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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 1256 PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIO-
LENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL
ESTADO DE GUERRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed,

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

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

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

Que en sesión de fecha 14 de
agosto del 2012, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Educación Ciencia y
Tecnología, presentaron a la
Plenaria el Dictamen con Proyec-
to de Ley para la Promoción de
la Convivencia Libre de Violen-
cia en el Entorno Escolar del
Estado de Guerrero, en los si-
guientes términos:

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

Por oficio de fecha 20 de
abril del año 2012, la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda Bermeo,
con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 50 fracción
II de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y 126 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo, número 286, remitió a esta
Soberanía Popular, la Iniciati-
va con proyecto de Ley para la
Promoción de la Convivencia Li-
bre de Violencia en el Entorno
Escolar del Estado de Guerrero.

En sesión de fecha 23 de
abril de 2012, el Pleno de la
Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Honorable Congreso del
Estado, tomó conocimiento de la
iniciativa de referencia, habién-
dose turnado por instrucción
de la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva, a la Comisión de Educa-
ción Ciencia y Tecnología, me-
diante oficio número LIX/4TO/
OM/DPL/01261/2012  para su análi-
sis y dictamen correspondiente.

Que en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 86,
132 y 133 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
mediante oficio número HCE/
FCR/029/12 de fecha 24 de abril
del 2012, se turnó un ejemplar
de la citada Iniciativa, a cada
uno de los integrantes de la Co-
misión de Educación, Ciencia y
tecnología, para su análisis y
comentarios a efecto de que sean
presentados en reunión de tra-
bajo de la Comisión.
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Que la C. Diputada Guadalu-
pe Gómez Maganda Bermeo, en la
parte expositiva de su inicia-
tiva señala:

"En ocasiones, el niño que
desarrolla conductas de hosti-
gamiento hacia otros, busca, el
reconocimiento y la atención de
los que carece, llegando a
aprender un modelo de relación
basado en la exclusión y el me-
nos precio de otros. Ante los
hechos, muy rápidamente una
banda o grupo de acosadores, se
suman de manera unánime y gre-
garia al comportamiento de hosti-
gamiento contra la víctima.

Con mucha frecuencia el ni-
ño o niña que acosa a otro compa-
ñero suele carecer de una auto-
ridad exterior, un profesor,
un familiar, etc. que imponga
límites a este tipo de conductas,
proyectando el acosador prin-
cipal una imagen de líder sobre
el resto de sus iguales seguido-
res. Así, normalmente responsa-
biliza de su acción acosadora a
la víctima, que le habría moles-
tado o desafiado previamente,
con lo que no refleja ningún
tipo de remordimiento respecto
de su conducta. Aproximadamente
un 70% de los acosadores respon-
den a este perfil y la persona
que ejerce el maltrato aprende
que por medio de la violencia
puede llegar a lograr sus me-
tas, tomando decisiones impul-
sivas y poco asertivas.

Se han descrito hasta 8 mo-
dalidades de acoso escolar, con
la siguiente incidencia entre

las víctimas:

Bloqueo social (29,3%)
Hostigamiento (20,9%)
Manipulación (19,9%)
Coacciones (17,4%)
Exclusión social (16,0%)
Intimidación (14,2%)
Agresiones (13,0%)
Amenazas (9,1%)

El fenómeno, refleja una
creciente violencia escolar,
específicamente en forma de
maltrato e intimidación. La
Clínica de Atención Integral al
Niño Maltratado (CAINM) del
Instituto Nacional de Pediatría,
ha venido estudiando desde hace
veinte años el fenómeno y seña-
la tres variantes de violencia
en razón de su frecuencia, de
su conocimiento y la considera-
ción que al respecto hace el
personal de salud.

De acuerdo con datos de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), difundidos en
julio pasado, el acoso escolar
o bullying ha crecido y repre-
senta un riesgo para más de 18
millones de niños que cursan
primaria o secundaria.

Un elemento adicional a los
datos que aquí se han presentado,
es que con el avance en el uso
de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación en la
escuela, también han evolucio-
nado las agresiones compulsivas,
acosos permanentes y hostiga-
mientos sistemáticos hacia los
alumnos, se incluye el uso ina-
decuado de la telefonía celular,
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los blogs, redes sociales, chats,
entre otros. Los agresores em-
plean correos, videos o fotogra-
fías para insultar, difundir
rumores y atentar contra la in-
timidad de sus pares. La tecno-
logía en el actual contexto so-
cial se ha convertido como un
detonante en el incremento del
abuso escolar.

La iniciativa de Ley que hoy
presento a esta soberanía,  cuen-
ta con 45 artículos, organizados
en tres títulos, el primero re-
lativo a las disposiciones ge-
nerales, donde se describe el
objetivo, alcance y autoridades
competentes que asegurarán que
sea cumplida tanto en escuelas
privadas como públicas. Se esta-
blecen los diferentes tipos de
maltrato entre escolares ya sea
individual o colectivo, estos
son: el maltrato psicoemocio-
nal, el físico directo e indirec-
to, el sexual, el verbal y a tra-
vés de Internet.

Define también las conduc-
tas lesivas para los estudian-
tes, contextualiza las circuns-
tancias donde dichas conductas
pueden presentarse y además,
dota a la Secretaría de Educa-
ción, de la responsabilidad de
salvaguardar todos aquellos de-
rechos dados a los estudiantes
por medio de la Ley. Esta ini-
ciativa es una muestra de que la
violencia no se combate con vio-
lencia, sino rechazando medios
represivos. Deja establecido
que para combatir el maltrato
entre escolares, se debe de en-
focar la atención a un problema

que se presenta entre miembros
de la comunidad educativa.

Se señala que los principios
rectores se basan en un enfoque
de derechos humanos: el interés
superior de la infancia, la pro-
moción de la cultura de la paz,
la resolución no violenta de
conflictos, la colaboración in-
terinstitucional, la responsa-
bilidad social, la perspectiva
de género y la cohesión comuni-
taria. Presenta un marco jurí-
dico preparado para prevenir,
tratar y erradicar diversos ti-
pos de violencia que se pudieran
presentar en el entorno escolar.
Promueve la convivencia basada
en el buen trato y la no violen-
cia en las escuelas y así erra-
dicar fenómenos como el bullying.

Contiene un nuevo enfoque
para crear a nivel escolar un
ambiente o atmósfera que desa-
liente la conducta agresiva; el
sondeo de estudiantes para de-
terminar la naturaleza y exten-
sión de dicha conducta en los
participantes; adiestramientos
para capacitar al personal do-
cente, para que éste a su vez
pueda reconocer y actuar en
contra de este tipo de agresión;
la reglamentación consistente
para combatir dicho comporta-
miento; procura revisar y mejo-
rar las medidas disciplinarias
de las escuelas, en torno a este
delicado tema, originando acti-
vidades a nivel de salones de
clase para tratar el problema;
integra elementos de preven-
ción; brinda apoyo individual
o grupal entre la población que
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ha sido afectada por esta con-
ducta; realiza trabajo indivi-
dual y personal con aquellos
niños que han sido agresores y
además, invita a un involucra-
miento directo de los padres en
actividades, tanto de preven-
ción, como de intervención, en-
tre otros contenidos.

La iniciativa, surge a par-
tir de las mejores experiencias
internacionales, no criminaliza
a los niños ni a los jóvenes, se
trata de prevenir; se busca apo-
yar a los afectados desde un
enfoque interinstitucional en
el que participan también la Se-
cretaría de Salud, la Procura-
duría General de Justicia, el
DIF, y organizaciones de la So-
ciedad Civil.

Las autoridades estarán
obligadas a aplicar encuestas
para desarrollar un diagnóstico
real de la problemática y con
ello la generación de estadís-
ticas que permitan identificar
la gravedad de los casos y aten-
derlos de manera focalizada.
Contiene un enfoque totalmente
preventivo, plantea una red in-
terinstitucional para que se
organice el Gobierno. Se crean
las bases para el observatorio
ciudadano con el cual se podrá
medir y ver la evolución del
fenómeno y tener mayor claridad
de qué está pasando en las es-
cuelas. Establece la Red Inter-
institucional sobre Convivencia
en el Entorno Escolar y el Ob-
servatorio sobre Convivencia;
también un programa para la pre-
vención y atención de la violen-

cia en ese entorno, como instru-
mentos que inhiban las conduc-
tas agresivas entre los menores.
A través de esta normatividad
se reconocerá el maltrato entre
alumnos como un problema y, en
consecuencia, se aplicarán pro-
gramas de atención y prevención
en la materia.

El éxito en combatir al fe-
nómeno de la violencia en las
instituciones educativas, radica
en la participación de padres
de familia y maestros en  diver-
sas actividades, entre las que
destacan los talleres de pre-
vención y atención y se logra,
cuando en conjunto se aborda
el problema y se organizan para
atender los problemas detecta-
dos y resolverlos.

Se busca establecer políti-
cas públicas que prevengan y
erradiquen la violencia al inte-
rior de las escuelas de nivel
básico y medio superior. A tra-
vés de un modelo único de aten-
ción integral de personas recep-
toras, generadoras y observado-
res de la violencia en el entor-
no escolar. Se contempla en la
normatividad, la entrega de una
cédula de registro con la cual
se dará atención y seguimiento
a las personas que así lo re-
quieran.

Se prevé atención médica y
psicológica, asesoramiento le-
gal, coordinación con las auto-
ridades educativas para la pre-
vención dentro de los centros
escolares. Se habrán de empren-
der otras acciones entre las que
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destaca la edición de los folle-
tos informativos de las medi-
das que pone en vigor.

Con base en los lineamientos
de la ley que se propone, las au-
toridades correspondientes de-
berán implementar acciones para
inhibir el consumo y venta de
alcohol, tabaco o cualquier
sustancia psicoactiva afuera de
las escuelas.

La iniciativa establece que
personal docente, administrati-
vo y directivo de los planteles
que conozcan de un caso de mal-
trato entre escolares, tendrán
que dar aviso a las autoridades
correspondientes, así como a
los padres o tutores.

El acoso escolar se da du-
rante la etapa de primaria y
secundaria, es decir, entre los
seis y 15 años; mientras que en
la preparatoria se habla de otro
tipo de conducta. La Secretaría
de Educación Pública Federal,
estima que 10% de los alumnos
de educación básica son víctimas
de acoso escolar, pero sólo uno
de cada 10 recibe atención es-
pecializada.

Incluye la conveniencia de
que la Comisión de Derechos Hu-
manos, lleve a cabo un programa
para abatir y eliminar el aco-
so, y lo pueden solicitar maes-
tros o directores para que sea
impartido en su escuela.

Se establece que el Progra-
ma General para la Prevención y
Atención de la Violencia en el

Entorno Escolar deberá publi-
carse a los 90 días siguientes
a la instalación de la Red In-
terinstitucional sobre Convi-
vencia en el Entorno Escolar y
del Observatorio sobre Convi-
vencia en el Entorno Escolar."

Que con fundamento en los
artículos 46, 49 fracción XVI,
66 fracción I, 86, 87, 129, 132,
133 y demás relativos y aplica-
bles de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de
Guerrero, número 286, la Comisión
de Educación, Ciencia y tecnolo-
gía tiene plenas facultades pa-
ra analizar la Iniciativa de Ley
de referencia y emitir el Dic-
tamen correspondiente, al tenor
de las siguientes:

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

Que la signataria de la ini-
ciativa, con las facultades que
le confiere la Constitución Po-
lítica del Estado, en su numeral
50 fracción II; y 126 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Gue-
rrero, número 286, tiene plenas
facultades para presentar para
su análisis y dictamen corres-
pondiente la iniciativa que nos
ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitu-
ción Política Local, 8° fracción
I y 127 párrafos primero, segun-
do y tercero, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor
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del Estado de Guerrero, está
plenamente facultado para dis-
cutir y aprobar, en su caso, el
dictamen que recaerá a la ini-
ciativa que nos ocupa, previa la
emisión por la Comisión de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología
del dictamen con Proyecto de Ley
respectivo.

Que del análisis efectuado
a la presente iniciativa, se
arriba a la conclusión de que la
misma, no es violatoria de ga-
rantías individuales ni se con-
trapone con otro ordenamiento
legal, por lo que es procedente
su estudio y dictamen correspon-
diente.

Que esta comisión dictami-
nadora en el estudio de la ini-
ciativa con proyecto de Ley pa-
ra la Promoción de la Conviven-
cia Libre de Violencia en el En-
torno Escolar del Estado de Gue-
rrero, a efecto de tener sobre
la base del dictamen, las pro-
puestas y aportaciones de los
integrantes de la Comisión,
consideró conveniente recibir
opinión de autoridades del sec-
tor educativo para enriquecer
el dictamen en estudio.

Que por cuanto al análisis
de la iniciativa, la comisión
consideró conveniente señalar
las siguientes precisiones, toda
violencia es reprobable, debe
ser rechazada en cualquier forma
en que se nos presente, así ven-
ga acompañada por supuestas ra-
zones que justifiquen su exis-
tencia; más aún cuando esta
forma de violencia vaya dirigida

contra niñas, niños o jóvenes
dentro de los ámbitos de la con-
vivencia escolar, que deberían
ser de seguridad e incremento
de las potencialidades, algunos
los transforman en espacios de
agresión física, psicológica o
de exclusión.

