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PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 430. POR MJ;:DIO DEL 
CUAL SE ACEPTAN-PARCIALMENTE 

LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL 
TI~ULA!t DEL PODER EJECUTIVO AL 
DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY NÚ-
-~. ' 

MERO 39'1 DE PROTECCIÓN DE LOS 
\ 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HU
MANOS EN gL ESTADO DE' GUERRERO. 

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA 
GALINDO, Gobernador Consti tuc~o
naJ del Estado Libre y Sobera1no 
de, Guerrero,asus habitaptes 
sabed 

Que el H: Congreso Local, 
se h.a setvido comunicarme que, 

LA QUINCUAGÉsfMANOVENA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CON
GRE,SO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE
RANO ·DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL '. , 
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: 

, 
\ 

e o N S I ,D E R A N D o 

"Con fecha 5 de agosto de 
2009\~ el Diputado Napoleón Astu
dil~'CA Martínez., integrante de 

-la Fracctón Parlamentaria del 
Partido de la Revolucipn Demo
cr6tic~, de la Quincuag~sima 
Novena Legislatura al Honorable 
'Congreso'del Estado,en uso,dé 
susfacu'ltades constitucionales 

, q~e :se contemplaneri los artículos 
50 fracción 11 de la Constitución 
Política del Estado Libre,y So~ 
berano de Guerrero y 126 fracción 
11 de la Ley Orgánica del Poder 
L~gislati vo del Estado, 'presentó 
a este hon9rable Congreso del 
Estado la' irliciat'i va de Ley de 
Protección de los Defensores, 
de los Derechos Humanos en eY 
Estado de Guerrero. 

Que en virtud de lo ante
rior, la iniciativa ~e referen
cia fue turnada para el análisis 

, ...' . . 
,y ¡:misión del aictámen y proyec-

Que en sesión de fecha 15 'de 
juniodE!'l 2010, la Comisión de 
D~rechos Humanos, presentó a la 
Plena~ia el Dictamen con proyec
to Decreto por medio del cual se 
aceptan parcialmente las obser- ' 
vaciones hechas por el· Titular 
del Boder Ej. ecuti vo al dictamen 
con proyecto de Ley Número 391 

• >, 

to de ley respectivo, a la Co-· 
misión de petechos Humanos, me_o 
diante el' oficio número LIXt< 
1ER/O~/D~~/0994/2009,. suscrito 
por el Oficial Mayor~el H .Con
greso del Estado. 

Posteriormente, en sesión 
de fecha 18 de mayo de 2010, di
cho dictamen, fué aprobado p<?r 
el Pleno del H. Congreso del Es-" 
tado, expidiendo.la Ley Número 
391 de Protección de los Defenso-

de' Protección de lo~ Defensores 
de "los Derechos Humanos en el 
Estado. de Guerrero, bajo :la si
guiente: 'res de los Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero y remitién-
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dola al Ejecutivo de,l Estado, . 
para, los efectos legales co
rrespondientes. 

Martinez en su motivación, el 
cual palabras más palabras menos, 
cor~esponde al texto del artíc::ulo 
2 de la, Declará'ción supraci tada I 

.Ahorá bien, por oficio de el cual coincide con nuestra 
fecha 28 de mayo de 2010, el Ti- Const~tución Federal en sus ar
tular del. Poder Ejecutivo del tículqs 1 y 102 apartado B, que 
Estado de Guerrero, por conducto garanti~a al ciudadano la pro-:
de~ encargado dei Despacho de la tección y promoción de lo~ de
Secretaría Gene'ral de. Gobierno, .' rechos humanos; sin emba'tgo, en 
remitió a esta Repres~ntación su moti vaciónel Dipu,tado I1s
Popular t las Observaciotles a. la tud.illo· Martinez, prej uzgaal 
Ley Número 391 de Protección de señalar que; ... En nuestra En
los Defensores de los, Derechos tidad la actividad de las y los 
Humanos en el Estado de Guerrero. 

En dichas observaciones a - . 
dicha Ley, el Ej ecutivo del Es-
t~do~ señala textualmente lo 
siguiente ,: 

¡'Una vez analizado el con-
, , 

tenido de la Ley de mérito, en 
término~ generales no se contra
pone a los instrumentos j uridicos 
internacionales de derechos hu
manos, además de que es acorde 
en lo general a la "Declaración 
sobre el Derecho'y'el Debe:r 'de 
los Indi viduo~, los Grupos y las 
Instituciones de promover' y 
proteger· los Derechos Humanos 
y las Libertades Fuhdamentales 
Uni vers'almente Reconocidos"; 
'sin embargo, en uso de 1.0 dis
puesto por el párrafo tercero 
del artículo 53 de la Constitu
ción Política del Estado,' he 
considerado formular los comen
tari~s 'y observaciones que a 
~ontinuación se- señalan: 

En la página 1.de antece
dentes en el último párrafo se' 
tran'scribe un texto que expone 
el Diputado NapoleónAs~udillo 

defensores de los derechos huma
hos se ha convertido en una ac
tividad de alto riesgo, propi
ciada por leyes obsol~tas que 
criminalizan la lucha social, 
por malos ,servidores públicos 
y por la creciente delincuencia~ 
que entrelazados entreS si, han 
fallorecido un clima de, hostiga
miento" amenazas e intimidación 
~n contra de quienes lubhan por 
la defensa de los derechos hu~ 
manos y las libertades ciudada
nas ... " dejando er¡ttever que 
los responsabl~s del riesgo y de 
la criminalización de la lucha 

