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PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 774 POR EL QUE SE Irma Lilia Garzón Bernal, inte
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFo AL grante de la Fracción Parlamen
ARTÍCULO 117 DE LA LEY PARA LA taria del Partido Acción Nacional 
PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS de la Quincuagésima Novena Le
MENORES EN EL ESTADO DE GUERRERO, gislatura al Honorable Congreso 
NÚMERO 415. del Estado de Guerrero, haciendo 

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 24 de 
mayo del 2011, los Diputados in
tegrantes de la Comisión Ordi
naria de Justicia, presentaron 
a la Plenaria el Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo 
al articulo 117 de la Ley para 
la Protección y Desarrollo de 
los Menores en el Estado de Gue
rrero, Número 415, en los siguien
tes términos: 

"Por oficio sin número de 
fecha 11 de enero del año dos 
mil once, la Ciudadana Diputada 

uso de sus facultades consti-
tucionales que se ~ontemplan en 
los articulos 50 fracciones 1 
y 11 de la Constitución Politica 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y 126 fracciones 1 y 
11 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, presentó 
ante el Pleno de esta Soberania 
Popular, la Iniciativa de Decreto 
por el que se adiciona un segun
do párrafo al articulo 117 de la 
Ley para la Protección y Desa
rrollo de los Menores en el Es
tado de Guerrero. 

Que en sesión de fecha 13 de 
enero del año en curso, el Pleno 
de la Quincuagésima Novena Le
gislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, tomó conocimiento de 
la iniciativa de referencia. 

Que en virtud a ~o anterior, 
por instrucciones de la Presi
dencia de la Mesa directiva di
cha iniciativa. fue turnada para 
el análiSis y emisión del dicta
meti y proyecto de decreto res
pectivo, a la Comisión de Justi
cia, mediante oficio número 
LIX/3ER/OM/DPL/oi8/2011, 
signado por el Licenciado. Benja-
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mín Gallegos Segura, Oficial y los niños cuando en alguna 
Mayor del Honorable Congreso 
del Estado. 

Que la signataria de la ini
ciativa la funda y motiva bajo 
los argumentos siguientes: 

• " Los Estados Partes se 
asegurarán de que las institu
clones, servicios y estableci
mientos en8argados del cuidado 
o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas 
por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de se
guridad, sanidad, número y com
petencia de su personal, así 
como en relación con la existen
cia de una supervisión adecuada.'" 

• En ·relación con lo ante
rior, la presente Iniciativa 
tiene por objeto establecer que 
el gobierno estatal, a través 
del Sistema Estatal para el De
s~rrollo Integral de 19- Familia, 
vigile el complimiento de la re
gulación jurídica en materia de 
prestación de servicios de al
bergue y atención a los me.nores 
de edad en si tuación de abandono 
y desventaja social; e implemen
te los mecanismos necesarios 
para que las instituciones pú
blicas, organizaciones sociales 
de asistencia privada y casas 
hogar que atiendan a menores de 
edad cumplan los requer.imientos 
necesarios de infraestructura, 
recursos y funcionamiento que 
garanticen su salud física y 
mental. 

• Sin duda esta aspecto vül
nera los derechos de las niñas 

institución, centro o.estancia 
no ~e cuenta con los requerimien
tos de infraestructura, recur
sos y materiales apropiados y 
calificados, generándose, en 
consecuencia, diferencias que 
repercuten directamente en la 
mala atención y mal tratos hacia 
los menores. 

• Es en ese sentido que se 
aprobó la NOM-EM-001-SSA3-2Ü'10, 
Asistencia social. Prest'ación 
de servicios de asistencia social 
para niños, niñ'as y adolescentes 
en situación de riesgo y vu~ne
rabilidad, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2010, la cual tiene 
por objeto: 

• Establecer las caracte
rísticas y los requisitos mínimos 
que deben observarse en los es
tablecimie-ntos y espacios de 
los sectores público, social y 
privado que presten servicios 
de'asistencia social a niños, 
niñas y adolescen~es en situa
ción de riesgo y vulnerabilidad. 

• En dicha Norma se establece 
que la vigilancia de su apli
cación, corresponde a las depen
dencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal, así 
como a los gobiernos de las en
tidades federativas, en el ám
bito de sus respectivas compe
tencias. 

