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PODER EJECUTIVO
DECRETO 487 POR EL QUE SE UroRQue con fe.cha 10. de diciemMAN y ADICIONAN DIVERSAS DISPO- ,bre de. 2009, el Titular def PoSICIONES DE LA LEY DE JUS'1'ICIA de'r Ejecutivo ,del Estado, por
EN MA'l'ERIA DE FAL'1'AS DE POLICfA conducto del Secretario General
Y BUEN GOBIERNO DEL ES'1'ADO DE de Gobierno, con fundamento en
las facultades que le .otor.ga el
. GUERRERO.
artículo 20 fracción II, de la
CARLOS ZEFERINOTORREBLANCA Ley Orgánica de la Administra- .
GALINDO, Gobernador Consti tucio- ción Póblica del Estado, reminal del Est.ado Libre y Soberano tió a esta Soberanía Popular, un
de Guerrero, a sus habitantes paquete de reformas a diversos
sabed.
ordenamientos jurídicos, en el
que se encuentra~ la iniciativa
Que el H. Congreso Local, de Decreto por el que se reforman
se ha servido comunicarme que, y' adicionart diversaS disposiciones de la Ley de Justicia en
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE- materia de Faltas de Policía y
GISLA'l'tJRA AL HONORABLE CONGlU!:SO Buen Gobierno del Estado.
'.
DEL ES'1'ADO LIBRE Y SOBERANO DE '.
GUER,RERO, EN NOMBRE DEL 'PUEBLO
Que en sesión de
diciembrE!" del 2009,
QUE REPRESEN'l'A, Y :

NS

C O

I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 12 de
octubre del 2010, los Diputados
integra~tes de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Equidad
y Género, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto
6ecreto por el que se reforman
y adicionan div.ersas disposiciones de la Ley de Justicia en Ma.teria de Faltas de'Policía y
Buen Gobierno del Estado de Guerrero, eri los siguie~tes términos:
"A N '1' E

e E D E N

'1'

fecha 03' de
el Pleno de
. la'Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero·, tornó conocimiento de
la ini<:iati va de Decreto de referencia, habiéndose turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia y de Eq~idad y Género, para
los efectos de lo dispuesto en
los artículos 86 y 132 de la Ley
Organica del Poder Legislativo
de~ Estado en vigor, misma que
por mandato de la presidencia
de la Mesa Directiva, fueron remitidas por la Oficialía Mayor
mediante oficio número LIX/200/
OM/DPL/0085/2009.

E S

Que el Titular del Poder
r
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Ejecutivo en la'. exposici6n de Prevenir, Sancionar y Erradicar
motivos de su iniciativa señala la Violencia contra las muj eres,
lo siguiente:
Es así que el Estado de Guerrero
publica el 8 de febrero de 2008,
• "En el p~sado reciente era la Ley de Acceso de las Mujeres
. eviden~e la humillante suj eci6n a una Vida Libre de Violencia,
de ·la mujer derivada del dife- ratificando con e'sto el comprorente trato jurídico que se le miso de mi gobierno por hacer
daba en muchas' legislaciones en de la equidad de género y la no
comparaci6n con el var6n; no es discriminaci6n una realidad en
sino hasta el año de 1974 que me- el Estado de Guerrero,
diante una reforma"al artículo
• A raíz de lapublicaci6n
4 0 de la Constituci6n Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley local en la .materia
que se le introduce un mandato se inician una serie de acciones
sencillo pero contundente "El que sustentan los Derechos de"
var6n y la muj er son iguales las Mujeres, como son la publicaci6n del Reglamento de la ley
ante la ley" '.
mencionada; la instalación del
• En la. actualidad, la Sistema Estatal para Prevenir,
igualdad entre hombres y mujeres Atender, Sancionar y Erradicar
se sustenta además en varios la Violencia Contra las Muj eres;
textos internacionales de dere- así como la elaboraci6n de los
chos humanos como la Convenci6n Reglamentos derivados .de la
sobre la Eliminaci6n de todas ley; se instalaron los sistemas
las Formas de Discrim~naci6n regionales conformados en Tiecontra la Muj er, o la Convenci6n rra Calíente, Regi6.n Norte,
Interamericana para .Prevenir, Costa Grande, Costa' Chica y MonSancionar y Erradicar la Vio- taña con los representantes de
lencia contra la Muj er.
las dependencias que lo integran .
1-