. social son los s,ervido,res públi-
cos encargados de· aplicar las 
leyes que el considera obsoletas 
y en' consecuen~ia el ~obierno, 
lo cual sería una práctica vio
lataria de lo~ derechos protegi
dos en la Convención Americana 
de los Derechos, H4ffianos, sin em
bargo, tendría que documentar 
y probar que ~esta.práctic::a es 
sistemática y generalizada de 
afecta~ión.a lps derec~os fun
dam~ntales y que, adem~s, 'es, im
putable al Estado., 

Abundando ei Diputado Astu-
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dillo Martinez, en el apartado 
de antecedentes se remite ál 
"Diagnóstico sobre la Situación 
de los Derechos Humanos del Es
tado de Guerrero", que elabora 
el Comité Coordinador de los Es-

. pacios de Análisis y Participa
ción de Derechos Humanos del Es
tado de Guer;er6, el cual a la 
fecha continúa en etapa de re
visión y en consecuencia no ha 
sido publicado, y por ,lo tanto 
es susceptible de ser modificado 
,en su contenido, sin duda alguna, , 
una vez que se formalice su pu.-

so de los beneficiarios deld"'e
recho que señala la fracción II 
del inciso b) del' artículo 6, 
relativo a 195 derechos de los 
defensorei' y los tes~igos, se 
propone que: dicha fracción II 
quedé redactado de la manera si
gui'ente ,: 

Articulo 6.- ...... . 

a).- . 

b) .-

blic,ación este Diagnóstico será 
un importante referente en el 
,tema de los Derechos Humanos en -
la Entidad. 

1 . - . '. 

11. - A recibir gratui.tamen
te, atención médica y psicológi
ca cuando la afectaci6n o el pa
decimiento se origine como causa Por cuanto al contenido de 

la fracción 111 del ar~iculo 5, 
, 

directa d~ los hechos que moti-
en relación con el articulo ter- varon la investigación. 
cero transi torio de la presente 
ley, que refier~n la creación de 111.-
una "Unidad de Policia Espec.;La-
lizada 11 para brindar protección 
a los Defensores de los Derechos 
Humanos, se estima que no es~n
dispensable la creación de dicha 
unidad~ en virtud de que la Po
licia Ministerial, de acuerdo 
con lo' dispuesto por el art'iculo 
14 fracción VII de la Ley de 
Atención y Apoyo a la Victima o 
al Ofendido del Delito para el 
Estado de Guerrero, señala como 
obligación de la Procuraduria 
General de Justiciadel Estado, 
entre otras cosas, " ... otorgar 
protección fisica o de seguridad 
~ la victima o al~ofendido y a 
sus familiares, en los casos que 
se requiera ... ". 

Con el fin de evitar el abu-

En relación a ~a integración 
del Consej o de Defensa y Protec
ción de los Defensores de Derechos 
Humanos, se estima que deberia ,..-
,considerarse como intearante a 
un servidor público con experien-, ' , 

cia en se1:Juridad pública, parti-
cularmente en la 'elaboración de 

- -
~nálisi~ y evaluación de ries
gos, que ~enga voz y voto, de 
manera que las decisiones del 

. Consejo Sean 10 más obj~tivas 
posibles y no solo como invitados 
como lo señala el artículo 13 de 
la L~~'en comento, ademá~' se 
considera qu"e expresamente de
bería señalarse como función 
dél Consejo la regulación y eva
lua¿ión de riesgos, de manera 
que el Consejo como Órgano Co-
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legiado determine de manera ob
jetiva la procedencia de la so~ 
lici tud de protección que habrá' 
de' brindarse al defensor o tes
tigo, de ahí la importanéia ,de 
que la autoridad esté representa
da con voz y voto enel.Consejo. 

Continuando <?on la integra-
. ción' del Consej o, en el artículo 
15 en las fracciones 11 y'III 
que se refieren a tres académi
.cos universitarios de reconoci
do prestigio y ·a dos represen
tant"es de los Organismos no Gu
bernamentales, se considera in
c<;:>rrecta la forma de designación, 
al señqlar la Ley que serán pro-, 
puestos por el Presidente del 
Consejo (Presidente de la COD
DEHUM) I y 'designados /por la Co
misión de Defensa de los Dere
chos Humanos, toda vez que es ~n 
procedimiento un tanto parcial, 
ya- que automáticamente que ,sean 
propuestos por el Presidente 
del Cohsejo quedáríap designa
dos, por lo anterior se estima 
que deben ser propuestos por el 
Presidente del COhsejo y designa
dos por esa R. Soberanía". 

Que en términos de lo dis
puesto por los artículos ,46, 49 
lracción X, 61 fracciones I1 y 
VI, 86, 87, 127 párrafo cuarto, 
132 y demás r.elati vos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del' Estado número 286, esta 
Comisión de Derechos Humanos, 
tiene plenas facultades para 
analizar las observaciones for
muladas por el Titular del Poder 
Ejecutivo y para emitir el dic":' 
tamen y proyecto de Acuerdo que 
recaerá al mismo. 

Que del estudio y análisis 
de las observaciones citadas 
textualmente en la parte que an
tecede., los integrantes .de esta 
Comisión Dictaminadora exponen 
su dictamen al tenor de las si
guientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que en términos de 
lo dispue'sto por el párrafo ter
cero del artículo 53 de la Cons
titución Política Local, el Ti
tular del Pod"er Ej ecuti vo de~ 

Estado, se encuentra plenamente 
facuitado para formular las ob
servaciones a la Ley Nómero 391 
de ~rotección de los Defensores 
de los Derechos Humanos, en el 
~stado' de Guerrero,. expedida 
por esta Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso 
del Estado Libfe,y S6berano de 
Guerrero. 