Es motivo de gran preocupa-
ción, observar el aumento de di-
versas formas de violencia pro-
movida desde algunos grupos o
individuos identificados como
generadores, se extiende y amplía
cada vez más a nuevos centros
educativos, localizando vícti-
mas, a las cuales se les infrin-
gen no sólo daños de naturaleza
física sino también psicológica.

Existe también el  "Cyber-
Bullying"; caracterizado como
otro tipo de acoso entre compa-
ñeros de primaria y secundaria,
mediante el uso de las tecnolo-
gías, en donde algunos destacan,
internet, celulares, fotogra-
fías, mensajes agresivos y fo-
tos comprometedoras.

Se extiende la posibilidad
de que las autoridades educati-
vas apliquen el reglamento de
la institución y recurrir a los
"policías cibernéticos", así
también recomendamos a todo pa-
dre de familia, niña, niño o jo-
ven, en general a todo ciudadano
conocer que se creó el grupo DC
México, que encabeza como se-
cretaría técnica la PFP y que
consulte la GUÍA A.S.I. Edición
2012 PARA PREVENCIÓN DEL CIBER-
BULLYING, en donde explican có-
mo esta policía cibernética se
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encarga de revisar este tipo de
acoso mediante el internet,
principalmente en las redes so-
ciales y correos electrónicos.

En diversas ocasiones la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos ha ofrecido cifras
acerca de esta problemática
educativa, una vez más el trein-
ta de julio del presente año,
consideró indispensable que se
deben adoptar medidas que ga-
ranticen que niñas, niños y ado-
lescentes vivan en un ambiente
libre de violencia, tanto en el
hogar como en la escuela donde
se estima que cuatro de cada
diez alumnos entre los seis y
doce años de edad han sufrido
algún tipo de agresión.

Las autoridades educativas
no pueden seguir como simples
observadores de este fenómeno
de acoso y violencia escolar que
está en crecimiento; dada su ex-
tensión y el hecho de que cada
vez es mayor el número de indi-
viduos y centros educativos que
lo padecen, es indispensable
tomar todas las medidas necesa-
rias para evitar que siga pro-
liferando y al contrario, buscar
su acotamiento y erradicación,
desde luego la perspectiva coer-
citiva y violenta, sino del tra-
tamiento en la búsqueda de las
causas profundas de la conducta
agresiva, el respeto a los dere-
chos humanos y la participación
de todos los actores del proceso
de enseñanza aprendizaje, y
nuestro exhorto es también ha-
cia los padres de familia, para
que se unan a las distintas cam-

pañas de prevención.

La propuesta de ley sobre
la que hoy nos pronunciamos, se
enmarca nítidamente en una lí-
nea de atención a esta problemá-
tica emergente, que ya ha sido
revisada y convertida en ley en
otros Estados de la República
y el propio Distrito Federal,
donde se han obtenido alentado-
res resultados con su promulga-
ción y aplicación.

La presente legislatura con-
sidera que en un estado con
grandes rezagos como el nuestro,
la búsqueda de nuevas herramien-
tas que tiendan a limitar y
erradicar cualquier situación
de violencia o agresión,  consti-
tuirá siempre un esfuerzo válido
y loable, digno de ser apoyado.

Hemos de hacer los esfuer-
zos mayores por introyectar en
nuestra niñez y juventud estu-
diosa, los valores de paz, demo-
cracia, respeto a los derechos
humanos, tolerancia e inclusión
y en definitiva todos aquellos
que nos permitan la convivencia
pacífica y armónica.

La iniciativa en comento a
juicio de la Comisión de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología, es
consistente y oportuna, recoge
las principales preocupaciones
sobre el fenómeno del acoso y la
violencia escolar y propone los
enfoques de tratamiento ade-
cuados, así como la creación de
instancias ampliamente parti-
cipativas para acotar y tenden-
cialmente erradicar esa proble-
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mática.

Que en base al análisis y
las modificaciones realizadas,
esta Comisión Dictaminadora, en
reunión de trabajo aprobó en sus
términos la propuesta de Dic-
tamen con Proyecto de Ley, en
razón de ajustarse a derecho."

Que en sesiones de fecha 14
de agosto del 2012, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo si-
do fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Ley, al no exis-
tir votos particulares en el
mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a votación, aprobán-
dose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Ley para la promoción
de la convivencia libre de vio-
lencia en el entorno escolar
del Estado 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 Le-
gislativo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide la siguiente:

LEY NÚMERO 1256 PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIO-
LENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL
ESTADO DE GUERRERO.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Del objeto, definiciones

y principios

Artículo 1. Las disposicio-
nes de esta Ley son de orden pú-
blico, interés social y obser-
vancia general en el Estado de
Guerrero y tienen por objeto:

I. Impulsar la coordinación
interinstitucional para aten-
der, contribuir a erradicar y
prevenir la violencia en el en-
torno escolar y el maltrato es-
colar;

II. Establecer los princi-
pios y criterios que, desde la
perspectiva de una cultura de
paz, enfoque de género y de de-
rechos humanos de la infancia y
juventud, orienten el diseño e
instrumentación, evaluación y
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control de las políticas públi-
cas para reconocer, atender,
erradicar y prevenir la violen-
cia en el entorno escolar, espe-
cialmente el maltrato escolar
que se presenta en los niveles
básico y medio superior que se
imparten en el Estado de Gue-
rrero;

III. Establecer mecanismos
de participación y seguimiento
en el diseño e instrumentación
de las políticas públicas en ma-
teria de prevención y atención
de la violencia en el entorno
escolar, con la participación
de instituciones públicas fede-
rales o locales, instituciones
académicas, organizaciones de
la sociedad civil, asociaciones
de padres de familia y comunidad
educativa en general;

IV. Diseñar mecanismos, ins-
trumentos y procedimientos para
garantizar el derecho de las
personas que integran la comu-
nidad educativa a una vida li-
bre de violencia en el entorno
escolar promoviendo su convi-
vencia pacífica;

V. Fomentar la corresponsa-
bilidad social y la cohesión co-
munitaria para garantizar un
ambiente libre de violencia en
el entorno escolar del Estado
de Guerrero.

VI. Promover la creación y,
en su caso, la modificación de
los planes y programas de estu-
dio que contribuyan a la preven-
ción del maltrato escolar desde
un ámbito integral y multidis-

ciplinario en coordinación con
las autoridades de los distintos
niveles de gobierno.

Artículo 2. Para efectos de
la presente Ley se entenderá
por:

I. Comunidad educativa: la
conformada por las y los estu-
diantes, así como por el perso-
nal docente, directivos escola-
res, personal administrativo de
las escuelas, padres y madres de
familia y, en su caso, tutores;

II. Cultura de la paz: el
conjunto de valores, actitudes
y comportamientos, modos de vi-
da y acción que, inspirándose en
ella, reflejan el respeto de la
vida, de la persona humana, de
su dignidad y sus derechos, el
rechazo de la violencia, compren-
didas todas las formas de terro-
rismo, y la adhesión a los prin-
cipios de libertad, justicia,
solidaridad, tolerancia y enten-
dimiento tanto entre los pueblos
como entre los grupos y las per-
sonas;

III. Debida diligencia: la
obligación de las personas que
tienen la calidad de servidores
públicos en las dependencias y
entidades de la Administración
Pública del Estado de Guerrero,
para dar respuesta eficiente,
eficaz, oportuna y responsable
que garantice la aplicación y
respeto los derechos de las ni-
ñas, los niños, las y los jóve-
nes;

IV. Discriminación entre la
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comunidad educativa: toda dis-
tinción, exclusión o restricción
que, basada en el origen étnico
o nacional, sexo, edad, discapa-
cidad, condición social o eco-
nómica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opi-
niones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra,
tenga por efecto impedir o anu-
lar el reconocimiento o el ejer-
cicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades
de las personas que integran la
comunidad educativa;

V. Estudiante: persona que
curse sus estudios en algún
plantel educativo en el Estado
de Guerrero que cuente con re-
conocimiento de validez oficial
de estudios por parte de las au-
toridades correspondientes;

VI. Ley: Ley para la Promo-
ción de la Convivencia Libre de
Violencia en el Entorno Escolar
del Estado de Guerrero;

VII. Organizaciones de la
Sociedad Civil: agrupaciones u
organizaciones mexicanas que,
estando legalmente constitui-
das, realicen alguna o algunas
de las actividades de apoyo,
promoción y defensa de los de-
rechos humanos, en materia de
prevención o atención de la vio-
lencia en el entorno escolar o
maltrato escolar que no persigan
fines de lucro ni de proselitis-
mo partidista, político-elec-
toral o religioso, sin menoscabo
de las obligaciones señaladas
en otras disposiciones legales;

VIII. Persona generadora
de maltrato escolar: estudiante
o estudiantes, personal docente,
directivos escolares, personal
administrativo de las escuelas,
padres y madres de familia o tu-
tores que, individual o conjun-
tamente, infligen algún tipo de
maltrato en cualquiera de sus
tipos o modalidades contra otro
integrante o integrantes de la
comunidad educativa;

IX. Persona receptora de
maltrato escolar: integrante de
la comunidad educativa que su-
fra algún tipo de maltrato en
cualquiera de sus tipos o moda-
lidades por parte de otro inte-
grante o integrantes de la comu-
nidad educativa;

X. Programa: el Programa
General para la Prevención y
Atención de la Violencia en el
Entorno Escolar del Estado de
Guerrero;

XI. Red: la Red Interinsti-
tucional sobre Convivencia en
el Entorno Escolar en el Estado
de Guerrero;

XII. Secretaría de Educa-
ción: la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero;

XIII. Receptor indirecto
del maltrato escolar: familia-
res y, en su caso, tutores de la
persona receptora del maltrato
en la comunidad educativa, per-
sonas que tengan o hayan tenido
relación o convivencia con aque-
lla y que sufran, hayan sufrido
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o se encuentren en situación de
riesgo por motivo del maltrato
ejercido en el entorno escolar;
se considerarán también a aque-
llas personas que presencien
el maltrato que se ejerce con-
tra integrantes de la comunidad
educativa, en calidad de testi-
gos, y

XIV. Observatorio: el Ob-
servatorio sobre Convivencia
en el Entorno Escolar del Esta-
do de Guerrero.

Artículo 3. Los principios
rectores de esta ley son:

I. La no discriminación;
II. El interés superior de

la infancia;
III. La coordinación inter-

institucional;
IV. El respeto a la dignidad

humana;
V. El enfoque de derechos

humanos.
VI. La cultura de paz;
VII. El pluriculturalismo

y reconocimiento de la diver-
sidad;

VIII. La cohesión comunita-
ria;

IX. La perspectiva de géne-
ro;

X. Interdependencia;
XI. La resiliencia,
XII. La prevención de la

violencia;
XIII. Integralidad; y
XIV. Resolución no violenta

de conflictos;

Los principios de esta Ley
constituyen el marco conforme
al cual las autoridades deberán

planear, crear, ejecutar, dar
seguimiento y evaluar el conjun-
to de acciones de gobierno para
garantizar un ambiente libre de
violencia en el entorno escolar
y de maltrato escolar.

Artículo 4. La persona re-
ceptora de cualquier tipo y mo-
dalidad de violencia en el en-
torno escolar o de maltrato es-
colar tiene derecho a:

I. En caso de riesgo grave
a que se dicten medidas caute-
lares tendientes a salvaguardar
su integridad física y asegurar
su derecho a la vida, integridad
y dignidad, y

II. Recibir información,
atención y acompañamiento mé-
dico y psicológico;

III. Contar con protección
inmediata y efectiva por parte
de las autoridades del Estado
de Guerrero cuando se encuentre
en riesgo su integridad física
o psicológica;

IV. Contar con asesoría y
representación jurídica gratui-
ta y expedita;

V. Ser tratada con respeto
a su integridad y el ejercicio
pleno de sus derechos tanto por
la comunidad educativa, como
por las autoridades competen-
tes;

VI. A la reparación del da-
ño moral y, en su caso, a reci-
bir una indemnización o el pago
de daños y perjuicios.
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VII. Acceder a procedimien-
tos expeditos y accesibles de
procuración y administración
de justicia;

VIII. Recibir información,
veraz y suficiente que le per-
mita decidir sobre las opciones
de atención;

IX. A ser canalizada a las
instancias correspondientes para
su atención oportuna según sean
las circunstancias y las nece-
sidades de cada caso;

Artículo 5. La persona que
por sus actos se define como ge-
neradora de violencia en el
entorno escolar o de maltrato
escolar tiene derecho a:

I. Acceder a procedimientos
expeditos y accesibles de pro-
curación y administración de
justicia.

II. Recibir información,
veraz y suficiente que le per-
mita decidir sobre las opciones
de atención;

III. Ser tratada con res-
peto a su integridad y el ejer-
cicio pleno de sus derechos;

IV. Contar con asesoría
psicológica y representación
jurídica gratuita y expedita;

V. Contar con protección
inmediata y efectiva por parte
de las autoridades cuando se en-
cuentre en riesgo su integridad,
al ser receptores de violencia
en otros contextos;

VI. Recibir información,
atención y acompañamiento mé-
dico y psicológico por las ins-
tancias correspondientes, según
sean las circunstancias y las
necesidades de cada caso, y

Artículo 6. Las autoridades,
en el ámbito de su competencia,
deberán adoptar todas las medidas
pertinentes que aseguren a las
personas integrantes de la co-
munidad educativa la protección
y el cuidado necesarios para
preservar su integridad física,
psicológica y social sobre la
base del respeto a su dignidad.

