.
Artículo 18. Los grupos de trabajo quedarán integrados con el número de personas que sea
necesario y no podrá conformarse más de un grupo de trabajo por temática.
Artículo 19. El Consejo General nombrará a la institución responsable de cada uno de los grupos
de trabajo que se integren, para que por conducto de su enlace coordine los trabajos de cada grupo.
Artículo 20. Son facultades y obligaciones de los enlaces interinstitucionales de los grupos de
trabajo:
I. Presentar al Consejo General los diagnósticos de la problemática identificada, las áreas de
oportunidad, mecanismos y/o estrategias que permitan el avance de las mujeres en materia de participación
política.
II. Definir las acciones necesarias para conjuntar la información con la que se deba contar respecto
de la temática que se atienda.
III. Establecer las tareas a desarrollar para impulsar la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres, a partir de la identificación de las brechas existentes.
CAPITULO TERCERO
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
Artículo 21. Las sesiones del Consejo General podrán ser ordinarias y extraordinarias.
I. Son ordinarias aquellas que se celebren cada seis meses conforme al Programa Anual de
Trabajo, las cuales deberán ser convocadas por lo menos con seis días hábiles de anticipación.
II. Serán extraordinarias aquellas que sirvan para atender algún asunto con carácter urgente, en
las que se tratarán únicamente asuntos incluidos en la convocatoria, misma que deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas previas.
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Artículo 22. El Consejo General podrá invitar a las sesiones a personas u organizaciones distintas
a las que lo integran para que emitan su opinión sobre el asunto para el cual fue convocado, esta atribución
no está prevista para los grupos de trabajo.
Artículo 23. Para el desahogo de las sesiones se integrarán carpetas electrónicas de trabajo,
integradas de la siguiente manera:
I. Número progresivo de la sesión ordinaria o extraordinaria a realizarse.
II. Fecha, lugar y hora en que se realizará la sesión.
III. Orden del Día en el que se incluirán los siguientes puntos:
a. Lectura del Orden del Día.
b. Asuntos para estudio.
c. Asuntos Generales.
Artículo 24. Para poder llevar a cabo las sesiones del Consejo General deberá contarse con la
presencia de por lo menos dos integrantes permanentes, incluyendo la Presidencia, de no cumplirse lo
anterior, dicha sesión será diferida y se emitirá nueva convocatoria.
Artículo 25. Las sesiones se desarrollarán en la sede de la institución que presida el Observatorio
o bien, donde acuerden las partes.
Artículo 26. Todos los acuerdos derivados de las sesiones se deberán asentar en acta
circunstanciada, la que será firmada por las y los asistentes a las sesiones.
Artículo 27. El acta de cada sesión deberá contener de manera enunciativa más no limitativa:
I. Número de sesión.
II. Lugar y fecha de la celebración de la sesión.
III. Asistentes a la sesión.
IV. Puntos del Orden del Día en la secuencia en que fueron tratados.
V. Hora, día, mes y año de haberse declarado concluida la sesión.
VI. Firma de las personas asistentes a la sesión.
Artículo 28. Durante las sesiones del Consejo General, sólo los integrantes permanentes contarán
con voz y voto, todos los demás asistentes contarán únicamente con voz.
En el desarrollo de las sesiones las y los integrantes del Consejo General intervendrán en el orden
que lo soliciten y podrán hacer uso de la palabra en dos rondas, la primera de hasta cinco minutos y la
segunda de hasta tres minutos. Cuando nadie solicite el uso de la palabra se procederá de inmediato a la
votación en los asuntos que así correspondan o a la simple conclusión del punto, según sea el caso.

9

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES GUERRERENSES
CAPITULO CUARTO
FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL OFICIAL DEL OBSERVATORIO
Artículo 29. El Observatorio contará con un sitio electrónico en el cual será posible visibilizar el
resultado del trabajo y seguimiento a los acuerdos de los Grupos de Trabajo.
Artículo 30. Es obligación del enlace de cada Grupo de Trabajo difundir las acciones, a través del
portal oficial del Observatorio.
Artículo 31. La alimentación inicial y continua del portal será responsabilidad de los enlaces
interinstitucionales de cada Grupo de Trabajo, en corresponsabilidad con la compilación y/o facilitación de
la información que proporcionen las instituciones y organizaciones invitadas de manera oficial, a través de
los formatos previamente establecidos.
Artículo 32. La Información obtenida deberá ser protegida por la institución que la recabe,
previendo la transferencia para fines de investigación y elaboración de estadísticas en términos de la
legislación aplicable a la materia.
Artículo 33. Para la integración y sistematización de la información, será la Presidencia en turno
quien actualice de forma constante, a fin de garantizar al público usuario, contar con datos vigentes,
completos y pertinentes.
CAPITULO QUINTO
DE LOS COMPONENTES TEMATICOS
Artículo 34. Los componentes temáticos a observar son, entre otros, los siguientes:
a) La lucha por los derechos políticos de las mujeres.
b) Igualdad de género.
c) Paridad político-electoral.
d) Violencia política contra las mujeres.
e) Participación política de las mujeres.
f) Acciones afirmativas a favor de la participación política de las mujeres.
g) Armonización legislativa.
h) Militancia y género.
i) Financiamiento público estatal para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres.
j) Monitoreo y análisis de medios de comunicación en materia de participación política de las
mujeres en el estado de Guerrero.
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LAS MUJERES GUERRERENSES
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La expedición del presente Reglamento será aprobada por las y los integrantes
permanentes del Consejo General del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses,
en reunión previa a su instalación.
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
TERCERO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero y
en el portal oficial del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses.
Lic. Maira Gloribel Martínez Pineda.
Secretaria de la Mujer.
Rúbrica.
Dr. J. Nazarín Vargas Armenta.
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Rúbrica.
Mtro. René Patrón Muñoz.
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
Rúbrica.
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