• En febrero de 2007, se publica en el Diario Oficial de
la Federaci6n la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, siendo dicho
ordenamiento legal el punto de
partida para que en México se
inicie una verdadera armonización legislativa al respecto,
al asumir las entidades federativas el compromiso de instrumentar y articular sus Políticas Públicas a la par con la Política Nacional Integral desde
la Perspectiva d~ Género para

• Se elaboró el Programa Estatal por una Vida Libre de Violencia para las Muj eres Guerrerenses; se han instalado 36
Consej os Municipales de Asistencia y Prevenci6n de la Violencia
contra la Muj er, como resultado
de lo anterior, han sido bastas
y diversas las actividades desarrblladas en este tema encaminadas a mej orar las condiciones
de desarrollo y ,bienestar de la
Muj eres Guerrerenses, en un
proceso en el cual las mujeres
transitan de la desigualdad,

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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la discriminación o exclusión
a disfrutar de una vida digna,
que les perroi te el goce pleno de
sus derechos y libertades, en
este proceso la Secretaría de la
Mujer ha realizado una ardua labor para hacer tangibles los Derechos de las Mujeres, Plasmados
en los dive;sos ordenamientos
jurídicos; hoy el Estado de Guerrero cuenta con un refugio para
mujeres, sus hijas e hijos, que
lamentablemente han sufrido
violencia familiar. En dicho
refugio se construyen 10 Vilias
Familiares con el propósito de
ampliar sus instalaciones, proporcionando así Servicios Especializados, Atención Médica,
Jurídica y Psicológica, así corno alojamiento, alimentación y
vestido.

9

var en la tarea de armonización
legislativa que hoy nos ocupa
y rati,fica su compromiso para
lograr mejores estadios de'vida
de las muj eres, que permitan su
participación activa en los diversoS ámbitos del des~rrollo,
económico, social y politico
del Estado.
• La Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida
~ibre de Violencía del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en
sus artículos 36 y 37 establece
que' cuando la legislación local
contravenga disposiciones consagradas en ordenamientos federales o generales que lesione
los derechos humanos de las mujeres será considerado corno
agravio comparado que pone en
evidencia restricciones, limitaciones en detrimento de" las
mujeres y no garantice la igualdad jurídica ni de trato de
oportunidades.

• En este sentido, las Políticas Públicas con Perspecti:va de Género implementadas por
la actual administración, nos
conducen a realizar acciones
concretas encaminadas a atender
• En ese sentido, la misma
las necesidades diferenciadas ley refiere que el Poder Legisde mujeres y hombres, reconocien- lativo deberá realizar las redo las inequidades que existen formas conducentes a fin de gabasadas en el género, e impul- . rantizar a todas y cada una de
sando una armonización legis- las mujeres guerrerenses el relativa integral que nos permita conocimiento y disfrute de sus
contar con instrumentos j urídi - derech'os humanos.
cos eficaces para \7evitar la Vio- .
lencia Familiar y- de Género,
• Asimismo la Constitución
fortaleciendo a las insti tucio- Política de los Estados Unidos
nes que tienen la difícil pero Mexicanos en los artículos 17,
loable encomienda de dignificar 18, 19, 20, 21, establece que
nadie podr~ hacerSe justi~ia
a las ~uj eres Guerrerenses.
por si mismo, ni negar el ejer- .
• Es por ello, que el Go- cicio de derechos, la protección
bierno del ,Estado, reitera su a la víctima desde que se ponga
amplia disposición para coadyu- en conocimiento de la autoridad
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las conductas de las cuales fue garantizar por conducto de sus
objeto, la igualdad procesal, tribunales la protección efecla restricción de, publicidad ti va de las muj eres contra todo'
para víctimas, testigos y meno- acto de 'discrimimi.ción.
res, así como el resguardo de su
identidad y el derecho a medidas
, .. Abstenerse de incurrir en
cautelares y a impugnar en cual- todo acto o práctica de discriquier etapa del procedimiento, minación y derog?-r todas las
de igual forma modificaciones disposiciones penales que consa la defensoría pública y a las ti tuyan discrimin ación contra
facultades del Ministerio Pú- las muj eres.
blico.
• Más aún, e,n su Recomenda• De acuerdo al artículo ción General número 19 sobre
133 Constitucional, los Trata- violencia contra las' rnuj eres
dos suscritos y ratificados por insiste en que los Estados velen
México son Ley Suprema de toda por que las leyes contr:a' la
la Unión, tal es el caso de la violencia y los malos tratos en
Convención Sobre la Eliminación la familia,la violación, los
de Todas las Formas de Discri- ataques sexuales y otro tipo de
minación contra las Muj eres violencia contra las muj eres
(CEDAW), ratificada por nuestro las protej an de manera adecuada,
país en '1981 y la
Convención respetando su integridad y dig,
Interamericana para Prevenir, nidad, pxoporcionándose a las
Sancionar y Erradicar la Vio}.en- , yíctimas la protección y apoyo
cia hacia las Mujeres (Conven- apropiados.
ción ~elém do Pará) , ratificada
por nuestro país en 1998.
• También insiste en que
los Estados prevean procedi• Al respecto, CEDAW señala mientos eficaces de denuncia y
en su artículo 2 los compromisos reparación y de indemnización,
de los Estados encaminados a así como establecer, servicios
eliminar la discriminación con- destinados a apoyar a las vic- ,
tra las mujeres dentro de los timas de violencia familiar y
que se encuentran:
vlolencia sexual entre otros.
9

• Adoptar medidas adecuada;:;
legislativas con la~ sanciones
correspondientes que prohíban
toda discriminación contra las
mujeres.

• Establece puntualmente
considerar ~anciones penales en
los casos de violencia familiar
y rehabilitación para los culpables de esta violencia.

• Establecer la protección
j urídic,a de los derechos de las
mujeres sobre una base de igual?ad con los de 'los hombres y

• Por lo que respe€ta a la
Convención de Belém do Pará, México al ratificarla, asume el,
compromiso de que toda 'mujer
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tiene derechG a una vida libre
de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y
al reconocimiento de todos los
derechos humanos y libertades
que el derecho internacional le
otorga, entre otros: los derechos a que se respete su vida)
que se respete ~u integridad física, psíquica y emocional; a la
libertad y seguridad personales;
a no ser sometida a tortura; a
que se respete su dignidad; a
igual protección ante la ley y
de la ley; a un recurso sencillo
y rápido, ante los tribunales
competentes que la amparen contra
actos que violen sus derechos.
• También México se ha comprometido a: Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y
cuidar que sus servidores públicos también lo cumplan; actuar con la debida diligencia
para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las
muj eres; incluir ,en su legislación normas penales encaminadas
a sancionar la violencia contra
las mujeres, adoptar medidas
jurídicas para conminar al
agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer; mo- dificar o abolir leyes que res.
palden la tolerancia,de la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales
justos y eficaces para la muj er
víctima de la violencia que incluya medidas de protección y
-juicio oportüno. De igual forma,
establecer los mecanismos j udiciales para que la mujer objeto

11

de violencia tenga acceso efectivo a la reparación del daño
u otros medios de compensación
justos y eficaces.'
• En el. mismo sentid6, la
Ley ~eneral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , con'sidera en sus artículos·49 fracción XX y Octavo
Transitorio que las legislaturas de los estados deberán promover las reformas necesarias
en la legislación local a fin de
impulsar reformas en el ámbito
de su competencia para dar cumplimiento a los principios de
igualdad jurídica, respeto a la
dignidad humana de las mujeres,
la no discriminación; así como
' establecer agravantes a los delitos contra )a vida y la integridad cuando estos sean come. tidos contra las mujeres, motivados en la discriminación por
su condición de género;

.

• De igual forma, la Ley General para la Igualdad entre Muj eres y Hombres en su artículos
39 y 40, insiste en que es necesario impulsar reformas legislativas en las entidades federativas, para prevenir y sancionar.la violencia contra las
muj eres y establecer mecanismos
para la atención a las víctimas
de todas las formas de violencia, así como promover los derechos humanos de las mujeres,
con el fin d~ lograr la igualdad
ante la vida.
• Teniendo como fundamento
lo antes citado y en base a las
facultades que me 80nfiere la