Artículo 7. Las autoridades,
en el ámbito de su competencia,
desarrollarán e impulsarán cam-
pañas de difusión que transmitan
la importancia de una conviven-
cia democrática y libre de vio-
lencia en los ámbitos familiar,
educativo, comunitario, social
y familiar, haciendo uso también
de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación para fomen-
tar una cultura de la paz en el
entorno escolar.

Artículo 8. Las autoridades
desarrollarán en el Reglamento
de la presente Ley, sin menos-
cabo de las disposiciones que
en ella se establecen, modelos
de atención integral de las per-
sonas receptoras y generadoras
de violencia en el entorno es-
colar y de maltrato escolar, así
como para las receptoras indi-
rectas de la misma.

Artículo 9. En todas las ac-
ciones que se deriven con moti-
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vo de la aplicación de la Ley,
se atenderá a la mayor protec-
ción de la identidad y datos
personales conforme a la legis-
lación aplicable.

Artículo 10. Las autoridades
para efectos de la presente Ley,
en los Anteproyectos de Presu-
puestos que formulen, conten-
drán la previsión de gasto para
el desarrollo de acciones de co-
nocimiento, atención y preven-
ción de violencia en el entorno
escolar y de maltrato escolar.

Artículo 11.La Secretaría
de Finanzas y Administración
del Estado de Guerrero, preverá
en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos que el Gobernador del
Estado envíe al H. Congreso del
Estado de Guerrero para su aná-
lisis, discusión y, en su caso,
aprobación, las partidas presu-
puestales respectivas para la
aplicación de acciones de aten-
ción y prevención en el entorno
escolar conforme a las previsio-
nes de gasto  que realicen las
autoridades de la presente Ley.

Artículo 12. El H. Congreso
del Estado de Guerrero, durante
el análisis, discusión y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos
para cada ejercicio fiscal, to-
mará en cuenta las previsiones
de gasto que formulen las auto-
ridades de la presente Ley para
el desarrollo de acciones de co-
nocimiento, atención y preven-
ción de violencia en el entorno
escolar y de maltrato escolar,
debiendo asignar los recursos
de manera específica y en pro-

gramas prioritarios.

Artículo 13. En todo lo no
previsto por la presente Ley,
se observarán las disposiciones
normativas compatibles con el
objeto de la presente ley conte-
nidas en la Ley de Prevención de
la Violencia Familiar, la Ley
de Salud, Ley de Educación, Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, y el Código
Civil, todos para el Estado de
Guerrero, así como la Legisla-
ción Federal y los Tratados In-
ternacionales ratificados por
el Estado Mexicano.

Capítulo II
De las autoridades y

sus competencias

Artículo 14. Son autorida-
des competentes para la aplica-
ción de la presente Ley:

I. El Gobernador Constitu-
cional del Estado de Guerrero;

II. La Secretaría de Salud
del Estado de Guerrero;

III. La Secretaría de Educa-
ción del Estado de Guerrero;

IV. La Secretaría de la Ju-
ventud y la Niñez del Estado de
Guerrero;

V. La Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil del Estado de Guerrero;

VI. La Procuraduría General
de Justicia del Estado de Gue-
rrero;
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VII. El Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero, y

VII. Los HH. Ayuntamientos
Municipales.

Artículo 15. Corresponde a
la Secretaría de Salud del Es-
tado de Guerrero:

I. Diseñar, implementar y
evaluar periódicamente un pro-
grama integral de apoyo a las y
los estudiantes receptores de
maltrato escolar, receptores
indirectos, así como a las per-
sonas generadoras de violencia
en el entorno escolar, para pro-
porcionar asistencia médica y
psicológica especializada, dando
seguimiento a la recuperación
postraumática;

II. Realizar acciones de
capacitación y sensibilización
a su personal en el tema de vio-
lencia entre escolares, con el
fin de proporcionar una atención
adecuada a todos los involucra-
dos, basada en el respeto y ga-
rantía de los derechos humanos
de las niñas, los niños, las y
los jóvenes, y

III. Realizar investigacio-
nes, recabar y sistematizar da-
tos estadísticos en materia de
salud pública sobre los impactos
que tiene la violencia en el en-
torno escolar, especialmente el
maltrato escolar, respecto a
la salud psicológica de las ni-
ñas, los niños y las y los jóve-
nes, cuyos resultados contribu-
yan en la elaboración de políti-

cas públicas para su prevención
a cargo de la Red;

IV. Elaborar e instrumentar
mecanismos, programas y accio-
nes tendientes a identificar y
disminuir los factores de riesgo
que afectan la salud de las y los
estudiantes en contextos de
maltrato escolar;

V. Ejecutar programas espe-
cializados para prevenir las
afectaciones en la salud mental
de las personas en contextos de
violencia en el entorno escolar,
específicamente de las deriva-
das por el maltrato escolar y
dirigido a los integrantes de la
comunidad educativa;

VI. En coordinación con las
autoridades correspondientes,
implementar campañas que dismi-
nuyan la venta de alcohol, ta-
baco y en general de sustancias
psicoactivas en el entorno de
las instituciones educativas,
así como el consumo en estudian-
tes, personal docente, directi-
vos escolares, personal admi-
nistrativo de las escuelas, pa-
dres y madres de familia o tu-
tores;

VII. Las demás que le seña-
len las disposiciones legales
aplicables y el Reglamento de
esta Ley.

Artículo 16. Corresponde a
la Secretaría de Educación:

I. Realizar estudios, inves-
tigaciones, informes y diagnós-
ticos que permitan conocer la
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incidencia del fenómeno de mal-
trato entre escolares en las es-
cuelas del Estado de Guerrero,
así como su impacto en el entor-
no escolar en la deserción de
los centros educativos, en el
desempeño académico de los es-
tudiantes, en sus vínculos fami-
liares y comunitarios y el de-
sarrollo integral de todas sus
potencialidades;

II. Proponer las normas de
operación y funcionamiento del
Comité Técnico del Observatorio;

III. Generar acciones y me-
canismos extraescolares que fa-
vorezcan el desarrollo de las
habilidades psicosociales de
las niñas, los niños, las y los
jóvenes, y otros miembros de la
comunidad educativa en todas
las etapas del proceso educativo;

IV. Coordinar la elabora-
ción del Programa;

V. Implementar una encuesta
anual dirigida a estudiantes,
personal docente, directivos
escolares, personal administra-
tivo de las escuelas, padres y
madres de familia o tutores para
identificar los centros educa-
tivos con mayor incidencia de
maltrato escolar, la cual se
mantendrá bajo resguardo en los
términos de la Ley correspondien-
te  por tener valor histórico;

VI. Proporcionar atención
adecuada a nivel psicosocial y,
si es el caso, orientación legal
a la persona generadora y recep-
tora de maltrato escolar, así

como a las receptoras indirec-
tas de maltrato dentro la comu-
nidad educativa;

VII. Establecer mecanismos
gratuitos de asesoría, orienta-
ción, reporte de casos y de pro-
tección para las niñas, los ni-
ños, las y los jóvenes que estén
involucrados en el maltrato es-
colar, procurando ofrecer me-
canismos remotos de recepción a
través de una línea pública de
atención telefónica y por medios
electrónicos;

VIII. Diseñar lineamientos,
mecanismos, instrumentos e indi-
cadores para el seguimiento y
vigilancia de los objetivos de
la presente Ley; así como para
la capacitación y especializa-
ción de las y de los servidores
públicos del Gobierno del Estado
de Guerrero sobre el tema de
violencia en el entorno escolar
y maltrato escolar desde un en-
foque de derechos humanos y con
perspectiva de género;

IX. Hacer del conocimiento
de las autoridades competentes
las conductas que pueden resul-
tar constitutivas de infraccio-
nes o delitos cometidos en con-
tra las niñas, los niños, las y
los jóvenes por causa de violen-
cia en el entorno escolar o mal-
trato escolar, así como promover
su defensa en las instancias ad-
ministrativas o judiciales;

X. Impartir capacitación y
especialización, en coordinación
con la Red, sobre la promoción
y respeto de los derechos huma-
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nos de las niñas, los niños, las
y los jóvenes, y de la perspecti-
va de género, al personal de las
instituciones implicadas en la
atención, prevención y trata-
miento del maltrato escolar;

XI. Impulsar, conjuntamente
con las autoridades respectivas,
la capacitación sobre el conoci-
miento, atención y prevención
de la violencia en el entorno
escolar y maltrato escolar al
personal docente, directivos
escolares, personal administra-
tivo de las escuelas, padres y
madres de familia o tutores de
instituciones educativas públi-
cas y a las personas que volunta-
riamente deseen recibirla;

XII. Coordinar acciones con
organizaciones de la sociedad
civil, asociaciones de madres y
padres de familia, y vecinales
con el objeto de fomentar su
participación en los programas
de prevención integral que es-
tablece esta Ley, y

XIII. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y con-
certación con los sectores pú-
blicos, privados y sociales,
para promover los derechos de
las niñas, los niños, las y los
jóvenes, y el fomento de la cul-
tura de la paz, resolución no
violenta de conflictos, forta-
lecimiento de la cohesión comu-
nitaria y convivencia armónica
dentro de la comunidad educativa;

XIV. Realizar diplomados,
cursos, talleres, conferencias,
mesas redondas, actividades ex-

traescolares, ejercicios, diná-
micas, medios audiovisuales,
charlas y cualquier otra acti-
vidad que propicie la prevención
de la violencia en el entorno
escolar y maltrato escolar di-
rigidos a las familias y al per-
sonal que formen parte de la co-
munidad educativa de los cen-
tros escolares del Estado de
Guerrero;

XV. Elaborar y difundir ma-
teriales educativos para la
prevención y atención de los
tipos y modalidades de maltrato
contenidos en la presente Ley,
así como coordinar campañas de
información sobre las mismas;

XVI. Diseñar e instrumentar
estrategias educativas tendien-
tes a generar ambientes basados
en una cultura de la paz, reso-
lución no violenta de conflic-
tos, fortalecimiento de la cohe-
sión comunitaria y convivencia
armónica y democrática dentro
de la comunidad educativa;

XVII. Las demás que le se-
ñalen las disposiciones legales
aplicables y el Reglamento de
esta Ley.

Artículo 17. Corresponde a
la Secretaría de la Juventud y
la Niñez del Estado de Guerrero:

I. Realizar acciones de ca-
pacitación y sensibilización a
su personal en el tema de vio-
lencia en el entorno escolar y
del maltrato escolar, con el fin
de proporcionar una atención
adecuada a todos los involucra-
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dos, basada en el respeto y ga-
rantía de los derechos humanos
de las niñas, los niños, las y
los jóvenes, y

II. Instrumentar acciones
de participación en las redes
sociales de Internet, con la fi-
nalidad de proporcionar infor-
mación precisa, objetiva y con
base en criterios científicos
de la violencia en el entorno
escolar, especialmente del mal-
trato generado en la comunidad
educativa;

III. Realizar campañas di-
rigidas a la población en gene-
ral, especialmente a las niñas,
los niños, las y los jóvenes,
que pongan de manifiesto la im-
portancia de una convivencia
democrática y libre de violencia
y en los ámbitos familiar, edu-
cativo, comunitario, social,
así como el fomento de la cultu-
ra de la paz y la cohesión comu-
nitaria; dicha información de-
berá ser incluida en los mate-
riales de difusión de las acciones
de política social a su cargo;

IV. Crear una página de In-
ternet y diversos espacios vir-
tuales, donde se proporcione
información para las niñas, los
niños, las y los jóvenes, padres,
madres de familia o tutores so-
bre los efectos adversos del
maltrato en el entorno escolar,
la manera de prevenirla y las
instancias públicas donde se
preste atención;

V. Las demás que le señalen
las disposiciones legales apli-

cables y el Reglamento de esta
Ley.