SEGUNDA. Que asimismo, el 
Hono~able.Congreso del EstadQ 
Libre y Soberano de Guerrero, 
conforme' a lo establecido por 
los artículos 47 fracción 1, 51, 
52 Y 53 de la Constitución Po
lítica Local, SO fracción 1 y 
127 párrafos primero y segundo, 
de la Ley Orgánica del Poder Le-

,gislati vo en vigor del Estado de 
Guerrero, está plenamente fa
cul tado para disct,ltir y aprobar, 
en su caso, las observaciones a 
l.aLey Nómero 391 de Protección 
de los Defensores de los Derechos 
Humanos en el Estadodl= Guerrero, 
presentada's por esta Comisión 

. de Derechos ,Humanos. 

TERCERA. Que en el estudio 
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y análisis de las observaciones, 
realizadas por el Titul~i del 
Poder Ejecutivo Estatal, entre 
los puntos medulare$ señala: 

a) Que una vez analizado el 
contenido de la Ley de mérito, 
en términos generales no se con
,trapone a los instrumentos ju-:_ 
rídicos internacionales de de
rechos humanos, ademá~ de que 

, , 
es acorde en lo general a la "De-
claración sobre, el, Derecho yel 
Deber de los Individuos, los 
Grupo~ y las Instituciones'de 
promover y proteger los' Derechos 
~umanos ylas Libertades Fund?
mentales Universalmente Reco
nocidos". 

b) Q~e en su motivación ,el 
Diputado Astudillo Martinez, 

, I 

prejuzga al señalar que; '" En 
nuestra,Entidad la actividad 
de las y los defensores de los 
derechos humanos se ha conver
tido en una actividad de ,pIto 
riesgo, propiciada por leyes 
obsoletas qU,e criminalizan J,a 
lucha social, por malos servi
dores públicos y por la creciente 
delincuencia, que entrelazados 
entre si, han favorecido un cli
ma de hostigamiento, amenazas e 
intimidación en cont,ra de quienes 
luchan por la defensa de los de
rechos humanos y las libertades 
ciudadanas ... " dejando entrever 
que los' responsables del riesgo 
y de la criminalización de la 
lucha, social~on los servidores 
públicGS encargados de aplicar 
las leyes que el considera ob
soletas y en consecuencia el 
gobierno, lo cual seria una 
práctica violatoria de los de-

/ 

reclw,s protegidos en la Conven-
ció~Americana de los Derechos 
Humanos, sin embargo, tendria 
que documentar y probar Que esta 
práctica es sistemática y gene
ralizada de afectación a los 
derecho$ fundamentales y que, 
además, es imputable al Estado. 

, e) Que por cuanto al conte
nido de la fracción 111 del ar-, .. 

tículo.5, en. relación con el ar
tículo tercero transitorio de 
la presente ley, que refieren la 
creac:ión de una "Unidad de Po
licia Especializada" para brindar 
protección a los Defensores de 
los Derechos Humanos, se estima 
que no es indispensable la crea
ción de dicha u'nidad. 

d) Que con el fin de evitar 
el abuso de los beneficiarios 
del derecho que señala la frac
ción 11 del inciso b) del ar
ticulo 6, relativo a los derechos 
de ·lo~.defensores y los testi
gos, se propone que dicha frac
ción 11 quedé redactado de la 
manera siguiente: 

Articulo 6.-

a) .-

b) .-

1.- . 

11. - A recibir gratuitamen
te; atención médica y psicológi
ca cuando la afectactón o el pa
decimiento se origine como causa 
directa de los hechos que moti
varon la investigación. 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



8 PERIODICO OfICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 03' de Agosto de 2010 

II!. - . 

e) Que en relación a la in
tegración del Consej o de Defensa 
y Pro~ección de 10$ Def~nsores 
de Derechos Humanos, se estima 
que debe~ia considerarse como 
int~grartte a un servidor público 
con.' experiencia en seguridad 
pública, particula~ente en la 
elaboración de análisis y evaL 

luación deri~sgos, que. tenga 
voz y voto, de manera que las 
deCisiones del Consejo sean lo 
más obj eti vas posibles. . 

f) Que además se considera' 
que-expresamente debería séña
larse como función del'Consejo 
la 'regulación y évaluación de 
riesgos, de manera que el Con~ 
sejo como Órgano Colegiado de
termine de manera objetiva la 
procedencia de la solicitud de 
protección-que'habrá de brin-

, . 
darse, al defensor o testigo. 

g) Que se considera inco
rrecta la forma de' designación 
(de los iritegrantes del Conse
jo), al señalar la Ley que serán 
propuestos poi el Presi~ente 
del Consejo (Presidente de la 
CODDEHUM) y designado~ por la 
~omisión de Defensa de íos De
rechos Humanos, toda vez que es 
un procedimiento un tanto par
cial, ya q0e automáticam~nte 
q~e sean propuestos por el Pre
sidente del Consejo quedarían 
designados, pqr lo anterior se 
estima que deben ser propuestos 
por el P~esidente.del Consejo y 
designados por esa H. Soberanía". 