• De esta manera, la presen
te Iniciativa busca regular lo 
relacionado con las condiciones 
y los requerimientos qu~ deben 
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cumplir las instituciones en 
las que se atiendan menores de 
edad. La atención que se brin'tlar 
a las niñas y niños se manifiesta 
en un conjunto de acciones prác
ticas de crianza que afectan el 
desarrollo. Estas acciones o 
prácticas de crianza que brinda 
la atención y el ambiente que no 
solamente proteja a las niñas y 

.a los niños de peligros y ries
gos, sino que facili te, estimule 
y p"romueva su desarrollo. 

- El ambiente más inmediato 
e importante para el desarrollo 
de las niñas y los niños es la 
familia. P~ra ofrecerles aten
ción, una familia cuenta con un 
conjunto de creencias, valores 
y aspiraciones; cierto nivel de 
conoc~miento derivado de las 
experiencias y de otras fuentes; 
condiciones ambientales, eco
nómicas y sociales en el que vi
ven y con una estructura e his
toria familiar. Estos elementos 
influyen en las decisiones sobre 
quién va a asumir la responsa
bilidad y quien va a dar la aten
ción, y sobre las acciones y 
prácticas especificas que con
tribuyen a dicha atención. 

-La atención a niñas y ni
ños pueden brindarse también en 
un ambiente o entorno extra fa
miliar proporcionado por dife
rentes actores, entre los que se 
pueden mencionar los siguien
tes: la comunidad, el gobierno, 
organizaciones privadas o so
ciales por medio de servicios 
extrafamiliares. Estas alter
nati vas complementan la atención 
de la familia y pueden verse 

como espacios de transición 
para la niña o el niño. 

- Es importante tomar en 
cuenta que cualquiera que sea 
el ambiente de atención, fami
liar o extra familiar, este en
torno debe contar, entre otros 
elementos, con acceso a servi
cios, infraestructura funcional, 
condiciones y prácticas sani
tarias, . alimentación adecuada, 
así como condiciones que protej an 
contra enfermedades y daños. El 
ambiente debe también proveer 
amor y afecto, interacción y es~ 
timulación variada, condiciones 
para la exploración y descubri
miento, formas de socializar a 
las niñas y los niños, e introdu
cirlos a experiencias y destre
zas que facilitarán el apren
dizaje y una vivencia sana du
rante los demás años de su vida. 

- A pesar de estos requeri
mientos, con los que es indispen
sable que cuenten las institu
ciones, centros de alojamiento 
o casas hogar en los que se 
atiendan a menores de edad, se 
siguen presentando casos en que 
están funcionando sin contar 
con las mejores instalaciones, 
requerimientos o el personal 
avalado por la autoridad corres
pondiente, lo que se traduce en 
deficiencias en la atención y 
el cuidado de los menores y, en 
ocasiones en maltrato infantil. 

- Al no estar notmados di
chos establecimientos conforme 
a los requisitos establecidos, 
la integridad de los niños po
dría correr peligro al petmane-
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cer bajo la tutela de personal 
sin los conocimientos adecua
dos, o bien, en instalaciones 
inapropiadas. 

• Como se citó con antela
ción, actualmente se'encuentra 
vigente la Norma Oficial Mexi
cana de Emergencia NOM-EM-001-
SSA3-2010, Asist~ncia social. 
Prestación de servicios de asis
tencia social para niños, niñas 
y adolescentes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, la 
cual estará vigente por seis 
meses a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, pudien-. 
do prorrogarse su vigencia, en 
términos de los establecido en 
la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización; existiendo ade
más, el supuesto de que si du
rante ¡i vigencia de dicha nor
ma, entrará en vigor la Norma 
Oficial Mexicana que derive del 

que es indispensable que las au
toridades estatales, en el ámbito 
de su competencia verifiquen la 
aplicación de dicha Norma, a 
efecto de garantizar el bienes
tar de los niños, niñas y ado
lescentes en si tuación de riesgo 
y vulnerabilidad en 19S esta
blecimientos y espacios que 
presten servicios de asistencia 
social. 

• Por ello, se propone adi~ 
cionar un segvndo párrafo al ar
ticulo 11 7 de la Ley para la Pro-

I 

tección y Desarrollo de los Me-
nores en el Estado de Guerrero, 
a efecto de que el gobierno es
tatal, a través del Sistema Es
tatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, vigile el cumpli
miento de las normas oficiales 
e implante los mecanismos nece-, 
sarios para que las insti tucio-
nes encargadas de dar albergue 
y atención a menores de edad 

P'royecto social. Prestación de cumplan os requerimientos de 
servicios de asistencia social 

~ 

para niños, niñas y adolescentes 
en situación de riesgo y vulne
rabil idad; dej ará de s.urtir 
efectos la citada Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia. 