Artículo 18. Corresponde a
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil del Es-
tado de Guerrero:

I. Coadyuvar con las accio-
nes en materia de prevención y
atención a las que se refiere
la presente Ley;

II. Realizar acciones de
capacitación y sensibilización
a su personal en el tema de vio-
lencia en el entorno escolar y
del maltrato escolar, con el fin
de proporcionar una atención
adecuada a todos los involucra-
dos, basada en el respeto y ga-
rantía de los derechos humanos
de las niñas, los niños, las y
los jóvenes,

III. Instrumentar, a través
de las Unidades de Seguridad Es-
colar, las acciones para fomen-
tar un ambiente libre de violen-
cia en el entorno escolar;

IV. Intervenir y, en su
caso, dar parte a las autoridades
correspondientes, en situacio-
nes flagrantes de violencia en
el entorno escolar que incidan
de manera directa en la genera-
ción de maltrato escolar y mal-
trato entre escolares;

V. Las demás que le señalen
las disposiciones legales apli-
cables y el Reglamento de esta
Ley.

Artículo 19. Corresponde a
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la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Guerrero:

I. Elaborar e instrumentar
acciones de política de preven-
ción social que incidan en la
prevención de la violencia en
el entorno escolar y del mal-
trato escolar dando prioridad
a las zonas de mayor incidencia;

II. Planear y desarrollar
conjuntamente con la Red, cam-
pañas de información y preven-
ción de la violencia en el en-
torno escolar y del maltrato es-
colar desde el ámbito familiar
para promover una convivencia
libre de violencia;

III. Realizar acciones de
capacitación y sensibilización
a su personal en el tema de vio-
lencia en el entorno escolar y
del maltrato escolar, con el fin
de proporcionar una atención
adecuada a todos los involucra-
dos, basada en el respeto y ga-
rantía de los derechos humanos
de las niñas, los niños, las y
los jóvenes. Esto implica que su
personal cuente con herramien-
tas psicológicas que les permi-
tan proporcionar un mejor ser-
vicio, en especial al personal
encargado de recibir, atender
y dar trámite a las denuncias
penales presentadas por motivo
de maltrato escolar y en general
de cualquier tipo de violencia
que se presente en el entorno
escolar y dentro de la comunidad
educativa;

IV. Formular y administrar
bases de datos que contengan

información de carácter público
a efecto que pueda registrarse
el seguimiento de los casos don-
de las personas que integren la
comunidad educativa sean víc-
timas de algún delito que aten-
te contra su integridad perso-
nal, desde la etapa de averigua-
ción previa y hasta la ejecución
de la sentencia, incluyendo el
procedimiento respectivo para
la reparación del daño, obser-
vando la mayor protección de la
identidad y datos personales
conforme a la legislación apli-
cable;

V. Participar con las ins-
tancias correspondientes en me-
canismos de detección, denuncia
y canalización de los casos de
violencia en el entorno escolar,
así como prácticas discrimina-
torias y de maltrato en la co-
munidad educativa, que permita
articular una estrategia faci-
litadora de referencia y contra-
rreferencia de personas genera-
doras y receptoras de las mismas;

VI. Colaborar con las au-
toridades correspondientes para
conocer, atender y prevenir la
violencia en el entorno escolar
y el maltrato escolar;

VII. Difundir los servicios
que prestan los centros que in-
tegran el Sistema de Auxilio a
Víctimas del Delito; los derechos
que tienen las víctimas de de-
litos que atentan contra la li-
bertad y la seguridad sexuales
y el normal desarrollo psicose-
xual, así como de violencia en
el entorno escolar o maltrato
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escolar y las agencias especia-
lizadas que las atienden;

VIII. Operar el Centro de
Atención a Riesgos Victímales
y Adicciones, para atender de
manera integral y multidisci-
plinaria a las y los estudiantes
que sufren maltrato escolar y
las personas receptoras de mal-
trato escolar, independiente-
mente de que las conductas de
los agresores constituyan o no
delito;

IX. Crear unidades especia-
lizadas para la atención de las
personas receptoras de violen-
cia en el entorno escolar o de
maltrato escolar que sean víc-
timas del delito;

X. Realizar estudios esta-
dísticos e investigaciones re-
ferentes al acceso a la justicia
de las y los estudiantes recep-
tores de maltrato escolar;

XI. Las demás que le señalen
las disposiciones legales apli-
cables y el Reglamento de esta
Ley.

Artículo 20.Corresponde a
los HH. Ayuntamientos Munici-
pales:

I. Realizar acciones de ca-
pacitación y sensibilización a
su personal en el tema de vio-
lencia en el entorno escolar y
del maltrato escolar, con el
fin de proporcionar una atención
adecuada a todos los involucra-
dos, basada en el respeto y ga-
rantía de los derechos humanos

de las niñas, los niños, las y
los jóvenes;

II. Establecer Consejos
Municipales para la Prevención
y Atención de la Violencia en
el Entorno Escolar;

III. Coordinarse con las
autoridades correspondientes
para fomentar un ambiente libre
de violencia en el entorno es-
colar, priorizando su preven-
ción;

IV. Impulsar campañas de
difusión que transmitan la im-
portancia de una convivencia
libre de violencia y democrá-
tica en los ámbitos familiar,
educativo, comunitario, social
y familiar;

V. Proporcionar asesoría
jurídica a las personas recep-
toras de maltrato en el entorno
escolar;

VI. Coordinarse con el Con-
sejo Estatal Contra las Adiccio-
nes del Estado de Guerrero, ór-
gano administrativo desconcen-
trado de la Secretaría de Salud,
para implementar campañas que
disminuyan el consumo y venta de
alcohol, tabaco y en general de
sustancias psicoactivas en el
entorno de las instituciones
educativas;

VII. Las demás que le seña-
len las disposiciones legales
aplicables y el Reglamento de
esta Ley.

Artículo 21. Corresponde al
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Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia del Estado
de Guerrero:

I. Planear y desarrollar
conjuntamente con la Red, cam-
pañas de información y preven-
ción del maltrato entre escola-
res desde el ámbito familiar,
así como para promover la con-
vivencia libre de violencia en
el entorno escolar;

II. Participar con las ins-
tancias correspondientes en me-
canismos de detección, denuncia
y canalización de los casos de
violencia en el entorno escolar,
así como prácticas discrimina-
torias y de maltrato escolar,
que permita articular una estra-
tegia facilitadora de referen-
cia y contrarreferencia de per-
sonas generadoras y receptoras
de ese maltrato;

III. Realizar acciones de
capacitación y sensibilización
a su personal en el tema de vio-
lencia en el entorno escolar,
con el fin de proporcionar una
atención adecuada a todos los
involucrados, basada en el res-
peto y garantía de los derechos
humanos de las niñas, los niños,
las y los jóvenes;

IV. Coordinar y promover
campañas de información sobre
los tipos y modalidades de mal-
trato escolar;

V. Informar a la Secretaría
de Educación sobre casos que
puedan constituir maltrato es-
colar que detecte en los servi-

cios que preste como parte de
sus actividades;

VI. Intervenir en casos de
maltrato a escolares cuando lo
realice el padre, madre, tutor
o autoridad escolar, y

VII. Las demás que le seña-
len las disposiciones legales
aplicables y el Reglamento de
esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I
DE LA RED INTERINSTITUCIONAL

SOBRE CONVIVENCIA EN EL
ENTORNO ESCOLAR DEL ESTADO

DE GUERRERO

Artículo 22. La Red es un
órgano especializado de consul-
ta, análisis asesoría y evalua-
ción, de los planes, programas
y acciones que, en materia de
conocimiento, atención y preven-
ción de la violencia en el en-
torno escolar y de maltrato
escolar, realice el Gobierno
del Estado de Guerrero para
promover espacios educativos
libres de violencia.

La Red estará integrada por
las y los titulares de las si-
guientes instancias del Estado
de Guerrero:

I. El Gobernador del Estado
de Guerrero, quien la presidirá;

II. La Secretaría de Educa-
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ción, quien fungirá como Secre-
taria Técnica y suplirá la au-
sencia de la Presidencia de la
Red;

III. La Secretaría de Salud
del Estado de Guerrero;

IV. La Secretaría de la Ju-
ventud y la Niñez del Estado de
Guerrero;

V. La Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil del Estado de Guerrero;

VI. La Procuraduría General
de Justicia del  Estado de Gue-
rrero;

VII. El Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero;

VIII. Un representante del
H. Congreso del Estado de Gue-
rrero nombrado por su Pleno a
propuesta de la Comisión de
Educación.

IX. Dos representantes de
las organizaciones de la socie-
dad civil que formen parte del
Observatorio sobre convivencia
escolar, y

X. Dos representantes de
instituciones académicas.

Los integrantes señalados
en la fracción X durarán en el
ejercicio de esta representa-
ción un año, al cabo del cual el
propio Observatorio elegirá a
quienes deban sustituirlos. De-
berá considerarse que en la

renovación de los miembros se
alternen los sectores que par-
ticipan en el Observatorio.

Los miembros de la Red se-
rán vocales propietarios con
carácter honorífico, con dere-
cho a voz y voto, sin retribución
económica por su desempeño y
podrán designar mediante oficio
o, en su caso, comunicado es-
crito, un vocal suplente de ni-
vel jerárquico inmediato infe-
rior con derecho a voz y voto
en las sesiones con la finalidad
de garantizar su participación
en las mismas, quienes desempe-
ñarán las mismas funciones del
vocal propietario.

El Presidente de la Red for-
mulará invitación para que for-
men parte de la misma, en cali-
dad de invitados permanentes
con derecho a voz a la Delegación
de la SEP Federal en el Estado
de Guerrero, a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Guerrero y al Consejo para Pre-
venir y Eliminar la Discrimina-
ción del Estado de Guerrero.

Adicionalmente, se invitará
a las sesiones, con voz pero sin
voto, a personas expertas en
materia de maltrato entre esco-
lares representantes del sector
público, social y privado; a re-
presentantes de instituciones
públicas locales o federales; a
representantes de instituciones
educativas y de investigación
y a representantes de organismos
internacionales cuando se tra-
ten asuntos relacionados con
sus respectivas atribuciones o

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de GuerreroConsejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 11 de Enero de 2013     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       25

especialidades, o cuya experien-
cia profesional sea útil para
el análisis de los casos par-
ticulares que se presenten a
deliberación para que emitan
opiniones, aporten información,
o apoyen acciones sobre los te-
mas que se aborden.

Artículo 23. La Red sesio-
nará de manera ordinaria de for-
ma cuatrimestral y de manera
extraordinaria cuando sea nece-
sario o a petición de cualquiera
de sus miembros, quienes soli-
citarán la reunión a través de
la Presidencia o la Secretaría
Técnica.

La Red sesionará válidamen-
te con la asistencia de la ma-
yoría de sus integrantes. Si la
sesión no pudiera celebrarse el
día señalado por falta de quó-
rum, se emitirá una nueva con-
vocatoria, en la cual se indica-
rá la fecha para celebrar la
sesión.

Las decisiones serán toma-
das por mayoría simple de votos
de los integrantes presentes de
la Red, teniendo el Presidente
o el Presidente Suplente, en
ausencia de éste, voto de cali-
dad en caso de empate.

Artículo 24. La convoca-
toria de la sesión respectiva
deberá realizarse a los inte-
grantes de la Red, por oficio
o por cualquier medio electró-
nico que asegure su recepción,
a través del Secretario Técnico,
cuando menos cinco días hábiles
antes de la celebración de la

misma, tratándose de sesiones
ordinarias y con 24 horas de an-
ticipación tratándose de sesio-
nes extraordinarias.

Sólo podrán tratarse en las
sesiones los asuntos que se in-
cluyeron y aprobaron en el or-
den del día; sin embargo, cuan-
do la importancia de los mismos
lo requiera, podrán tratarse
otros asuntos que no se hayan
indicado en la convocatoria
siempre y cuando los miembros
de la Red aprueben su desahogo.

Por cada sesión que se ce-
lebre, deberá levantarse el ac-
ta correspondiente, misma que
para su validez deberá ser fir-
mada por todos los asistentes.
En ella constarán, en su caso,
los compromisos adquiridos por
cada una de las áreas y el nom-
bre del responsable de su eje-
cución, a los cuales se les dará
puntual seguimiento por la Pre-
sidencia de la Red a través de
la Secretaría Técnica.

Artículo 25. Corresponde a
la Red las siguientes atribu-
ciones, sin menoscabo de las
señaladas en la presente Ley
para sus integrantes:

I. Establecer coordinación
y comunicación con las autori-
dades correspondientes para el
cumplimiento de las disposicio-
nes de la presente Ley que fo-
menten un ambiente libre de vio-
lencia en el entorno escolar;

II. Expedir el Programa,
considerando un diseño trans-
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versal, así como la protección
de los derechos a la vida, a una
vida libre de violencia, a la
educación, a la integridad per-
sonal, a la libertad y seguridad
personales;

III. Analizar y evaluar las
políticas públicas y acciones
institucionales de prevención
y atención del maltrato escolar
para evitar su reproducción y
la deserción escolar por dicha
causa, así como promover la con-
vivencia pacífica entre escola-
res, desarrollando un clima de
buen trato y no violencia;

IV. Fungir como órgano de
consulta en temas de violencia
en el entorno escolar y maltrato
escolar;

V. Realizar, por sí o través
de terceros, investigaciones
multidisciplinarias e intersec-
toriales, en colaboración con
instituciones académicas, orga-
nismos de la sociedad civil e
internacionales, que permita
conocer el estado que guarda el
maltrato en las escuelas;

VI. Coadyuvar en el diseño
y difusión de campañas informa-
tivas en los medios de comunica-
ción oficial o social, sobre los
tipos y modalidades de violencia
en el entorno escolar y maltrato
escolar, así como de las insti-
tuciones que atienden a las po-
sibles personas generadoras y
receptoras de maltrato escolar;

VII. Promover la celebración
de convenios de colaboración

con las autoridades federales,
locales, universidades, insti-
tutos de investigación, así co-
mo con organismos de la sociedad
civil interesados en el estudio
de la violencia en el entorno
escolar y maltrato escolar;

VIII. Establecer y definir
los lineamientos y criterios de
coordinación y transversalidad
de los programas de conocimien-
to, atención y prevención de la
violencia en el entorno escolar
y maltrato escolar;

IX. Fomentar y fortalecer
la coordinación, colaboración
e intercambio de información
entre las instituciones públi-
cas y privadas que se ocupen de
esa materia;

X. Coordinar y ejecutar po-
líticas, programas y acciones
de promoción de los derechos hu-
manos de las niñas, los niños,
las y los jóvenes, la cultura de
la paz, cohesión comunitaria,
no discriminación y convivencia
armónica en la comunidad edu-
cativa;

XI. Rendir un informe anual
que dé cuenta del estado que
guarda el clima de convivencia
entre escolares, las medidas
adoptadas y los indicadores so-
bre el avance en la aplicación
de métodos para prevenir y eli-
minar cualquier forma de discri-
minación y de violencia en el
entorno escolar, y de maltrato
escolar que serán de dominio pú-
blico y se difundirán en los
portales de transparencia de
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las instancias integrantes de
la Red;

XII. Analizar y aprobar los
lineamientos administrativos
y técnicos en esta materia, así
como los protocolos de atención
más adecuados para esta proble-
mática;

XIII. Facilitar la genera-
ción de sistemas y bases de da-
tos para la medición y diagnós-
tico de la incidencia de la vio-
lencia en el entorno escolar,
el maltrato escolar y el maltra-
to entre escolares; la informa-
ción que, en su caso se genere,
deberá desagregarse por edad,
sexo, nivel escolar y demás va-
riables que se determinen por
la Red;

XIV. Establecer grupos de
trabajo, organizados en función
de las materias concretas cuyo
estudio y análisis se les en-
comiende, y

XV. Las demás que señalen
otras disposiciones legales.

CAPÍTULO II
DEL OBSERVATORIO SOBRE

CONVIVENCIA EN EL ENTORNO
ESCOLAR DEL ESTADO DE

GUERRERO

Artículo 26. Corresponde a
la Secretaría de Educación ins-
talar el Observatorio, como un
órgano plural especializado y
multidisciplinario en temas de
convivencia entre escolares, al
que le corresponde realizar
diagnósticos en materia de vio-

lencia en el entorno escolar y
de maltrato escolar, elaborar
estadísticas, indicadores e in-
formes que formulen propuestas
y recomendaciones de actuación,
que contribuyan a mejorar la
eficacia de las acciones enca-
minadas a prevenir, atender y
erradicar el fenómeno objeto de
la presente Ley.

Artículo 27. Corresponde
al Observatorio las funciones
siguientes:

I. Actuar como órgano de
asesoría, análisis y difusión
periódica de información espe-
cializada en temas de conviven-
cia y violencia en el entorno
escolar y maltrato escolar;

II. Recopilar, analizar y
difundir la información gene-
rada, administrada o en posesión
de los miembros de la Red o de
cualquier otra autoridad del
Estado de Guerrero, sobre me-
didas y actuaciones realizadas
por las diferencias instancias,
públicas, privadas y sociales
para prevenir, detectar y evitar
situaciones de violencia en el
entorno escolar y de maltrato
escolar, además de fortalecer
la cohesión comunitaria;

III. Realizar estudios es-
tadísticos e investigaciones
que permitan determinar si exis-
te vínculo causal entre los di-
versos tipos y modalidades de
violencia y el maltrato escolar,
con el fin de elaborar propues-
tas que permitan combatir la
raíz de esa problemática;
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IV. Establecer las accio-
nes y medidas que se deberán
tomar para la atención oportuna
de la persona generadora de mal-
trato escolar que posibilite la
convivencia armónica con las
demás que integran la comunidad
educativa;

V. Difundir las buenas prác-
ticas educativas que favorecen
un ambiente libre de violencia
en el entorno escolar y de mal-
trato escolar, y fomenten la
cultura de la paz y el fortale-
cimiento de la cohesión comuni-
taria;

VI. Actuar como espacio de
encuentro interdisciplinario
respecto del aprendizaje de la
convivencia escolar libre de
maltrato;

VII. Realizar informes, es-
tudios, diagnósticos e investi-
gaciones multidisciplinarias
sobre el fenómeno de maltrato
escolar, como cultura de paz,
clima escolar, victimización,
sentimiento de inseguridad en
las escuelas, participación e
involucramiento de las autori-
dades educativas, así como el
rol que juega la familia en el
maltrato escolar, entre otros;

VIII. Desarrollar un centro
de documentación especializa-
do, que fungirá como un espacio
de referencia para la investiga-
ción y publicación de estudios
sobre la problemática de vio-
lencia en el entorno escolar,
maltrato escolar y demás temas
afines;

IX. Realizar estudios esta-
dísticos e investigaciones que
permitan elaborar políticas pú-
blicas que prevengan la violen-
cia cometida en contra de las
niñas y las jóvenes en el ám-
bito escolar por condición de
género;

X. Dar seguimiento a las
acciones que se deriven para
el cumplimiento de la presente
ley, con la finalidad de emitir
opiniones sobre el enfoque de
género que deben tener y su im-
pacto en el respeto y reconoci-
miento de los derechos humanos
de las mujeres;

XI. Formular observaciones
y definir medidas para enfrentar
y atender la violencia en las
escuelas de manera integral,
con un enfoque de derechos hu-
manos y perspectiva de género,
realizando propuestas específi-
cas de intervención a la Red;

XII. Aprobar las normas de
operación y funcionamiento del
Comité Técnico del Observato-
rio, a propuesta del Presidente;

XIII. Realizar consulta con
la comunidad educativa y, en su
caso, organismos internaciona-
les, y

XIV. Elaborar un informe
anual sobre el grado de cumpli-
miento de Programa, recomenda-
ciones y tendencias presentes
y futuras del fenómeno de la
violencia en el entorno escolar
y maltrato escolar.
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Artículo 28. Para el desa-
rrollo de sus funciones, todos
los entes públicos estarán obli-
gados a proporcionar la informa-
ción especializada y necesaria
que el Observatorio requiera.

Artículo 29. El Observato-
rio funcionará a través de un
Comité que estará integrado de
la siguiente manera:

I. El titular de la Secreta-
ría de Educación, quien fungirá
como Presidente;

II. El titular de la Subse-
cretaría de Educación Básica,
quien fungirá como Secretario
Técnico;

III. Dos representantes de
la Red;

IV. Tres especialistas en
temas de convivencia escolar,
integrantes de organizaciones
de la sociedad civil de recono-
cido prestigio y trayectoria en
la temática de referencia, a in-
vitación del Presidente;

V. Tres especialistas en
temas de convivencia escolar,
integrantes de universidades
públicas o privadas de recono-
cido prestigio y trayectoria en
la temática de referencia, a in-
vitación del Presidente;

VI. Dos representantes de
las Asociaciones de Padres de
Familia en el Estado de Gue-
rrero;

VII. Dos representantes de

los Sindicatos docentes con re-
presentación en el Estado de
Guerrero, y

VIII. Dos representantes de
las Asociaciones de Alumnos en
el Estado de Guerrero.

Los integrantes señalados
en las fracciones IV, V, VI, VII
y VIII deberán renovarse cada
tres años, de conformidad con
la normatividad interna de su
organización y la que al efecto
emita el Observatorio.

El Presidente del Comité
formulará invitación para que
formen parte del mismo, en ca-
lidad de invitados permanentes,
al Delegado Estatal de La Secre-
taria de Educación Federal y a
la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de
Guerrero.

CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA

VIOLENCIA EN EL ENTORNO
ESCOLAR DEL ESTADO DE

GUERRERO

Artículo 30. El Programa
constituye la base de la polí-
tica pública del Estado de Gue-
rrero para el diseño y ejecución
de acciones que promuevan un
ambiente libre de violencia en
el entorno escolar y de maltrato
escolar. Será propuesto por el
Observatorio para su aprobación
por la Red, previendo que su
elaboración y revisión, de ser
el caso, sea producto de un pro-
ceso de participación de todos
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los sectores interesados en el
tema, especialmente de insti-
tuciones académicas, organis-
mos internacionales que traba-
jan en la materia y organizacio-
nes de la sociedad civil.

Artículo 31. Las disposicio-
nes del Programa tendrán como
objetivo fomentar una conviven-
cia democrática y libre de vio-
lencia en los ámbitos familiar,
educativo, comunitario, social,
así como la promoción de la cul-
tura de la paz, el respeto de los
derechos humanos y la cohesión
comunitaria, tomando en cuenta
la perspectiva de género.

Fijará las líneas de acción
que permitan a las autoridades
cumplir con los principios rec-
tores señalados en la presente
Ley, así como el desarrollo y
consolidación de lo establecido
en materia de conocimiento,
atención y prevención de la vio-
lencia en el entorno escolar y
maltrato escolar.

TÍTULO TERCERO
DEL MALTRATO ENTRE

ESCOLARES

CAPÍTULO I
DEL MALTRATO ENTRE

ESCOLARES Y SUS TIPOS

Artículo 32. Se considera
maltrato entre escolares, las
conductas de maltrato e intimi-
dación, discriminación entre
estudiantes de una comunidad
educativa. Asimismo, genera en-
tre quien ejerce violencia y
quien la recibe una relación

jerárquica de dominación - sumi-
sión, en la que el estudiante
generador de maltrato vulnera
en forma constante los derechos
fundamentales del estudiante
receptor del maltrato pudiendo
ocasionarle repercusiones en
su salud, bajo rendimiento en
su desempeño escolar, depresión,
inseguridad, baja autoestima,
entre otras consecuencias que
pongan en riesgo su integridad
física y mental.

El maltrato entre escolares
es generado individual y colec-
tivamente cuando se cometen ac-
ciones negativas o actos violen-
tos de tipo físico, verbales,
sexuales, psicoemocionales o a
través de los medios tecnológi-
cos, sin ser éstos respuestas a
una acción predeterminada nece-
sariamente, que ocurren de modo
reiterativo prologándose duran-
te un periodo de tiempo y que
tienen como intención causar
daño por el deseo consciente de
herir, amenazar o discriminar
por parte de uno o varios estu-
diantes a otro en el contexto
escolar.

Artículo 33. Para efectos
de esta ley, son tipos de mal-
trato entre escolares los si-
guientes:

I. Psicoemocional: toda ac-
ción u omisión dirigida a des-
valorar, intimidar o controlar
las acciones, comportamientos
y decisiones, consistente en
prohibiciones, coacciones, con-
dicionamientos, intimidaciones,
amenazas, indiferencia, chanta-
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je, humillaciones, comparacio-
nes destructivas, abandono o
actitudes devaluatorias, o cual-
quier otra, que provoque en
quien la recibe alteración au-
tocognitiva y autovalorativa
que integran su autoestima o
alteraciones en alguna esfera
o área de su estructura psíquica.

También comprende actos u
omisiones cuyas formas de ex-
presión pueden ser silencios,
prohibiciones, coacciones, con-
dicionamientos, intimidaciones,
amenazas, insultos, actitudes
de descuido, devaluatorias o de
abandono que provoquen en la y
el estudiante daño en cualquiera
de sus esferas cognoscitiva,
conductual, afectiva y social;

II. Físico directo: toda
acción u omisión intencional
que causa un daño corporal;

III. Físico indirecto: toda
acción u omisión que ocasiona
daño o menoscabo en las perte-
nencias de las y los estudiantes
como la sustracción, destruc-
ción, desaparición, ocultamien-
to o retención de objetos u
otras pertenencias;

IV. Sexual: toda acción u
omisión que amenaza, pone en
riesgo o lesiona la libertad,
seguridad, integridad y desa-
rrollo psicosexual de las y los
estudiantes, como miradas o pa-
labras lascivas, hostigamiento,
prácticas sexuales no volunta-
rias, acoso, violación o el uso
denigrante de la imagen de las
y los estudiantes;

V.A través de las Tecnolo-
gías de la Información y Comuni-
cación: toda violencia psicoe-
mocional implementada a partir
del uso de plataformas virtuales
y herramientas tecnológicas,
tales como chats, blogs, redes
sociales, correo electrónico,
mensajes de texto enviados por
aparatos celulares, foros, ser-
vidores que almacenan videos o
fotografías, páginas web, telé-
fono y otros medios tecnológi-
cos, incluyendo la suplantación
de identidad por esa vía de co-
municación. Suele ser anónima
y masiva donde, por lo regular,
la mayoría de integrantes de la
comunidad educativa se entera
de la violencia ejercida, y

VI. Verbal: acciones violen-
tas que se manifiestan a través
del uso del lenguaje, como los
insultos, poner sobrenombres
descalificativos, humillar, des-
valorizar en público, entre
otras.

Artículo 34. El personal
docente, directivos escolares
y el personal administrativo de
las escuelas dependientes del
Gobierno del Estado de Guerrero
que tengan conocimiento de casos
de maltrato en cualquiera de
sus manifestaciones definidas
en esta Ley o de la comisión de
algún delito en agravio de las
y los estudiantes, lo harán del
conocimiento inmediato y, en
su caso, presentarán la denun-
cia correspondiente, ante la
autoridad competente e informa-
rán a los padres, madres de fa-
milia o tutores.
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CAPÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN

Artículo 35. La prevención
es el conjunto de acciones posi-
tivas que deberán llevar a cabo
principalmente los integrantes
de la Red, para evitar la comi-
sión de los distintos actos de
maltrato entre escolares, aten-
diendo a los posibles factores
de riesgo tanto sociales como
culturales.