CUAR'l'A.- Que losinteg.ran-

tes de la Comisión Dictaminadora 
por las consideraciones expues
tas en la misma~ así como por el 
contenido que las originan, 

'consideran: 

a) Que tiene plena coinci
dencia con lo expuesto por el 
:I'itular del Poder Ejecutivo.del 
E~tado en el sentido de que el 
c~:mtenido de la Ley de Protección 
de 10$ Defensores de los Derechos 
Humanos del Estado de GU,errero, 
no se contrapone a los instru
mentos juridicos internaciona
les de derechos humanos,' además 
de que es acorde en lo general 
a la. "Declaración sobre el De
recho y e'l Deber de los Indi
vi duo s , los Grupos y la,s Insti
tuciones de promover y proteger 
los Derechos Humanos y las Li
bertades Fundamentales Univer
salmente 'Recoilocidos". 

b) Que por cuanto' hac'e a las 
observaciones formuladas al con
tenido dE;l capítulo de ant~ceden-:
tes de la ley en comento, en la 
parte que corresponde a lo ex
puesto por el Diputado Napoleón 
Astudillo Martínez, en su moti
vación, en el sentido de que "En 
nuestra entidad la actividad de 
las y los defensores de los de
rechos humanos se ha convertidó 
en una actividad de alto ries,go,' 
propiciada por lE¡tyes obsoletas 
que criminalizan la lucha so
cial, por malos servidores pú
blicos y por la crecienq. de
linc~encia, que entrelazados 
entre si, han favorecido ,un 
clima dehostiqwuiento, ame-o 
nazas e intimidación en contra 
de quienes luchan por la defensa 
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de los derechos humanos y las 
libertades ciudadanas; debe de
cirse, que esta Comisión Legis
lati va no cómparte la interpre
tación ni los calificativos ex
presados por el Titular del Po
der Ejecutivo del Estado; tam~ 
poco se acepta el señalam~ento 
de que el legislador autor de la 
iniciativa, tenga la obligación 
de documentar y probar sus ar~ 
gumentos expuestos, lo anterior 
en términos del artículb,34 de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Gu~
rrero, que señala que los Dipu
tados son inviolables por las 
opiniones~que manifiesten ~rt el 
desempeño de su cargo y jamás 
podrán ser reconvenidos por 
ellas. 

c) Que por cuanto a la esc
-

timaci6n del 'Ejecutivo del ~s
tado en el'sentido de que no, es 
,indispensable la crE:;'ación de 
una unidad de policía e~pecia
lizada para brindar protección 
a los defensores de derechos hu
manos, la Comisión Dictaminado~ 
ra no comparte tal apreciación, 
y por él contrario, ~stimaque 
dicha unidad de policía si re
sulta'procedente porque en nada 
se contrapone a la obligación 
que yatie,ne la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
para otorgat protección física 
o de seguridad a la victima o al 
ofendido y a sus famifiares, 
sino al contrario, con dicha 
unidad se tend,rá la posibilidad 
legal nb solamente de brindar 
protección a los defensores de 
derechos humano$, sino de selec
cionar y designar como integran-

tes de dicha Unidad de Policia 
/ 

Especializada solamente a aque
llos elementos policiacos que 
se hayan desta9ado pbr sus co
nocimientos en 'materia ,de dere
,chos humanos y que además ~e en
'cuentren libres 'de señaiamien-, 
tos por hechos de represión o de 
vulneración de garantias, 

d) Que poi cuanto se refiere 
a la propuesta encaminada a 
"evi tar el abuso de los benefi
ciarios del dE:;recho que señala 
la fracción 11 del inciso b) del 
artículo 6, relativo a ¡os De
rechos de los Defensores y los 
Testigos. , ,",' se acepta 5.nte
gramentela redacción que propone 
el Titular del Poder Eje'cutivo, 
para quedar como s~gue: 

Artículo 6,- , ,', 

a) ,- ' 

b) .-

l. - . 

11. - A recibir gratuitamen
te, atención médica y psicoló
gica cuando la afectación oel'
padecimitmtó se oriqine como 
cau,sa di'recta de los hechos que 
moti varon la investiqación. 

111.-

e) Que en relación a la pro
puesta que formula el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado 
para que se considere como in~ 
~egrante a un Servidor Póblico 
con experienci,a en seguridad 
póblica.'para lograr obj eti vidad 
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en las decisiones del ·Consejo 
de Defensa y Protección de los 
Defensores de Derechos Humanos, 
se considera improcedente dicha 
propuesta; toda vez que con la 
Simple; inclusión de un servidor 
público con experiencia en ma
teria de seguridad pública al 
seno del Consej o, no pueden ase
gurarse los alcances de obj eti
vidad que se aducen en 'las ob
servaciones de mérito. 

En razón. de lo anterior, la 
Comisión Dictaminadora arriba 
a la convicción de que la posi
b,ilidad que plantea_ la Ley en 
comento para que el Consej o pue
da invitar a personas físicas, 
representantes de personas mo
rales o defensores de los dere-

prote~ción que habrá de brin
darse al defensor o testigo, se 
estima parcialmente procedente. 
dicha, propuesta,. ante lo cual 
s.e determina l-a siguiente modi
ficación, a saber: 

Articulo 16. - El Consej o . 
tendr-á las siguientes funcio
nes: 

i,- " 

11.":' • " 

111. - " 

-ív. - " 

V.-.. " 

ooos humanos, así como a servi- Las medidas cautelares que 
dores públicos que por sus fun- determine el Consej o deberán 
ciones, sea conveniente su asis- ser acordes aJ.:nivel de riesgo 
tencia a las sesiones del Con- de cada caso, las cuales serán 
sejo, es un presupuesto suficien-' analizadas de común acuerdo con 
te para garantizar la obj eti vi -los beneficiarios y no estable
dad que se requiere., sobre todo cidas de forma unilateral. 
cu~ndo de la int~graci6n del 
Gonsejo se desprende que se tra
ta de un'Órgano complet~mente 
ciudadanizado, sin la paitici~ 
pac;:ión de servidores públicos 
d~ ninguno de los poderes del 
'Estado. 