• En la citada Norma se es
tablecen las condiciones míni
mas de seguridad y protección, 
que deben existir en los esta
blecimientos y espa~ios que 
prestan servicios de cuidado, 
atención, alimentación yaloja
miento para niños, niñas y ado
lescentes en situación de riesgo 
y vulnerabilidad, atendiendo 
siempre al principio del inte
rés superior del menor, por lo 

infraestructura, recursos y fun
cionamiento necesarios que ga
ranticen su salud fí.sica y men
tal". 

Que en términos de lo dis
puesto por los artículos 46, 49 
fracciones VI, 57 fracción 11, 
86,87, 132, 133 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánlca 
del Poder Legislativo en vigor, 
esta Comisión Dictaminadora tie
ne plenas facultades para ana
lizar la iniciativa de referen
cia y emitir el dictamen con 
proyecto de decreto que recaerá 
a la misma, lo que procedemos 
a' realizar en los -términos si
guientes 
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La signataria de la inicia
tiva, con las facultades que les 
confieren la Consti tución Polí
tica del Estado, en su numeral 
50 fracción 11, y el artículo 
126 fracción 11 de la Ley Orgá
nica del Poder Legislati vo número 
286, tiene plenas facultades 
para presentar para su análisis 
y dictamen correspondiente la 
iniciati va que nos ocupa. 

Que el Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, conforme a lo establé
cido por los artículos '47 frac~ 
ción 1, 51 Y 52 de la Constitu
ción Polí tica Local, 8 o fracción 
1 y 127 párrafos primero y ter
cero, de la Ley Orgánica del Po
der Legislativo en vigor del Es
tado de Guerr,ero, está plenamen
te facultado para discutir y 
aprobar, en su caso, ,la adición 
de un segundo párrafo al artículo 
117 de la Ley para la Protección 
y Desarrollo del Menor del Es
tado de Guerrero, correspondien
te al dictamen con Proyecto de 
Decreto que nos ocupa. 

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 en
cuentra en contraposición con 
ningún otro ordenamiento legal. 

Que bajo este contexto, es 
necesario convertir en instru
mentos jurídico el Interés Su
perior de la Infancia, a fin de 
obligar tanto a los particulares 
como a toda clase de autoridades 
a respetar y velar por el bie-

nestar de los menores más allá 
de cualquier situación. De lo 
anterior, podemos advertir que 
lo que hoy solemos llamar Inte
rés Superior de l~ Niriez es en 
sí mismo un prlncipio rector, 
que se traduce en un conjunto de 
acciones y procesos encaminados 
a garantizar un desarrollo in
tegral y una vida digna, así co
mo condiciones materiales y 
afecti V¡3.S que permitan a los 
nirios vivir plenamente y alcan
zar el máximo de bienestar po
sible. 

Que en el análisis de la 
presente propuesta, los integran
tes de la Comisión Dictaminadora 
por las consideraciones expues
tas en la misma, así como los mo
tivos que la originan, la estima
mos procedente, toda vez que s~ 
trata de atender principios' en
caminados a hacer valer el in
terés superior del menor estable
cidos en los Tratados Internacio
nales en los que México ha sido' 
parte, como la Convención sobre 
los Derechos del Nirio, en el que 
se proclama el derecho del nirio 
a protegerlos en su integridad 
física y moral. 

Ahora bien, la Ley para la 
Protección de los Derechos de 
Nirias, Nirios y Adolescentes en 
el ámbito federal, considera en 
el artíoulo 4 o. que el principio 
del interés superior de la in
fancia, las normas aplicables a 
nirias, nirios y adolescentes, se 
entenderán dirigidas a procu
rarles, primordial~ente, los 
cuidados y la asistencia que 
requieren para lograr un· creci-
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miento y un desarrollo pleno Que en sesiones de fecha 24 
dentro de un ambiente de bienes- y 26 de mayo del 2011, el Dicta-
tar familiar y social. 

En virtud de que la adición 
de este segundo párrafo al ar
tículo 117 de la Ley para la Pro
tección y Desarrollo del Menor 
del Estado de Guerrero, tiende 
a garantizar el cumplimiento de 
los principios del interés su
perior del, menor, dotando al 
Sistema Estatal para el Desa
rrollo Integral de la Familia, 
la facultad de vigilar el cum
plimiento de las normas oficia
les e implementar los mecanismos 
necesarios para que las insti tu
ciones encargadas de dar alber
gue y atención a menores de edad 
cumplan los requerimientos de 
infraestructura, recursos y fun
cionamiento necesarios que ga
ranticen la salud física y men
tal, ya que los responsables de 
los albergues o alguna insti tu
ción similar, estará obligado 
a cumplir con todos los reque
rimientos que se señalan en las 
normas oficiales mexicanas que 
emi te el Gobierno Federa'l, dJ::bido 
a las supervisiones que realice 
el Sistema Estatal para el De
sarrollo Integral de la Familia. 