Las medidas de prevención
son aquellas que, desde los dis-
tintos ámbitos de acción de las
autoridades, están destinadas
a toda la población de las comu-
nidades educativas del Estado
de Guerrero, evitando el mal-
trato entre escolares, fomentan-
do la convivencia armónica y,
el desarrollo de las y los estu-
diantes.

Artículo 36. A través de la
prevención se propone brindar
las habilidades psicosociales
necesarias que contribuyan a
desarrollar una armoniosa con-
vivencia pacífica entre las y
los miembros de la comunidad
educativa, además de revertir
los factores de riesgo y los que
influyen en la generación de la
violencia en el entorno escolar
y de maltrato escolar realizando
acciones que desarrollen una
cultura de la paz y fortalezcan
la cohesión comunitaria.

La Secretaría de Educación
podrá firmar convenios de colabo-
ración con instituciones educa-
tivas o con organizaciones de

la sociedad civil para contar
con manuales de buenas prácticas
en materia de prevención y aten-
ción del maltrato entre escola-
res en México y en el extranjero.

En los servicios educativos
que impartan el Gobierno del Es-
tado de Guerrero, sus organismos
descentralizados y sus órganos
desconcentrados, será obligato-
rio que el personal docente, di-
rectivos escolares y personal
administrativo cursen los pro-
gramas de capacitación que la
Secretaría diseñe a partir de
los manuales de buenas prácticas
para conocer, atender y prevenir
y el maltrato entre escolares.

Las instituciones que pres-
ten servicios educativos en el
Estado de  Guerrero sin depender
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero, podrán convenir con la
Secretaría de Educación la in-
corporación a dichos programas
de forma voluntaria.

CAPÍTULO III
DE LA ATENCIÓN Y DEL MODELO
ÚNICO DE ATENCIÓN INTEGRAL

Artículo 37. Las medidas de
atención en materia de maltrato
entre escolares son aquellos
servicios psicológicos, socia-
les, médicos y jurídicos que
permitan a todos los involucra-
dos en una situación de maltrato
escolar desarrollar las habili-
dades psicosociales para repa-
rar las experiencias de violen-
cia vividas, fomentando el empo-
deramiento de las y los estudian-
tes receptores de ese maltrato,
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la modificación de actitudes y
comportamientos en quien vio-
lenta y el cambio en los patro-
nes de convivencia de los inte-
grantes de las comunidades educa-
tivas de los centros escolares
involucrados.

Artículo 38. La interven-
ción especializada para las y
los estudiantes receptores de
maltrato entre escolares se re-
girá por los siguientes prin-
cipios:

I. Atención integral: se
realizará considerando el con-
junto de necesidades derivadas
de la situación de maltrato, ta-
les como orientación psicoló-
gica y jurídica, atención médi-
ca, entre otras;

II. Efectividad: se adop-
tarán las medidas necesarias
para que las y los estudiantes
receptores de maltrato, sobre
todo aquellos que se encuentran
en mayor condición de vulnera-
bilidad, accedan a los servicios
integrales que les garantice el
goce efectivo de sus derechos;

III. Auxilio oportuno: brin-
dar apoyo inmediato y eficaz a
los estudiantes en situación de
riesgo o que hayan sido recep-
tores de maltrato entre escola-
res, así como brindar protección
a sus derechos fundamentales;
este auxilio será extendido a
las personas que sean generado-
ras de violencia en el entorno
escolar con el fin de combatir
en tiempo y de manera adecuada,
las causas que dan origen a que

ejerza violencia; y

IV. Respeto a los Derechos
Humanos de las y los estudian-
tes: abstenerse en todo momento
y bajo cualquier circunstancia
de hacer uso indebido de la
fuerza, de infligir, tolerar o
permitir actos de tortura u
otros tratos o sanciones crue-
les, inhumanas o degradantes en
contra de las y los estudiantes.

Artículo 39. Con el fin de
proporcionar una efectiva aten-
ción al maltrato entre escola-
res, se diseñará y aplicará un
Modelo Único de Atención Inte-
gral, que garantice las inter-
venciones que en cada ámbito del
maltrato que correspondan, con
base en una unidad conceptual
y un conjunto de lineamientos
de coordinación que impidan la
fragmentación de la acción de
las dependencias y entidades y
la revictimización que sufren
las personas receptoras de vio-
lencia o de maltrato escolar al
acudir a servicios de atención
sin coordinación.

Artículo 40. La elaboración
del Modelo Único de Atención In-
tegral será coordinada por la
Secretaría de Educación, quien
lo someterá a aprobación de la
Red.

Artículo 41. El Modelo Úni-
co de Atención Integral estable-
cerá que los servicios de aten-
ción social, psicológica, ju-
rídica y médica de las distintas
dependencias y entidades se
coordinen para operar a través
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de la Red, mediante una cédula
de registro único, de tal ma-
nera que, con independencia de
la institución a la que acudan
por primera vez los estudiantes
que vivan el fenómeno de mal-
trato, se garantice el seguimien-
to del caso hasta su conclusión.

El Reglamento de la presente
Ley, contemplará las caracterís-
ticas y el mecanismo para instru-
mentar la cédula de registro
único y el seguimiento posterior
de los casos atendidos, cuya
coordinación será responsabili-
dad de la Secretaría de Educa-
ción.

Artículo 42. El Modelo Úni-
co de Atención Integral tendrá
las siguientes etapas:

I. Identificación de la
problemática, que consiste en
determinar las características
del problema, sus antecedentes,
el tipo de maltrato, los efectos
y posibles riesgos para el es-
tudiante receptor de maltrato
así como para el receptor indi-
recto de maltrato entre escola-
res, en su esfera social, econó-
mica, educativa y cultural;

II. Determinación de prio-
ridades, la cual identifica las
necesidades inmediatas y media-
tas, así como las medidas de
protección que en su caso requie-
ra el estudiante receptor de
maltrato entre escolares;

III. Orientación y canali-
zación, que obliga a la autori-
dad o entidad a la que acuda la

persona por primera vez, a pro-
porcionar de manera precisa,
con lenguaje sencillo y acce-
sible, la orientación social y
jurídica necesaria y suficiente
con respecto al caso de maltrato
que presente, realizando la ca-
nalización ante la instancia
correspondiente o proporcionan-
do el servicio pertinente, si
fuera de su competencia;

IV. Acompañamiento, cuando
la condición física o psicoló-
gica de la persona lo requiera,
debiendo realizarse el traslado
con personal especializado a
la institución que corresponda;

V. Seguimiento, como el
conjunto de acciones para vi-
gilar el cumplimiento de los
procedimientos de canalización
contenidos en esta Ley para
atender los casos de maltrato
entre escolares, e

VI. Intervención educativa,
que consiste en las acciones que
se realicen en el centro esco-
lar, tendientes a medir el im-
pacto de la situación de maltra-
to vivido y restituir el clima
escolar apropiado, a través de
actividades que fomenten la
construcción de una cultura de
paz en el mismo.

Artículo 43. Las dependen-
cias, entidades, instituciones
y organismos que conozcan o
atienden a las y los estudiantes
en el Estado de Guerrero en el
ámbito de maltrato entre esco-
lares deberán:

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de GuerreroConsejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 11 de Enero de 2013     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       35

I. Actuar en todo momento
con debida diligencia;

II. Canalizar de manera in-
mediata a las y los estudiantes
receptores y generadores de
maltrato entre escolares a las
instituciones que conforman la
Red, y

III. Desarrollar campañas
de difusión para la identifica-
ción del maltrato entre escola-
res y sus formas de prevenirlo.

Artículo 44. Las dependen-
cias de gobierno que atiendan
a los receptores de maltrato en-
tre escolares deberán llevar un
registro y control de las in-
cidencias reportadas de confor-
midad con lo que se determine en
el Reglamento.

El registro y control será
la base para que la Red, en
coordinación con el Observato-
rio, elaboren un diagnóstico e
indicadores que permitan cono-
cer la problemática del maltrato
escolar y distinguirlo de otras
conductas que incidan en la ge-
neración de violencia para su
debida atención.

Artículo 45. Las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública del Estado de
Guerrero, así como las institu-
ciones privadas y sociales que
presten servicio de atención en
materia de maltrato entre esco-
lares deberán contar con per-
sonal profesional y especiali-
zado, quienes deberán recibir
continuamente capacitación en

materia de maltrato entre esco-
lares de acuerdo a los princi-
pios rectores de la presente
Ley.

El Modelo Único de Atención
Integral que se elabore, será
de observancia obligatoria para
la Administración Pública del
Estado de Guerrero.

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

PRIMERO.- La presente Ley
entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en El Periódico
Oficial del Estado de Guerrero

SEGUNDO.- El Gobernador del
Estado de Guerrero deberá expe-
dir el Reglamento de la presente
Ley a los noventa días naturales
siguientes a su entrada en vi-
gor.

TERCERO.- La Red Interins-
titucional sobre Convivencia en
el Entorno Escolar y el Observa-
torio sobre Convivencia en el
Entorno Escolar que se refiere
la Ley que se expide, deberán
instalarse y comenzar sus tra-
bajos dentro de los sesenta días
siguientes a la entrada en vi-
gor de la presente Ley, la Pro-
curaduría General de Justicia
proveerá lo necesario a fin de
instituir en el mismo término
el Centro de Atención a Riesgos
Victímales y Adicciones referido
en la fracción V  artículo 19 de
la presente Ley.

CUARTO.- El Programa Gene-
ral para la Prevención y Aten-
ción de la Violencia en el En-
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torno Escolar del Estado de Gue-
rrero deberá publicarse a los
noventa días a la instalación
de la Red Interinstitucional
sobre Convivencia en el Entorno
Escolar y el Observatorio sobre
Convivencia en el Entorno Es-
colar.

QUINTO.- Las autoridades de
la presente Ley, conforme a la
suficiencia presupuestal asig-
nada por el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, instrumentarán las
acciones establecidas para dar
cumplimiento a la misma.

SEXTO.- Comuníquese al Ti-
tular del Poder Ejecutivo para
los efectos legales correspon-
dientes.

SÉPTIMO.- Publíquese la pre-
sente Ley en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, para el
conocimiento general.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los catorce días del mes de
agosto del año dos mil doce.

DIPUTADO PRESIDENTE.
FLORENTINO CRUZ RAMÍREZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
SERAIDA SALGADO BANDERA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ALICIA MARGARITA SIERRA NAVARRO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-

puesto en los artículos 74 frac-
ción III y 76 de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, promulgo y
ordeno la publicación, para su
debida observancia, de la LEY
NÚMERO 1256 PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIO-
LENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR
DEL ESTADO DE GUERRERO, en la
Residencia Oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en la Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, a
los cinco días del mes de sep-
tiembre del año dos mil doce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOEBRNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI-
VERO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN-GUE-
RRERO.
PROFRA. SILVIA ROMERO SUÁREZ.
Rúbrica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS

AVISO NOTARIAL
El licenciado JULIO ANTONIO

CUAUHTEMOC GARCIA AMOR, notario
público número dieciocho del
Distrito Notarial de Tabares,
hago saber: para todos los efec-
tos del artículo 712 del código
de procedimientos civiles en el
estado de Guerrero, que por es-
critura pública número 116,786
de fecha quince de noviembre
del año dos mil doce, otorgada
ante la fe del suscrito notario,
los señores MARIO YANKO PALMER
CARRILLO y MARINA MERCEDES IX-
TACXOCHITL PALMER CARRILLO, es-
ta última por su propio dere-
cho y en representación de los
señores FILIBERTO DARIO RUBIO
CARRILLO y BLANCA CRISTINA PAL-
MER CARRILLO, aceptaron PAR-
CIALMENTE la herencia que le de-
jó la señora BLANCA ROSA CA-
RRILLO CRUZ, y asimismo, el se-
ñor MARIO YANKO PALMER CARRILLO
aceptó el cargo de albacea, mani-
festando que desde luego proce-
derá a formular el inventario
y avaluó a los bienes que for-
man el caudal hereditario de la
sucesión.

Acapulco, Guerrero, a 30 de
Noviembre del Año 2012.

A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIE-

CIOCHO.
LIC. JULIO ANTONIO CUAUHTEMOC
GARCIA AMOR.
Rúbrica.

2-2
_______________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Acapulco, Gro., a 22 de Noviembre
del 2012.

Mediante escritura pública
número 33,425, de fecha 09 de
Noviembre del 2012, otorgada
en el Protocolo a mi cargo, los
señores CUAUHTEMOC PONCIANO RI-
VERA MENDOZA, en su carácter de
heredero universal y GUILLER-
MO LEOBARDO RIVERO CANO, en sus
carácter de albacea; quienes
reconocieron sus derechos here-
ditarios y radicaron la Suce-
sión Testamentaria a bienes de
la señora GUADALUPE CANO GIRON,
aceptando la herencia que le
fue instituida a su favor.

En el propio instrumento
los señores CUAUHTEMOC PONCIANO
RIVERA MENDOZA, en su carácter
de heredero universal y GUILLER-
MO LEOBARDO RIVERO CANO, en sus
carácter de albacea, aceptan
el cargo de heredero y cargo de
Albacea, respectivamente, pro-
testando su fiel desempeño, y
manifestando que procederá de
inmediato a la formulación del
inventario de los bienes de la
sucesión.

Lo anterior se da a conocer
en cumplimiento del Artículo
712 del Código de Procedimientos
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Civiles, vigente en esta Enti-
dad.

LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA.
NOTARIO PUBLICO No. 16.
Rúbrica.

2-2
_______________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL

ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, LICEN-
CIADO ALEJANDRO S. GARCIA MAL-
DONADO, NOTARIO PUBLICO NUMERO
UNO, DISTRITO NOTARIAL DE ALAR-
CON, TAXCO, GRO.

MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 7104, VOLUMEN LXXXIV,
DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2006,
OTORGADA EN EL PROTOCOLO A MI
CARGO, LA SEÑORA MA. NATIVIDAD
ROA FLORES, RADICÓ LA SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORITA MARIA ORALIA GUADALUPE
GUTIÉRREZ RAMOS, CONOCIDA TAM-
BIÉN COMO GUADALUPE GUTIÉRREZ
RAMOS, ACEPTÓ LA HERENCIA Y RE-
CONOCIÓ SUS DERECHOS HEREDI-
TARIOS.

EN ESE PROPIO INSTRUMENTO
PUBLICO, LA SEÑORA MA. NATIVI-
DAD ROA FLORES, ACEPTO EL CARGO
DE ALBACEA Y PROTESTÓ SU FIEL
Y LEAL DESEMPEÑO, MANIFESTANDO
QUE PROCEDERA A FORMULAR EL IN-
VENTARIO DE LOS BIENES DE LA SU-
CESION.

LO ANTERIOR SE DA A CONOCER
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO
712 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

CIVILES VIGENTE EN ESTA ENTIDAD
FEDERATIVA.

TAXCO DE ALARCÓN, GRO., A 06 DE
DICIEMBRE DEL 2012.

LIC. ALEJANDRO S. GARCIA MAL-
DONADO.
NOTARIO PÚBLICO NUMERO UNO.
DISTRITO NOTARIAL DE ALARCON.
GAMA 491011KB4.
Rúbrica.

2-2
________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
En instrumento público Nº

73,547 de fecha 28 de noviem-
bre de 2012, consignado ante mí
Notario Público Nº 7 del Distri-
to Notarial de Tabares, en el Es-
tado de Guerrero, quedó asenta-
da la comparecencia de los
CC. BLANCA PERLA REYES ESPÍ-
RITU, JOSÉ PABLO REYES ESPÍRI-
TU, JOSÉ ALFREDO REYES ESPÍRI-
TU Y PABLO REYES ROJAS, en su
carácter de herederos a bienes
de la señora CELIA ESPIRITU SAN-
DOVAL y quienes manifesta-
ron que aceptan la herencia;
y BLANCA PERLA REYES ESPÍRITU
en su carácter de albacea ma-
nifiesta que acepta el cargo
y procederá a formular el in-
ventario de los bienes suceso-
rios.

Acapulco, Gro., a 30 de Noviem-
bre de 2012.

LIC. SAMANTHA SALGADO MUÑOZ.
NOTARIO PUBLICO Nº 7.
Rúbrica.
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Para su publicación por 2
veces de 10 en 10 días, en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

2-2
_________________________________________________________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE-
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER-
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. PEDRO TECOLAPA QUI-
RINO, solicita la inscripción
por vez primera, del Predio Ur-
bano, ubicado sobre la calle Mi-
guel Hidalgo sin número del Ba-
rrio de San Mateo, en Zitlala,
Guerrero, del distrito Judicial
de Álvarez, el cual cuenta con
las siguientes medidas y colin-
dancias.

Al Norte: Mide en 16.00
mts., y colinda con Cirilo To-
matzin Salazar con tecorral de
por medio.

Al Sur: Mide en 16.00 mts.,
y colinda con la calle Hidalgo.

Al Oriente: Mide en 18.00
mts., y colinda con Capilla de
San Mateo.

Al Poniente: Mide en 18.00
mts., y colinda con José Leonardo
Deveron Heredia.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-

gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 5 de
Diciembre del 2012.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.

                       2-2
______________________________________________________________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE-
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTER-
VALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. ALFONSO DOMINGUEZ SAN-
DOVAL, solicita la inscripción
por vez primera de la fracción
del predio rústico denominado
Texustlan, ubicado en la Comu-
nidad de Zacatlán, Municipio de
Teloloapan, Guerrero, del dis-
trito Judicial de Aldama, el
cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.

Al Norte: Mide en 1,146.00
mts., y colinda con Ramiro Cruz
Manjarrez.

Al Sur: Mide en 1,110.00 mts.,
y colinda con Telesforo Domín-
guez Sandoval.

Al Oriente: Mide en 119.50
mts., y colinda con Ignacio Do-
minguez.

Al Poniente: Mide 184.86
mts., y colinda con Generoso León.
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Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 23
de Noviembre del 2012.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
                         2-2
_______________________________________

EDICTO
Que en el expediente número

1200-1/2012, relativo al juicio
de DIVORCIO INCAUSADO, promovi-
do por Gonzalo Ortiz Valadez, en
contra de Jovita Ancelmo Urqui-
za, la Juez Cuarto de Primera
Instancia en Materia Familiar
del Distrito Judicial de Taba-
res, dicto dos autos que a la
letra dicen.

Acapulco, Guerrero, a uno
de octubre de dos mil doce.

A sus autos el escrito, ane-
xo de cuenta y vista la certi-
ficación que antecede, se tiene
a GONZALO ORTÍZ VALADEZ, por he-
chas sus manifestaciones, de-
sahogando en tiempo y forma la
prevención ordenada en auto de
mérito, en los términos que re-
fiere, en consecuencia, se pro-
cede a resolver sobre su demanda

en los siguientes términos:

Por presentado a GONZALO
ORTÍZ VALADEZ, solicitando la
disolución del vínculo matrimo-
nial que la une con JOVITA AN-
CELMO URQUIZA, mediante la ac-
ción de DIVORCIO INCAUSADO; con
fundamento en los artículos 1,
2, 3, 4, 27, 28, 29 y demás re-
lativos de la Ley de Divorcio
reformada por decreto número
899 publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero
de nueve de marzo del año en
curso; 232, 233, 234, 238, 239,
240, 241 y demás relativos del
Código Procesal Civil, se admite
a trámite su solicitud.

Con las copias simples debi-
damente cotejadas, rubricadas
y selladas exhibidas, córrase
traslado y emplácese a la parte
demandada JOVITA ANCELMO URQUI-
ZA, para que dentro del término
de NUEVE DIAS produzca su con-
testación, manifestando su con-
formidad con el convenio propues-
to; o, en su caso, presente su
contrapropuesta de convenio
para regular las consecuencias
inherentes a la disolución del
vinculo matrimonial solicitado;
apercibido, que a falta de con-
testación a la solicitud de mé-
rito se declarará disuelto el
vinculo matrimonial.

Asimismo, si la parte deman-
dada JOVITA ANCELMO URQUIZA, no
diera contestación a la deman-
da y no acude a la audiencia pre-
via y de conciliación, que se
fijará fenecido el término para
contestar, se le tendrá por con-
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forme con las prestaciones se-
ñaladas en la solicitud de di-
vorcio de cuenta, de conformidad
con lo ordenado en la fracción
II del artículo 48 de la Ley de
Divorcio en cita.

Con fundamento en el ar-
tículo 30 de la Ley del Divorcio
vigente en el Estado, solo mien-
tras dure el juicio, se decretan
las siguientes

MEDIDAS PROVISIONALES:

a) Se ordena la separación
legal de los cónyuges.

b) Se previene a ambos con-
sortes para que se abstengan de
molestarse uno al otro, de for-
ma alguna, con el apercibimiento
que de hacer caso omiso, la sus-
crita juzgadora de parte, pe-
dirá la intervención del Minis-
terio Público de la adscripción.

Dese la intervención que le
compete al Agente del Ministerio
Público, así como a la Represen-
tante del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia,
ambos de la adscripción.- NOTI-
FÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLA-
SE.- Así lo acordó y firma la Li-
cenciada ADRIANA MARINA FLORES
RUANO, Juez Cuarto de Primera
Instancia en Materia Familiar
del Distrito Judicial de Tabares,
quien actúa ante la licenciada
IRMA PAZ CONTRERAS YÁÑEZ, Primer
Secretaria de Acuerdos, que au-
toriza y da fe. DOY FE.

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

A sus autos el escrito de
cuenta, vista la certificación
que antecede, se tiene a la pro-
movente, desahogando en tiem-
po la vista de mérito, para los
efectos legales a que haya lu-
gar.

Por otro lado y toda vez
que no fue posible localizar el
domicilio de la parte demandada,
no obstante de haberse librado
oficios a las diferentes depen-
dencias públicas para localizar
el domicilio de ésta, sin que se
hayan obtenido resultados posi-
tivos; por tanto y como lo soli-
cita el ocursante, con fundamen-
to en los artículos 146 y 160
fracción II del Código Procesal
Civil del Estado, se ordena em-
plazar por edictos a la parte
demandada JOVITA ANCELMO URQUI-
ZA, los cuales se publicarán por
tres veces de tres en tres días
en el Periódico Oficial del Es-
tado de Guerrero, que se edita
en la Ciudad de Chilpancingo de
los Bravo, Guerrero y en uno de
los periódicos de mayor circu-
lación que se editan en esta
Ciudad y Puerto, de entre "No-
vedades de Acapulco", "El Sol
de Acapulco" y "El Sur", a elec-
ción del promovente, concedién-
dole a la demandada JOVITA AN-
CELMO URQUIZA un término de CUA-
RENTA DÍAS para apersonarse al
presente juicio, contestando la
demanda, y señalando domicilio
en esta Ciudad, para oír y re-
cibir notificaciones; aperci-
bida que de no hacerlo, las pos-
teriores notificaciones aun las
personales le surtirán efectos
por cédula fijada en los estra-
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dos de este juzgado con excepción
de la sentencia definitiva que
se llegare a emitir; haciéndole
saber que las copias de traslado
de la demanda y sus anexos se
encuentran a su disposición en
la Secretaría actuante.- NOTI-
FÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó y firma la Licenciada
MARINA FLORES RUANO, Juez Cuarto
de Primera Instancia en Materia
Familiar del Distrito Judicial
de Tabares, que actúa ante la
Licenciada SONIA CANTORAL AGUI-
LAR, Segunda Secretaria de Acuer-
dos habilitada a la Primera Se-
cretaría, que autoriza y da fe.
DOY FE.

Acapulco, Gro., a 12 de Diciembre
del 2012.

LIC. ALEYDA MARTÍNEZ REYES.
LA SECRETARIA ACTUARIA, ADS-
CRITA AL JUZGADO CUARTO FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE TABARES.
Rúbrica.

3-2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
LA CIUDADANA LICENCIADADA

LEONOR OLIVIA RUVALCABA VARGAS,
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MA-
TERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE ÁLVAREZ, ME-
DIANTE AUTO DE FECHA DIECISEIS
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DOCE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE
12/2009-I, RELATIVO AL JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO
POR VICTOR ANTONIO ARIZA ACE-
VEDO EN CONTRA DE MANUEL DE JE-

SUS SALGADO VILLALBA Y OTROS, SE
ORDENO SACAR A REMATE EN PUBLICA
SUBASTA Y EN PRIMERA ALMONEDA
EL BIEN EMBARGADO EN AUTOS UBI-
CADO EN CALLE OCHO NORTE, NU-
MERO OCHOCIENTOS UNO DE ESTA
CIUDAD, CONTROLADO BAJO LA CUEN-
TA PREDIAL NÚMERO 226/URBANO,
CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCAIS
SON: AL NORTE MIDE 10.62 METROS,
COLINDA CON FRANCISCO RAMIREZ;
AL SUR MIDE 10.62 METROS, CO-
LINDA CON DONATO VILLANUEVA;
AL ORIENTE MIDE 11.00 METROS,
COLINDA CON MARIA TELIZ; AL
PONIENTE MIDE 11.00 METROS, CO-
LINDA CON CALLE OCHO NORTE; CON
UN VALOR PERICIAL DE $ 706,000.00
(SETECIENTOS SEIS MIL PESOS
00/100 M.N), SIENDO POSTURA LE-
GAL EL QUE CUBRA LAS DOS TER-
CERAS PARTES DEL AVALUO EMITIO
EN AUTOS, ORDENANDOCE SU VENTA
POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PU-
BLIQUEN POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE DIAS NATURALES EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
EN EL ESTADO Y EN EL DIARIO DE
GUERRERO DE CIRCULACION DEL ES-
TADO, ASI COMO LOS ESTRADOS DE
LA OFICINA DE RECAUDACION DE
RENTAS DE ESTA CIUDAD, Y EN LOS
ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, CONVO-
CANDOSE POSTORES PARA QUE ACUDAN
A LA AUDIENCIA DE REMATE SEÑA-
LADA PARA LAS ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL TRECE.