VI.- " 

g) Por último, en lo que 
atañe a la recomendación para 
que tres académicos universita
rios de reconocido pr~stigi~ y 
dos representantes de los orga-

f) Ahora bien, por lo que nismos no gubernamen:t-aies sean 
atañe a la propuesta para que propuestos por~lPresidente 
expresamente se señale en la Ley del Consejo (Presidente de la 
como función del Consejo la re- CODDEHUM) y designados por esta 
gulación y evaluación de ries-::- Soberanía Legislativa, a fin 
gos, de manera que el Consejo de garantizar imparcialidad, se 

. como Órgano Colegiado determine estima procedente' dicha pro
de manera obj eti va la proceden- puesta, para lo cual. se 'propone 

, -cia,de la solicitud de protec- la siguiente reforma -al dic~a-
ción, y en su caso, el tipo de men aprobado: . 
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"Artic'Ulo 15. - El Consejo 
se integrará por: 

I.- . " 

II.- Tres académicos uni
versitarios de reconocido pres
tigio, expertos en derechqs hu
manos, designados por el H~ Con
gres,~ del\. Estado, a propuest~ 

del presidente de la Comisión 
de Defensa de los De~~chos Hu-
manos del Estado. 

I ." 

de junio del 2010 el Dictamen en 
desahogo recib!6 primera y dis
pensa de la segu~da lectura res
pectivamente, por lo q~e en tér-

'minos de lo establecido en el 
artíc~lo 138 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del ,Estado 
ge Guerrero, la Presidencia de 
la'Mesa Directiva, habiendo si
do. fundado y motivado el Dictamen 
con proye'cto dé Decreto, al no 
existir votos particulares en 
el mismo y no haber registro en 
contra en la discusión, procedió 

111. - Dos representantes de . a someterlo a votación, aprobán~ 
los organismos no gubernamenta- dose por unanimidad de votos. 
les de defensores de los dere-
chos humanos en el Est~do, de
signados por el H. Congreso del 
Estado, a .propuesta del presi
dente de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos del Es
tado. 

IV.- " 

A virtud de lo anterior, es
ta Comisión de Derechos Humanos, 
tiene plenas f.acul tedes para 
dictamina~ el ~resente ,asun~~ 
que l~ ha sido turnado, lo ante~ 
rior en términos 'de la fracción 
11, de~ artículo 61 de la ~ey 
Orgánica del ,Poder Legislativo 
en vigor, que señala: 

Articulo 61. - A la Comisión 
de Derechos Humanos le co.rres
ponde. conocer de los asuntos si-, 
guientes: 

"II. - Aquellos relacionados 
con la promoción y protección 
de los derechos humanos." 

Que en sesiones de fe6ha 15 

Que' aprobado en lo general 
el Dictamen, se sometió en 19 
particular y no habiéndQs~ 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.,I!0 
existe reserva de artículós, 
.esta P~esidencia en términos 
del artículo 137, párrafo pri
mero dé nuestra Ley Orgánica, 
tiene por aprbbado el Dictamen~ 
con proyecto de Decr:eto por me
dió del cual se aceptan parcial
mente las observaciones hechas . , 

por el T~tular ,del Poder Ejecu-
tivo alldictamen con proyecto 
de Ley Número 391 de Protección 

, de los Defensores d~ los Derechos 
Humanos eh el Estadó de Guerre
ro. " Emítase el Decreto corres
pondiente ~remítasea las Auto-

-ridades competentes" para los 
efectos legales conducentes. 

.Por lo anteriormente ex
puesto, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 47 
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fraccio~es I Y XIX de laCons-
. titución Poli ti¿a Local, y en 
el articulo 8°fraccióri I de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla
tivo del Estado de Guerrero nú-, 
mero 286, el Honorable Congreso 
del Estado, decreta y expide-el, 
siguiente: 

,DECRETO NÓMERO 430 PO~ MEDIO DEL 
CUAL SE ACEPTAN PARCIALMENTE 
lAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL 
TITULAR DEL ,PODER EJECUTIVO AL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY NÚ
MERO 391 DE PROTECCIÓN DE. LOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HU

MANOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

ARTÍCULO,PRIMERO.- Se'acep
tan parcialmente ~las observa
ciones hechas por el Titular del 
Poder ,Ej ecuti yo a ros articulas, 
6, 15 Y 16 del Dictamen con 
,Proyecto de Ley Número 391 D,e 
Prote~ción -de los Defensores de 
los Derechos Humanos en,el Es~ 
tado de,~uerrero, aprobado por, 
el Pl'eno-del H. Congreso del Es
tado con fE;cha 18' de mayo del 
año 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - --Acepta - ' 
das e integradas las observacio-' 
nes al Dictamen con Proyecto de 
"Ley Número 391 D~ Protección de 
los Defensores de los Derechos 
Humanos en el Estado de Gúerre~ 
ro, aprobado por el Pleno del H. 
Congreso del Estado con fecha 
18 de mayo del año,~010, dicha 
ley queda en los términos si
guientes: 

LEY NÚMERO 391 DE 
- PROTECCIÓN DE LOS 

DEFENSORES . DE 'LO~ 

DE~CHO$ HUMANOS. EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 

CAPÍ'l'Ut.O 1 
DISPOSICIONES 'GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposi
ciones de esta ley son de orden 
público, interés socia'l y de 
observancia general entel Estado 
de Guerrero,- y tiene!). por obj eto 
la defens~ y protección de las 
y los defensores de los derechos 
humanos; así como la promoción 
de la actividad que éstos rea
lizan. 

ARTÍCULO 2.- Esta ley con
sidera como defensores'de los 
derechos humanos a ,toda pe1rsona 
física o moral, naciona1'o ex
tranj~ra, que en el Estado de 
G~erreroi de cualquier forma 
promueva -o pro~ure' la protec
ción y r~alización de los dere
chos humanos y las l~bertades 

fundamentales reconocidas en 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos, Mexicanos, el 
derech?' interno, la Declaración 
Universal de los Derechos Huma
nos y los 'acuerdos y tratados 
int~rnacionales en -materia de 
derechos humanos vigentes en 
nuestro país. 