Estas acciones preventi vas, 
sin duda alguna están encamina
das a evitar desgracias lamen
tables, toda vez que ea objeto 
principal es que las instala
ciones cumplan con todos los re
querimientos que las Normas 
Oficiales de la Federación es
tablecen, y estén en óptimas 
condiciones para proteger a l~os 

menores". 

men 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 moti vado el Dictamen 
con proyecto de Decreto, al no 
existir votos particulares en 
el mismo y no haber registro en 
contra en la discusión, procedió 
a someterlo a votación, 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 pri
mero de nuestra ~ey Orgánica, 
tiene por aprobado el Dictamen 
con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo pá
rrafo al artículo 117 de la Ley 
para la Protección y Desarrollo 
de los Menores en el Estado de 
Guerrero, Número 415. Emítase 
el Decreto correspondiente y 
remítase a las Autoridades com
petentes para los efectos lega
les conducentes. 

Por lo anteriormente ex
p~esto, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 47 
fracciones 1 y XIX de la Cons-
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titución Política Local, y en 
el artículo 8° fracción 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Legis
lativo del Estado de Guerrero 
número 286, el Honorable Congreso 
del Estado, decreta y expide el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO 774 POR EL QUE SE 

tular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Guerrero, para los 
efectos legales conducentes. 

Dado en el Salón de Sesiones 
del Honorable Poder Legislativo, 
a los veintiséis días del mes de 
mayo del año dos mil once. 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFo AL DIPUTADA PRESIDENTA. 
ARTÍCULO 117 DE LA LEY PARA LA IRMA LILIA GARZÓN BERNAL. 
PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS Rúbricq. 
MENORES EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
NÚMERO 415. DIPUTADO SECRETARIO. 

VICTORIANO WENCES REAL. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona Rúbrica. 

un segundo párrafo al artículo 
117 de la Ley para la Protección DIPUTADO SECRETARIO. 
Y Desarrollo de los Menores en JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ. 
el Estado de Guerrero, Núm. 415, Rúbrica. 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 117.-

Asimismo, vigilará el cum
plimientode las normas oficia
les e implementará los mecanis
mos necesarios para que las ins
ti tuciones encargadas de dar 
albergue y atención a menores 
de edad cumplan los requerimien
tos de infraestructura, recur
sos y funcionamiento necesarios 
que garanticen su salud física 
y mental. 

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

ARTÍCULO PRIMERO. - El pre
sente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publica
ción en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 

En cumplimiento a lo dispues
to en los artículos 74, fracción 
TII y 76 de la Constitución Po
lítica del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, promulgo y ordeno 
la publicación, para su debida 
observancia, del DECRETO NÚMERO' 
774 POR 'EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 117 
DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO DE LOS MENORES EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 415, 
en la Residencia Oficial del 
Poder Ejecutivo Estatal, en la 
Ciudad de Chilpancingo, Guerre
ro, a los veintidós días del mes 
de junio del año dos mil once. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL GOBERNADOR CONST1TUCIONAL 
DEL ESTADO. 
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI

ARTÍCULO SEGUNDO. - Comuní - VERO. 
quese el presente Decreto al Ti- Rúbrica. 
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EL SECRETARIO GENERAL DE GO- DECRETO NÚMERO 775 POR EL QUE 

BIERNO. SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 

LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ. ARTÍCULO 349 DEL CÓDIGO CIVIL 

Rúbrica. DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO NÚMERO 364. 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE
RO, Gobernador Consti tucional ' 
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 24 de 
mayo del 2011, los Diputados in
tegrantes de la Comisión Ordina
ria de Justicia, presentaron a 
la Plenaria el Dictamen con Pro
yecto de Decreto por el que se 
adiciona la fracción ~III al ar-. 
tículo 349 del Código Civil del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero Número 364, en los siguien
tes términos: 

"Que con fecha 11 de mayo 
de 2010 el Diputado Marco Antonio 
Leyva Mena, integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Par
tido Revolucionario Insti tucio
nal de la Quincuagésima Novena 
Legislatura al Honorable Con
greso del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en uso de las fa
cultades que le confieren los 
artículos 50 fracción 11 de la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero