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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Cc. J.sti tución Política del Estado
L~bre y Sob~rano de Guerrero y
la 'Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433 y con el fin de
hacer congruente la legislación
estatal con las recientes reformas de la Constitución Política
de los Estados Unido's Mexicanos
y la Ley General de Acceso de
la Mujeres a una vida Libre de
Violencia, en materia de igualdad a la no discriminación y a
la seguridad de las mujeres en
el Estado; se considera necesario reformar, adicionar y derogar di versas disposiciones contenidas en el Código Penal del
Estado de Guerrero, Código de
"Procedimientos Penales para, el
Estado de Guerrero, número 357,
Ley de Atención y Apoyo a la
Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero
número 368, Ley de Servicio' de
Defensoría de Oficio, Ley del
Sistema de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad del Estado de Guerrero número 367, Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Guerrero número 193, Ley de Justicia en Materia de Faltas de
Policía y ,Buen Gobierno, Ley
número 281 de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero, Ley de
Asistencia y Preve~ción ~e la
Violencia Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Núm. 280 y la
Ley número 553 de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la justificación de
cada una de ellas que se describe:

Vlerne. 03 de Diciembre de 2010

DE FALTAS DE POLlCiÍ~ y BUEN 00-

BIERNO.- Se proponen reformas
'a la fracción i del artículo 6,
Capítulo II "Faltas de policía",
para considerar como faltas de
policía y buen gobierno toda
conducta que altere el orden y
la seguridad, la paz pública,
ofenda la dignidad e integridad
de las personas e incite ~ la
discriminación.

• En el mismo sentido se'
proponen. reformas al párrafo
primero,as~ como adicionar un
párrafo segundo, al artículo 7
del mismo Capítulo, para considerar que los Ayuntamientos al
expedir sus bandos, deben establecer la prohibición de aquellas
conductas que afecten la dignidad e integridad de las personas
o promuévan la discriminación.
De la misma manera, expedir bandos municipales enfocados a garantizar una.convivencia basada
en la igualdad entre hombres y
mujeres, la no discriminación y
el respeto a la 'dignidad humana" .

Que en términos de los dispuesto por los artículos 46, 49
fracciones V! y XXII, 57 fracción II, 72 fracción I, 86 primer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 Y
demás relativos y aplicables de •
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en vigor,
estas Comisiones Unidas de Justicia y de Equidad y Género tienen plenas facultades para analizar la iniciativa de referencia y emitir el dictamen conproyecto de decreto que recaerá
• LEY DE JUSTICIA d' MATERIA a la misma, lo que procedemos
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e internacional nos rigen en mater.ia de discriminación, como
es el caso de lp. Ley Número 375
Que el signatario ~e la ini- para Prevenir y Eliminar la Disciativa, con las facultades que criminación en el Estado de Guele confieren la Constitubión- rrero, la cual establece la
Política del Estado, en su nu- obligación a cada una de las
meral 50 fracción I,tiene ple- autoridades y de los órganospúnas facultades para presentar blicos estatales y municipales
para su análisis y emisión del para que adopte las medidas que
dictamen correspondiente la e$tén a su alcance, para que to.iniciati va que nos ocupa.
da persona goce, sin discriminación alguna de todos sus deQue el Honorable Congres~ rechos y libertades consagrados
del Estado Libre y Soberano de en la Constitución Política de
Guerrero, conforme a lo estable- los. Estados Unidos Mexicanos,
cido por los artículos 47 fracción en los Tratados Internacionales
I, 51 Y 52 de la Constitución de los que México sea parte, y
Política Local, 8° fracción 1 y en la Constitu~ión Política del
127 párrafos primero y tercero, Estado.
,
""de la Ley Organica del Poder Legislati vo en vigór del Estado de
También la consideramos proGuerrero, está plenamente facul- cedente, toda vez que es importado para discutir y aprobar,_ en tante que se consideren 'los
su caso, el dictamen que recaerá" principios que rigen en la Ley
a la mul tici tada iniciativa.
General de Acceso d~ las Muj eres
a una Vida Libre de Violencia,
Que del análisis efectuado, en sus artículos 49 fracción XX
"se tiene que la misma, no es vio- y 8°, Transitorio, respecto a
latoria de garantías indi vidua"- que las legislaturas de los es-les ni se encuentra en contr_apo- tados deberán promover las reSlClon con ningún otro ordena- formas necesarias, con el fin
miento legal.
de dar cumplimiento a los principios de igualdad jurídica,
Que por ello, los integran- respecto a. la dignidad humana
tes de estas Cqmisiones conclui- de las mujeres y la no discrimimos que las reformas que propone ·nación."
a la Ley de Justicia en materia
de Faltas de Policía y buen GoQue en sesiones de fecha 12
bierno del Estado, sor-proceden- y 14 de octubre del .2010 el Dictes; toda vez que se trata de tamen en desahogo recibió primera
actualizar la Ley para unificar- y dispensa de segunda lectura,
la, con los criterios estableci- respectivamente, por 10 que en
dos con otros ordenamientos ju~ términos de lo establecido -en
rídicos del Estado y con normas el artículo 138 de la Ley Orgájurídicas que a nivel nacional nica del Poder Legislativo del
a realizar bajo las consideraciones siguientes:

t
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----------------------------------------~~~~~
ES.tado de Guerrero, la Presiden- DECRETO 487 POR EL QUE SE REFORcia de la Mesa Directiva, ha- ~ Y ADICIONAN DIVERSAS DISPObiendosido fun4ado y motivado SICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA
el Dictamen con proyecto de De- EN MATERIA DE FALTAS DE POLICÍA
creto, a'l no existir votos par- Y BUEN GOBIEEW'O DEL ESTADO DE
ticulares en el mismo y no haber GUERRERO.
registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a
ARTÍCULO PRIMERO. - Se revotación, aprobándose por una- forman los artículos 6, fracnimidad de votos.
ción I, Y 7 de la Ley de Justicia
en materia de Faltas de Policía
Que aprobado en lo general y Buen Gobierno, para quedaI:
el Dictamen, se sometió en lo como sigue:
particular y no habiéndose preARTÍCULO 60.
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa DirecI . - Toda conducta que altere
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria y afecte: el orden y la segurisiguiente: "En w.rtud de que no dad, la paz social, la morai
existe reserva de artículos, pública u ofenda la dignidad e
esta Presidencia en términos integridad efe las personas o
del artículo 137, párrafo pri- incite a la discriminación; y
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
Ir. - .
con proyecto de Decreto por el
que se refo~mán y adicionan diARTÍCULO 70. Los Ayuntaversas disposiciones de la Ley mientos del Estado al expedir
de Justicia en Materia de Fal- sus Bandos de Policía y Buen Gotas de Policía y Buen Gobierno bierno, harán la enunciación
del Estado de Guerrero. Emítase completa de las faltas y deberán
el Decreto correspondiente y introducir como tales, las ·con-.
remítase a las Autoridades com- ductas que sean privativas, capetentespara los efectos lega- racterísticas o distintivas del
les conducentes.
Municipio de que se trate y se. ñalarán aquéllas que afecten
Por lo anteriormente e~ la dignidad e integridad de las
puesto, y don fundamento-en lo personas o incit~n a la discridispuesto por los artículos 47 minación.
fracciones I y XIX de la Constitución Política Local, y en
ARTICULO SEGUNDO. - Se adiel artículo 8° fracción I de la ciona un segundo párrafo al arLey Orgánica del Poder Legis- tículo 7 de ,la Léyde Justicia
lativo del Estado de Guerrero en materia de Faltas de Policía
número 286, el Honorable CongLeso y Buen Gobierno, para quedar codel Estado, decreta y expide el mo sigue:
siguiente:
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BUEN GOBIDNO DmI. ES'l'ADO DE GUZ~,

Los Ayuntamientos del Estado expedirán Bandos enfocados
a garanti zar una convivencia'
basada en la igualdad entre hombres y mujeres, ,la no discriminacióti y el respeto a la dig-'
nidad humana.
.Jo'

T R A N S I T O R I O

.

en la Residencia Oficial
del Poder EjecutivQ Estatal, en .
la Ciudad de Chilpancingoi Guerrero; a los tres días del mes
de noviembre del año dos mil
diez.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN .
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO .

El presen- C.P. CARLOS ZEFERINO TORREte Decreto entrará en vigor, al ~LANCA GALINDO.
día siguiente de su publicación Rúbrica.
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
Dado en el Salón de Sesiones C.P. ISRAEL SOBRANIS NOGUEDA.
del Honorable Poder Legislativo; Rúbrica.
el catorce de octubre del. año'
dos mil diez.
LA SECRETARIA DE LA MUJER.
ARTÍCULO ÚNICO. -

DIPUTADO
CELESTI·NO

P~SIDENTE

CESÁREO

•
GUZMÁN.

PRoI'RA. ROSA MUÍ;. GÓMEZ, SAAWDRA.

Rúbrica.

Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL .

Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.'
LUIS EDGAM>O PAÍ"ACIOS DÍAZ.

Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción
rrt'y 76.de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y
ordeno la publicación, para su
debida observancia, del DECRETO
NÚMERO 48.1 POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA EN
, MATERIA. PE FALTAS DE POLICÍA Y
l'

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