ARTÍCULO 3.- Gorresponde a 
lós poderes Legislativo, Ejecu
tivo y Judicial, a los murici
pios y a la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos del Es
tado, por conducto del Consejo 
de Defensa y Protección de, los 
Defensores de Derechos Humanos 
del Estado, garantizar el pleno 
eje~cicio de la actividad de los 
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defensores, así como a los tes~ 
tigos de vi.o·laciones a los d.e
rechos humanos,. en el ámbito de 
su competencia. 

~ecializada.- Es el cuerpo po-

ARTÍCULO 4, -Las y lo,s de
fensores de derechos humanos 
provenientes de,organismos,pó
blicos nacionales, de.btro Es-

. . ~ 

tado de la Republica'o del ex-
tranjero. que ~tansiten o resi
dan temporal o permanentemente 
dentro del terri,toriode'l Estado 
de Guerrero, se encuentran pro
teqidospor esta, Ley. 

licral capacitado para brindar 
Protección a los Defensores d~ 
los Derechos Humanos" 

CAPÍTULO IX 
DE LOS DERECHQS DE LOS 

DEFENSORES Y DE LOS TESTIGOS 

~ 

ARTÍCULO 6. - En las acti vi
dades de, promoción y protección 
9,e los derechos humanqs'y las 
libertades fundamentales, las 
y los defensores en lo indivi
dua~ o colectivo, así como,los 
testigos en juicios o p~ocedi
mientoscontra autores de viola- , ARTÍCULO 5. - Para: efectos 

de esta ley se entiende por; --ciones a derechos, tendrán los' 
siguientes derechos: 

1, Testigo de casos de vio
lación a lbs derechos humanos.
Son aqbellas personas que han 
presenciado o han tenido cono
cimient6 directo d~ casos de , . . 
viol.ación a los Derechos 'Huma-:
nos y que por esta razón se en
cuentran en si tuación de riesgo, 
independi~ntemente de que se 
hayan o no inici~do ~os respec
tivos proce~os penales, ,disci~ 
plinarios o administrativos, y 
cuyo testimonio sea verificable 
por 'los organismos competentes. 

a) Las' y los' defensores: 

1.- A publicar, emitir, im- , 
partir o difundj,r libremente a 
terceros,' opiniones, infonna
ciones y conocimiéntos relati
vos'?t los dé"rechos ht.m'lanos y las 
libertades fundamentales; 

11.- A p.resenta-r ~ los ór-. 
gano s y organismos guber~amen
tales y Qrganiza~i¿n~~ que ~e 
ocupan de los asuntos públicos, . , , 
críticas y propuestas para me-' 

11. Medidas cautelares '. - jorar su funciónami.ento, y lla
Son las acciones y medidas de, mar la atención sobre cualquier 
,seguridad que determina el Con- aspecto de su 'lapor que pueda 
sejo de Defensa y Protección de. obstaculizar o impedir, la' pro
los Defensores de Der~chos Húma:" mocJ.on,.. protección y re.aliza
nos del Estado, con el propósit,o' ción. de los derechos ·humanos; 
de prevenir y proteger los' ries- , 
gos frente a la vida, integri
dad, libertad y s~guridad de los 
Defensore's de Derechos Homanos. 

/-' 

I1I.- A,ejerce~ .. liQre, in
di vidual , . .0 colectivamente, la 
actividad de defensórde los de-. 
rechos humanos, a" través de la 

111. Uriidad de Policía Es-promoci6n, prgtección y reali-
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zación,de los derechos civiles, 
económicos, sociales, cultura
les o aritbient'a.re,s entre ot;ros, 
en el Estado. 

IV.- A,reunirse~ manifes
tarse pacíficamente, di'rigirse 
sin ttab~s con otros rlefenso
res, instituciones gubernamen
tales y a comunicarse can ellas; 
así como recabar, 'obtener, re
cibir y poseer información para 
sus actividades de ,promoción y 
protecc-ión de, los derechos hu .... 
manos. 

ricen o Se 'trate de menores de 
• edad. No e.stán obligados ?- com-

parecer ante autotidade~ como 
, ... 

testigos de los ásuntos que co-
nozcan. 

b) Los tes'tigos: 

r.- ~ recibir asesoiía ju
rídica gratuita durante el pro
cedimiento. 

11. - A recibir'gratuitamen-~ 
te, atención médica y psicoló
gica cuando la afectación o el 
padecimiento se origine como 

V. - A ofrecer, y prestar causa directa de los hechos que 
i3-compañamientos, asistencia ju .... -'motivaron la investigación. 
rídica profesional a víctimas 
u ofendidos u otro asesoramien
to, presentar' denuncias o quejas 
de violaciones a' derechos hu
manos. 

VI.- A solicitar, recibir 
y utilizar recursos económ~cos 
con el o!lj ~tp de J)-romover y pro
teger ,los derechos humanos. 

VII.- A recibir protecci6n 
y acompañamientQ para garanti~ 
';Zar su seguridad, en aquellos 
casos donde 'sea inminente el 
riesgo, de'acúerdo con la opi
nión que emita al respecto,el 
Consejo de Defensa y Protección 
de los Defensores de Derechos 

• I·-.r 

Humanos del Estado. 

VIII.- A establecer y,man
tener imparcialiqad y transpa
'rencia, desarrollar credibili
dad mediante información fide
digna, guardar confidenciali
dad de la identidad de las víc
timas salvo'que éstas lo auto-

111.- A recibir protección 
y acompañ~miento en términos 
de la fracción VII del inciso 
anterior. 