A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MA-
TERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE ALVAREZ.
LIC. URIEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.                  3-2
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EDICTO
En el expediente civil nú-

mero 146/2006-II-C, relativo al
juicio Ejecutivo Mercantil, pro-
movido por REFACCIONARIA EL
TRAILER, S.A., en contra de
CUAUHTEMOC SANDOVAL JIMENEZ, el
Ciudadano licenciado JESÚS SA-
LES VARGAS, Juez de Primera Ins-
tancia en Materia Civil y Fami-
liar del Distrito Judicial de
Mina, señaló LAS ONCE HORAS DEL
DÍA SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL
TRECE, para que tenga verifica-
tivo la audiencia de remate en
subasta pública y en primera al-
moneda del bien inmueble embar-
gado en autos, ubicado en calle
JUAN DE LA BARRERA NÚMERO 8, co-
lonia Vista Hermosa en Coyuca
de Catalán, Guerrero, que tiene
las siguientes medidas y colin-
dancias: Al norte mide 20.45 me-
tros y colinda con lote núme-
ro 6; Al sur mide 22.30 metros
y colinda con calle Juan de la
Barrera; Al suroeste mide 25.50
metros y colinda con lote núme-
ro 8; Al Noroeste mide 5.30 me-
tros y colinda con lote número
8; inscrito en el Registro Pú-
blico de la Propiedad del Esta-
do, bajo el folio registral elec-
trónico 10571, correspondien-
te al Distrito de Mina; sirviendo
de base la cantidad de $ 469,600.00
(cuatrocientos sesenta y nue-
ve mil, seiscientos pesos, 00/
100, M.N.), cantidad aprobada
en autos y será postura legal
las dos terceras partes de dicha
cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES

Coyuca de Catalán, Guerrero, a
10 de Diciembre del 2012.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. DOROTEO FERNÁNDEZ HUERTA.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
ANTONIO GARCIA MALDONADO,

NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECI-
SIETE, DEL DISTRITO NOTARIAL DE
TABARES, HAGO SABER PARA LOS
EFECTOS DEL ARTICULO SETECIEN-
TOS DOCE, DEL CODIGO DE PROCEDI-
MIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL
ESTADO DE GUERRERO, QUE POR AC-
TA NUMERO TRES MIL DIECIOCHO, DE
FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DOCE, EL SEÑOR
JOSE ABARCA PITA, EN SU CARÁCTER
DE HEREDERO, ACEPTO LA HERENCIA
Y EL CARGO DE ALBACEA, EN LA SU-
CESION TESTAMENTARIA A BIENES
DE LA SEÑORA MARIA INES PITA JE-
RONIMO.

EL ALBACEA FORMULARA EL IN-
VENTARIO CORRESPONDIENTE.

LO QUE SE HACE SABER PARA
SUS EFECTOS LEGALES.

ACAPULCO, GUERRERO., A 29 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIE-
CISIETE.
LIC. ANTONIO GARCIA MALDONADO.
GAMA590708H19.
Rúbrica.

2-1
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AVISO NOTARIAL
En instrumento público Nº

73,586 de fecha 20 de diciembre
de 2012, consignado ante mí No-
tario Público Nº 7 del Distrito
Notarial de Tabares, en el Esta-
do de Guerrero, quedó asentada
la comparecencia de los CC. GIL-
DARDO CONEJO ROMERO, CATALINA
CONEJO ROMERO y ALEJANDRO SALVA-
DOR CONEJO ROMERO, en su carác-
ter de herederos a bienes del
señor GILDARDO CONEJO ROMERO y
quienes manifestaron que acep-
tan la herencia; y GILDARDO CO-
NEJO ROMERO en su carácter de
albacea manifiesta que acepta
el cargo y procederá a formular
el inventario de los bienes su-
cesorios.

Acapulco, Gro., a 20 de Diciembre
de 2012.

LIC. SAMANTHA SALGADO MUÑOZ.
NOTARIO PUBLICO Nº 7.
Rúbrica.

2-1
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EDICTO
En el expediente número

189/2012-I, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTE-
ZUMA, S.A. DE C.V., en contra de
PABLO ALBERTO CORTES MONREAL y
VICENTA FELIPE BARCENAS, el Li-
cenciado Jorge Andrés Osorio
Vázquez, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Tabares,

señaló las ONCE HORAS DEL DIA
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL TRE-
CE, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en pri-
mer almoneda, respecto del bien
inmueble hipotecado en autos
consistente en el inmueble ubi-
cado en la Avenida del Campesino
Fracción 3-A lote 3, manzana 26,
Colonia Francisco Villa, de es-
ta Ciudad y Puerto de Acapulco,
Guerrero, con una superficie de
100.06 metros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORESTE: en 10.04 me-
tros colinda con el lote número
7, al SURESTE; en 12.21 metros
colinda con el lote número 2,
AL SUROESTE; en 9.64 metros co-
linda con Avenida del Campesino
al NOROESTE: en 10.00 metros co-
linda con lote numero 3, tenién-
dose como base para el remate la
cantidad de $605,885.60 (SEIS-
CIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MO-
NEDA NACIONAL), valor pericial
fijado en autos y siendo postura
legal las dos terceras partes
de dicha cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., 03 Diciembre de
2012.

LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. PRUDENCIA RODRIGUEZ ACE-
VEDO.
Rúbrica.

2-1

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de GuerreroConsejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 11 de Enero de 2013     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       45

EDICTO
Los oficiales administrati-

vos Alejandro Arrieta Arzate y
Reyna Cervantes Cortés, testi-
gos de asistencia del Juzgado
Primero Penal de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de Hi-
dalgo, con sede en la ciudad de
Iguala de la Independencia,
Guerrero, hacen saber: A los
testigos de cargo Zaid Ricardo
Salazar Sánchez y Jesús Daniel
Carreño Millán, la licenciada
Ma. Sagrario Aparicio Pérez,
Segunda Secretaria de Acuerdos
del Juzgado Primero de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Hidalgo, Encargada del Despa-
cho por Ministerio de Ley, de
conformidad con el artículo 107
de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial del Estado, por periodo
vacacional de invierno del titu-
lar del juzgado, al respecto se
adjunta la copia del oficio nú-
mero CJE/SGC/2102/2012, de fecha
veintiséis de noviembre del dos
mil doce, suscrito por el Licen-
ciado Andrés de la Rosa Peláez,
Secretario General del Consejo
de la Judicatura del Estado,
por Auto de fecha veintiséis de
diciembre de dos mil doce, dic-
tado en la Causa Penal 63/2012-
I, que se instruye a Jesús Mar-
tínez Brito, por el delito de
Secuestro, cometido en agravio
de Edgart Sandoval Palacios,
ordenó citarlo mediante la pu-
blicación del presente edicto,
de conformidad con los Artícu-
los 40 y 116 del Código de Proce-
dimientos Penales del Estado,
para que comparezca a las trece

horas del dieciséis de enero del
dos mil trece, quienes deberán
comparecer ante el Juez del Juz-
gado Municipal de la ciudad de
Villa Aldama, Veracruz, sito
con domicilio ampliamente cono-
cido a un lado de Ayuntamiento
municipal de Villa Aldama, Ve-
racruz, para que se lleven a
cabo los Careos Procesales que
le resulta con el procesado Je-
sús Martínez Brito con los tes-
tigos de cargo Zaid Ricardo Sa-
lazar Sánchez y Jesús Daniel Ca-
rreño Millán.

Lo que se hace saber, para
los efectos legales conducentes.

ATENTAMENTE.
TESTIGOS DE ASISTENCIA.
ALEJANDRO ARRIETA ARZATE.
Rúbrica.

REYNA CERVANTES CORTÉS.
Rúbrica.
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CONVOCATORIA
Con fundamento en los Ar-

tículos 38, 39, 42, 44, 45  y 46
de la Nueva Ley de Propiedad y
Condominio para el Estado de
Guerrero Numero 557 y los ar-
tículos 37, 38, 39, 40 y demás
relativos y aplicables del Regla-
mento de Condominio y Adminis-
tración de los edificios Galeón
y Velero ubicados en la Avenida
Costera M. Alemán #81, en Aca-
pulco, Gro., se convoca a todos
los propietarios y/o fideicomi-
sarios de dichos Condominios a
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la Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 2 de Febre-
ro del 2013 a las 11:00  A.M. en
el Salón Acapulco "A" del Hotel
Calinda Beach Acapulco, ubicado
en la Avenida Costera Miguel
Alemán No. 1260, en Acapulco,
Gro.

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación de escru-
tadores,

2.- Lista de asistencia y
declaración de legalidad de la
integración y celebración de
la Asamblea.

3.- Designación de Presi-
dente y Secretario de la Asam-
blea.

4.- Informe del Comité de
Vigilancia, ratificación de su
gestión y la del Administrador
en su caso, respecto del periodo
comprendido del 4 de Febrero del
2012 al 2 de Febrero del 2013.

5.- Discusión y aprobación
en su caso de los Estados Fi-
nancieros al 31 de Diciembre del
2012.

6.- Discusión y aprobación
de los Presupuestos de Ingresos
y Gastos para el año 2013.

7.- Elección de miembros
del Comité de Vigilancia y en
su caso, del Comité de Adminis-
tración, para el periodo compren-
dido del 2 de Febrero del 2013
al 1 de Febrero del 2014.

8.- Seguro de los Edificios
del Condominio Galeón y Velero.

9.- Asuntos Generales.

De acuerdo con la Nueva Ley
de Propiedad en Condominio para
el Estado de Guerrero Numero

557, esta Asamblea se dará por
válida en la fecha indicada si
el 75% del pro indiviso se en-
cuentra presente o representado
legalmente. Si para las 11:00
A.M. no hay quórum legal, la
Asamblea se llevará a cabo en
segunda Convocatoria a las 11.00
A.M. del día 3 de Febrero del
2013, en el lobby del Condominio
Galeón y Velero y tendrá lugar
con mas del 50% del pro indiviso
presente o representado legal-
mente y si no hubiera quórum le-
gal, la Asamblea se llevaría a
cabo en tercera convocatoria a
las 11:00 A.M. del día 4 de Fe-
brero del 2013 en el lobby del
Condominio Galeón y Velero con
el porcentaje de pro indiviso
que haya concurrido y las deci-
siones tomadas por dicha Asam-
blea serán obligatorias para
todos los propietarios y/o fidei-
comisarios, presentes, ausentes
y disidentes.

ATENTAMENTE.
LIC. JOSE MA. ORTEGA PADILLA.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGI-
LANCIA.
Rúbrica.

C.P. IGNACIO CALDERÓN VELÁZQUEZ.
ADMINISTRADOR GENERAL.
Rúbrica.
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NOTICE
According to Articles 38,

39, 42, 44, 45  and 46 of the New
Property and Condominium Law of
Guerrero State Number 557 and
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Articles 37, 38, 39, 40 and
others related to the rules of
Condominium and Administration
known as Galeón y Velero, loca-
ted on Av. Costera M. Alemán
#81, in Acapulco, Gro. México,
we are calling for a  General Or-
dinary Meeting of all property
owners and/or trustees on Fe-
bruary 2, 2013 at 11:00 A.M.
which will take place in Acapul-
co Room "A" from Calinda  Beach
Acapulco Hotel, located on Av.
Costera Miguel Alemán No. 1260,
in Acapulco, Gro. Mexico.

AGENDA

1. Designation of scrutini-
zers.

2. List of attendance at the
meeting and certification of
its legality.

3. Designation of President
and Secretary of the Assembly.

4. Report from the President
of the Vigilance Committee, ra-
tification of all the steps ta-
ken by the Committee and the Ad-
ministrator from February 4,
2012 to February 2, 2013.

5. Discussion and approval
or disapproval of the Financial
Statements as of December 31,
2012.

6. Discussion and approval
of the Income and Expenses Bud-
get for 2013 year.

7. Election of the members
to serve on the Vigilance Com-
mittee and Administration Com-
mittee, if necessary from Fe-
bruary 2, 2013 through February
1, 2014.

8. Insurance for the buil-
dings of Galeon y Velero.

9. General Matters.

The General Assembly and
all decisions taken by same will
be considered legally valid on
the date and hour indicated if
the 75% of the property is pre-
sent or represented. If no quo-
rum is attained on the date and
hour indicated, the Assembly
will be held, on a second sum-
mons, at 11.00 A.M. on February
3, 2013 in the lobby of Condomi-
nios Galeon y Velero with more
than 50% of the property legally
present or represented. If there
is not a legal quorum the Assem-
bly will be carried out in a
third Meeting at 11:00 A.M. of
February 4, 2013 in the lobby
of Condominios Galeon y Velero
with the percentage of pro share
present or represented accor-
ding to the new Property and
Condominium Law of Guerrero
State number 557 and the deci-
sions taken by said assembly
will be mandatory for all those
presents, absents and dissidents.

VERY TRULY YOURS.
ATTY. JOSE MA. ORTEGA PADILLA.
PRESIDENT OF THE VIGILANCE COM-
MITTEE.
Rúbrica.

MR. IGNACIO CALDERÓN VELÁZQUEZ.
GENERAL ADMINISTRATION.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     1.94

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.23

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.53

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 324.44
UN AÑO............................................................. $ 696.17

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 569.88
UN AÑO.......................................................... $ 1,123.58

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   14.89
ATRASADOS.................................................... $   22.66

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03
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