CAPÍTULO 'III 
, ' 

DE LOS DEBERES DEL ESTADO 
\ 

y LOS MUNICIPIOS. 

ARTÍCULO 7. - El Estado y los 
municipios con el objeto de pró
rn:ov~r ,la actividad de las y los 
defensores de los derechos hu,
manás, ~ así como de defender y
proteger su integridad, deberán 
implem~ntar los programas y ac-
~ciones institucionales que la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexi~~nos, las 
!eyes ~ederales o generales, 
estatales y los acuerdos nacio-
.nales o los tratados internacio
nales en vigor en esta materia 
estable~can~ Asimismo,tendr~n 
la obligación dé reconocer,pú
blicamente,el importan~e papel 
4ue desempeñan'losdefensores 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Marte. 03 de Ago.to de 2010 PERIODICO OFICIAL DEL· ESTADO DE GUERRERO le 

de derechos humanos y las orga
nizaciones-no guberriamentales 
para la protección de los dere
chos humanos en el Estado. _ 

ARTÍCULO 8,. - El Estado por 
conducto de sus dependencias,! 
los municipios en el ámbito de 
su competencia, deberán aten
der, de manera pronta y expedita 
lás medidas cautelar~ que les 
formule el Consej o de r5'efensa y 
Protección de los Defensores de 
Derechos Humanos. 

ARTÍCULO 9.~ Los funciona
rios públicos de cualquier nivel, 
deberán abstenerse de cuestio
nar la legitimidad de las orga
nizaciones de deréchos humanos 
y de hacer acusaciones falsas 
con las cuales pueda verse com
prometida su seguridad o repu
tación. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DE DEFENSA y, 

PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES 
DE ~ DERECHOS HUMANOS., 

ARTÍCULO 10 .. - El Consej o 
de Defensa y Protección de }J:)s 
Defensores de Derechos Humanos, 
es la instancia encargada de 
coordinar las est¡ategias de 
defensa y protección de las y 
los defensores de los derechos 
humanos, así corno de promove.r 
el desarrollo de su actividad. 

ARTÍCULO 11.- El Consejo y 

honorífico. 

ARTfcULO 12. - El C'onsej o 
tornará -sus decisiones de manera 
colegiada y será coordinado por 
el Presidente de fa Comisiqn de 
Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado. 

, ,Los integrantes del Consejo 
estarán obligados' a guardar 
confide~cia de los-asuntos que 
se p¡esenten a su conocimiento. ' 

ARTÍCULO 13. ~ ,Por acuerdo 
de sus integrantes, el Consejo 
podrá invitar a personas físi~ , 
cas, represenBantes de personas 

\ 
morales o defensores de los de-
rechos ~umanos, así como a ser~ 
vidores públicos que por sus 
funclones; sea conveniente su' 
asistencia a las sesiones del 
Consejo, mismos' que tendrán de
recho a voz pero no a voto~ 

AR'rÍCULO, 14. - El Consej o 
se reunirá en sesión ordinaria 
cada tres meses o en sesiones 
extraordinarias cuantas veces 
sea necesario. Los acuerdos se 
tornarán por unanimid~d o ~ayoría 
de votos. 

ARTÍCULO 15. - El Consejo 
se integrará por: 

1. - El Presidente de la Co
misión de Defensa de los Dere
chos Humanos del Estado. 

su Secretaría Técnica, estarán 1I.- Tres académicos uni-, 
adscritos a la Comisión de Dé- versitarios d~ reconocido pres,
fensa de los Qerechos ¡{umanos tigio, expertos_ en derechos hu
del Estado. Los cargos de sus' manos, desiqnados por el H. 
int,ég~antes serán de carácter conqres0?e1 Estado, a propues-
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ta d.el presidente de la Comisión 
de Oeten.. de los Derecho. Hu-. 
manos del Estado. 

III.~ Dos representantes de 
los organismos tlo gubernamentales 
de defensores de los derechos 
humanos en el Estado, designados 
por el H. Congreso del Estado, 
a ~ropuesta del presidente de 
la Comisión de Defensa de los 
Derechos Human~s del Estado. 

IV~- El Sec;etario.Técnicó 
de la Comisión de Defensa de los ' 
Derechos Humanos, el cual tendrá 
derecho a voz, p~ro no a voto. 

Derechos, Humanos, adscrita al 
Mi.nisterio/ Público 'radicado en 
la Cornisi6nde Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado; 

IV.~ E~tablecer mecanismos 
de enlace y colaboración con las 
personas físicas o morales de
fensores de los derechos humanos 
estatales, nacionales e inter
nacionales; 

v; - Proponer y solicitar 
las medidas cautelares que pro
cedan para garantizar, y hacer, 
efectivos todos los derechos 
humanos y libertades fundamen
tales para salvaguardar a las 

ARTÍCULO 16. - El Consej o' y los defensores de los derechos 
tendrá las siguiente;s funcione~: h,umanos o sU actividad, así co

1.- Elaborar las estrate
gias de promoclon, prevenclon, 
defen~a y protección de la ae
tividad que re'alizan las y los 
defensores de los derechos hu~ 
manos y las relativas a los tes
tigos en juicios o procedimieh
tos contra autores de violacio
nes a derechos humanos; .. 

11.- Implementar estrate
gias de difusión, capacitación 

mo dar seguimiento y. evaluación 
de las mismas hasta su cumpli
miento cuando exista cualquier 
riesgo. 

Las medidas cautelares que 
determine él Consejo deberan 
ser acordes al nivel de riesgo 
de cada caso, las cuales serán 
analizadas de común acuerdo con . , 

los' benefiGia~ios y no estable-
,cigas de forma unilateral. 

y sensibilización de s~rvidores VI. - Qar segúimient6,a las 
púplicos es'tatales o municipa- quejas y demincias que presenten 
les, eh materia de respeto a los las y los defensoFes de los de
derechos humanos y protección rachos humanos en contra de ins
de la,s y los' d,efensores y tes- - tituciones o personas, con mo
tigosen juicios o procedimien- tivo de las violaciones a sus· 
tos contra autores de violacio- derechos humanos que sufran en 
nes a derechos humanos; el desempeño de su actividad. 

111.- Coadyuvar en la ca
pacitación de la Uniqad de Po
licía Espe~ializada en la'Pro
tección de los Defensores. de los 

CN'ÍTULO V, 
DE LAS SANCIONES POR 

INFRACCIONES A LA PRESBN'l'E 
LEY. 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Marte. 03 de AgOlto de 201 O PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE caUERRERO 17 
'" 

AR'l'fCULO 17. - El' incumpli- AR'l'fCULO QUIN'l'O. - El Regla"':' 
miento a las disposiciones con- mento Interno que deberá expedir 
tenidas en este ordenamiento el Consejo de Defensa y:protec;:';;' 
será sancionado é:::ónfo'rme a la ci6n de los Defensores de Dere
Ley de Re,sponsabilidades de los . chos Humanos, se aprob~rá a más 
Servidores Públicos del Estado, tardar a los noventa, dias de que 
sin per] uicio de las respo,l'lsa- inicie.' en f4nciones dichp 6r
bilidades que resulten en otros gano, debiendo ser publicado en 
ámbi tos de derecho. el Periódico Oficial del Gobierno 

'l' R A N S I 'l' O RI O S 

AR'l'fcULO PRlMERO.- La pre
sente Ley entrará en viger a 
les'treinta días siguientes de 
su publicación en el Per~ódice 
Oficlal del Gebierne del Estade. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se de
regan tedas las dispesicienes 
de igual 'e mener jerarqu~a que 
centravengan la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO. - El Peder 

del Estado. 

Dade en el Salón c!e Sesiones 
del Henerable Poder Legislativo, 
a les quince- días del mes de j'u
nie del añe des'mil diez. 

DIPUTADO PRESIDENTE. 
CELESTINO CESÁREO 'GUZMAN. 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
VICTORIANO WENCES REAL. 
Rúbrica. 

Ejecutive del Estade, per con- DIPUTADO SECRETARIO. 
ducte de la Precuraduría General" JOSÉ NATIVIDAD CALIX'l'O DÍAZ. 
de Justicia tendráhas·ta trein- Rúbrica. 
tadías a partir de la e~trada 
en vigerge la presente ley para En cumplimiente a lodispues
designaí de ent~e sus elementes te en les artícules 74, ffacción 
a la'Unidad de Pelicía Especia- III Y 76, de la Censtitución Pe-::
lizada en la Pretección de les lítica d~l Estade Libre y Se
Defenseres de l.os Dereches Hu-' berane de Guerrero, premulge 'y 
manes, la cual quedará adscrita 
a la Agencia del Ministerie PÓ
blice radicada en.la Cemisión 
de Defensa de les Dereches Hu
manes del Estado. 

,ARTÍCULO CUARTO. - El Cen
seje de Defensa y Pretección de 
~los Defenseres de Derechos Hu
manos, deberá instalarse dentre 
de les quince días sigui~tes 
a la entrada en vigor de la pre
sente Ley. 

.ordene l¡a publicación, para su 
debida bbservancia, el presente 
Decrete, en 'la Residen~ia Ofi
cial del Peder Ejecutivo Esta
tal, en la Ci udaci de Chilpancin
ge, Guerrere, a les treinta días 
del mes de junie del añe des mil 
diez. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL GOBERNADOR CONSTIrUCIONAL 
DEL ESTADO: 
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C. P. CARLOS ZEFERINO 'l'ORRE- OEOE'l'O NÚMERO 432 POR EL QUE SE 
BLANCA GALINOO. AU'l'ORIZA A LOS MUNICIPIOS DE 
Rúbrica. ~'1'ENANGO DEL RÍO, BUENAVIS'l'A, DE 

CUÉLLAR, COCULA, C~PALILLO, 
EL SECRETARIO GENERAL DE GO- CUE'l'ZALAOEL PROGRESO. hU!'l'ZUCO 
BIERNO. 
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGOEoA. 

\ . 
Rúbrica. 

DE LOS FIGUEROA,' 'IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, TEPECOACUILCO 
DE TRU~O, TAXCO DE ALARCÓN y 
TELOLOAPAN, .TODOS ELLOS' DEL ES-

! 
TADO DE GUERRERO, A CONSTITUIR 
LA "ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 
DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE 
GUERRERO" . 

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA AL . HONORABLE CON
GRESJ DEL ESTADO LIBRE Y SOBE
RANO ,DE G~ERRERO, EN NOMBRE DEL 
~tJEBLÓ QUE REPRESENTA, Y: 

e O N S'I D 'E R A N D O 

Que en sesión de fecha 15 de 
junio' del 2010, las Comisiones 
Unidas de Recursos Naturales-y 
Desarrollo Sustentable, de De~ 
sarrollo Urbano 'y Obras Públi
cas, de Hacienda y de Presúpues
to y Cuenta Pública"presenta
ron a la Plenaria el Dictamen 
con proyecto Decreto pO.J;, el que 
autoriza a los. Honorables Ayun
tamientos de los Municipios de 
At~nangQdel Río, Buenavistade 
CuéMar, Cocula" Copalillo, 
Cuet zala del Progreso, Hui tzuco 
de los ~igueroa, Iguala de la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero


