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PRESENTACIÓN

C

on el ánimo de armonizar las normas aplicables en materia
de derechos de los pueblos indígenas con las disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de acuerdo al principio de progresividad, esto es, de ampliar tales
derechos a la comunidad afromexicana asentada en el Estado de
Guerrero y de dar cumplimiento irrestricto a la Recomendación
9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre
la situación de la policía comunitaria en Olinalá, el Ejecutivo
Local envío a la LXI Legislatura del Congreso Estatal un grupo
de iniciativas de leyes y decretos de reformas que implicaron
las siguientes modificaciones: 1) Reforma el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado; 2) Actualización y ampliación de
los derechos contenidos en la Ley número 701 de Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la
comunidad afromexicana; 3) Nueva Ley número 777 del Sistema
de Seguridad Pública del Estado; y 4) Reformas a la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero. Como puede advertirse de la simple lectura, las reformas,
modificaciones y/o adiciones resultaban toda una obra de
ingeniería legislativa ambiciosa pero firmemente comprometida
no sólo con los principios del Estado Constitucional, sino con los
compromisos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 20162021, que presentó el gobernador Héctor Astudillo Flores, en
beneficio, principalmente, de tales comunidades.
La adecuación de estos ordenamientos se hizo, como no podía
ser de otra forma, de frente a dichos pueblos y comunidades ya
que previo a la presentación de las iniciativas, de conformidad
con la Constitución Federal y de acuerdo con el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales se promovió una amplia consulta a los mismos, mediante una convocatoria que fue presentada no sólo en
5

español, sino en tlapaneco, nahuatl, mixteco y amuzgo, lenguas
propias de nuestros pueblos.
En un nuevo esfuerzo por dar a conocer, especialmente, a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y al público en general el contenido y la trascendencia de tales reformas en materia de
derechos y justicia indígena y afromexicana el Gobierno del Estado,
a través de la Secretaría General de Gobierno, elaboró esta edición
para que de manera fácil pueda conocerse el alcance de las mismas.
El lector tendrá oportunidad de advertir el enorme significado de
la reforma al artículo 14 constitucional que sienta las bases para
una adecuada delimitación de competencias en materias muy significativas, no sólo para las comunidades indígenas y afromexicanas, sino para el conjunto del ordenamiento jurídico estatal como
son la seguridad pública y la impartición de justicia, así como los
mecanismos legales de vinculación y coordinación, nada más y
nada menos que, entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, con la finalidad de que dichos pueblos ejerzan en armonía con el derecho estatal sus sistemas normativos.
Asimismo, con un ánimo tutelar, de conformidad con los fines de
la Constitución Estatal, el constituyente permanente introduce la
posibilidad de que tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo indígena o comunidad afromexicana, o
de alguno de sus miembros, se aplicarán las disposiciones legales
del ordenamiento jurídico nacional.
De la simple lectura del actual texto constitucional se podrá evidenciar la enorme relevancia del precepto como una norma programática que obligará no sólo a las autoridades estatales, sino a
las autoridades indígenas ancestrales, a ir generando canales de
comunicación entre los sistemas normativos de los pueblos indígenas y el ordenamiento jurídico estatal, con especial interés en la
justicia comunitaria.
Las amplias y diversas reformas que experimentó la Ley 701 incluyeron el cambio de nombre, conocida hasta entonces como Ley Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
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Indígenas. Ahora será identificada como la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas. El cambio de nombre no es baladí, sino todo
lo contrario, la renovación del título implicó la ampliación de los
derechos sociales, económicos, ambientales y territoriales a las comunidades afromexicanas; es preciso señalar que no es que tales
derechos no se reconocieran a estas comunidades sino que, a partir
de ahora, su reconocimiento legal será explícito y claro propiciando
con ello una mejor comprensión y cumplimiento de los mismos.
No es el objetivo de esta presentación abordar todas y cada una
de las reformas a la Ley 701, el lector las juzgará, pero es oportuno destacar tres reformas de amplio calado que conviene proyectar en su justa dimensión, la primera de ellas es la que establece
que los pueblos indígenas y comunidades participen hasta en un
70% de lo que percibe el Estado por concepto de los derechos
sobre la explotación racional de los recursos naturales de las comunidades que destinarán a la obra pública, ejecutada por las
mismas comunidades. El anterior derecho constituye una seria
apuesta en favor de dichos sujetos que persigue no sólo dejar en
manos de éstos la explotación racional de los recursos naturales,
sino un impulso fundamental para que dichas comunidades se
conviertan en sujetos activos y determinantes para la ejecución
de obras públicas que les beneficien directamente y con ello detonar el crecimiento de las mismas.
Otras reformas a la Ley 701 tuvieron como objetivo regular un
tema controvertido —es pertinente señalar que este tema no genera sólo controversia en Guerrero, sino en muchas otras entidades del entorno nacional— como es el reconocer y dar fundamento jurídico al Sistema de Seguridad Comunitario Indígena que en
concordancia con la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado se le concibe como un mecanismo, conviene apostillar legal,
que coadyuvará a la vigencia del Estado de Derecho y será un factor decisivo para la protección y conservación del orden público
y la paz social de los pueblos indígenas. Se trata, en suma, de un
sistema que, dentro de la Ley, tendrá la noble tarea de mantener la
paz al interior de las comunidades y sus territorios.
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Las reformas a la Ley 701 también pusieron especial interés en
el ejercicio y la eficacia de los derechos de las mujeres y niñas
indígenas a efecto de avanzar sólidamente en la igualdad de
derechos y oportunidades, se prohíbe todo tipo de acuerdo o
convenio que tenga como objeto “matrimonios arreglados” sin el
consentimiento de los involucrados, especialmente de las mujeres.
Asimismo, se prohíbe el matrimonio de menores de conformidad
con el artículo 417 del Código Civil del Estado.
Como puede observarse tan sólo estas tres reformas exigen que
las autoridades de los verdaderos pueblos indígenas tengan altura
de miras para hacerse corresponsables, junto con las autoridades
estatales, del correcto y ordenado ejercicio de los derechos de sus
pueblos y decidir su destino sólo ellos, sin infiltraciones ajenas
que perturben su continuidad y futuro, pues sólo ellos y nadie más
están obligados a preservar su cultura e identidad. El resto de las
reformas a esta Ley comparten ese mismo espíritu de fortalecer a
los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y profundizar en el ejercicio de sus derechos.
Por otra parte, las propuestas de la nueva Ley Número 777 del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero discurrieron por diversos aspectos pero, en lo relativo a los pueblos
indígenas, como hemos afirmado se hace una ambiciosa apuesta
por consolidar un Sistema de Seguridad Comunitario que conviene leer y analizar con detenimiento para entender sus razones
y fines. Dicho Sistema se integrará por las asambleas de autoridades comunitarias indígenas y en los Consejos Municipales de
Seguridad Pública se integrará a los Comisarios Ejidales y de
Comunidades Agrarias; así como a dos Comisarios Municipales, de los cuales uno deberá ser necesariamente indígena. La
anterior constituye, por decirlo de manera clara, la estructura
organizacional de dicho Sistema.
Al mismo tiempo en dicha Ley se fijan las bases de la policía comunitaria, apoyo fundamental del Sistema, como una organización
auxiliar en la seguridad pública estatal. La policía comunitaria, sus
integrantes y representantes, serán designados por asamblea y su ac8

tuación se restringirá al territorio de sus respectivas comunidades,
de conformidad con sus sistemas normativos internos, obligados a
respetar, en todo momento, los derechos humanos, la integridad y
dignidad de todas las personas pero, especialmente, de las mujeres.
En concordancia con la legislación nacional en la materia, el
legislador ordinario guerrerense consideró pertinente limitar
el uso de las armas exclusivas del ejército a este tipo de policías.
Asimismo, se establece un Comité de Policía Comunitaria
Indígena que se integrará de acuerdo a las necesidades de cada
comunidad, que tendrá como principal objetivo la dirección y
organización operativa para prevenir el delito, vigilar, auxiliar y
proteger a los pueblos y comunidades indígenas.
Por último, pero no por ello menos importante, se realizaron una
serie de reformas a la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que otorgaron atribuciones al Consejo General del Instituto Electoral de Participación
Ciudadana, con la finalidad de que dicho organismo autónomo
conozca de las solicitudes que presenten ciudadanos indígenas,
para el cambio del modelo de elección, así como para realizar consultas y dictar los acuerdos pertinentes.
De tal manera que los ciudadanos indígenas podrán presentar solicitudes, siempre que pertenezcan a un municipio considerado
como indígena, exhiban acta de asamblea de cada comunidad que
suscriba la solicitud y acta de asamblea general, en donde se determine un comité gestor, entre otros requisitos.
Se trata de posibilitar el ejercicio de un derecho real en favor de
aquellas comunidades, auténticamente indígenas, que decidan
elegir a sus autoridades mediante el sistema de usos y costumbres
para que encuentren apoyo en las autoridades federales, estatales
y municipales para la realización de las consultas en colaboración
con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Con base en las anteriores pinceladas descriptivas se puede concluir que las reformas en materia indígena que emprendió por un
lado el Constituyente Permanente y por otro, o mejor dicho a la
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par, el Legislador Ordinario de Guerrero son una apuesta por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y ampliar los de las
comunidades afromexicanas, de todos los que están asentados en
el territorio estatal, pero también, cabe decirlo, solamente de éstos
y de nadie más.
Conviene, asimismo, reiterar el firme compromiso del gobierno
que encabeza el Licenciado Héctor Astudillo Flores por contribuir
con decisión y con irrestricto respeto al marco constitucional federal y local, al pleno ejercicio de los derechos de estos pueblos y
comunidades y con esto hacer un aporte considerable para saldar
la deuda histórica que con ellos se tiene, para este gobierno el tema
es de interés prioritario; es por ello que la Secretaría General de
Gobierno no ha escatimado, ni escatimará, ningún tipo de esfuerzo para contribuir, desde el ordenamiento jurídico constitucional,
a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos originarios.
Tanto la reforma constitucional como las legales han sido racionalmente cuidadosas de reforzar y ampliar derechos sólo en beneficio de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas,
que eviten intromisiones de grupos ajenos a la preservación de
las tradiciones culturales de nuestros pueblos, a su futuro y continuidad. Corresponderá a todos los guerrerenses cumplir con
sensatez y altura de miras esta nueva etapa de reconocimiento
de derechos a los pueblos originarios. El Gobierno y el Congreso del Estado han apostado nuevamente por nuestros pueblos
indígenas y comunidades afromexicanas, esperamos que el resto
de los actores políticos involucrados en el tema actúen con responsabilidad constitucional.

Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno
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DECRETO NÚMERO
756 POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO
14 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO EN MATERIA
DE DERECHO Y CULTURA
INDÍGENA
(P.O. 21 de agosto, 2018)
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DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 19 de julio del 2018, los Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, presentaron a la Plenaria el Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de
derechos y cultura indígena, en los siguientes términos:
“La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos realizó el
análisis las iniciativas con proyecto de Decreto, conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En al apartado de “Antecedentes Generales”, se describe el trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha en que se
presentaron las iniciativas ante el Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado.
En el apartado denominado “Consideraciones”, los integrantes
de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración constitu-
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cional y legal de las facultades y competencias de los poderes involucrados en el proceso de reforma constitucional que nos ocupa
con base al contenido de los diversos ordenamientos constitucionales y legales aplicables.
En el apartado referido al “Contenido de la Iniciativa”, se hace
una transcripción de los motivos que dieron origen a las iniciativas sometidas al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
En el apartado de “Conclusiones”, el trabajo de esta Comisión
Dictaminadora consistió en establecer las consideraciones, motivos, justificación y verificar los aspectos de legalidad, de homogeneidad en criterios normativos aplicables, así como la actualización de la norma y demás particularidades que derivaron de la
revisión de la iniciativa.
En el apartado “Texto normativo y régimen transitorio”, se desglosan los artículos que integran el Decreto del Proyecto que nos
ocupa, con las modificaciones realizadas por esta Comisión dictaminadora, así como el régimen transitorio de la misma.
I. ANTECEDENTES GENERALES
Que por oficio número SGG/JF/062/2017, de fecha 24 de abril
del año 2017, suscrito por el Licenciado FLORENCIO SALAZAR
ADAME, Secretario General de Gobierno, quien con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 65 fracción II, 91 fracción III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
y 18 fracción I y 20 fracciones II y XXXIV, de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Gobierno del Estado número 08,
remitió a esta Soberanía Popular la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA
EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO, signada por el LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO
ASTUDILLO FLORES GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
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Que en sesión de fecha 2 de mayo del año 2017, la diputada y los
diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presentaron ante el Pleno de esta Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II Y 14 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
Asimismo en sesión de fecha 9 de mayo del año 2017, el Pleno
de la Sexagésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado
de Guerrero, tomó conocimiento de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, suscrita por las
Diputadas y Diputados del GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Que una vez que el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesiones de fechas 25 de abril, 2 y 9 de mayo del año
2017 respectivamente, tomó conocimiento de las iniciativas con
proyecto de Decreto de referencia, habiéndose turnado mediante oficios números LXI/2DO/SSP/DPL/01304/2017, LXI/2DO/
SSP/DPL/01334/2017 y LXI/2DO/SSP/DPL/01368/2017 de las
mismas fechas de sesión, suscritos por el Secretario de Servicios
Parlamentarios de este Honorable Congreso a la Comisión Ordinaria de Estudios Constitucionales y Jurídicos, en términos de lo
dispuesto por los artículos 174 fracción II, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231,
para su análisis y emisión del Dictamen con Proyecto de Decreto
respectivo.
II. CONSIDERACIONES

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 174 fracción I,
195 fracción II, 196, 248, 254 y 256 y demás relativos y aplicables
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, esta Comisión Ordinaria de Estudios Constitucionales y Jurídicos, tiene plenas facultades para efectuar el estudio
de las iniciativas de referencia y emitir el Dictamen con Proyecto
de Decreto que recaerá a las mismas.
Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido, por los artículos 61 fracción I y
199 de la Constitución Política local, 116, y 260 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, está
plenamente facultado para discutir y aprobar, en su caso, el dictamen con proyecto de Decreto, por medio del cual se reforman
diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero en materia de derechos y cultura indígena, signadas por el Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, de la diputada y diputados del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano y de las diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, previa
la emisión por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, del dictamen respectivo.
Que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, la diputada y diputados del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, signatarios de las iniciativas, con las facultades que les confieren la
Constitución Política del Estado, en sus numerales 65 fracciones
I y II, 91 fracción III, 199 numeral 1 fracción I, y los artículos 227
y 229 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado número
231, tienen plenas facultades para presentar para su análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas que nos ocupan.
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Que el Licenciado HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano Guerrero, motiva su iniciativa en lo siguiente:
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“El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en el apartado de atención a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
señala como objetivo generar oportunidades para que permitan
su desarrollo económico, político y social, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos y entre sus
estrategias y líneas de acción desarrollar mecanismos para que la
acción pública detone en una mejor calidad de vida para los pueblos originarios y afromexicanos, al instaurar políticas públicas
que garanticen autosuficiencia alimentaria y fortalecer y ampliar
el marco jurídico en materia de derechos, así como el reconocimiento y la protección de su patrimonio y su riqueza cultural.
El artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece las bases sobres las cuales se sustenta la composición pluricultural de la Nación Mexicana y los estándares
normativos de la relación intercultural e intracultural en el ámbito social, económico, cultural y político de los pueblos indígenas
que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio
actual del país al iniciarse el proceso de colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.
Dentro de ese marco, el ordenamiento constitucional establece
un conjunto de garantías a favor de los pueblos indígenas frente al Estado -intercultural-, así como al interior de los propios
pueblos indígenas –intracultural- las cuales operan como límites
al ejercicio del poder y mecanismos de contención a la práctica
arbitraria del mismo.
Intraculturalmente los pueblos y comunidades indígenas se encuentran dotados de un conjunto de garantías mínimas, sobre la
base de la “libre determinación” para: “Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y
cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación
y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedi16

mientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes; elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como
a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que
respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía
de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las
ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales; preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; conservar y mejorar
el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos
establecidos en la Constitución; acceder, con respeto a las formas
y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en
la Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos
adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso
y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución. Para
estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de
ley; elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.”
En el plano intercultural, se establecen como garantías, el derecho de acceder “[…] plenamente a la jurisdicción del Estado. Para
garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando
los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que
tengan conocimiento de su lengua y cultura.”
A nivel estatal, el reconocimiento de los pueblos y comunidades
indígenas se encuentra plasmado en esta Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, específicamente en la Sec17

ción II del Título Segundo, titulado “De los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, al igual que en la Ley número
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, garantizándoles el ejercicio de sus formas
específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres,
medicina tradicional y recursos; así como el establecimiento de las
obligaciones de la administración pública estatal y municipal del
Gobierno del Estado y de los ayuntamientos para elevar la calidad
de vida de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su
desarrollo a través de partidas específicas en los presupuestos de
egresos respectivos, siempre bajo los principios consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados Internacionales en materia indígena .
El derecho al propio derecho como garantía constitucional. El
derecho al propio derecho se encuentra regulado en la Constitución Política de los Estdos Unidos Mexicanos como una garantía
para los pueblos indígenas, facultándolos para aplicar “[…] sus
propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos […]”; no obstante, formaría parte de una garantía de carácter personal para aquellas personas autoadscritas
culturalmente a un pueblo indígena determinado.
En ese tenor, se trata no solamente de una garantía de carácter
colectivo que tutela la vida y cosmovisión comunitaria, tanto
como mecanismo de protección cultural para la preservación de
los usos, costumbres y valores sociales, como de jurisdicción plena sobre los miembros de la comunidad en tanto sean respetadas
“[…] las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres […]”
En todo caso, conforme a lo previsto por la parte final de la fracción II, apartado A del artículo 2o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se prevé la reserva de ley para el
establecimiento de los casos y procedimientos de validación por
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los jueces o tribunales correspondientes, frente a la aplicación de
los sistemas normativos en la solución de conflictos internos, lo
cual, conlleva siempre a un monopolio por parte del Estado sobre
la determinación de los conflictos que quedan en el ámbito propio
de los pueblos indígenas.
Frente al derecho al propio derecho, la jurisprudencia ha establecido que “[…] la observancia al derecho de libre determinación
(autonomía) de los pueblos y comunidades indígenas, […] particularmente en lo relativo a las formas internas de convivencia y organización tanto social como cultural, así como a la implementación
de los sistemas normativos que les rijan, no conduce a estimar que
la práctica de la violencia familiar pueda justificarse en el ejercicio
de los usos y costumbres del pueblo autóctono al que pertenezca la
sentenciada, pues si bien es cierto que la ejecución de medidas disciplinarias para regular el comportamiento de sus hijos menores de
edad está permitida en determinadas culturas indígenas, siempre
y cuando su aplicación no trascienda los límites que establezca el
sistema normativo de su comunidad, también lo es que tales usos
y costumbres no pueden estar por encima del principio del interés
superior del menor, previsto en el artículo 4o., párrafo octavo, de la
Constitución Federal, que esencialmente consiste en garantizar el
pleno respeto, satisfacción y ejercicio de los derechos de los niños y
niñas (entre ellos, su sano desarrollo) lo cual se funda en la dignidad del ser humano y en las condiciones propias de la niñez.”.
El sistema de garantías frente a la jurisdicción estatal. Según lo
previsto en la fracción VIII del apartado A del artículo 2o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se garantiza el derecho de acceder “[…] plenamente a la jurisdicción del
Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”

A partir de lo dispuesto por dicha norma, la garantía comprende que
en caso concreto sean consideradas por el sistema de justicia estatal
las “[…] costumbres y especificidades culturales […]” de la persona
que accede a dicho sistema, independientemente de la calidad con
que actúe como sujeto procesal; así como, de ser asistida por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su idioma y cultura.
Respecto del derecho a que en cualquier juicio o proceso se tomen
en consideración las costumbres y especificidades propias de los
indígenas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha indicado que esta garantía “[…] no es un derecho de
contenido lingüístico ni es, por tanto, un derecho cuyos titulares
puedan delimitar […]”.
Según la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “[…] es incorrecto afirmar que la […] previsión constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especificidades
culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos en que sean parte, sólo resulta aplicable para quienes hablan
una lengua indígena y además no entienden ni hablan español. Al
respecto, se reitera que, por el contrario, la persona indígena, cuyos derechos tutela la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es paradigmáticamente la persona multilingüe, que
tiene derecho a obtener del Estado, tanto el apoyo necesario para
poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario
para acceder a una comunidad política más amplia mediante el
conocimiento de la referida lengua. […] Tan incompatibles con
la Constitución Federal son las políticas asimilacionistas tradicionales, que perseguían la desaparición de las lenguas indígenas,
desconocían el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas
privada y públicamente, y convertían la condición de hablante
de lengua indígena en un locus permanente de discriminación y
subordinación, como lo sería ahora una política que condicionara
el mantenimiento de la autodefinición como persona indígena al
hecho de no conocer el español. A nivel individual, ello implicaría
condenar a las personas indígenas a la desventaja que la totalidad
de las previsiones del artículo 2o. constitucional está destinada
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centralmente a erradicar, mientras que, a nivel colectivo, dejaría
sin ámbito de aplicación todas las disposiciones que se refieren
a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) y
convertiría a dicho precepto en un ejercicio expresivo, sin potencial jurídico transformativo real.
Así por ejemplo, según los precedentes constitucionales, cuando
“[…] personas indígenas están vinculadas en un proceso del orden penal, el estándar para analizar si existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado no es igual al que aplica en cualquier proceso judicial, pues sus especificidades culturales obligan a todas las
autoridades a implementar y conducir procesos sensibles a tales
particularidades […]”
En consecuencia, la esencia de la garantía establecida en la fracción VIII, apartado A del artículo 2o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se orienta fundamentalmente
a garantizar el ejercicio pleno de la defensa de los derechos de la
persona con independencia del rol que desempeñe en el proceso
como sujeto procesal, sino a la vez, a que se consideren en caso
concreto los aspectos propios de su cultura respecto del asunto
sometido a la jurisdicción estatal, lo cual, necesariamente requiere
de un desarrollo jurisprudencial.
Derecho procedimental vigente a nivel nacional, especial referencia a la justicia indígena. El 18 de junio de 2008 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se implanta el
sistema de justicia acusatorio y oral para dejar a un lado el inquisitorio. La reforma modificó, entre otros aspectos, el actuar de las
autoridades que intervienen en el procedimiento jurisdiccional
del país, debiendo contar con un juez para una etapa preliminar
(como controlador de la investigación, quien concluirá el procedimiento derivado de convenciones entre las partes) y otro que
resolverá el asunto (en el juicio oral). Esto asegura el debido proceso legal y evita lo extenso de los procedimientos; al final, un juez
vigilará y controlará la ejecución de la pena.
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El artículo segundo transitorio del decreto supeditó su entrada
en vigor a la legislación secundaria, sin exceder el plazo de ocho
años contados a partir del día siguiente de la publicación de dicho
mandato; término en el que las instituciones involucradas en el
proceso penal realizarán los cambios necesarios –en sus ámbitos
de competencia– para su implementación.
A partir del 2016 y acorde con la citada reforma constitucional,
el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, impone el
modelo acusatorio como obligatorio para todo el país; por ello, de
acuerdo al texto de los artículos tercero y cuarto transitorios de la
enunciada codificación quedaron abrogados el Código Federal de
Procedimientos Penales de 1934 y los de las entidades federativas.
Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del citado artículo transitorio, en fecha 23 de febrero de 2016, el Congreso de
la Unión emitió Declaratoria publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 26 del mismo mes y año, la cual establece que
dicha codificación entró en vigor en diversas entidades federativas; en el caso particular del Estado de Guerrero, a partir del 14
de junio de 2016.
El Código Nacional contempla en un Título X denominado Procedimientos Especiales, Capítulo I, el relativo a los Pueblos y Comunidades Indígenas. En su artículo 420 señala que: “Cuando se
trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus
miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus
familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a
sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la
extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución
no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las
personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. En estos casos,
cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que
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así se declare ante el Juez competente”. Continúa diciendo: “Se excluyen de lo anterior, los delitos previstos para prisión preventiva
oficiosa en este Código y en la legislación aplicable”.
Lo planteado por la redacción del párrafo primero del artículo
invocado es, sin duda, un requisito de procedibilidad, no sólo en
el caso de la justicia ordinaria, sino también en el de la justicia
indígena; ello es así porque la persona perteneciente al pueblo o
comunidad indígena, en calidad de víctima o de imputado, tiene
que conocer que existen ambas jurisdicciones y que es su decisión
elegir a cuál de ellas se somete; no permitir ejercer ese derecho implica una negación al derecho a la libertad de elegir jurisdicción.
De igual modo, en el citado precepto se reconoce un ámbito de
validez para las normas comunitarias indígenas, limitado a actos ilícitos que afecten a la propia comunidad (criterio territorial
no limitativo) o a alguno de sus miembros (criterio personal). La
competencia de la autoridad tradicional se condiciona a la aceptación de las partes en el conflicto, lo que la equipara, de algún
modo, a los medios de justicia alternativa.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 420, no podrá reconocerse
competencia a los órganos jurisdiccionales de los pueblos o comunidades indígenas en tratándose de los delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa conforme a los que se consideran como tales en
el artículo 167 del citado código adjetivo, debido a que esta facultad,
así como todo lo concerniente a la legislación única en materia de
mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución
de penas y de justicia penal para adolescentes, está concedida de
manera exclusiva a la Federación por el artículo 73, fracción XXI de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, significa que a partir del 19 de junio de 2016, los
congresos estatales carecen de facultades para legislar sobre dichas materias, por lo que las leyes locales que se expidieron con
anterioridad y que se oponen a la mencionada reforma son inconstitucionales.
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El artículo octavo transitorio del Código Nacional, dispone que
la Federación y las entidades federativas deberán impulsar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de dicho ordenamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 29
de febrero de 2016, emitió la Recomendación 9/2016 “SOBRE
LA SITUACIÓN DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE OLINALÁ EN EL ESTADO DE GUERRERO, LA DETENCIÓN DE
DIVERSOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA COMUNITARIA
Y DE LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES
COMUNITARIAS, ASÍ COMO DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS POR PARTE DE ESA POLICIA COMUNITARIA”, dirigida al Gobernador, al Fiscal General y al Congreso del Estado,
así como al H. Ayuntamiento de Olinalá, mediante la cual entre
otros, recomienda: “PRIMERA. Valorar las observaciones realizadas en el apartado IV.3.4. OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN
LAS FUENTES NORMATIVAS y presente las iniciativas de ley y
de reformas necesarias, para asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, que definan como mínimo: a) una adecuada delimitación de
competencia en las materias de seguridad pública e impartición
de justicia y b) el establecimiento de los mecanismos legales de
vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal”; “SEGUNDA. Comunicar a todas
las instancias del Gobierno del Estado el contenido de la presente
Recomendación, instruyéndoles que en todos los procedimientos en trámite y futuros que involucren a autoridades indígenas,
consideren los usos y costumbres y especificidades culturales y
les reconozcan personalidad jurídica.” y “TERCERA. Analizar la
pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14
de la Constitución estatal, a través de un ejercicio de derecho a la
consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos
y comunidades indígenas que componen el Sistema Comunitario
de Justicia y que sea compatible con el Sistema Internacional de
derechos humanos”.
En el punto 133 de la citada recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere: “… que la justicia comunitaria
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no puede suplir la función del Estado de garantizar dicha función
constitucional”. Por tanto, el Estado en sus tres ámbitos de competencia, no puede abjurar ni renunciar a la función primordial
que por definición posee en sus atributos de soberanía y supremacía, por lo que la justicia comunitaria debe sujetarse al orden
jurídico establecido. En este mismo sentido el Segundo Tribunal
Colegiado en materia penal y administrativa del Vigésimo Primer
Circuito, ha establecido la Tesis XXI. 2°. P.A. 6 P (10a.), a página
2655, visible en el Libro 34, Tomo IV, de septiembre de 2016, lo
siguiente: “DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. NO FACULTA A
LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS A DICTAR ÓRDENES
DE APREHENSIÓN O DE CATEO, POR LO QUE DE HACERLO, LA DETENCIÓN DEL SUPUESTO INCULPADO ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).
En los artículos 2o., apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2 y 9 del
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como del 1 al 7 y del 35 al 42 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, se reconoce el
derecho de los pueblos indígenas a decidir su organización, aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución
de sus conflictos internos, de acuerdo a sus usos y costumbres;
sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues tal reconocimiento no implica su soberanía, sino el reconocimiento del derecho
fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su
suerte, siempre que se preserve la unidad nacional y se respeten
los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, el derecho a la libre
determinación de los pueblos y comunidades indígenas no autoriza a las autoridades comunitarias a realizar actuaciones arbitrarias
so pretexto de indagar un hecho delictuoso, argumentando que
se siguen usos y costumbres, ya que su autonomía en la administración de justicia debe ser acorde con el orden jurídico vigente, con los principios generales de derecho, y con el respeto a los
derechos humanos; de ahí que no las faculta para dictar órdenes
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de aprehensión o de cateo, ya que si lo realizan, la detención del
supuesto inculpado es ilegal, en tanto que conforme al artículo 16
de la Constitución Federal, esas resoluciones únicamente pueden
dictarse por un Juez previamente establecido, que funde y motive
debidamente las causas legales del procedimiento.”
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el punto número 134, manifiesta que “… se observó la ausencia de normativa
adecuada, que genera ambigüedad e indefinición de competencias
en materia de persecución del delito, y una falta de armonización
entre sistemas jurídicos.” Ante ello, recomendó conjuntamente al
Congreso y al Gobernador del Estado impulsar las reformas legislativas necesarias a fin de que se logre una plena armonización
de los sistemas normativos indígenas con el estatal, que expliciten
claramente la competencia de cada ámbito normativo y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y
autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales, en un doble ámbito: por un
lado, del respeto a su autodeterminación y a los derechos humanos, y por otro, la indelegabilidad e irrenunciabilidad de las obligaciones del Estado mexicano en materia de seguridad pública.
A mayor abundamiento, la Recomendación cita en el apartado
171, lo siguiente: “En ese sentido, el Convenio 169 dispone en el
artículo 8 el derecho de los pueblos indígenas a regirse por sus
sistemas normativos, a conservar sus costumbres e instituciones,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para hacerlo efectivo, deberán establecerse procedimientos para solucionar
los conflictos que puedan surgir en aplicación de este principio,
o bien, por su ejercicio. Asimismo, el artículo 9 del propio Convenio 169 establece el derecho de los pueblos indígenas a que, en
la medida en que sea compatible con el sistema jurídico nacional
y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, se
respeten los métodos a los que recurren tradicionalmente para
“reprimir” los delitos cometidos por sus miembros.”
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En el punto número 167 la Comisión sigue señalando que “… la
interrogante a dilucidar es si un texto legal escrito de una comunidad puede apartarse del texto constitucional federal, a pesar de
estar sustentado en la autonomía y la libre determinación que el
artículo 2° constitucional reconoce a los pueblos indígenas.” Al
respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala la Tesis XVI/2010, de la Novena Época visible en el
Tomo XXXI, página 114, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta bajo el rubro: “DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
SU LÍMITE CONSTITUCIONAL.
El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de
los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y,
en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas
de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues el propio precepto, en su quinto párrafo, lo acota al señalar que éste se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad
nacional. Además, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una
disminución a la soberanía nacional y menos aún, la creación de
un Estado dentro del Estado mexicano, ya que tal derecho debe
ser acorde con los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal y
con la iniciativa de reformas al artículo 2o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.
Esto es, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de
los pueblos y comunidades indígenas, no implica su independencia política ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a
su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de
los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre y
cuando se preserve la unidad nacional.”
La propia Recomendación en su punto 173, viene a confirmar el
sentido de la tesis antes citada, al señalar: “Tanto a nivel constitu27

cional como convencional internacional, el ejercicio de este derecho colectivo indígena encuentra un límite en el respeto a los derechos humanos. Esto también es reconocido por “La Declaración”,
cuando refiere en el artículo 46 que en el ejercicio de los derechos
enunciados en la misma, se respetarán los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos y su ejercicio estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a
las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de las personas.”
A tal efecto, el Ejecutivo Estatal en coordinación con el Congreso
del Estado realizaron, por virtud de convenio con la Universidad
Autónoma de Guerrero, seis Foros Regionales de Consulta convocando a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas , así
como académicos, investigadores educativos, estudiantes, abogados y a toda persona interesada en aportar sus propuestas. De esa
manera, los foros tuvieron como objetivo una consulta para recabar
la opinión de los antes mencionados y de la sociedad en general
sobre asuntos y temas que definieran como mínimo una adecuada
delimitación de competencias en las materias de seguridad pública,
impartición de justicia y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos
indígenas y el sistema jurídico estatal; así como analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reformas al artículo 14 de la
Constitución Política del Estado de Guerrero; todo ello a través de
un ejercicio de derecho a la consulta, para garantizar el principio de
autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen
el sistema comunitario de justicia y que sea compatible con el sistema internacional de los derechos humanos.
De las ponencias presentadas en los citados foros, se recibieron
diversas propuestas y siguiendo la línea de esta Recomendación
se ha considerado pertinente someter a la consideración de esa
Legislatura la iniciativa de Decreto de reforma al artículo 14 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
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armonizando los sistemas normativos internos que implementen
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos tanto con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código
Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Ley Nacional
de Ejecución Penal.”
Que la Diputada y Diputados de Movimiento Ciudadano, en la presentación de su iniciativa ante el Pleno del Congreso, expusieron:
“El artículo 2°, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos, reconoce y garantiza el derecho
de los pueblos indígenas a aplicar sus propios sistemas normativos
en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose
a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
Este principio constitucional ha destacado un hecho notable en
las dinámicas políticas y legales de nuestro país, planteando un
cambio importante en la concepción del Estado y del proyecto
nacional al pasar de una concepción liberal monista a una visión
multicultural y plural de la nación.
Sin embargo, los avances en el sistema normativo mexicano para
reconocer los derechos indígenas y el carácter multicultural de la
nación, deben matizarse, ante los amplios cuestionamientos provenientes de los movimientos indígenas que, en esencia, denuncian que se trata de una base constitucional limitada que reconoce
derechos que no permite ejercer.
Esta problemática, deriva de la misma disposición constitucional,
que al efecto señala que;
“Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que
mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos in29

dígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés
público.”
Para entender mejor el tema, resulta indispensable tener presente
que si bien el artículo 2°, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece de entrada el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y a ejercer su autonomía en
el marco de sus comunidades, esta misma disposición faculta a las
legislaciones estatales la definición del alcance de dicha autonomía, lo que significa subordinarla a las negociaciones e intereses
regionales y partidarios.
Esto ha provocado que, en Guerrero, la legislación estatal en lugar de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos los haya minimizado, subordinándolos a una serie de
políticas públicas subyugadas a la voluntad del Estado; lo que en
los hechos no ha conseguido plantear una nueva relación con los
pueblos indígenas basada en el respeto, la diferencia cultural y la
libre determinación de los pueblos, tal como se había establecido
en los Acuerdos de San Andrés (1996), en el apartado de COMPROMISOS DEL GOBIERNO FEDERAL CON LOS PUEBLOS
INDÍGENAS, en el que se señala lo siguiente:
“Garantizar acceso pleno a la justicia. El Estado debe garantizar el
acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del Estado mexicano,
con reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus
sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los
derechos humanos. Promoverá que el derecho positivo mexicano
reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos a los pueblos y comunidades indígenas, para aplicar justicia sobre la base de sus sistemas normativos internos y que mediante procedimientos simples sus juicios y
decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales
del Estado.” 1
1 Gobierno del Estado de Chiapas. Los Acuerdos de San Andrés. Edición bilingüe español-tsotsil. 2003. Compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas. Página 28.

30

La muestra más clara de este sometimiento gira en torno a los
alcances de la justicia indígena, que en la práctica se reducen a
reconocer los sistemas normativos internos de las comunidades
indígenas y a establecer ciertas garantías para acceder a la justicia
del Estado, como el reconocer costumbres y especificidades culturales en el proceso judicial así como el derecho a intérpretes y
defensores; donde los sistemas jurídicos indígenas son subordinados a la jurisdicción estatal, con pocos márgenes para ejercer una
real autonomía.
Este reconocimiento limitado de un pluralismo jurídico puede
verse claramente en la Recomendación 9/2016, de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se emitieron las las siguientes:
“RECOMENDACIONES AL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE GUERRERO:
PRIMERA. Valorar las observaciones realizadas en el apartado
IV.3.4 OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN LAS FUENTES NORMATIVAS y presente las iniciativas de ley y de reformas necesarias, para asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, que definan
como mínimo: a) una adecuada delimitación de competencias
en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y
b) el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y
coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema
jurídico estatal.
SEGUNDA. Comunicar a todas las instancias del Gobierno del Estado el contenido de la presente Recomendación, instruyéndoles
que en todos los procedimientos en trámite y futuros que involucren a autoridades indígenas, consideren los usos y costumbres y
especificidades culturales y les reconozcan personalidad jurídica.
TERCERA. Analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de
reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, a través de un
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ejercicio de derecho a la consulta, para garantizar el principio de
autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema Comunitario de Justicia y que sea compatible con
el sistema internacional de derechos humanos.”
“AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO:
PRIMERA. Establecer las medidas adecuadas para la reparación
del daño a V1, V2, V3, V4, V5, V6 V7, por las violaciones a derechos humanos acreditadas, en términos de la Ley General de
Víctimas.
SEGUNDA. Instruir a quien corresponda para presentar y dar seguimiento de denuncias ante la Visitaduría General y la Contraloría Interna de la propia Fiscalía General, aportando todos los elementos necesarios para que se investigue y, en su caso, se sancione
a los servidores públicos involucrados, tanto de las autoridades
estatales como indígenas del Sistema de Justicia Comunitario, informando puntualmente las acciones realizadas por las instancias
investigadoras y su determinación.
TERCERA. Generar los manuales, lineamientos, protocolos o
instrumentos normativos necesarios, que contengan criterios
orientadores aplicables al personal de la Fiscalía General del Estado sobre cómo dirigir, analizar y determinar las indagatorias que
involucren a autoridades comunitarias e indígenas.
CUARTA. Implementar cursos de capacitación en materia de derechos de las comunidades y pueblos indígenas para todo el personal adscrito a la Fiscalía General del Estado.
“AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO:
ÚNICA. Valorar las observaciones realizadas en el apartado IV.3.4
OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN LAS FUENTES NORMATIVAS, a efecto de elaborar y presentar las iniciativas de ley y de
reformas necesarias, para asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indíge32

nas, que definan como mínimo a) una adecuada delimitación de
competencias en las materias de seguridad pública e impartición
de justicia y b) el establecimiento de los mecanismos legales de
vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal.”
Como puede advertirse del estudio y análisis efectuado por la
CNDH al marco normativo guerrerense “… si bien el Sistema Comunitario de Justicia cuenta con reconocimiento legal, no ha permeado un reconocimiento de facto por parte de las autoridades,
quienes en ocasiones, por ignorancia o por conveniencia, actúan
en contra de sus integrantes desconociendo su autoridad, su jurisdicción y su personalidad jurídica”.
La inexistente delimitación de competencias en las materias de
seguridad pública e impartición de justicia, así como los carentes
mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, han motivado que las acciones que las autoridades comunitarias adolezcan
de inconstitucionalidad, tal y como se desprende de la tesis aislada
2o.P.A.6 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en
la que se sustenta lo siguiente:
“DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. NO FACULTA A LAS
AUTORIDADES COMUNITARIAS A DICTAR ÓRDENES DE
APREHENSIÓN O DE CATEO, POR LO QUE DE HACERLO,
LA DETENCIÓN DEL SUPUESTO INCULPADO ES ILEGAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). En los artículos 2o., apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2 y 9 del Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así
como del 1 al 7 y del 35 al 42 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guerrero, se reconoce el derecho de los
pueblos indígenas a decidir su organización, aplicando sus pro33

pios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, de acuerdo a sus usos y costumbres; sin embargo,
tal derecho no es absoluto, pues tal reconocimiento no implica su
soberanía, sino el reconocimiento del derecho fundamental de los
pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre que
se preserve la unidad nacional y se respeten los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, el derecho a la libre determinación de
los pueblos y comunidades indígenas no autoriza a las autoridades comunitarias a realizar actuaciones arbitrarias so pretexto de
indagar un hecho delictuoso, argumentando que se siguen usos y
costumbres, ya que su autonomía en la administración de justicia
debe ser acorde con el orden jurídico vigente, con los principios
generales de derecho, y con el respeto a los derechos humanos;
de ahí que no las faculta para dictar órdenes de aprehensión o de
cateo, ya que si lo realizan, la detención del supuesto inculpado
es ilegal, en tanto que conforme al artículo 16 de la Constitución
Federal, esas resoluciones únicamente pueden dictarse por un
Juez previamente establecido, que funde y motive debidamente
las causas legales del procedimiento.” 2
Lo anterior permite concluir que en dentro del andamiaje jurídico
guerrerense, la justicia comunitaria, no se encuentra diseñada como
un espacio autónomo de jurisdicción indígena, sino que se encuentra subordinada a la lógica jurídica del Estado; prevaleciendo en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; así
como en la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero,
la tendencia colonialista de reducir y controlar los alcances de la
justicia comunitaria, con lo que, legalmente, se les impide reconocer en sus alcances la diferencia cultural y plantear alternativas reales para su ejercicio en el ámbito de la justicia.
Esta visión acotada que la legislación estatal hace sobre las culturas indígenas, en la que se percibe entidades inmutables en donde
la tradición es sinónimo de arcaísmo y violación de derechos hu2 Época: Décima Época. Registro: 2012557. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de
Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de
2016, Tomo IV. Materia(s): Constitucional. Tesis: XXI.2o.P.A.6 P (10a.). Página: 2655
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manos, soslaya el hecho de que sociedades son dinámicas y que
han debido transformarse por su misma relación con la sociedad
nacional, lo cual ha impactado también sus sistemas normativos,
sin que esto signifique dejar de lado su diferencia cultural.
Es justo en este punto donde se debe marcar un punto de inflexión
a la luz de lo previsto para el procedimiento especial de justicia
indígena contemplado por el artículo 420, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, mismo que a la letra dice:
“Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas
Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de
un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno
de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su
caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se
declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que
la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o
del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.
En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente.
Se excluyen de lo anterior, los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este Código y en la legislación aplicable.
Como puede advertirse del marco normativo nacional, aun con
sus limitaciones, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a decidir su organización, aplicando sus propios sistemas
normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,
de acuerdo a sus usos y costumbres; está generando transformaciones en las dinámicas del campo jurídico y en las maneras de
pensar el derecho indígena y la diversidad.
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Las limitaciones impuestas a la justicia indígena que han sido
constatadas por la CNDH y por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito,
obligan a esta Legislatura a establecer en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las características de
libre determinación y autonomía que mejor exprese las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas; en la cual converja
elementos que desde la integralidad, ayuden a comprender los
procesos de renovación y actualización de la justicia y del derecho indígena, en los nuevos contextos institucionales de reconocimiento constitucional abiertos por el Estado, y las respuestas
gestadas desde las organizaciones indígenas a dichos procesos.
Por ende, los Diputados Ciudadanos consideramos urgente rediseñar el marco jurídico constitucional del Estado de Guerrero, para
hacer efectiva la justicia indígena, impartida con autoridades propias de cada comunidad, con su propio procedimiento especial, con
aplicación de normas propias a sus tradiciones, usos y costumbres.
Guerrero es un Estado multicultural que cuenta con distintos tipos
de tradiciones, usos y costumbres, estos elementos se han preservado a través del tiempo; su importancia y trascendencia ha llevado a
que el artículo 2°, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reconozca el derecho de los pueblos ancestrales para
autogobernarse y dotarse de instituciones propias de sus culturas
que les permitan no sólo proteger y mantenerse sino integrarse a
una sociedad diversa culturalmente.
Dentro de las muchas autoridades ancestrales, la que merece un reconocimiento especial es la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), que desde sus inicios ha dado muestra de
su importancia para el desarrollo de un proyecto integral de desarrollo, con base a la lucha por la defensa del territorio, minas, su
cultura, sus instituciones e identidad.
La CRAC y su policía comunitaria, constituyen uno de los procesos
autonómicos más importantes en el país, particularmente en lo que
refiere a sus prácticas de justicia y seguridad, basadas en las asam36

bleas comunitarias como máximos órganos de autoridad y decisión,
y en los denominados sistemas normativos, pluralismo jurídico de
hecho y costumbres, propios de estas comunidades indígenas.
Sin duda, las verdaderas policías comunitarias creadas con apego
a los principios ancestrales, como la que integra la CRAC, presentan innumerables ventajas, sobre todo, por la participación proactiva de la sociedad, que interviene de manera directa en el control
de la manera en que se realizan las actividades de seguridad pública en la comunidad.
En síntesis, el policía comunitario es un policía cercano a los ciudadanos, que no sólo está presente en la comunidad día con día
sino que forma parte de ella, que conoce bien a sus habitantes, está
al tanto de sus problemas y sus necesidades, y que con su actuación cotidiana se gana su confianza y logra que los ciudadanos se
conviertan en sus aliados.
El problema comienza cuando los principios comunitarios se ven
corrompidos por los intereses de unos cuantos, que encubiertos
bajo el manto de “Policías Comunitarias” se internan en una carrera por el control del territorio, dejando de lado la participación
de la comunidad e imponiendo en su lugar el autoritarismo.
Estas nocivas prácticas seguidas por los grupos en pugna para expandir sus siglas por el territorio guerrerense, solo han dañado el
buen trabajo que han seguido las verdaderas policías comunitarias como los de la CRAC, que han logrado disminuir los índices
de violencia en los lugares en que tienen presencia,
Los Diputados Ciudadanos siempre hemos reconocido el gran mérito de las autoridades que han logrado ganarse la confianza del ciudadano para hacer de éste un aliado en la lucha contra la delincuencia, es justo por estos motivos que esta nueva concepción para la
justicia indígena no pretende soslayar las Instituciones del Estado,
pues hacerlo abonaría a la existente fragilidad institucional, que se
ha visto agravada por grupos de civiles armados que han tergiversado la libre determinación de los pueblos indígenas para conformar
“policías comunitarias”, carentes de identidad indígena.
37

Por ello, es necesario redoblar los esfuerzos para que, tomando en
cuenta el modelo de éxito de las verdaderas policías comunitarias,
se implementen nuevas políticas en materia de seguridad pública,
en las que se impulse la participación de la comunidad como socia en el proceso de hacer que nuestras comunidades sean lugares
mejores y más seguros para vivir.
No podemos cortar de tajo algo que ha funcionado como es el
caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias,
pero tampoco podemos permitir la violación flagrante al Estado
de Derecho, necesitamos regular y hacer efectivos a los cuerpos
comunitarios de seguridad pública, cuando verdaderamente esté
justificado.
Es de suma importancia que este Poder Legislativo, al igual que el
Ejecutivo asuma su compromiso en favor de los pueblos y comunidades indígenas, la deuda social que existe con ellos es ancestral,
empecemos por restituirle lo que les fue despojado, son ellos los
primeros pobladores de nuestro país y estado, es tiempo de que
por fin llegue la justicia para ellos, es tiempo de darle una legislación que responda a sus derechos,
Por ello, los Diputados Ciudadanos proponemos reformar el artículo 11, fracción II y 14, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, como se muestra en el siguiente cuadro:
Estas modificaciones permiten reconocer tres principios relevantes de la justicia indígena, a saber:
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DICE

DEBE DECIR

Artículo 11. Se reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos:

Artículo 11. Se reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos:

I. …

I. …

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden constitucional y legal;

II. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y
organización social, a través de sus
propias autoridades comunitarias,
las cuales podrán aplicar sus propios
sistemas normativos en la regulación
y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales
de esta Constitución, respetando las
garantías individuales, los derechos
humanos y, de manera relevante, la
dignidad e integridad de las mujeres.

III...

III...

IV…

IV…

V…

V…

VI…

VI…

Artículo 14. El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento
interno, que no constituyan ilícitos
tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de
acuerdo a sus prácticas tradicionales,
cuyo seguimiento de acción se dará
a través de su Policía Comunitaria o
Rural, integradas por los miembros
de cada comunidad y designados en
Asamblea Popular o General, y con
sujeción a la Ley de Seguridad Publica y su reglamento interno de esta
entidad. Dichas policías tendrán una
estrecha vinculación, colaboración y
coordinación con el Sistema Estatal de

Artículo 14. El Estado reconoce a las
autoridades de los pueblos indígenas
y afromexicanos para que ejerzan
funciones de justicia, de prevención
del delito y de seguridad pública, con
base en su sistema comunitario, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos que
permitan conservar y desarrollar sus
formas tradicionales de convivencia y
organización social, de conformidad
con sus tradiciones, usos y costumbres, siempre que no sean contrarios
a la Constitución y las leyes. La Ley
de la materia establecerá los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos
indígenas y el sistema jurídico estatal
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Las autoridades de los pueblos indígenas y afromexicanos darán seguimiento a las acciones de seguridad pública
a través de su Policía Comunitaria,
misma que deberá integrarse por los
miembros de cada comunidad y designados de conformidad con sus usos
y costumbres. La Ley de la materia establecerá los mecanismos para su vinculación, colaboración y coordinación
con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación
y evaluación.

Seguridad Pública, en lo que hace a su
registro, control, supervisión, asesoría,
capacitación y evaluación.

A. La normatividad. Se reconocen los procedimientos comunitarios como base de la justicia indígena, por ende, la administración
de justicia correrá a cargo de sus propias autoridades, con el auxilio de sus Policías Comunitarias, a fin de regular su vida social y
organizar el orden público interno de cada comunidad;
B. La institucionalidad. Se reconoce a las diferentes autoridades
indígenas. Esto incluye sus sistemas institucionales y los diferentes procesos de constitución o designación de autoridades, y
C. La jurisdicción. Reconoce las funciones jurisdiccionales, de
justicia o de administración y aplicación de normas propias. Es
decir, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la vigencia plena de su sistema legal o derecho, con sus propias normas, autoridades y procedimientos. Se reconoce tanto al órgano
indígena que aplica el derecho, como al derecho mismo, el cual
también es indígena.
Con esto se supera fórmulas anteriores de reconocimiento parcial
ensayadas dentro del modelo integracionista, en el que, si bien se
reconocía autoridades indígenas, estas debían aplicar el derecho
estatal, o viceversa, se establecía que autoridades estatales aplicasen normas del derecho indígena, tratando de cooptar el derecho
indígena.
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Con esta iniciativa, los Diputados Ciudadanos buscamos establecer en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomando como base lo ya establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reivindicación de los pueblos indígenas y Afromexicanos, garantizándoles el goce de varios
derechos, justificando el trato diferente pero no discriminatorio,
con su propio procedimiento especial, con aplicación de normas
propias de su cultura.”
Que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fundan su Iniciativa en la
exposición de motivos siguiente:
“La existencia de sistemas jurídicos indígenas se puede circunscribir a una variedad de actitudes. Podemos tener expresiones de
forma antagónica, subordinada o coordinada. La primera se
hace presente cuando existe pugna entre estos sistemas y el Estado, conflictos de competencias principalmente. La segunda es
cuando un sistema jurídico estatal se convierte en el hegemónico o dominante y el sistema indígena se subordina a él. El
tercer caso, se presenta cuando los sistemas jurídicos indígena y
estatal se coordinan formalmente.
Desde la óptica de los pueblos indígenas como entes que poseen
su sistema jurídico, se pueden apreciar opciones radicales: rechazar
totalmente al derecho estatal o subordinarse totalmente a él.
Obviamente, ni una ni otra, son totalmente aceptables, el derecho estatal e indígena, no pueden excluirse en su totalidad,
porque hay momentos en los cuales su presencia de uno y otro
es imprescindible.
La perspectiva de los Estados cuando se encuentran frente a sistemas jurídicos indígenas (pluralismo jurídico de facto), puede ser:
a).- No reconocer – o ignorar- los sistemas jurídicos indígenas;
b).- Aceptar que todas o algunas costumbres jurídicas indígenas
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pueden ser tomadas en cuenta en los juicios (estatales), pero sin
permitir a las autoridades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales conforme a ellas, y; c).- Reconocer los sistemas jurídicos de
los pueblos indígenas con determinadas competencias o matices.3
De los incisos precedentes el que nos interesa es el de reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas (como expresión de
pluralismo de iure), el cual atañe, según el constitucionalista Antonio Colomer, generar normas que garanticen, una autonomía
jurisdiccional indígena para después hacer posible la convivencia de las instancias jurídicas indígenas con las instancias jurídicas estatales4, estableciendo si es necesario diferentes matices o
característica
En México, como en otros países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se han establecido en sus respectivas
constituciones, la existencia del pluralismo jurídico de iure,
cada una con sus características propias, tomando como referencia básica, los instrumentos internacionales y las condiciones socioculturales.
La Constitución de Bolivia, al reconocer los sistemas jurídicos
indígenas hace hincapié al tema de deslinde jurisdiccional; las de
Colombia, Perú y Venezuela hacen referencia al tema de
Coordinación; la de Ecuador se refiere a la coordinación y cooperación; mientras que la de México, enuncia únicamente el asunto
de la Validación.
El uso de las connotaciones “deslinde jurisdiccional”, “Coordinación”,
“cooperación” y “Validación”, las podemos traducir como niveles de
autonomía que se otorgan a los sistemas jurídicos indígenas.
De acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua
española, el concepto deslindar5, tiene dos acepciones: 1. Seña3 Cfr. CABEDO MALLO, Vicente, Pluralismo jurídico y pueblos indígenas, cit., pág. 149.
4 COLOMER VIADEL, Antonio, “Problemas constitucionales de las comunidades indígenas en
Iberoamérica, (¿o será al revés?)”, en Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal
número 36-37, España, 2000, págs. 111-112.
5 En sentido técnico-jurídico, el deslinde es una facultad atribuida a todos los propietarios y titulares de derechos reales, a efectos de que, presupuesto el carácter colindante o contiguo de los
predios, puedan fijar los lindes o límites del objeto sobre el que recae su derecho o delimitar física-
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lar y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad, y
2. Aclarar algo, de modo que no haya confusión en ello. En
consecuencia, las palabras “deslinde jurisdiccional”, pueden ser
entendidas como una distinción de las funciones jurisdiccionales
de la justicia ordinaria e indígena existentes en Bolivia.
Por su parte, la palabra “Coordinación”, es la acción y efecto de
Coordinar, misma que puede significar: Disponer cosas metódicamente o concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común; donde disponer es “Colocar, poner algo en orden y situación conveniente”6; por tanto, este término es concebido como el
establecimiento de esfuerzos o medios para realizar una actividad
común de manera organizada.
La evocación de “cooperación”, significa: Obrar juntamente con
otro u otros para un mismo fin. Otras definiciones hacen hincapié
que ésta es principalmente de carácter voluntario7; sin embargo,
el uso de “Coordinación” y “cooperación” en la Constitución de
Ecuador, estriba en que las funciones que desempeñan la justicia
indígena y la ordinaria sean organizadas y a la vez coadyuvantes.
Finalmente, la “Validación”, palabra empleada en nuestra Constitución General, se define como: “Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido”. Esto nos indica que las resoluciones de los sistemas
jurídicos indígenas no son válidas, sino hasta el momento que los
tribunales ordinarios lo declaren; es decir, para su viabilidad depende del reconocimiento del sistema jurídico Estatal.
Conjuntando lo anterior, tenemos que el deslinde es una delimitación de funciones; la coordinación en esencia imprime una forma
de respeto e igualdad y que las funciones sean organizadas; mientras que la validación, es algo que para su viabilidad depende del
reconocimiento de otro. Por consiguiente, de los casos mencionados, México posee una de las legislaciones más rezagadas en cuanmente dicho objeto. En FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ, Federico, Diccionario jurídico, El derecho y Quantor, España, 2009, pág.
6 Diccionario de la Real Academia Española.
7 Ídem.

43

to al tema de pluralismo jurídico de iure, en virtud de que somete
la validez de los sistemas jurídicos indígenas al sistema jurídico
oficial; en otras palabras, prevalece una subordinación de un sistema jurídico a otro. Lamentablemente, ni la validación es real,
porque desde hace 12 años el Congreso Federal, no ha aprobado la
ley u ordenamiento alguno, que establezca por lo menos, las bases
del cómo hacerla.
Las constituciones de los países antes mencionados abogan por
maneras semejantes de hacer posible la coexistencia de los sistemas jurídicos indígenas, que desde nuestra perspectiva, redundan
en la descentralización y/o la desconcentración de la procuración
y administración de justicia en favor de los pueblos, porque parece ser un requisito indispensable para que ésta llegue a todos8.
Esta forma descentralizada de la justicia, insoslayablemente debe
darse en condiciones organizadas o coordinadas para evitar conflictos, que a la vez permitirán mayor eficacia y legitimidad de
los sistemas jurídicos vigentes.
La idea de la coordinación entre sistemas jurídicos diferentes es
la que ha ganado más simpatía en las últimas décadas, pues ésta
consiente un pluralismo jurídico de iure de tipo más igualitario.
Coordinar no debe significar dependencia o subordinación, sino
un nivel de igualdad en los diversos sistemas jurídicos existentes
en un mismo espacio geopolítico; en donde prevalezca en medida
de lo posible, el principio de subsidiariedad en términos de Colomer, que todo lo que pueda hacerse al nivel más próximo a los ciudadanos no debe hacerse a escala superior9; con ello, los sistemas
jurídicos se complementarían para mejorar el acceso a la justicia.
8 Para profundizar en el tema véase COLOMER VIADEL, Antonio, Constitución, Estado y Democracia en el siglo XXI, 3ª ed, Universidad Politécnica de Valencia, España, 2006, págs. 200-202.
Este autor, en otra de sus obras, hace mención de esta distinción pero se refiere al poder como tal,
señalando que “La descentralización y la desconcentración del poder, es requisito imprescindible
para que éste sea compartido, y reconstruida su unidad, por la decisión voluntaria de hombres
libres, y no mantenido por la oligarquía…”. En COLOMER VIADEL, Antonio, Introducción al
constitucionalismo iberoamericano, Ediciones de cultura hispánica, Madrid, España.
9 COLOMER VIADEL, Antonio, “Algunas reflexiones sobre la Integración Latinoamericana, a la
luz de la Integración Europea”, Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, Año XVI,
Número 23, Diciembre 2010, pág. 82. En http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09188.pdf
[consultada el 7 de junio de 2013].
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A menudo se discuten diversas tipologías de coordinación, a saber:
institucional, básica y desde abajo10, distinciones que se traducen
en los niveles de coordinación que pueden existir, dependiendo
del grado de poder y jurisdicción que los pueblos indígenas estimen, es decir, ellos de acuerdo a sus capacidades deben definir
hasta qué punto están dispuestos a comprometerse en su ámbito
territorial 11 para aplicar sus sistema jurídico, pero indistintamente, al final se debe mantener una organización y coordinación con
el sistema jurídico oficial.
Las causas que hacen necesaria la descentralización, y luego, coordinación de la justicia en favor de los sistemas jurídicos indígenas
con igual nivel de jerarquía12, se deben a, entre otros, los siguientes factores: 1. Porque actualmente prevalece una hipertrofia administrativa de la justicia, sobre todo por las grandes distancias de
acceso y la limitante de los idiomas indígenas; 2. La desconfianza del sistema jurídico oficial, por ser oneroso, muy formalista, lento y corrupto, además de que sus funcionarios desconocen
la cultura y cosmovisión de los pueblos; y, 3. La falta de legitimidad de las autoridades13.
Por otro lado, la existencia de sistemas jurídicos indígenas trae
ciertas ventajas tanto al Estado como a los pueblos, a saber: 1. Le
quita al Estado un enorme peso de encima, evitando gastos económicos, materiales y humanos; 2. Permite a las comunidades indígenas administrar justicia con mayor equidad en su entorno; 3.
Porque a pesar del conflicto existente, se mantiene la cohesión de
la sociedad comunitaria; 4. Porque al descentralizar la justicia
ésta puede llegar hasta lo más recóndito14.
Insistimos, que con la descentralización de la justicia esta puede
llegar a todas las personas que habitan en el Estado de Guerrero.
10 ARIZA SANTAMARIA, Rosembert, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa
Rica, 2010, pág.
11 COLOMER VIADEL, Antonio, Constitución, Estado y Democracia en el siglo XXI, 3ª ed., Universidad. Politécnica de Valencia, España, 2006, pág. 2013.
12 Nos referimos a un pluralismo jurídico de iure de tipo igualitario.
13 Cfr. Al respecto a COLOMER VIADEL, Antonio, Constitución, Estado (…), págs. 210-2011.
14 CABEDO MALLOL, V. Pluralismo jurídico y pueblos indígenas, cit., pág. 144.
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La geografía de esta entidad, muchas veces impide que la justicia ordinaria llegue a comunidades indígenas lejanas –que es
la mayoría -. Basta mencionar que en la región de la Montaña,
con sus más de 600 mil habitantes, distribuidos en sus 19 municipios, sólo se cuenta con 3 juzgados de primera instancia,
19 juzgados de Paz, y 3 agencias del Ministerio Público. Estos juzgados evidentemente resultan insuficientes y lejanos para
muchas comunidades. Por si esto no fuera poco, sumemos, que
los funcionarios del sistema jurídico oficial no hablan la lengua
o lenguas del lugar; no conocen las costumbres ni cosmovisión
de los habitantes, entre otros factores.
Los retos que depone la existencia de eficaces sistemas jurídicos
indígenas, estriban en hacer reformas en la Constitución de México y las correspondientes de los estados; independientemente, de
que el Congreso federal realice o no esta adecuación legislativa,
las legislaturas estatales, tienen la facultad de hacerla. La necesidad de legislar en torno a la existencia formal de sistemas jurídicos diferentes, hoy, es ineludible y necesaria para erigir las reglas
mínimas de coordinación entre éstos y el sistema jurídico oficial,
que pese a todo, coexisten en el mismo espacio geopolítico.
En el caso del Estado de Guerrero, donde se encuentra un proceso
de reforma constitucional, es insoslayable que el reconocimiento
de pluralismo jurídico de iure de tipo igualitario se considere en
el nuevo texto constitucional; así también, se proponga una legislación que instituya los principios de coordinación jurisdiccional,
entre los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y el del Estado (local y federal), logrando con ello coordinación y organización en el desempeño sus respectivas funciones.
El referente próximo para el reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas es la Constitución Federal y el Convenio 169
de la OIT; estos instrumentos normativos, ciñen los derechos de
estos pueblos en tres esferas temáticas: I.- La situación del reconocimiento multicultural y/o la definición de los pueblos indígenas; II.- El reconocimiento del derecho a la libre determinación
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y en consecuencia, a la autonomía; y, III.- Las obligaciones de la
Estados (federación, entidades federativas y Municipios15 para establecer instituciones y políticas necesarias enfocadas a garantizar
la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades16. El conglomerado de derechos
reconocidos en la CPEUM, se traducen como los mínimos que
deben tener los pueblos originarios, por lo tanto, éstos pueden ser
ampliados según las condiciones sociales de cada una de las entidades federativas. Esta disposición se estipula en la siguiente tesis
aislada, la cual reza lo siguiente:
“DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA.
El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los
casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que
deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones
constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal
o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las
instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo
2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la
población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados
para imprimir las características propias que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que
tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional
al que dichos derechos se encuentran sujetos”.
15 La constitución federal hace mención de la Federación, Estados y Municipios, en cambio el
Convenio sólo hace hincapié al Estado. Utilizamos entidad federativa para no confundir las denominaciones, pero es obvio que nos referimos a los Estado de la República mexicana.
16 Véase artículo 2 de la CPEUM.
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Con base a los criterios anteriores, el poder Legislativo de Guerrero, tiene facultades plenas para ampliar los derechos e imprimir o
fijar las características que mejor expresen la situación y aspiración de los pueblos indígenas que cohabitan en la Entidad, porque
como bien lo marca la tesis transcrita, los derechos establecidos
en la constitución federal constituyen los mínimos, pero cada entidad en razón a sus condiciones sociales y culturales puede generar otro tipos de derechos, que se encuentren reconocidos en
tratados internacionales, los cuales son igualmente válidos, según
el artículo 1 de la Constitución federal.
En esta lógica, no es óbice lo señalado en la parte final del apartado “A” del artículo 2 de la CPEUM, en el sentido de que “Las
constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en
cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las
comunidades indígenas como entidades de interés público”.
Ciertamente, el tópico de la autonomía como expresión de libre
determinación, ha sido entendido de forma riesgosa para el Estado, porque se considera la posible escisión de los pueblos para
constituir otro, sin embargo, no es así. Esta situación se aclara con
el siguiente criterio jurisprudencial:
“DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL. El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce
y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para decidir sus formas internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultural. Sin embargo, tal derecho
no es absoluto, pues el propio precepto, en su quinto párrafo, lo
acota al señalar que éste se ejercerá en un marco constitucional
de autonomía que asegure la unidad nacional. Además, el
reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pue48

blos y comunidades indígenas no implica una disminución a la
soberanía nacional y menos aún, la creación de un Estado dentro del Estado mexicano, ya que tal derecho debe ser acorde con
los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal y con la iniciativa
de reformas al artículo 2o. constitucional, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Esto es, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas, no implica su independencia política ni
su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución,
sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos
que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se
preserve la unidad nacional. Amparo directo 3/2009. Alejandro
Paredes Reyes y otros. 21 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana
Carolina Cienfuegos Posada.
Además de este criterio jurisprudencial, existen estudios de algunos autores como López Bárcenas y Díaz Polanco, quienes coinciden en sostener que:
“El derecho a la libre determinación expresada en autonomía, se
refiere a un régimen especial que configura un gobierno propio
(autogobierno) para ciertas comunidades integrantes (de un estado), las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen
facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para
la administración de sus asuntos”17
En este sentido, López Bárcenas, afirma: “En el caso de la autonomía se trata de regímenes especiales que se establecen dentro
del marco de estados determinados. Un régimen autonómico no
cobra existencia por sí mismo, sino como parte de la vida política
y jurídica de un estado y responde a la necesidad de buscar formas
de integración política entre el sujeto autónomo y el Estado nacional en el que se desenvuelve basadas en la coordinación y no en
17 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México, Ediciones
Coyoacán/CEIICH- UNAM, México, 2008, pág. 49. DÍAZ POLANCO, Héctor, Autonomía regional: la autodeterminación de los pueblos indios, Siglo XXI, México, 1991, págs. 150-170.
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la subordinación de sus comunidades parciales. En otras palabras
no es solo un “dejar hacer” que se concede a los pueblos sino un
régimen político jurídico acordado entre los pueblos indígenas
y los estados de los que forman parte”18.
Con base en estos criterios, el derecho a la libre determinación
de los pueblos originarios, se debe garantizar en los términos señalados, obviamente, atendiendo las circunstancias sociales,
económicas, políticas y culturales de dichos pueblos.
Los fundamentos expresados hacen viable que la constitución de
Guerrero, incluya un capítulo de derechos y cultura de los pueblos
indígenas, pero también reconozca a otros como los afromexicanos. Entre las medidas obligatorias de la nueva Constitución se
debe considerar el reconocimiento de un Estado pluricultural
de derecho, donde se adopte el principio del pluralismo jurídico
que permita la coexistencia de los sistemas jurídicos indígenas,
con juzgados comunitarios y/o tribunales tradicionales19. De esta
manera, el derecho de los pueblos a aplicar su propio derecho (el
derecho de los indígenas) y no el impuesto, será una realidad perceptible y formal.
La Constitución Política del Estado de Guerrero, debe incorporar
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, considerando por lo menos los siguientes criterios:
a) Reconocer que el Estado se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.
b) Que las lenguas de los pueblos indígenas sean consideradas
como idiomas oficiales del Estado.
18 Véase al respecto, LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, op. cit., págs.
19 Un ejemplo de los Tribunales consuetudinarios y tradicionales se observa en el artículo 125 de
la Constitución Española. Tienen este carácter, el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia y el
Consejo de Hombres Buenos de Murcia, añadido al artículo 19 Ley Orgánica del Poder Judicial por
obra de la Ley Orgánica 13/199 de 14 de mayo. Estos tribunales se conciben como una fórmula de
participación ciudadana en la Administración de Justicia, precisamente porque éstos se componen
de personas no especializadas en la práctica judicial pero que son esencialmente importantes para
democratizar la justicia, circunstancia, que en los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero
se hace en la práctica.
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c) Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como titulares
de derechos colectivos y establecer un catálogo de sus derechos.
d) Reconocer la autonomía indígena como autogobierno y el
ejercicio de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
e) Reconocer la jurisdicción de los sistemas jurídicos indígenas
con determinadas características.
Lo urgente para tener un marco jurídico acorde con la realidad sociocultural es que en la Constitución se incluyan los derechos
indígenas del Estado de Guerrero, por lo menos, en los términos
de los estándares internacionales. Con base a estas características
nuestra Iniciativa radica en los siguientes derechos y cultura de los
pueblos indígenas y afromexicanos:
1. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos
indígenas y afromexicano, a su libre determinación en el marco de
la unidad del Estado, y en consecuencia, a la autonomía, para:
I. Acceder a la jurisdicción indígena y del Estado. Éstas gozarán de igual jerarquía.
a) La jurisdicción indígena. Ésta consiste en aplicar sus propios
sistemas normativos o jurídicos en la regulación y solución de sus
conflictos, estableciendo tribunales consuetudinarios y juzgados
comunitarios, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
La jurisdicción indígena se fundamenta en un vínculo particular
de las personas que son miembros del pueblo indígena originario y
se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial.
Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones o resoluciones de la jurisdicción indígena, incluso para el cumplimiento,
sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos estatales.
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El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena. La Ley de
Coordinación Jurisdiccional, determinará los mecanismos de
cooperación de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas a fin de dar certeza jurídica y garantizar armónicamente el
pluralismo jurídico.
b) La Jurisdicción del Estado. Ésta consiste en el derecho a
garantizar a los indígenas, en todos los juicios y procedimientos
en que sean parte, individual o colectivamente, ser atendidos por
servidores públicos bilingües y se les deberán tomar en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos
de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por defensores que tengan conocimiento
pleno de su lengua y cultura, sin menoscabo de los demás derechos reconocidos.
En los Distritos Judiciales y Cabeceras Municipales donde exista
una población indígena que rebase el 40% de acuerdo a los datos
que arroje el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el personal que conforme los órganos jurisdiccionales, será bilingüe y
en los casos en que exista más de una lengua materna, se priorizará la que sea mayor en número de hablantes. En los Distritos Judiciales y en las Cabeceras Municipales, donde el índice poblacional
indígena sea menor, se allegarán los recursos humanos bilingües,
necesarios para que las garantías procesales de los indígenas no
sufran menoscabo en su calidad de procesado o víctima.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, proveerá lo necesario para que esta disposición sea observada en sus términos.
En las Agencias del Ministerio Público de la Entidad, donde
exista una población indígena que rebase el 40% de acuerdo a los
datos que arroje el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
el personal que las conforme será bilingüe y en los casos en que
exista más de una lengua materna, se priorizará la que sea mayor
en número de hablantes. En las Agencias del Ministerio Público
52

donde el índice poblacional indígena sea menor, donde el índice
poblacional indígena sea menor, se allegarán de los recursos humanos bilingües, necesarios para que las garantías procesales de
los indígenas no sufran menoscabo en su calidad de inculpado o
víctima. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia,
proveerá lo necesario para que esta disposición sea observada en
sus términos.
La presente Iniciativa está orientada a permitir el reconocimiento
de un pluralismo jurídico de iure de tipo igualitario, en el cual,
como se ha señalado, se reconoce la jurisdicción de los sistemas
jurídicos indígenas, bajo ciertos criterios:
•

Igualdad jerárquica: La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena deben gozarán
de igual jerarquía, a través de una coordinación.

•

Titularidad de derecho jurisdiccional: Los pueblos
y comunidades indígenas deben tener garantizado
el derecho de ejercer sus sistemas jurídicos o normativos y jurisdicción a través sus autoridades legítimas, en los asuntos que atañen a su vida interna.

•

Flexibilidad procedimental: El proceso empleado será flexible y de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo y comunidad indígenas.

•

Límites: respeto al derecho a la vida, el derecho a la defensa y a los derechos humanos.

•

Ámbito
de
competencia:
La
jurisdicción indígena se debe ejercer en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial.

•

Coordinación jurisdiccional: La Ley respectiva determinará los mecanismos de coordinación entre
la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.
53

En efecto, lo relevante es esto último, prever la vigencia de una
Ley de Coordinación jurisdiccional entre la justicia ordinaria e
indígena, como se ha proyectado en algunos países latinoamericanos; evidentemente ésta debe ser conforme las necesidades y
exigencias del contexto.
Indiscutiblemente, es lógico pensar, que la jurisdicción de los sistemas jurídicos indígenas deberá ser de acuerdo a las capacidades
e interese de los pueblos, por lo que dependiendo de éstas, el nivel
de coordinación puede variar.”
Que con fundamento en los artículos 195 fracción II y 196 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número 231, esta Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, tiene plenas facultades para analizar
las iniciativas de referencia y emitir el dictamen con proyecto de
Decreto correspondiente, al tenor de las siguientes:
IV. CONCLUSIONES
Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 61 fracción I, 66,
67, 68, 199 de la Constitución Política local, 116 fracciones III y IV
y 294 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, está plenamente facultado para discutir y aprobar, en su caso, el dictamen
que recaerá a la iniciativa que nos ocupa; previa la emisión por la
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, del dictamen
con proyecto de Decreto respectivo.
Que tomando en consideración que las iniciativas presentadas tienen un objetivo común, consistente en armonizar nuestro marco
constitucional local a las reformas constitucionales en materia de
derechos y cultura indígena, esta Comisión Dictaminadora determinó su acumulación para realizar un sólo proyecto de Decreto
de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero en materia de derechos y cultura indígena, retomando los principios y derechos generales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Que esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, en el
análisis efectuado a las iniciativas, arriba a la conclusión de que las
mismas no son violatorias de derechos humanos ni se encuentran
en contraposición con ningún otro ordenamiento legal.
En el estudio y análisis de las propuestas, los integrantes de la
Comisión Dictaminadora, por las consideraciones expuestas en
las mismas, así como los motivos que las originan, la estimamos
procedentes, en virtud de que con la reforma que se platean, tiene
como objetivo fundamental armonizar nuestra Constitución Política local, a las reformas Constitucionales en materia de derechos
y cultura indígena, además de dar cumplimiento a la recomendación 09/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de ahí que se estima pertinente solo la modificación
del artículo 14 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, dado que las propuestas adicionales que se
proponen, por supremacía constitucional se encuentran plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que esta comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, atendiendo al espíritu de la reforma constitucional, considera procedente llevar a cabo modificaciones a la propuesta presentada, con
el objeto de armonizar y homologar nuestro marco normativo
constitucional a las reformas federales.
Que uno de los objetivos que tiene el Poder Legislativo es que el Estado de Guerrero cuente con un marco jurídico local armonizado
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
aquellos que, por su naturaleza y alcance, obliga a realizar la actualización de la norma aplicable en nuestra entidad, como es el caso de
la recomendación 09/2016 emitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la cual originó que el titular del Poder Ejecutivo
Estatal, presentara la iniciativa de mérito, en los términos siguientes:
Artículo 14.- La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e
impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación
y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos
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apliquen sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos
que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable.
PROPUESTA DEL EJECUTIVO

PROPUESTA
CIÓN

DE

MODIFICA-

Artículo 14.- La ley establecerá las
bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias
de seguridad pública e impartición
de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas
y el sistema jurídico estatal, para que
los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas
normativos. Tratándose de delitos
que afecten bienes jurídicos propios
de un pueblo o comunidad indígena
o afromexicana, o bienes personales
de alguno de sus miembros, se estará
a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable.

Artículo 14.- La ley establecerá las
bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia
de seguridad pública e impartición
de justicia; así como para aplicar sus
sistemas normativos en la solución
de los conflictos internos de sus comunidades; también regulará los
procedimientos de validación de
sus resoluciones por los jueces y
tribunales competentes de conformidad con el orden jurídico estatal
y federal.
Tratándose de delitos que afecten
bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo
dispuesto por la legislación nacional
aplicable.

Con dicho precepto se da cumplimiento a la Primera Recomendación que señala: Que se presenten las iniciativas de ley y de reformas necesarias, para asegurar un pleno respeto a la autonomía y
autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, que
definan como mínimo: a) una adecuada delimitación de competencia en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y b) el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y
el sistema jurídico estatal”.
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Los Diputados integrantes de la comisión dictaminadora, una vez
estudiado y realizado el estudio de la presente iniciativa, coincidimos plenamente con los planteamientos de la misma y de que está
concebida siguiendo los lineamientos de la Recomendación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y acorde al artículo 2
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin
embargo; para darle mayor claridad a dicha reforma y cumplir con
lo ordenado en la fracción II del inciso A) del artículo 2 de la Constitución General, consideramos necesario precisar que la ley de la
materia establecerá las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas
y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de
justicia, y además regulará los procedimientos de validación de sus
resoluciones por los jueces y tribunales competentes.
Que para efecto de ilustrar el impacto de las modificaciones llevadas a cabo por esta Comisión dictaminadora, derivadas de la
iniciativa que no ocupa, se incerta un cuadro comparativo, en el
cual, por un lado se muestra el artículo propuesto y por el otro, las
modificaciones realizadas.
Que esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la
Sexagésima Primera Legislatura, por las consideraciones expuestas,
en base al análisis y modificaciones realizadas, aprueban en sus términos el Dictamen con Proyecto de Decreto que nos ocupa”.
Que en sesiones de fecha 19 y 27 de julio del 2018, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262,
264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido expuestos los motivos del contenido del Dictamen, y al no existir votos particulares en el mismo y habiéndose registrado diputados en la discusión en lo general, se señala
que; en su intervención el Diputado Silvano Blanco Deaquino,
solicitó a la Comisión Dictaminadora, que lo más viable para
generar los acuerdos era que la redacción del Artículo 14 de
la Constitución Local, se retomara en los términos presentada
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en la iniciativa suscrita por el Titular del Ejecutivo del Estado.
Acto seguido, el Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, en su
calidad de Presidente de la Comisión Dictaminadora, presentó
la propuesta de modificación en la redacción del mencionada artículo, firmada por los diputados integrantes de la citada
Comisión por unanimidad, y concediendo la Presidencia de la
Mesa Directiva, un receso para generar los acuerdos entre los
Grupos y Representaciones Parlamentarias. Reanudándose la
sesión solicitó a la Secretaría diera lectura a la modificación
presentada por la Comisión Dictaminadora, y preguntando a
la Plenaria si era de admitirse, aprobándose por mayoría de
votos. Acto seguido se sometió para su discusión, en lo general
y en lo particular la modificación y habiéndose registrado un
orador, solo para razonar su voto, se sometió para su votación,
en lo general y en lo particular de manera nominal, aprobándose por: cuarenta (40) votos a favor, uno (01) voto en contra
y cero (0) abstenciones, aprobándose la reforma constitucional
por mayoría calificada de votos.
Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en términos de
los artículos 294 y 295, de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma
el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de derechos y cultura indígena.
Emítase el Decreto correspondiente y remítase a los Honorables
Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 199 numeral 1, fracción III, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.”
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local,
227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este
Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:
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DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE
DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar como sigue:
Artículo 14.- La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública
e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas
y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y
afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un
pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la
legislación nacional aplicable.
T R A N S I T O R I O S.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. El Congreso del Estado, dentro del plazo de 180 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar la legislación secundaria en la materia.
TERCERO. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo Transitorio, continuará aplicándose la legislación en
materia de derechos y cultura indígena, que se encuentren vigentes
en el Estado, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
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CUARTO. En términos del numeral 1, fracción III del artículo
199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, remítase a los Honorables Ayuntamientos Municipales
del Estado, para su conocimiento y efectos constitucionales procedentes.
QUINTO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para conocimiento general.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a
los veintisiete días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

DIPUTADA PRESIDENTA.
ELVA RAMÍREZ VENANCIO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
EUFEMIO CESÁRIO SÁNCHEZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECREATRIA.
BÁRBARA MERCADO ARCE.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
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EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, en
Casa Guerrero, Residencia Oficial del titular del Poder Ejecutivo
Estatal, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los
veinte días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
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DECRETO NÚMERO
778 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN
Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES
DE LA LEY NÚMERO 701
DE RECONOCIMIENTO,
DERECHOS Y CULTURA
DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO
DE GUERRERO
(P.O. 24 de agosto, 2018)
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DECRETO NÚMERO 778 POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y;
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 17 de agosto del 2018, los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos,
presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:
I. “METODOLOGÍA DE TRABAJO
La Comisión realizó el análisis de esta Iniciativa de Decreto por
el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones
de la Ley número 701 de Reconocimientos, Derechos y Cultura
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero,
conforme al procedimiento que a continuación se describe:
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En al apartado de “Antecedentes Generales” se describe el trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha en que
fue presentada la Iniciativa ante el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
En el apartado referido al “Contenido de la Iniciativa”, se hace
una descripción de la propuesta sometida al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, incluyendo la Exposición de Motivos.
En el apartado denominado “Consideraciones” los integrantes de
la Comisión dictaminadora realizan una valoración de la iniciativa con base al contenido de los diversos ordenamientos legales
aplicables.
En el apartado de “Conclusiones”, el trabajo de esta Comisión
dictaminadora consistió en verificar los aspectos de legalidad, de
homogeneidad en criterios normativos aplicables y demás particularidades que derivaron de la revisión de la iniciativa.
II. ANTECEDENTES
1. Presentación de la Iniciativa por el Promovente. Por recibido
con fecha 14 de agosto del año 2018, suscrito por el Licenciado
Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno, quien
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 fracción II,
91 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 18 fracción I y 20 fracciones II y XXXIV,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del
Estado número 08, remitió a esta Soberanía Popular la Iniciativa
de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimientos,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Guerrero, signada por el Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
65

2.- Conocimiento de la Iniciativa. En Sesión de fecha quince de
agosto del año dos mil dieciocho, el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tomó conocimiento de la iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley número 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
3.- Orden de turno. En la misma Sesión, la Presidencia de la Mesa
Directiva, ordenó turnar dicha iniciativa con proyecto de Decreto a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para su
análisis y elaboración del Dictamen correspondiente, orden que
fue cumplimentada con el oficio de fecha 15 de Agosto del mismo
año, suscrito por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios de este Honorable Congreso.
4.- Recepción, registro y comunicación de la Iniciativa en la Comisión de Transporte. El quince de agosto, se recibió en la Presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el
oficio mencionado en el punto que antecede.
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Que en la iniciativa de Decreto antes mencionado, propuesto por
el C. Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, expone
los siguientes motivos:
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
en sus primeros párrafos del artículo 2 que la Nación Mexicana
es única e indivisible, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos
que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio
actual del país al iniciarse el proceso de colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.
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Dentro de ese marco, el ordenamiento constitucional establece un
conjunto de garantías a favor de los pueblos indígenas frente al Estado, así como al interior de los propios pueblos, las cuales operan
como límite al ejercicio del poder.
Bajo los principios consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia Indígena, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, y con el fin de
que el Estado de Guerrero reconozca los derechos y cultura de los
pueblos indígenas y afroamericanos, el legislador antes de que se
reformara la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, expidió con fecha 15 de febrero de 2011, la Ley número
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, reglamentaria del entonces artículo 10 de
la Constitución Estatal que fue reformada integralmente en 2014;
ley que regula de manera amplia los derechos, reconocimiento y
cultura de los pueblos y comunidades indígenas.
La mencionada reforma integral de fecha 29 de abril de 2014, a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano Guerrero, incluyó
en el Título Segundo “Derechos Humanos y Garantías”, la Sección
II denominada “Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, se contemplaron los derechos, reconocimiento y cultura de
los pueblos indígenas que mandata el artículo 2 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que
asegure la unidad nacional y que el reconocimiento se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas.
Como resulta evidente, primero se expidió la Ley número 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas reglamentaria del artículo 10 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y posteriormente se reformó dicha constitución de manera integral, la cual dejó
sin efectos el contenido del artículo 10 constitucional, la Ley antes
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citada quedó sin sustento constitucional y en consecuencia el titular del Ejecutivo Estatal considera necesario adecuar la Ley 701, al
marco constitucional federal y estatal vigentes.
En consonancia y con apego al Plan Estatal de Desarrollo 20162021, que establece en la Estrategia Transversal 4, atender a los
pueblos indígenas originarios y comunidades afromexicanas, a fin
de generar oportunidades para éstos, que permitan su desarrollo
económico, político y social, respetando las manifestaciones de su
cultura y el ejercicio de sus derechos; así como el reconocimiento
y la protección de su patrimonio y su riqueza cultural.
Asimismo el Plan Estatal establece que los cuatro principales
pueblos y lenguas indígenas presentes en Guerrero son mixtecos,
amuzgos, tlapanecos y nahuas. Los nahuas representan alrededor
del 40% de la población indígena del Estado y se distribuyen en la
región de La Montaña, la Sierra Central y la Cuenca Superior del
Río Balsas, la Sierra Norte y la Tierra Caliente. La población mixteca de Guerrero, alrededor del 28% de la población indígena, se
localiza en la parte alta de La Montaña, en la zona más escabrosa
de la región y la más incomunicada, principalmente en los municipios de Alcozauca, Metlatónoc y Atlamajalcingo, y en menor
número en los de Tlapa, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlalixtaquilla de Maldonado, Malinaltepec y Alpoyeca. Los tlapanecos, alrededor del 22% de la población indígena del Estado, que se llaman a
sí mismos Me’phaa, se localizan entre la vertiente de la Sierra Madre del Sur y la costa del Estado de Guerrero, principalmente en
los municipios de Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, Tlacoapa, San
Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas y, con menor concentración, en
Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Tlapa, Quechultenango,
Ayutla, Azoyú y Acapulco. Los amuzgos del Estado, cerca del 9%
de la población indígena del Estado, se sitúan en la región sureste,
en los pueblos de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cosuyoapan, Zacoalpa, Chochoapan, Huehuetono, El Pájaro, Las Minas,
Cerro Bronco, Guadalupe Victoria, Guajentepec y Pueblo Nuevo.
Así mismo tomando en consideración la Recomendación 9/2016,
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que
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aconseja la pertinencia de llevar a cabo diversas reformas tanto
administrativas como legislativa, afecto de evitar conflictos entre
los pueblos indígenas y fortalecer sus derechos a efecto de hacerlos más eficaces, garantizando el principio de autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema Comunitario de Justicia, a fin de que sea compatible con el Sistema
Internacional de los derechos humanos.
A tal efecto, el Ejecutivo Estatal en coordinación con el Congreso
del Estado realizaron, por virtud de convenio con la Universidad
Autónoma de Guerrero, diversos Foros Regionales de Consulta
convocando a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
así como académicos, investigadores educativos, estudiantes, abogados y a toda persona interesada en aportar sus propuestas. De
esa manera, los foros tuvieron como objetivo una consulta para
recabar la opinión de los antes mencionados y de la sociedad en
general sobre asuntos y temas que definieran como mínimo una
adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública, impartición de justicia y el establecimiento de los
mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal; así como
analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reformas al
artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
Frente al escenario antes descrito, el titular del Poder Ejecutivo
Estatal, presentó al Honorable Congreso del Estado, un conjunto
de iniciativas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de
los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas consistentes
en las siguientes piezas legislativas:
1.Con fecha 24 de abril de 2017, presentó la iniciativa de reformas al artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, la cual fue aprobada por el H. Congreso
del Estado el 27 de julio de 2018, en los términos siguientes: “la
ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de
justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordina69

ción entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico
estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen
sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o
afromexicana o bienes personales de alguno de sus miembros, se
estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable.
2. El 27 de julio del año en curso, presentó al Congreso del Estado,
la iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero, la cual tiene como objeto, entre otros, regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, así como establecer las bases y crear el Sistema
de Seguridad Comunitario Indígena, como un mecanismo que
coadyuvará, en el ámbito de la legislación estatal de la materia a la
vigencia del estado de derecho, a la protección y conservación del
orden público y la paz social de los pueblos indígenas.
3. La presente reforma a la Ley Número 701 de Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Guerrero, de la que es pertinente destacar las siguientes
aportaciones en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas
y comunidades afromexicanas, que se nutrieron de las ponencias
presentadas en los citados foros, así como diversas propuestas de
sectores de la sociedad guerrerense como son: Académicos, partidos políticos y organizaciones sociales y cuya principal finalidad
radica en armonizar dicha Ley con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado
y con diversas leyes publicadas con posterioridad a la entrada en
vigor de la misma. En concordancia con dicho objetivo se proponen las reformas, adiciones y derogaciones que se sintetizan a
continuación:
1. La Ley 701 será reglamentaria del Sección II de los “Derechos
de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos” del Título Segundo
“Derechos Humanos y Garantías” de la Constitución Política del
Estado de Guerrero (artículo 1)
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2. Se amplían a las comunidades afromexicanas los derechos sociales, económicos, ambientales y territoriales reconocidos a los
pueblos indígenas. Lo que a su vez impactará en el nombre de la
Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas y que implicará la inclusión de dicha frase en los artículos: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 31, 33, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,55, 57,
58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 bis y 74.
3. Se precisan los Sujetos Obligados y garantes del cumplimiento
de la Ley 701 (artículo 3).
4. Se reconoce a Cochoapa el Grande, Iliatenco y José Joaquín de
Herrera como pueblos originarios del Estado de Guerrero y al municipio de Taxco de Alarcón con presencia indígena (artículo 5).
5. Como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado, se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas “en
un marco constitucional que asegure la unidad nacional”. (artículo 6)
6. Se actualizan los concepto de: Autonomía, Autoridades Ancestrales o Tradicionales Indígenas, Sistemas Normativos para hacerlos coherentes con las Constitución Federal y Local. Así como el
concepto de: Discriminación con la finalidad de hacerlo armónico con la Ley número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la
Discriminación. (artículo 6)
7. Para efectos de armonizar la Ley 701 con la Constitución del
Estado en su artículo 37 fracción V y la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se reduce del
50% a “mayor de 40% preferentemente” el derecho de los pueblos
indígenas para registrar candidatos representante ante las autoridades electorales. (artículo 26 fracción VII).
8. Se amplía la participación de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, las Secretarías de Asuntos Indígenas y Afomexicanos,
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de la Mujer y de la Juventud y la Niñez en la vigilancia, promoción
y protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. (artículos 31 y 50).
9. Con la finalidad de contribuir con los mejores mecanismos de
solución de conflictos que puedan suscitarse en los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas no sólo se refuerza su acceso
a la jurisdicción del Estado, sino que se amplía a todos ellos la
protección del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley
Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia para Adolescente y, sobre todo, la tutela reconocida
en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias (artículos 32 y 36).
10. De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Local,
recientemente reformado, se establece que en los casos de delitos
que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad
se estará a lo dispuesto en la legislación nacional (artículo 37).
11. En concordancia con la Ley del Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero se reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena como un mecanismo que coadyuvará, en el
ámbito de la legislación estatal de la materia, a la vigencia del Estado de Derecho, a la protección y conservación de orden público
y la paz social de los pueblos indígenas, en el que queda incluida la
Policía Comunitaria Indígena.(Se agrega un Capítulo II artículos
42 Bis, Ter y Quater).
12. En coincidencia con las mejores prácticas internacionales y recogiendo los lineamientos programáticos de nuestra Constitución Federal se fortalece el derecho a la educación de los pueblos indígenas y
comunidades afromexicanas para consagrar que ésta será: “con pertinencia intercultural y plurilingüística, laica, gratuita y de calidad”. Así
como “centros y cursos para conocimiento de las lenguas originarias”.
Con dicho objeto se implementará un sistema de becas y se facilitará
el acceso al primer empleo de los egresados de conformidad con la
ley de la materia (Se adiciona un artículo 50 Bis).
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13. Las propuestas de la Ley 701 ponen especial interés en el ejercicio y la eficacia de los derechos de las mujeres y niñas indígenas a efecto de avanzar sólidamente en la igualdad de derechos y
oportunidades, se fortalece:
•

El acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva;
con especial interés en las enfermedades infecto contagiosas; (artículo 60)

•

La atención en la etapa de maternidad (artículo 60);

•

Se prohíbe todo tipo de acuerdo o convenio que tenga
como objeto “matrimonios arreglados” sin el consentimiento de los involucrados, especialmente de las mujeres
(adiciona un artículo 65 Bis).

•

Se prohíbe el matrimonio de menores de conformidad con
el artículo 417 del Código Civil del Estado (párrafo segundo del artículo 65 Bis).

14. Se establece que los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas participen “hasta en un 70%” de los derechos que percibe el Estado por concepto de la explotación racional de los recursos naturales de su comunidad y se destinen a la obra pública
que determine el pueblo o la comunidad” (se adiciona el artículo
73 Bis). En el mismo sentido se establece la obligación de los municipios y del Gobierno de vigilar la adecuada celebración de los
contratos y la ejecución de las obras públicas, así como el destino
de dichos recursos a programas sociales.”
Que en términos de lo dispuesto por los artículos 174 fracción I,
195 fracción XXII, 196, 248, 254, 256 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos
de este Honorable Congreso del Estado, tiene plenas facultades
para analizar la iniciativa de Decreto de antecedentes y emitir el
dictamen correspondiente, al tenor de las siguientes:
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IV. CONSIDERACIONES
Que el promovente de la iniciativa que se analiza, con las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado, en sus
numerales 65 fracción II, así como por el artículo 229 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, número 231, tiene plenas facultades para presentar para su análisis y la elaboración del
dictamen correspondiente, la iniciativa que nos ocupa.
Este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 61 fracción I, 66 y
67 de la Constitución Política Local, 116 fracción III y 260 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, está plenamente facultado para discutir y aprobar, en su
caso, el dictamen que recaerá a la iniciativa que nos ocupa, previa
la emisión de la Comisión, del dictamen respectivo.
IV. CONCLUSIONES
Que esta Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, en el
análisis efectuado a la iniciativa, arriba a la conclusión de que la
misma no es violatoria de derechos humanos ni se encuentran en
contraposición con ningún otro ordenamiento legal.
En el estudio y análisis de la propuesta, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, por las consideraciones expuestas en la
misma, así como los motivos que las originan, la estimamos procedente, en virtud de que objetivo de la misma es el de: Reconocer
los derechos y cultura de los pueblos originarios indígenas y comunidades afromexicanas del Estado y de las personas que los integran; Garantizar y promover el ejercicio de sus derechos civiles,
económicos, sociales, culturales, ambientales y político- electorales, salvaguardando sus formas específicas de organización comunitaria, el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión,
conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina
tradicional y recursos; y Establecer las obligaciones del Gobierno
del Estado y de los ayuntamientos para elevar la calidad de vida de
los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
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Del mismo modo las modificaciones que se plantean en materia de
derechos y cultura indígena, además de dar cumplimiento a la recomendación 09/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se pretende asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.
A juicio de esta Comisión dictaminadora, atendiendo a los antecedentes que le dieron origen , así como de los propuestas que surgieron de los foros de consulta que señala la iniciativa, se le otorga la
referencia constitucional, dado que con la reforma Constitucional
del Estado del año 2014, se establece en el artículo 1º de la Ley número 701, de ahí que su fundamento se establece de la Sección II
del Título Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en concordancia con el artículo 2 de la de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tratados Internacionales de los que México es parte.
Que derivado del ánalisis realizado y conforme la conceptualización se considera autonomía como: la expresión de la libre determinación de los pueblos originarios indígenas y comunidades
afromexicanas, siendo las comunidades afromexicanas, aquellas
que descienden de un pueblo afromexicano y conservan sus propias formas de convivencia y de organización social.
Así a los pueblos indígenas, se les conceptualiza como aquellos
que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas, que como sus usos y costumbres adoptan como
conductas reiteradas que forman parte de las normas y reglas de
convivencia que constituyen los rasgos y características de cada
pueblo indígena y comunidades afromexicanas, respetando los
preceptos de la Constitución Federal.
Es importante señalar que en el marco de la actualización de la
Ley de Derechos y Cultura Indígena se integran a los pueblos y co75

munidades afromexicanas, los cuales forman parte fundamental
de la composición pluricultural de nuestra sociedad.
Que este Poder Legislativo con motivo de dar cumplimiento a
la recomendación 09/2016; en coordinación con el Ejecutivo
Estatal realizaron, con la Universidad Autónoma de Guerrero,
diversos Foros Regionales de Consulta convocando a pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, así como académicos,
investigadores educativos, estudiantes, abogados y a toda persona interesada en aportar sus propuestas, las cuales se integraron
en la iniciativa que se analiza.
Que esta Comisión dictaminadora, considera procedente las propuesta de modificación presentadas, además de que en la propuesta se otorga una participación más a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, a las Secretarías de Asuntos Indígenas y Afomexicanos, de la Mujer y de la Juventud y la Niñez en la vigilancia,
promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas
y comunidades afromexicanas.
Parte medular de la propuesta es otorgar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, participar de hasta en un 70%
de los derechos que percibe el Estado por concepto de la explotación racional de los recursos naturales de su comunidad y se destinen a la obra pública que determine el pueblo o la comunidad,
en este mismo sentido se refrenda que la educación de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas será con pertinencia
intercultural y lingüística, laica, gratuita, y de calidad, para este
efecto, se establece la obligación al Estado de garantizar el acceso,
permanencia y eficiencia terminal a los estudiantes indígenas y
afromexicanos, debiendo implementar un sistema de becas.
Adicionalmente se establece la obligación al Estado de generar las
condiciones de acceso al primer empleo de los egresados de su
sistema educativo, conforme lo determine la ley de la materia.
En protección de las mujeres y de los derechos y del interes superior de los menores de edad se establece la prohibición de celebrar
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convenios matrimoniales o de naturaleza similar o análoga en los
que se fijen una contraprestación económica o en especie, sin la
voluntad expresa de las partes.
Con las propuestas de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley
de Derechos y Cultura Indígena, a jucio de esta Comisión dictaminadora se amplia el catálogo de derechos a las comunidades
afromexicanas los derechos sociales, económicos, ambientales y
territoriales reconocidos a los pueblos indígenas, bajo los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia Indígena,
el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo.
Que esta Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la
Sexagésima Primera Legislatura, por las consideraciones expuestas, en base al análisis realizado, aprueban en sus términos el Dictamen con Proyecto de Decreto que nos ocupa”.
Que en sesiones de fecha 17 de agosto del 2018, el Dictamen en
desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo
que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido
expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir
votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de
artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular,
aprobándose el dictamen por mayoría de votos.
Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en términos de
nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos
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y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes.”
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local,
227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este
Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:
DECRETO NÚMERO 778 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y
CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la denominación de la Ley
y del Título Primero; los artículos 1; 2; 3; los artículos 4; 5 primer
y segundo párrafo; 6; 7 primer párrafo, inciso c) de la fracción I
y los incisos a) y b) de la fracción II; la denominación del Capítulo II del Título Primero; los artículos 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; la
denominación del Capítulo III del Título Primero; los artículos
15; 16 primer párrafo; 17 primer párrafo y 21; la denominación
del Título Segundo; los artículos 25; 26; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37
y 40; la denominación del Título Cuarto; los artículos 43; 44 primer párrafo; 45 primer y tercer párrafos; 47 primer párrafo; 48; la
denominación de los Capítulos II, III, IV y VI del Título Cuarto;
los artículos 49; 50 primer párrafo; los artículos 51; 52; 53; 55; 57;
58; 59; 60; 61; 64 primer y tercer párrafos; 65; las fracciones I, II y
III del artículo 66; los artículos 67; 68; 69; 70; 71 primer y tercer
párrafos; 72; 73 y 74 de la Ley Número 701 de Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Guerrero, para quedar como sigue
LEY NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y
CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS
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TÍTULO PRIMERO
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES AFROMEXICANAS DEL ESTADO
DE GUERRERO.
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social
y reglamentaria de la Sección II del Título Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en
concordancia con el artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en concordancia con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los que México es parte, y de aplicación y
cumplimiento obligatorio en el Estado.
Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:
I. Reconocer los derechos y cultura de los pueblos originarios
indígenas y comunidades afromexicanas del Estado y de las personas que los integran;
II. Garantizar y promover el ejercicio de sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y político- electorales,
salvaguardando sus formas específicas de organización comunitaria, el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión,
conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina
tradicional y recursos; y
III. Establecer las obligaciones del Gobierno del Estado y de los
ayuntamientos para elevar la calidad de vida de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Artículo 3.- Son Sujetos Obligados a garantizar el cumplimiento
de esta Ley:
I. El Poder Ejecutivo del Estado;
II. El Poder Judicial del Estado;
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III. El Poder Legislativo del Estado;
IV. Los ayuntamientos o consejos municipales;
V. Los Órganos Autónomos Constitucionales;
VI. Los órganos con Autonomía Técnica; y
VII. Los Partidos Políticos, en los términos que previenen la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes en la materia;
Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos,
secretarías, dependencias y entidades de cada sujeto obligado.
Los Sujetos Obligados tienen la responsabilidad, en sus distintos
ámbitos de gobierno y a través de sus dependencias e instituciones,
de garantizar el cumplimiento de este ordenamiento; así como de
respetar, hacer respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y a proveer su desarrollo
social, económico, político y cultural. Los poderes públicos realizarán las adecuaciones legales, institucionales y presupuestales
procedentes, para hacer efectivo el cumplimiento de esta Ley
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior de este
artículo por parte de las autoridades municipales y poderes públicos, será motivo de las responsabilidades en que incurran los Sujetos Obligados en los términos prescritos por la Ley Número 465
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero y de lo que al respecto prevengan otras leyes en la materia.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado, estará al cuidado de que se cumpla y haga efectiva esta Ley, en lo que respecta
a la vigilancia irrestricta del respeto a los derechos humanos de la
población indígena y afromexicana y por parte de éstas al cumplimiento de los derechos humanos.
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Las disposiciones de la presente Ley, regirán supletoriamente en
materia de derechos y obligaciones de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, para todos los casos no previstos en
otras leyes locales.
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley corresponde a las autoridades estatales y municipales y vigilar el cumplimiento a las
tradicionales, en el ámbito de sus respectivas competencias y comunidades, quienes deberán asegurar el respeto de los derechos
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas del Estado.
Las personas indígenas y afromexicanos provenientes de cualquier otro Estado de la República u otro país que transiten o residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado
de Guerrero, gozarán de los beneficios de la presente Ley, respetando los usos, costumbres y tradiciones donde residan.
Artículo 5.- El Estado de Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos originarios indígenas, particularmente los nahuas,
mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como en sus comunidades
afromexicanas.
Esta Ley reconoce y protege como originarios del Estado de Guerrero a los pueblos indígenas Nahua, Náhualt, Na savi o Mixteco,
Me’phaa o Tlapaneco y Nn´anncue Ñonmdaa o Amuzgo, asentados en diversas regiones como la Centro, Norte, Montaña y Costa
Chica del Estado en los municipios de: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Atenango del Río, Atlamajalcingo del
Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Huamuxtitlán,
Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Mártir de Cuilapán, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlapa de
Comonfort, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y
Zitlala, todos con población indígena superior al 40 por ciento de
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la población total. También cuentan con una presencia indígena
importante los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo
de los Bravo, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero y Eduardo Neri
……. .
…. . . .
......
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se conceptualizará y entenderá:
I. Autonomía. Es la expresión de la libre determinación de los
pueblos originarios indígenas y comunidades afromexicanas
como parte del Estado de Guerrero y se ejercerá en un marco
constitucional que asegure la unidad nacional, en concordancia
con el orden jurídico vigente, para adoptar por si mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización
sociopolítica, educación, lenguaje, salud, medicina y cultura;
II. Comunidades afromexicanas. A las colectividades humanas
que descienden de un pueblo afromexicano y conservan sus propias formas de convivencia y de organización social;
III. Pueblos indígenas.- Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas;
IV. Usos y costumbres.- Conductas reiteradas que forman parte
de las normas y reglas de convivencia que constituyen los rasgos y
características de cada pueblo indígena y comunidades afromexicanas, respetando los preceptos de la Constitución Federal;
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V.- Autoridades Ancestrales o Tradicionales Indígenas.- Aquellas que por el transcurso del tiempo y con bases en usos y costumbres, así como en sus sistemas normativos internos, los pueblos indígenas reconocen como tales.
VI. Lenguas Indígenas.-Aquellas que proceden de los pueblos
que se establecieron en el territorio mexicano antes de iniciarse
la colonización y que se reconocen por conservar un conjunto ordenado y sistematizado de formas orales, escritas y otras formas
simbólicas de comunicación.
VII.- Territorio indígena.-Porción del territorio estatal, constituido por espacios continuos ocupados y poseídos por las pueblos
indígenas, en cuyo ámbito se manifiesta su vida comunitaria y fortalecen su cosmovisión, sin detrimento de la integridad del Estado
Mexicano, ni de la libertad y soberanía del Estado de Guerrero y
sus Municipios.
VIII. Sistemas normativos.- Al conjunto de normas jurídicas orales y escritas de carácter consuetudinario, que los pueblos indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos
públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para
la resolución de sus conflictos, de acuerdo al pacto federal y la
soberanía de los estados;
IX. Discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia qué; por acción u omisión, con intención o sin ella;
no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades cuando se base
en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional,
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad
de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia física, las características genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma,
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las ideas políticas, los antecedentes penales o cualquier motivo.
También se entenderá como discriminación la racial, la homofobia, la misoginia, el antisemitismo, la xenofobia, así como otras
formas conexas de intolerancia;
X. Libre determinación: El derecho de los pueblos indígenas, para
autogobernarse, tener su propia identidad como pueblo y decidir
sobre su vida presente y futura, conforme al ordenamiento constitucional; y
XI. El Sistema de Seguridad Comunitario Indígena: es un sistema auxiliar de las autoridades en materia de Seguridad Pública
Estatal que contribuirá al mantenimiento del orden público y a la
conservación de la paz social.
Artículo 7.- Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas:
I. …..:
a) y b). . . . . .
c) Reconocer los sistemas normativos internos en el marco
jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a los derechos humanos.
II.

…..
a) Consultar a los pueblos indígenas interesados a través de
sus autoridades o representantes ancestrales, cada vez que
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Promover que los pueblos interesados, a través de sus
autoridades o representantes ancestrales, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas
públicos que les conciernan.

84

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y COMUNIDADES
AFROMEXICANAS EL ESTADO DE GUERRERO.
Artículo 8.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas del Estado de Guerrero tendrán personalidad jurídica para
ejercer los derechos establecidos en la presente Ley.
Artículo 9.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tienen derecho a mantener su propia identidad, a ser reconocidos como tales y a delimitar sus pueblos y comunidades; para
este efecto se estará a los criterios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política
Libre del Estado de Guerrero en caso de que por tal motivo surja
alguna controversia, la misma se resolverá en términos de las leyes
federales y estatales.
Artículo 10.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tienen derecho a determinar libremente su existencia como
tales, vivir de acuerdo a su cultura, paz, seguridad y justicia; asimismo, tienen derecho al respeto y preservación de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión e indumentaria, siendo
libres de todo intento de asimilación.
Artículo 11.- Las autoridades estatales y municipales, en el ejercicio de sus atribuciones, así como los particulares, respetarán íntegramente la dignidad y derechos individuales y colectivos de los
indígenas y afromexicanos, tratándolos con el respeto que deriva
de su calidad como personas.
Artículo 12.- Esta Ley reconoce y protege a las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propios usos y costumbres,
garantizando la participación efectiva y equitativa de las mujeres y de
los jóvenes mayores de dieciocho años, en un marco que respete la
soberanía del Estado y la autonomía de sus municipios.
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Artículo 13.- Para asegurar el respeto de los derechos humanos de
los indígenas, se incorporará en el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, preferentemente a dos representantes de la totalidad de los pueblos indígenas, siendo cada
uno de diferentes etnias y regiones.
Artículo 14.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas podrán asociarse para los fines que consideren convenientes
en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS INDÍGENAS
Y AFROMEXICANOS
Artículo 15.- Es indígena la persona que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas.
Artículo 16.- Los integrantes de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tienen derecho a recibir educación en su
idioma y al uso y respeto de sus nombres y apellidos, en los términos de su escritura y pronunciación, tanto en el registro civil,
como en cualquier documento de tipo oficial.
. . . . . ..
Artículo 17.- Ninguna persona indígena o afromexicana será discriminada en razón de su condición y origen, por lo que se sancionará cualquier acción o causa, tendiente a denigrar a los integrantes de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas,
de conformidad con la Ley número 214 para Prevenir, Combatir y
Eliminar la Discriminación del Estado de Guerrero.
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......
Artículo 21.- La autoridad competente adoptará las medidas pertinentes para que los indígenas y afromexicanos sentenciados por
delitos del fuero común, cumplan su condena en el Centro de Reinserción Social más cercano a la comunidad a la que pertenezcan, como forma de propiciar su reincorporación a la sociedad.
TÍTULO SEGUNDO
DEL DERECHO Y CULTURA INDÍGENA
Y AFROMEXICANA
Artículo 25.- En el marco del orden jurídico vigente, el Estado
respetará los límites de los territorios de los pueblos indígenas y
comunidades afromexicanas dentro de los cuales ejercerán la autonomía que ésta Ley les reconoce.
Artículo 26.- Esta Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígena y las comunidades afromexicanas del Estado a la
libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;
II. Aplicar sus propios sistemas normativos internos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, respetando los derechos humanos, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
III. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a sus autoridades políticas o representantes, y garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad,
estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos;
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los
elementos que constituyan su cultura e identidad;
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V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus
tierras;
VI. Acceder al uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y
recursos naturales en la forma y con las modalidades prescritas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que
puedan ser objeto de despojo alguno, o de explotación mediante
entidades públicas o privadas ajenas a los mismos sin la consulta
y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.
En caso de consentimiento, tendrán derecho a una parte de los
beneficios y productos de esas actividades.
VII. Elegir, en los municipios y distritos con población indígena
mayor al 40%, preferentemente representantes populares indígenas ante los ayuntamientos observando la igualdad.
Para hacer efectivo este derecho se estará a lo dispuesto por los artículos 37 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y 272 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Para garantizar este derecho, en todos los juicios y procedimientos en que los indígenas sean parte individual o colectivamente, se
deberán tomar en cuenta, por las autoridades jurisdiccionales, sus
costumbres y especificidades culturales.
Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
traductores, intérpretes y defensores que tengan conocimiento de
su lengua, cultura y tradiciones.
Artículo 31.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado, en
coordinación con la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas vigilarán la eficaz protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
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Artículo 32. Cuando en los procedimientos intervengan personas
indígenas colectivas o individuales, las autoridades de administración, procuración e impartición de justicia, aplicarán las leyes
estatales vigentes, tomando en cuenta las normas internas de cada
pueblo y comunidad, que no se opongan a las primeras. Para ello,
se basarán en la información que en diligencia formal les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad indígena
correspondiente, buscando, en todo caso, la apropiada articulación entre dichas normas. Al resolver las controversias se procederá en los mismos términos.
En los conflictos de naturaleza penal las autoridades estatales
deberán actuar conforme a lo previsto en el Código Nacional de
Procedimientos Penales; la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Constitución Estatal.
Artículo 33.- Los indígenas y afromexicanos que sean condenados a penas privativas de libertad, en los casos y condiciones que
establece la ley, podrán cumplir su sentencia en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad, como forma de readaptación social.
Artículo 34.- El Estado y los municipios en los ámbitos de su competencia, implementarán programas de difusión dirigidos a las poblaciones indígenas y en general para dar a conocer las leyes federales y estatales vinculadas con el funcionamiento del sistema judicial
y los sistemas normativos aplicables por los pueblos indígenas.
Artículo 35.- El Estado de Guerrero reconoce la existencia y la validez de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, entendidos como el conjunto de normas jurídicas
orales y escritas de carácter consuetudinario, que los pueblos indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos
públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para
la resolución de sus conflictos, de acuerdo al pacto federal y la soberanía de los estados, que se han transmitido por generaciones,
enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, los cuales
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son aplicables también en el ámbito de las relaciones familiares, de
la vida civil, de la vida comunitaria y, en general, para la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad.
Artículo 36.- Para efectos de esta Ley se entiende por justicia
indígena, el sistema conforme al cual se presentan, tramitan y
resuelven las controversias jurídicas internas que se suscitan
entre los miembros de los pueblos y comunidades indígenas,
o entre éstos y terceros que no sean indígenas; así como las
formas y procedimientos que garantizan a sus integrantes, el
pleno acceso a la jurisdicción del Estado, de acuerdo con las
bases establecidas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, los Tratados Internacionales de la materia suscritos y ratificados por México, el Código Nacional de
Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la Ley Nacional de
Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Artículo 37.- El Estado de Guerrero reconoce la existencia de los
sistemas normativos indígenas internos, para todos los efectos
legales a que haya lugar. Las leyes correspondientes establecerán
las bases y características para la armonización de éstos, con la
jurisdicción del Estado, respetando la integralidad y las modalidades de las funciones de los sistemas de seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia, conforme a las
leyes de la materia.
Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un
pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable.
Artículo 40.- Para la solución de los conflictos internos, las autoridades indígenas ancestrales, cumplirán las siguientes reglas:
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I. Conocerán primeramente la del lugar: en donde exista la disputa, conflicto o controversia; o se haya cometido la infracción
o la falta; y
II. Tratándose de bienes o cosas materia de controversia, la del
lugar en donde se ubiquen dicho bienes.
TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS,
CULTURALES, AMBIENTALES Y TERRITORIALES
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS
Artículo 43.- El Estado, en el ámbito de su competencia, garantizará el acceso efectivo de los pueblos indígenas y comunidades
afromexicanas a los servicios de salud, a través de la ampliación de
su cobertura, y mediante la implementación de programas prioritarios de atención médica.
Artículo 44.- El Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
competencias, garantizará el acceso efectivo de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas a los servicios de salud pública que otorga el Estado, aprovechando debidamente la medicina tradicional y convenir en lo conducente con cualquier otro
sector que promueva acciones en esta materia.
……
Artículo 45.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tienen derecho a la utilización de la medicina tradicional y a la
utilización de la herbolaria, para uso medicinal y ritual.
……
Asimismo, fortalecerá los procesos organizativos para preservar y
difundir las prácticas de la medicina tradicional indígena y afromexicana, y propiciar una interrelación entre ésta y la medicina
alópata.
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Artículo 47.- Los médicos, enfermeras, trabajadores sociales y
personal administrativo, designados por el Estado para la atención de las personas indígenas y afromexicanas, observarán el trato digno y humano que requiere todo ciudadano.
……
Artículo 48.- A las mujeres y hombres indígenas y afromexicanas,
les corresponde el derecho fundamental de determinar el número
y espaciamiento de sus hijos; el Estado, a través de las autoridades
de salud, tiene la obligación de difundir orientación sobre salud reproductiva, de manera que aquellos puedan decidir de manera informada y responsable al respecto, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN
Y LENGUAS INDÍGENAS
Artículo 49.- El Estado de Guerrero, en los términos de su Constitución Política y por conducto de sus instancias educativas,
garantizará que las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos tengan acceso a centros y cursos para el conocimiento
de las lenguas originarias.
Las instancias educativas deberán fomentar la preservación y la
divulgación de la lengua de la comunidad indígena en que se imparta, así como en el idioma español, para que, como consecuencia, conozcan e interpreten los elementos de la cultura propia y la
nacional.
Artículo 50.- El Estado, los municipios y las autoridades indígenas
ancestrales, protegerán y promoverán el desarrollo y uso de las
lenguas indígenas por conducto de las Secretarías de Educación
Guerrero, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de la Mujer y
de la Juventud y la Niñez y los organismos afines dentro de cada
municipio, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas
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Indígenas. Asimismo, de manera concurrente y coordinada, tomarán las providencias necesarias, para que en el Estado se respeten y hagan efectivos los preceptos que al respecto establece la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
.......
......
Artículo 51.- El Estado establecerá los programas con contenidos
regionales que permitan generar conocimiento de las culturas
indígenas del Estado, que describan y expliquen la cosmovisión
indígena, su historia, formas de organización, conocimientos y
prácticas culturales.
Artículo 52.- Las autoridades educativas promoverán la tolerancia, comprensión, respeto y construcción de una nueva relación
de igualdad entre los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y todos los sectores de la sociedad.
Artículo 53.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas deberán participar en el diseño, desarrollo y aplicación de
programas y servicios de educación, a fin de que respondan a sus
necesidades particulares, de acuerdo a su identidad cultural. Se
contemplarán mecanismos que permitan garantizar la eliminación de los prejuicios, la discriminación y el uso de adjetivos que
denigren a los indígenas.
CAPITULO III
DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y LAS COMUNIDADES AFROMEXICANAS
Artículo 55.- El Estado procurará activamente eliminar la desigualdad y toda forma de discriminación económica, social y cultural, promoviendo relaciones entre los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y entre ellos y el resto de la sociedad,
que descarten todo supuesto de superioridad de un grupo sobre
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los demás e impulsará la construcción de una sociedad armónica,
basada en el respeto a la diversidad política, cultural y lingüística.
Artículo 57.- El Estado realizará lo conducente con el fin de impulsar el desarrollo de las asociaciones de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. El Estado por conducto de la instancia
de planeación competente, acordará con aquéllas la formulación,
diseño, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo.
Artículo 58.- De acuerdo con la normatividad vigente, el Estado
convendrá la aplicación de recursos con las asociaciones de los
pueblos indígenas y comunidades afromexicanas de los municipios, para la operación de programas y proyectos formulados conjuntamente. Así mismo, establecerá a petición expresa de aquellas
los sistemas de control necesarios para el manejo de los recursos
y la asistencia técnica requerida, a fin de que se ejerzan en forma
eficiente y transparente, debiendo informar oportuna y cabalmente a las asociaciones.
Artículo 59.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos impulsarán el establecimiento de empresas comunitarias, cuya propiedad corresponda a las propias comunidades indígenas, con la finalidad de optimizar la utilización de las materias primas y de
fomentar la creación de fuentes de trabajo.
CAPÍTULO IV
DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES
Artículo 60.- El Estado promoverá, en el marco de las prácticas
tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el
varón, la participación plena de las mujeres en tareas y actividades
que tiendan a lograr su realización y superación, así como el reconocimiento y respeto a su dignidad y organización familiar.
El Estado y los municipios, a través de las instancias correspondientes, brindarán a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas campañas de información y orientación sobre: nutrición mater94

no-infantil; salud reproductiva; prevención de enfermedades como
cáncer de mama y cervicouterino; control de enfermedades crónico-degenerativas; erradicación de la violencia doméstica, abandono
y hostigamiento sexual e higiene y salubridad.
Así mismo establecerán las medidas necesarias para la protección
y el acceso a la salud de las mujeres y niñas de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, atendiendo, principalmente,
a su salud sexual y reproductiva, proveyendo lo necesario en los
aspectos de enfermedades infecto contagiosas y maternidad
Artículo 61.- El Estado, en el ámbito de sus atribuciones, asume
la obligación de proporcionar la información, la capacitación, la
educación, la difusión y el diálogo, para que los pueblos indígenas
y comunidades afromexicanas indígenas tomen medidas tendientes a lograr la participación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de los mismos.
Artículo 64.- La mujer indígena tiene derecho a elegir voluntaria
y libremente a su pareja.
.. . . . . . .
El Estado y los municipios tienen la obligación de difundir información y orientación sobre salud reproductiva, control de la
natalidad, enfermedades infectocontagiosas y enfermedades de la
mujer, de manera que los indígenas y los afromexicanos puedan
decidir informada y responsablemente, respetando en todo momento su cultura y tradiciones.
Artículo 65.- En el Estado de Guerrero se garantizan los derechos
individuales de las niñas y los niños indígenas y afromexicanos a
la vida, a la integridad física y mental, a la libertad, a la seguridad
de sus personas, a la educación y a la salud. Por lo que el Estado y
sus municipios, así como las autoridades que reconoce la presente
ley, atenderán lo dispuesto en este artículo.
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Artículo 66.- El Estado fomentará la producción artesanal y las
actividades tradicionales relacionadas con las mismas mediante
las siguientes acciones:
I. Promover y apoyar la creatividad artesanal y artística de los indígenas y afromexicanos así como la comercialización de sus productos en los mercados local, nacional e internacional;
II. Realizar talleres de organización, capacitación y administración dirigidos a elevar la capacidad emprendedora de los artesanos indígenas y afromexicanos;
III. Apoyar la creación de talleres-escuelas de artesanías, a cargo de maestros guerrerenses del arte popular, con el propósito de
asegurar la trasmisión de sus conocimientos y habilidades a las
nuevas generaciones;
IV a la VI. . . .
CAPÍTULO VI
DEL APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS NATURALES
POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS
Artículo 67.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tendrán acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, en los términos establecidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de sus leyes reglamentarias y
demás disposiciones conducentes.
El Estado, en coordinación con las autoridades federales competentes y las autoridades ancestrales o tradicionales indígenas, en
los términos de la legislación aplicable, establecerá mecanismos
y programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Para ese efecto, impulsará la conformación de fondos o fideicomi96

sos regionales cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y asesoría
técnica a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas
Artículo 68.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas y el Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme a la normatividad aplicable, convendrán las acciones y medidas necesarias para conservar el medio
ambiente y proteger los recursos naturales comprendidos en sus
territorios, de tal modo que éstas sean ecológicamente sustentables, técnicamente apropiadas y adecuadas para mantener el equilibrio ecológico, así como compatibles con la libre determinación
de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas para la
preservación y usufructo de los recursos naturales.
Artículo 69.- Las autoridades y los particulares, deberán consensar con los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, los
proyectos e iniciativas de obras que impacten los recursos naturales comprendidos en sus territorios.
Artículo 70.- La conformación de las áreas naturales protegidas y
otras medidas tendientes a preservar el territorio de los pueblos
indígenas y comunidades afromexicanas, deberán llevarse a cabo
con base en acuerdos explícitos entre el Estado, los municipios, y
éstos, incluyendo a sus representantes agrarios.
Artículo 71.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en
coordinación con las dependencias de la Administración Pública
Federal, en los términos de los convenios que se celebren, y con
la participación de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, implementarán programas técnicos apropiados que
tiendan a renovar y conservar el medio ambiente, a fin de preservar los recursos naturales, flora y fauna silvestres de los pueblos y
comunidades.
......
Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tienen la obligación de realizar actividades de protección, restauración, conservación, aprovechamiento sustentable e investigación de recursos
naturales, con el apoyo técnico y financiero del Estado de acuerdo
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con sus disponibilidades presupuestales y de particulares, para lo
cual se suscribirán previamente los acuerdos correspondientes.
Artículo 72.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas coadyuvarán con las autoridades correspondientes en acciones de vigilancia para la conservación y protección de los recursos
naturales de sus territorios.
El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos procurarán evitar el
establecimiento, en las tierras ocupadas por los pueblos indígenas
y comunidades afromexicanas, de cualquier tipo de industria que
emita desechos tóxicos o desarrolle actividades que puedan contaminar o deteriorar el medio ambiente.
Artículo 73.- Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas podrán exigir y verificar ante las autoridades correspondientes, que los infractores reparen el daño ecológico causado, en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 74.- Cuando se suscite una controversia entre dos o más
pueblos indígenas y comunidades afromexicanas o entre los integrantes de éstas, por la explotación de recursos naturales, el Estado procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación,
que dicho conflicto se resuelva por la vía de la conciliación, con la
participación de las autoridades competentes.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el Capítulo II del Título Tercero, los artículos 42 Bis, 42 Ter y 42 Quater; 50 Bis; 65 Bis y 73
Bis de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:
CAPÍTULO II
SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIO INDÍGENA
Artículo 42 Bis. El Sistema de Seguridad Comunitario Indígena
es un sistema auxiliar de las autoridades en materia de Seguridad
98

Pública Estatal que contribuirá al mantenimiento del orden público y a la conservación de la paz social.
Artículo 42 Ter El Sistema de Seguridad Comunitario Indígena
estará integrado por una Asamblea de Autoridades Comunitarias,
un Comité de la Policía Indígena y un Coordinador de Relaciones
con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, de conformidad con
lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Artículo 42 Quarter. En el ámbito del Sistema de Seguridad Comunitario indígena, se regulará la Policía Comunitaria Indígena,
como organización auxiliar de la seguridad pública estatal y municipal y funcionará únicamente en los pueblos y comunidades
indígenas de conformidad con sus Sistemas Normativos Internos
de acuerdo con las Bases establecidas en la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Artículo 50 Bis. La educación de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas será con pertinencia intercultural y lingüística, laica, gratuita, y de calidad. El Estado garantizará el acceso,
permanencia y eficiencia terminal a los estudiantes indígenas y
afromexicanos, implementando un sistema de becas. El Estado generará las condiciones de acceso al primer empleo de los egresados
de su sistema educativo, conforme lo determine la ley de la materia.
Artículo 65 Bis.- No podrán celebrarse convenios matrimoniales
o de ninguna naturaleza similar o análoga en los que se fijen una
contraprestación económica o en especie, sin la voluntad expresa
de las partes, especialmente de las mujeres.
En el caso de ser menor de edad, por ningún motivo, se permitirán enlaces matrimoniales, de conformidad con lo establecido en
el artículo 417 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 358.
La violación a este precepto, será sancionado conforme a la legislación federal y estatal de la materia.
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Artículo 73 Bis. Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, podrán recibir hasta el 70 % de los derechos que perciba
el Estado por concepto de la explotación racional de los recursos
naturales de su comunidad.
Este porcentaje se aplicará en la obra pública que determine el
pueblo o la comunidad.
La obra pública podrá realizarse por sí o mediante contrato celebrado con el propio pueblo o la comunidad de que se trate, en
coordinación con los ayuntamientos, incluidos aquéllos cuya elección se desarrolle por usos y costumbres y el Gobierno del Estado.
Dicha coordinación tendrá como objeto vigilar la adecuada celebración de los contratos y la ejecución de las obras públicas, así
como el destino de los recursos a programas sociales.
Artículo Tercero. Se deroga el artículo 54 de la Ley número 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
Artículo 54.- Se deroga.
TRANSITORIO
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.
SEGUNDO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, para conocimiento general.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a
los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

100

DIPUTADA PRESIDENTA.
ELVA RAMÍREZ VENANCIO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
EUFEMIO CESÁRIO SÁNCHEZ.		
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
BÁRBARA MERCADO ARCE.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y
91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida observancia, del DECRETO NÚMERO 778 POR EL QUE
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO, en Casa Guerrero, Residencia Oficial del titular del Poder
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
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LEY NÚMERO 777
DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO
(P.O. 24 de agosto, 2018)
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HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y;
LEY NÚMERO 777 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Objeto
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de
observancia general en todo el territorio estatal, y tiene por objeto:
I. Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y
II. Establecer las competencias, bases de coordinación y colaboración entre el Estado de Guerrero, la Federación, las entidades
federativas, los municipios, así como todas las instituciones, incluidos los órganos auxiliares, que por las actividades que realizan, contribuyan a los fines y el desarrollo de la seguridad pública.
La aplicación de esta Ley, corresponde a las autoridades estatales
y municipales, en la esfera de sus respectivas competencias, así
como sus reglamentos, convenios y acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública y demás ordenamientos aplicables.
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Artículo 2. La seguridad pública es una función de servicio prioritario y permanente a cargo del Estado y los municipios, que tiene
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas,
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción
de las infracciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos, las medidas cautelares, la suspensión
condicional del proceso, la ejecución penal y la reinserción social
de las personas privadas de la libertad en su carácter de imputado
o sentenciado.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá y conceptualizará por:
I. Ayuntamiento: La autoridad municipal;
II. Bases de Datos: Las Bases de Datos Criminalística y de Personal, información en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos
celulares, sentenciados y las de demás necesarias para la operación del Sistema.
III. Carrera Policial: El Servicio Profesional de Carrera Policial;
IV. Centro de Evaluación: El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;
V. Código Nacional: El Código Nacional de Procedimientos Penales;
VI. Conferencia Estatal: la Conferencia Estatal de Seguridad Pública;
VII. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
VIII. Constitución Estatal: La Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Guerrero;
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IX. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Seguridad Pública;
X. Consejo Intermunicipal: El constituido por los municipios de
una región económica;
XI. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Seguridad Pública;
XII. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública;
XIII. Desarrollo Policial: Al conjunto integral de reglas y procesos
debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden
la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades
de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación
de servicio y el sentido de pertenencia.
XIV. Estado: El Estado Libre y Soberano de Guerrero;
XV. Fiscalía: La Fiscalía General del Estado de Guerrero;
XVI. Instituciones de procuración de justicia: A las instituciones
que integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares de aquel;
XVII. Instituciones policiales: A los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva y en general, todas las dependencias encargadas
de la seguridad pública que realicen funciones similares;
XVIII. Instituciones de seguridad pública: A las instituciones
policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y
dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel Federal,
Estatal y Municipal;
XIX. Ley: La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero;
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XX. Ley General: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XXI. Municipios: Los ayuntamientos municipales del Estado;
XXII. Programa Rector de Profesionalización: Al conjunto de
contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores
públicos de las instituciones policiales e instituciones de procuración de justicia, respectivamente;
XXIII. Presidente: El Presidente del Consejo Estatal;
XXIV. Registro Nacional: El Registro Nacional de Personal de las
instituciones de seguridad pública;
XXV. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno
del Estado de Guerrero;
XXVI. Secretario: El titular de la Secretaría de Seguridad Pública
del Gobierno del Estado de Guerrero y Coordinador Global del
Sistema Estatal de Seguridad Publica;
XXVII. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
XXVIII. Secretario Ejecutivo: El Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
XXIX. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguridad Pública;
XXX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XXXI. El Certificado: El Certificado Único Policial; y
XXXII. UNIPOL: La Universidad Policial del Estado de Guerrero
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Capítulo II
Ámbito de competencia
Artículo 4. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la
Constitución Federal, las instituciones de seguridad pública, en el
ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán
coordinarse para:
I. Integrar, organizar y hacer funcionar el Sistema Estatal para alcanzar los objetivos y fines de la seguridad pública;
II. Aplicar, formular, conducir, dar seguimiento y evaluar políticas
integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
III. Participar en la formulación, desarrollo, revisión y ejecución
de los programas, y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley número 994 de Planeación del Estado
Libre y Soberano de Guerrero;
IV. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera
Policial, profesionalización y régimen disciplinario;
V. Desarrollar, aplicar y supervisar los procedimientos de selección,
ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación; así como el registro de los
servidores públicos de las instituciones de seguridad pública;
VI. Desarrollar y aplicar los sistemas disciplinarios, así como de
reconocimientos, estímulos y recompensas;
VII. Impulsar, evaluar y determinar criterios uniformes para la
organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública;
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VIII. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizadas las
Bases de Datos;
IX. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones
de seguridad pública;
X. Participar en la protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas del Estado en los términos de esta
Ley y demás disposiciones aplicables;
XI. Organizar y modernizar el Sistema Penitenciario del Estado,
incluyendo los relativos al internamiento de adolescentes en conflicto con la Ley penal, garantizando que los establecimientos penitenciarios cuenten con equipos que permitan bloquear o anular
las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de estos;
XII. Promover la participación de la comunidad, de las instituciones académicas y de todos los sectores sociales, en coadyuvancia
con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del
delito, así como de las instituciones de seguridad pública a través
de los mecanismos correspondientes;
XIII. Implementar mecanismos de transparencia, rendición de
cuentas y evaluación en la aplicación de los fondos federales y estatales para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto;
XIV. Promover y fortalecer los sistemas de seguridad social de los
servidores públicos, de su familia y derechohabientes, e instrumentar los complementarios a éstos;
XV. Fijar las bases de la organización para el otorgamiento de las
medidas cautelares, condiciones de la suspensión condicional del
proceso y ejecución de sentencias, medidas de seguridad y providencias precautorias dictadas por la autoridad competente, previstas en el Código Nacional, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;
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XVI. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos
para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones
de seguridad pública, así como para la formación y la profesionalización de su personal;
XVII. Formalizar los convenios de colaboración respectivos para
brindar los servicios de seguridad pública que se estimen pertinentes, bajo la coordinación del titular del Poder Ejecutivo del Estado;
XVIII. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres;
XIX. Distribuir a los integrantes del Sistema Estatal, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública; y
XX. Las demás acciones que sean necesarias para incrementar la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y fines de
la seguridad pública.
Artículo 5. La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones de la
Constitución Federal, la Constitución Estatal y Leyes aplicables
de la materia.
Artículo 6. La función de seguridad pública se realizará en los
diversos ámbitos de competencia por conducto de:
I. Las instituciones policiales;
II. Las instituciones de procuración de justicia;
III. Las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión
condicional del procedimiento de los responsables de la prisión
preventiva y ejecución de penas; y
IV. Las demás autoridades con base a sus atribuciones que deban
contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.
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Artículo 7. Las instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la
Constitución Federal, fomentando la participación ciudadana y la
rendición de cuentas en términos de Ley.
Artículo 8. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan
materias y acciones que incidan en los diversos ámbitos de competencia del Estado y los Municipios o que la materia o acción
no esté regulada en esta Ley, se estará a las siguientes reglas de
supletoriedad:
I. Respecto del apoyo y coordinación interinstitucional de los tres
órdenes de gobierno, se estará a lo dispuesto en la Ley General, a
las resoluciones y acuerdos emitidos por los Consejos Nacional
y Estatal y las Conferencias Estatal y Nacional, el Código Nacional, la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás disposiciones que
conforman el marco jurídico de la materia;
II. Por cuanto al régimen disciplinario:
a) La Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero; y
b) El Código de Procedimientos de Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero.
III. La legislación civil y penal del Estado de Guerrero;
IV. Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado, en tratándose de asuntos relacionados con los mismos, siempre que se encuentren acordes a los
principios generales de la Constitución Federal y se respeten las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres; y
V. Los principios generales del derecho.
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Título Segundo
Sistema Estatal de Seguridad Pública
Capítulo I
Integración del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Artículo 9. Las acciones que desarrollen las autoridades competentes de la Seguridad Pública en el Estado y los municipios se
coordinarán a través de un Sistema Estatal, mismo que se integrará con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones
previstos en esta Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de
la seguridad pública, de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley
General y la presente Ley.
Artículo 10. El Sistema Estatal es el conjunto articulado de instancias, autoridades, planes, programas, acciones, instrumentos,
mecanismos, acuerdos y convenios que vinculan a las instancias y
autoridades estatales y municipales y ordenan el desarrollo integral, metodológico y sistemático de la función de seguridad pública, mediante la realización y cumplimiento de las políticas, lineamientos, procedimientos, atribuciones, obligaciones y facultades
del ámbito estatal y municipal.
Artículo 11. El Sistema Estatal estará integrado por:
I. El Consejo Estatal de Seguridad Pública, que será la instancia
superior del Sistema Estatal;
II. La Conferencia Estatal de Seguridad Pública;
III. La Secretaría de Seguridad Pública, en su carácter de coordinadora global del Sistema Estatal;
IV. Los consejos municipales e intermunicipales;
V. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal; y
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VI. Las demás instancias vinculadas con la seguridad pública.
El Poder Judicial del Estado y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, podrán contribuir con las instancias
que integran el Sistema Estatal, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de programas y acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.
Artículo 12. La organización, colaboración y coordinación en un
marco de respeto a las atribuciones entre las instancias del Estado
y los municipios será el eje del Sistema Estatal.
El Reglamento que al efecto se expida desarrollará las facultades y
atribuciones generales y específicas de los integrantes del Sistema
Estatal para una efectiva coordinación.
Capítulo II
Consejo Estatal
Artículo 13. El Consejo Estatal es la instancia superior del Sistema Estatal, facultado para establecer políticas y aprobar acuerdos
generales y específicos que permitan articular, coordinar e implementar los planes y programas en materia de seguridad pública; y
se integra por:
I. El Gobernador Constitucional del Estado, con el carácter de
Presidente;
II. El Secretario General de Gobierno, con el carácter de Vicepresidente;
III. El Secretario de Seguridad Pública, con el carácter de Coordinador;
IV. El Secretario de Protección Civil;
V. El Fiscal General del Estado;
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VI. Los Presidentes de los consejos intermunicipales; y
VII. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal.
Artículo 14. Serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo Estatal, con derecho a voz y voto, los siguientes:
I. El Comandante de la IX Región Militar;
II. El Comandante de la VIII Región Naval;
III. El Delegado Estatal de la Secretaría de Gobernación;
IV. El Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República;
V. El Coordinador Estatal de la Policía Federal; y
VI. El Delegado Estatal del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional CISEN.
Los integrantes del Consejo Estatal y los invitados permanentes
serán de carácter honorífico y no podrán nombrar suplente. En
caso de ausencia del Presidente, el Secretario General de Gobierno presidirá la sesión.
Artículo 15. El Consejo Estatal funcionará en Pleno o en las comisiones previstas por esta Ley. Las sesiones del Pleno serán ordinarias y se llevarán a cabo cada seis meses y de forma extraordinaria
a convocatoria de su Presidente o de la dependencia de coordinación global del Sistema Estatal, en ambos casos la convocatoria la
emitirá su Presidente por conducto del Secretario Ejecutivo, quien
integrará la agenda de los asuntos a tratar.
El quórum para las sesiones del Consejo Estatal se integrará con
la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por
la mayoría de sus integrantes presentes y, en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
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Artículo 16. El Consejo Estatal podrá invitar, por la naturaleza
de los asuntos a tratar a personas, instituciones, organizaciones y
representantes de la sociedad civil, así mismo al Presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado, al Presidente del
Comité de Consulta y Participación Ciudadana y al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado con derecho a voz, pero
no a voto, que puedan exponer conocimientos y experiencias para
alcanzar los fines de la seguridad pública.
Los cargos en el Consejo Estatal serán honoríficos, excepto el del
Secretario Ejecutivo.
Artículo 17. El Consejo Estatal tiene las atribuciones siguientes:
I. Planear e implementar el Sistema Estatal;
II. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública;
III. Aprobar y autorizar los planes, programas y operativos generales y especiales en materia de seguridad pública, de procuración
de justicia y de prevención de faltas y delitos;
IV. Dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional;
V. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema Estatal;
VI. Aprobar y autorizar los acuerdos que deban ser considerados
como bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Estado y los Municipios;
VII. Evaluar periódicamente los programas de seguridad pública
y otros relacionados;
VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública y otros relacionados;
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IX. Emitir recomendaciones sobre los programas de seguridad
pública de los Municipios, acorde a lo que establece la Ley de
Coordinación Fiscal Federal;
X. Emitir las políticas para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre seguridad pública generen las instituciones del Estado y los Municipios;
XI. Impulsar la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública
y evaluar sus avances, de conformidad con las Leyes respectivas;
XII. Observar y desarrollar mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de
prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad
pública;
XIII. Autorizar las bases, reglas y lineamientos para la integración
de estructuras y esquemas de operación policial entre las instituciones de seguridad pública;
XIV. Promover y facilitar la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
XV. Cuidar que los recursos de los fondos de aportaciones federales y estatales se apliquen a los fines programáticos que anualmente se establezcan en el Estado y los municipios para la seguridad pública, en los rubros de desarrollo policial, incremento de
recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnología, de
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal Federal y a los criterios
aprobados por el Sistema Nacional;
XVI. Promover y desarrollar las medidas para vincular al Sistema
Estatal con otros nacionales, estatales, así como con las instancias
regionales, intermunicipales y municipales;
XVII. Promover el establecimiento de Unidades de Consulta y
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Participación de la Comunidad en las instituciones de seguridad
pública;
XVIII. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de seguridad pública que incumplan las obligaciones establecidas en las Leyes, con base en la opinión justificada del titular de
la Secretaría;
XIX. Proponer al Consejo Nacional los acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de coordinación de la seguridad pública;
XX. Establecer y desarrollar las bases de colaboración y cooperación a las que deben sujetarse y vincularse los auxiliares de la
función de seguridad pública;
XXI. Promover políticas de coordinación y colaboración con el
Tribunal Superior de Justicia del Estado y demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con sede en el Estado;
XXII. Conformar grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones;
XXIII. Crear comisiones especiales, permanentes o temporales
para estudiar, operar y evaluar políticas, planes, programas y acciones en materia de prevención, combate e investigación de las
faltas administrativas y delitos; tránsito y educación vial; reinserción social; derechos humanos; de orientación, protección y tratamiento de adolescentes; de procuración e impartición de justicia;
de participación municipal y de consulta y participación ciudadana en seguridad pública; y de protección civil, así como aquellas que se determinen de acuerdo a las necesidades que se tengan
para atender la seguridad pública;
XXIV. Promover y desarrollar las bases para la coordinación del
sistema de seguridad comunitario indígena con el Sistema Estatal;
XXV. Autorizar las bases para la profesionalización y operación
del Cuerpo de la Policía Estatal; y
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XXVI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y que sean necesarias para los objetivos y funcionamiento
del Sistema Estatal.
Artículo 18. El Presidente del Consejo Estatal, tiene las atribuciones siguientes:
I. Autorizar las políticas y estrategias de seguridad pública para
mantener el orden, preservar la paz, la tranquilidad y la seguridad
interior del Estado, en los términos de la Constitución Federal y la
Constitución Estatal, a efecto de salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas;
II. Ejercer el mando del Cuerpo de la Policía Estatal;
III. Delegar en la Secretaría, la organización, coordinación y despliegue operativo del Cuerpo de la Policía Estatal;
IV. Celebrar convenios y acuerdos con la Federación, entidades federativas y municipios, para la mejor prestación de la función de
seguridad pública, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Participar en el Consejo Nacional, presentando las propuestas
de programas, estrategias y acciones que acuerde el
Consejo Estatal;
VI. Requerir al Secretario Ejecutivo, informes sobre el seguimiento y cumplimiento de los asuntos de su competencia y de los
acuerdos adoptados por el Consejo Estatal;
VII. Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación en materia de seguridad pública, así como, la ejecución de
las políticas y acciones adoptadas por el Consejo Estatal;
VIII. Cumplir y hacer cumplir estrictamente las disposiciones de
esta Ley y sus reglamentos;
IX. Emitir los programas en materia de seguridad pública que se re118

quieran y publicarlos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
X. Presentar iniciativas de Ley, expedir los reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la seguridad pública;
XI. Considerar en los programas las propuestas del Consejo Estatal;
XII. Presidir las sesiones del Consejo Estatal;
XIII. Proveer las medidas necesarias para la ejecución de las políticas y acciones que apruebe el Consejo Estatal;
XIV. Promover la participación de la ciudadanía para generar
propuestas de solución a los problemas de seguridad pública;
XV. Analizar con las instancias correspondientes la problemática
en materia de seguridad pública, acordando las estrategias y acciones para su adecuada atención y solución;
XVI. Proponer al Consejo Estatal la creación de comisiones especiales permanentes o temporales para estudiar, operar y evaluar
políticas, planes, programas y acciones en materia de seguridad
pública, en términos de esta Ley;
XVII. Designar y remover al Secretario Ejecutivo, a propuesta del
Secretario;
XVIII. Administrar y ejercer los recursos de los fondos de ayuda
federal, para la seguridad pública provenientes del Sistema Nacional, así como designar al responsable del control y administración
de éstos, sin perjuicio de la denominación que se asigne; y
XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas
aplicables.
El Gobernador del Estado podrá delegar las atribuciones a que se
refiere este artículo al Secretario, a excepción de las previstas en
las fracciones II y X que son exclusivas del titular del Ejecutivo.
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Artículo 19. El Vicepresidente del Consejo Estatal, tiene las atribuciones siguientes:
I. Impulsar la coordinación con la Federación, entidades federativas y los municipios del Estado en materia de seguridad pública
que acuerde el Consejo Estatal;
II. Coadyuvar en la definición y dirección de las políticas en materia de seguridad pública;
III. Cuidar la observancia de las Leyes y reglamentos vigentes en
materia de seguridad pública;
IV. Presidir la sesión del Consejo Estatal, en caso de ausencia del
Presidente;
V. Promover que los titulares de las secretarías, dependencias y
entidades de la administración pública estatal, faciliten la información necesaria para la seguridad pública;
VI. Impulsar las acciones que sean necesarias para estructurar y
materializar las políticas de seguridad pública en el Estado;
VII. Cumplir acuerdos o asuntos específicos que le sean asignados por el Presidente del Consejo Estatal; y
VIII. Las demás atribuciones que le señalen las Leyes.
Capítulo III
Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
como Coordinadora Global del Sistema Estatal
Artículo 20. La Secretaría es la dependencia de coordinación
global del Sistema Estatal, correspondiéndole como órgano de la
administración pública estatal centralizada, la conducción y ejercicio de las funciones y servicios de seguridad pública previstas en
el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Guerrero número 08, y en otras disposiciones jurídicas.
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Artículo 21. El Secretario, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Diseñar, proponer e implementar las políticas estatales en materia de seguridad pública, criminal, prevención del delito, tránsito
estatal; sistema penitenciario y tratamiento de adolescentes, respetando la integridad y derechos de las personas, particularmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tomando medidas especiales para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia, así como para la preservación de las libertades,
la paz pública y la promoción y vigencia de los derechos humanos;
II. Coordinar la administración, articulación, organización, funcionamiento y el desarrollo estratégico, táctico y operativo de las
instancias y demás componentes del Sistema Estatal, para alcanzar los fines en la materia;
III. Administrar y coordinar al Cuerpo de la Policía Estatal, promoviendo el Desarrollo Policial para el desempeño profesional y
eficaz de sus integrantes;
IV. Proponer y desarrollar sistemas de administración de los recursos humanos, materiales, financieros, logísticos, tecnológicos
y de servicios generales para la atención inmediata y eficaz de las
necesidades enmarcadas en las operaciones policiales;
V. Orientar la conducción y los trabajos del Sistema Estatal en la
identificación de las problemáticas y objetivos a fin de garantizar
la plena coordinación y funcionalidad en la implantación de políticas y planes integrales;
VI. Verificar que la designación de los titulares de las instituciones
de seguridad pública cumplan con los requisitos constitucionales,
de la Ley General y los previstos en la presente Ley;
VII. Supervisar el funcionamiento y operación de las políticas,
acciones y programas establecidos por el Consejo Estatal, para la
coordinación de los integrantes del Sistema Estatal;
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VIII. Conocer la situación que guardan las diversas instancias de
coordinación del Sistema Estatal, así como de las instituciones policiales, respecto de sus avances en los planes y programas de trabajo;
IX. Diseñar y proponer en el Pleno del Consejo Estatal, las acciones de coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad pública;
X. Coordinar la creación, mantenimiento, depuración, actualización y consulta de los registros de información que la presente
Ley establece, o los que el propio Consejo Estatal constituya con
posterioridad;
XI. Establecer las bases metodológicas para la elaboración de la
cartografía delictiva en los niveles estatal y municipal, así como
realizar las gestiones necesarias para la obtención de los datos correspondientes de otras entidades federativas;
XII. Promover el desarrollo informático y de comunicaciones en
materia de seguridad pública, en coordinación con todas las secretarías, dependencias y entidades representadas en el Consejo
Estatal;
XIII. Vigilar que las instituciones auxiliares de la función de seguridad pública cumplan con las bases de colaboración, cooperación
y vinculación que emita el Consejo Estatal;
XIV. Coordinar la elaboración del Programa Estatal de Seguridad
Pública, alineado al Plan Nacional y Estatal de
Desarrollo, así mismo vigilar el cumplimiento del mismo;
XV. Integrar las estadísticas, con el propósito de planear las estrategias y políticas tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad y la paz pública;
XVI. Adoptar las medidas necesarias para que el servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima opere
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con un número único de atención a la ciudadanía en el estado y
los municipios;
XVII. Establecer, operar y desarrollar la red estatal de telecomunicaciones y el sistema estatal de video vigilancia, verificando que
las instituciones policiales estatales y municipales cumplan con
las normas técnicas de operación; y
XVIII. Promover la capacitación y registro de los policías comunitarios, reconocidos en los términos de la presente Ley; y,
XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y los reglamentos.
Artículo 22. La Secretaría, para cumplir con las atribuciones que
le confieren las Leyes, tendrá a su cargo las unidades, áreas operativas y administrativas siguientes:
I. Secretaría:
I.1. Unidad de Planeación, Control y Supervisión del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
I.2. Unidad de Asesoría, Políticas y Alertamiento;
I.3. Unidad de Contraloría y Asuntos Internos;
I.4. Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;
I.5. Unidad de Transparencia; y
I.6. Unidad de Género.
II. Subsecretarías:
II.1. Subsecretaría de Prevención y Operación Policial:
II.1.1. Dirección General de la Policía Estatal;
II.1.2. Dirección General de la Policía Montada;
II.1.3. Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y
Aeropuertos;
II.1.4. Dirección General de Prevención Social del Delito;
II.1.5. Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada;
II.1.6. Centro del Sistema Estatal de Información Policial; y
II.1.7. Dirección General de la Unidad Estatal de Teleco123

municaciones;
II.2. Subsecretaría del Sistema Penitenciario:
II.2.1. Dirección General de Reinserción Social;
II.2.2. Dirección General de Seguridad y Custodia Penitenciaria;
II.2.3. Dirección General de Ejecución de Medidas para
Adolescentes; y
II.2.4. Dirección General de Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias.
II.3. Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano:
II.3.1. Dirección General de Administración;
II.3.2. Dirección General Técnica y Logística; y
II.3.3. Dirección General de Desarrollo Humano;
III. Organismos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría:
III.1. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y
III.2. La Universidad Policial del Estado de Guerrero
(UNIPOL).
IV. Organismo Público Descentralizado:
IV.1. Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.
Las demás que se establezcan en el Reglamento Interior de
la Secretaría y el personal técnico y administrativo que se le
asigne de conformidad con el presupuesto.
Capítulo IV
Secretariado Ejecutivo
Artículo 23. El Secretariado Ejecutivo es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría, de gestión y seguimiento
con autonomía técnica presupuestal.
Artículo 24. El Secretario Ejecutivo, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Levantar y certificar los acuerdos y actas que tome el Consejo
Estatal; llevar los archivos de éste y de los convenios y acuerdos
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que se suscriban en materia de seguridad pública, así como expedir constancia de estos;
II. Integrar las propuestas que el Consejo Estatal formule para la
elaboración del Programa Estatal;
III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del
Consejo Estatal, su Presidente y el Secretario;
IV. Supervisar que los integrantes de las instituciones de seguridad pública mantenga los controles de confianza aprobados y vigentes;
V. Mantener actualizado el control vehicular en el que consten las
inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se
fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio;
VI. Diseñar las políticas y estrategias para la prevención del delito;
VII. Diseñar las políticas y acciones para el seguimiento a los programas de seguridad pública;
VIII. Orientar a los consejos municipales e intermunicipales,
cuando lo requieran en la elaboración de su Programa de Seguridad Pública Municipal;
IX. Coordinar la conformación de los consejos municipales e intermunicipales de Seguridad Pública y los comités estatal y municipal de consulta y participación ciudadana de la materia; así
como apoyar y dar seguimiento a los acuerdos que de ellos emanen, vinculándolos al Sistema Estatal y Nacional;
X. Representar al Secretariado Ejecutivo, en los actos y negocios
jurídicos, ante las autoridades judiciales, administrativos y del trabajo, para formular, contestar y reconvenir demandas, presentar
denuncias, querellas, ofrecer pruebas, formular y articular posiciones, promover amparos y cuidar de sus bienes, en términos de
las disposiciones legales aplicables;
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XI. Delegar atribuciones y otorgar poderes de representación jurídico-legal ante las dependencias de los tres niveles de gobierno y
autoridades jurisdiccionales.
XII. Revisar, analizar y en su caso emitir recomendación para dictaminar en relación a los programas municipales de seguridad pública y a la propuesta de distribución y aplicación de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios en materia de Seguridad Pública del Ramo 33 que presenten
los ayuntamientos;
XIII. Aprobado el programa municipal, emitirá el dictamen que
enviará a la Auditoría Superior del Estado, el cual se sujetará a la
comprobación anual que los ayuntamientos acrediten ante dicho
órgano de control presupuestal, en el rubro de seguridad pública;
XIV. Suscribir los convenios de coordinación, colaboración y
concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;
XV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los
convenios generales y específicos en la materia, así como las demás
disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Estatal;
XVI. Proponer los criterios de evaluación de las instituciones de
seguridad pública;
XVII. Cuidar que los programas, estrategias, acciones, políticas y
servicios que se adopten por la Conferencia Estatal, se vinculen y
articulen entre sí y que cumplan con los lineamientos y acuerdos
generales y especiales que dicte el Consejo Estatal;
XVIII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas,
estrategias y acciones del Sistema Estatal en los términos de Ley;
XIX. Promover la homologación de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario en las instituciones de seguridad pública;
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XX. Presentar al Consejo Estatal los informes de la Conferencia
Estatal, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se
adopten en la misma;
XXI. Colaborar con las instituciones de seguridad pública, para
fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; así como
en el impulso de las carreras ministerial, policial y pericial;
XXII. Informar al Consejo Estatal, de los avances y resultados de
los asuntos de su competencia, previo acuerdo con el Secretario; y
XXIII. Las demás que le asigne el Consejo Estatal, el Presidente, el
Secretario y los ordenamientos legales aplicables.
Artículo 25. El Secretariado Ejecutivo es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría, de gestión y seguimiento con
autonomía técnica presupuestal, y para el mejor desempeño de sus
funciones y atribuciones se organizará de la forma siguiente:
I. Secretariado Ejecutivo:
I.1. Unidad de Órgano Interno de Control;
I.2. Unidad de Transparencia;
I.3. Unidad de Asuntos Jurídicos;
I.4. Unidad de Género; y
I.5. Delegación Administrativa;
II. Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;
III. Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana;
IV. Dirección General de Políticas y Programas de Seguridad Pública; y
V. Dirección General del Registro Público Vehicular. Las demás que
se establezcan en el Reglamento Interior y el personal técnico y administrativo que se le asigne de conformidad con el presupuesto.
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Capítulo V
Conferencia Estatal de Seguridad Pública
Artículo 26. La Conferencia Estatal propondrá los mecanismos
de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas y programas para el cumplimiento de sus funciones.
La Conferencia Estatal será presidida por el titular de la Secretaría
en su función de coordinadora global del Sistema Estatal, quien
convocará a la reunión para la instalación de dicha Conferencia;
contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por su Presidente, quien a su vez podrá invitar a las personas,
instituciones, organizaciones que por razón de los asuntos a tratar, puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de sus objetivos.
La Conferencia Estatal podrá integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones.
Artículo 27. El quórum para las reuniones de la Conferencia Estatal se integrará con la mitad más uno de sus integrantes.
Los acuerdos se tomarán por la mayoría de sus integrantes presentes.
Se reunirá cada seis meses de manera ordinaria a convocatoria de
su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar, y
podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario.
Artículo 28. La Conferencia Estatal, los consejos municipales e
intermunicipales, y demás instancias del Sistema Estatal, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que
emitan los Consejos Estatal y Nacional.
En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por la Conferencia Estatal, el Consejo
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Estatal determinará lo que deba prevalecer.
Artículo 29. La Conferencia Estatal, estará integrada por:
I. El Secretario de Seguridad Pública;
II. El Subsecretario de Prevención y Operación Policial; y
III. Los Secretarios o Directores de Seguridad Pública Municipal.
Artículo 30. La Conferencia Estatal tendrá las atribuciones siguientes:
I. Pomover la colaboración y coordinación de las instituciones de
seguridad pública estatales y municipales;
II. Impulsar propuestas de creación, reformas o abrogación de Leyes, reglamentos, bandos y otros ordenamientos administrativos,
en materia de seguridad pública;
III. Desarrollar, planear, promover y fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos reconocidas en la legislación vigente;
IV. Proponer políticas generales en materia de seguridad pública,
dar seguimiento y evaluar las acciones derivadas de las mismas;
V. Impulsar propuestas para la integración de los programas y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de
su competencia;
VI. Promover la profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, a través de
la adopción del Programa Rector de Profesionalización y de los
criterios emitidos por el Consejo Nacional y Estatal;
VII. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
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VIII. Proponer las acciones necesarias para promover la denuncia
de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades
de seguridad pública;
IX. Proponer y establecer los mecanismos, lineamientos y procedimientos necesarios para la investigación conjunta de los delitos,
de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;
X. Proponer la realización de operativos conjuntos de investigación o de carácter preventivo, en coordinación y colaboración
con otras instituciones de seguridad pública federales, estatales y
municipales; así como emitir las bases y reglas generales para su
realización;
XI. Proponer y homologar los criterios para la regulación de la
selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento y certificación y del
personal policial de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables;
XII. Vigilar que en las instituciones de seguridad pública estatales
y municipales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación y lo determinado por el
Consejo Estatal y el Centro de Evaluación;
XIII. Proponer los mecanismos necesarios para implementar un
procedimiento ágil, eficaz y uniforme en las legislaciones aplicables previendo la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y
demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;
XIV. Promover estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y
ofendidos de delitos;
130

XV. Proponer la aplicación de políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública en el orden estatal y municipal, con otras entidades federativas y dependencias competentes;
XVI. Proponer al Centro del Sistema Estatal de Información Policial, criterios para el funcionamiento del Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública;
XVII. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;
XVIII. Promover criterios uniformes para el Desarrollo Policial
en términos de la presente Ley;
XIX. Proponer las especialidades policiales de alto desempeño
para hacer frente a los delitos de alto impacto;
XX. Proponer criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las instituciones
de seguridad pública y promover su aplicación;
XXI. Proponer acciones conjuntas para proteger a las personas e
instalaciones estratégicas del Estado, en los términos de la legislación aplicable;
XXII. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública estatal y municipal;
XXIII. Proponer el intercambio de experiencias y apoyo técnico
entre las dependencias de seguridad pública del Estado y los Municipios;
XXIV. Organizar foros, seminarios, conferencias y ponencias en
la materia de seguridad pública;
XXV. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño
de sus funciones; y
XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones
aplicables.
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Capítulo VI
Consejos municipales, intermunicipales
e instancias regionales de seguridad pública
Artículo 31. En el Estado se instalarán consejos municipales e intermunicipales de seguridad pública, los que tendrán por funciones hacer posible la coordinación, planeación e implementación
del Sistema Estatal, así como dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Estatal en los respectivos ámbitos de competencia.
Por Consejo Municipal, se entiende aquél que se instala en un solo
Municipio, atendiendo a la problemática que en materia de seguridad pública se presenta dentro del mismo.
Por Consejo Intermunicipal, se entiende aquél que se instala con
la totalidad de los municipios que conforman una región económica preestablecida, en atención a sus necesidades específicas de
incidencia delictiva, por su cercanía y características regionales,
geográficas y demográficas.
Por instancias regionales, son aquellas que se instalan para el cumplimiento de la función de seguridad pública donde sea necesaria
la participación de dos o más municipios de diferentes Estados,
o de dos o más entidades federativas, en las que participarán las
instituciones de seguridad pública correspondiente, con carácter
temporal o permanente, a través de convenios.
Artículo 32. Los consejos municipales de seguridad pública se
integran con:
I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá y representará;
II. El Síndico Procurador;
III. El Secretario General del Ayuntamiento;
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IV. El titular de Seguridad Pública Municipal;
V. Un representante del Secretariado Ejecutivo;
VI. El Presidente del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales;
VII. Los presidentes de los comisariados ejidales y comunidades
agrarias del Municipio;
VIII. Un representante de cada una de las policías comunitarias
que hubiera en el municipio, designado por Asamblea;
IX. El Presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana Municipal;
X. Un representante de la Fiscalía General del Estado de Guerrero;
XI. Dos Comisarios municipales, de los cuales en los municipios
con población indígenas o afromexicanas, uno deberá pertenecer
a este sector de población; y
XII. Un Secretario Ejecutivo, que será nombrado por el Consejo
Municipal de Seguridad Pública a propuesta del Presidente.
Artículo 33. Los consejos intermunicipales de Seguridad Pública
se integrarán con:
I. Los presidentes municipales de los ayuntamientos que lo conforman y serán presididos por quien resulte electo internamente;
II. Un representante del Ejecutivo del Estado;
III. Un representante del Secretariado Ejecutivo;
IV. Los titulares de Seguridad Pública Municipal;

133

V. Los presidentes de los Comités de Consulta y Participación
Ciudadana Municipales, y
VI. Un Secretario Ejecutivo que será electo por los presidentes
municipales de los Ayuntamientos que lo integran.
Los cargos en los consejos municipales e Intermunicipales serán
honoríficos, excepto el del Secretario Ejecutivo de los consejos
municipales e intermunicipales.
Artículo 34. Los consejos municipales e intermunicipales de seguridad pública, según corresponda, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Formular estrategias y acciones para el establecimiento de políticas en materia de seguridad pública;
II. Elaborar los programas de Seguridad Pública municipales, intermunicipales y regionales según corresponda y turnarlos a los ayuntamientos, al Consejo Intermunicipal y Regional, respectivamente,
para su aprobación; los cuales deberán contener por lo menos:
a) Justificación;
b) Diagnóstico;
c) Objetivos;
d) Estrategias;
e) Líneas de acción;
f) Requerimiento y financiamiento;
g) Metas;
h) Evaluación;
i) Propuesta de distribución y aplicación de los recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios en materia de Seguridad Pública del Ramo 33, y
j) Acta de sesión de los consejos municipal e intermunicipal, respectivamente;
III. Elaborar propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia de seguridad pública;
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IV. Formular propuestas para eficientar el Sistema Estatal;
V. Coordinar sus acciones con el Consejo Estatal;
VI. Vigilar y evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento
de los programas de seguridad pública en su jurisdicción;
VII. Coadyuvar en la integración de los Comités de Consulta y
Participación Ciudadana, que tendrán por objeto contribuir a la
búsqueda de soluciones a la problemática que afronte la seguridad
pública en sus respectivas jurisdicciones;
VIII. Celebrar convenios y acuerdos cuando para la realización
de acciones conjuntas se comprendan materias que rebasen los
ámbitos de su competencia, y
IX. Las demás atribuciones que le confiere la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 35. Los presidentes y los secretarios ejecutivos de los
consejos municipales e intermunicipales de seguridad pública, en
el ámbito de su competencia, contarán con atribuciones afines a
las de su similar del ámbito estatal.
Artículo 36. Los consejos municipales e intermunicipales, comunicarán al Consejo Estatal, por conducto de sus presidentes los
acuerdos que se tomen en la materia.
Los consejos municipales, intermunicipales y las instancias regionales,
podrán proponer a la Conferencia y al Consejo Estatal, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de coordinación.
Capítulo VII
Centros Estatales
Artículo 37. El Centro del Sistema Estatal de Información Policial, será el responsable del desarrollo, integración, organización y
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operación del Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar, administrar y resguardar las Bases de Datos del Sistema Estatal en términos de la normatividad aplicable;
II. Aplicar los criterios técnicos y de homologación de las Bases de
Datos de los integrantes del Sistema Estatal;
III. Adoptar y promover la aplicación de los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de las Bases de Datos;
IV. Organizar, dirigir y vigilar el cumplimiento de los criterios de
acceso a la información;
V. Colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública de conformidad con la Ley de la materia;
VI. Prestar apoyo y brindar asesoría a las instituciones de seguridad pública para la integración de información, interconexión,
acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las Bases de Datos;
VII. Adoptar, promover y verificar el cumplimiento de las políticas
emitidas por el Consejo Estatal, para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre seguridad
pública generen las instituciones del Estado y los municipios, y
VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
La integración y organización del Centro del Sistema Estatal de
Información Policial, se definirán en el Reglamento que al efecto
se expida conforme a las bases establecidas en esta Ley.
Artículo 38. El Centro del Sistema Estatal de Información Policial,
implementará los mecanismos para el registro de información de
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seguridad pública, utilizando para tal fin los medios tecnológicos, idóneos que permitan la concentración única de los datos que
pueden ser objeto de consulta mediante la utilización del equipo
y tecnología compatible, conforme al manual de operación que
para tal efecto expida.
Artículo 39. El Centro del Sistema Estatal de Información Policial, deberá integrar las estadísticas a partir de los diferentes registros de las instituciones de seguridad pública, con el propósito de que la Secretaría pueda planear las estrategias y políticas y
proponerlas al Sistema Estatal para la preservación del orden, la
tranquilidad y la paz pública.
Artículo 40. Las secretarias, dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos, estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría la información necesaria que obren en sus
registros o bases de datos, como un mecanismo de cooperación
con el Sistema Estatal tendiente a garantizar la seguridad pública.
Artículo 41. El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, será el responsable de proponer los lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal
de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de
permanentes y estratégicas.
Artículo 42. El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Promover y coordinar la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida
libre de violencia;
II. Emitir opiniones, recomendaciones y dar seguimiento a los
programas implementados por las secretarías, dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos cuyas
funciones impliquen: Prevenir el delito y la violencia infantil y
juvenil; promover la erradicación de la violencia especialmente
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la ejercida contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, indígenas,
adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar; prevenir la violencia generada por el uso de las armas, el abuso de drogas y alcohol y la atención integral de víctimas;
III. Dirigir y realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de tendencias históricas y patrones de comportamiento que
permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública estatal;
IV. Realizar por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
V. Promover la corresponsabilidad institucional a través de la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los
programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general
en los diversos programas de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos;
VI. Organizar y coordinar foros, seminarios, conferencias, ponencias y demás eventos sobre prevención social del delito;
VII. Mantener una estrecha coordinación con las instancias competentes en la materia para el cumplimiento y ejercicio de sus funciones;
VIII. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema Estatal en los términos de esta Ley;
IX. Promover la conformación de un comité estatal en el que participen las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal y las áreas de los Ayuntamientos que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, ejecutan programas y acciones vinculados con la prevención del delito y la participación ciudadana,
a fin de orientar la acción gubernamental en la materia;
X. Emitir el Programa Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;
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XI. Ejecutar en tiempo y forma, los programas y proyectos aprobados, así como informar de los avances y cumplimiento de los
mismos cuando se le requiera;
XII. Establecer un programa permanente de investigación para
el reconocimiento de los delitos no denunciados y las infracciones no registradas oficialmente, mediante encuestas, entrevistas y
otros medios idóneos; y
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
La integración y organización del Centro Estatal de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana se definirán en el Reglamento que
al efecto se expida conforme a las bases establecidas en esta Ley.
Artículo 43. El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la
sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del
Sistema Estatal, en los términos de esta Ley y demás ordenamientos aplicables, a través de:
I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa; y
II. La sociedad civil organizada.
Artículo 44. El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que las
instituciones de seguridad pública, establezcan un servicio para la
localización de personas y bienes, que promueva la colaboración
y participación ciudadana.
Para el caso de la sustracción de menores, deberán implementarse
sistemas de alerta y protocolos de acción inmediata para su búsqueda y localización, en el que coadyuven con los integrantes del
Sistema Estatal; las corporaciones de emergencia, medios de comunicación, prestadores de servicios de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.
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Artículo 45. El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, promoverá que los Municipios reporten sobre
las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento al Número Único de Atención de Emergencias.
Artículo 46. La participación ciudadana en materia de evaluación
de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:
I. El desempeño de su personal;
II. El servicio prestado; y
III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.
Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las instituciones de seguridad pública, así como al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, según corresponda.
Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas
en la materia.
Artículo 47. El Centro del Sistema Estatal de Información Policial, deberá proporcionar la información necesaria y conducente
para el desarrollo de las actividades en materia de participación
ciudadana.
No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la
seguridad pública o personal.
Artículo 48. Para mejorar el servicio de seguridad pública, El
Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá la integración de Comités de Consulta y Participación Ciudadana, a través de las siguientes acciones:
I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones
de seguridad pública;
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II. Opinar sobre políticas en materia de seguridad pública;
III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta
función;
IV. Realizar labores de seguimiento;
V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para el
personal de las instituciones;
VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades; y
VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus
tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o
pongan en riesgo el buen desempeño en la función de seguridad
pública.
Artículo 49. El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las instituciones de seguridad
pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la
comunidad, para alcanzar los propósitos establecidos.
Artículo 50. Las instituciones de seguridad pública establecerán
políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al
menos los siguientes rubros:
I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
III. Medidas de protección a la víctima; y
IV. Otras, en términos de la Constitución Federal.
Artículo 51. El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, tiene por objeto aplicar las evaluaciones a que se refiere la
Ley General y esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y
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la promoción del personal de las instituciones de seguridad pública, sus auxiliares y privada.
El Centro de Evaluación, será el responsable de la certificación y
el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el reglamento
correspondiente.
Artículo 52. El Centro de Evaluación, deberá operar de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia
de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de
las instituciones de seguridad pública. Para tal efecto, tendrá las
facultades siguientes:
I. Aplicar los lineamientos del Centro Nacional de Certificación y
Acreditación, para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad
aplicable;
II. Aplicar los procedimientos de evaluación, de control de confianza y certificación de los servidores públicos conforme a los
criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación;
III. Comprobar los niveles de escolaridad de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública;
IV. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de
personalidad;
V. Suscribir los convenios que, en el ámbito de su competencia,
se celebren con instituciones públicas, gobiernos municipales; así
como contratos con empresas privadas y cualquier otra, para la
aplicación de exámenes de control de confianza;
VI. Solicitar el apoyo del Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
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VII. Establecer un sistema de registro y control de expedientes de
los evaluados, mediante el cual se garantice la confidencialidad y
resguardo de estos;
VIII. Expedir y actualizar el Certificado conforme a los formatos
autorizados por el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación;
IX. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados
de las evaluaciones que practiquen;
X. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los integrantes
de las instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se
identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo
el desempeño de sus funciones;
XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de
prevención y atención que permitan solucionar la problemática
identificada;
XII. Proporcionar a las instituciones, la asesoría y apoyo técnico
que requieran sobre información de su competencia;
XIII. Proporcionar a las autoridades competentes la información
contenida en los expedientes de integrantes de las instituciones de
seguridad pública y que se requieran en procesos administrativos
o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
XIV. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad
pública; y
XV. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus
funciones.
Artículo 53. Las instituciones de seguridad pública implementarán medidas de registro y seguimiento para aquellos aspirantes
que hayan sido rechazados o que admitidos hubiesen desertado
del curso de formación inicial, así como para quienes sean sus143

pendidos inhabilitados o separados del servicio por no obtener
el Certificado.
Artículo 54. El Certificado que emita el Centro de Evaluación,
sólo tendrá validez si cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación; dicho Certificado
será requisito indispensable para la permanencia en la institución policial.
La integración, organización y funcionamiento del Centro de
Evaluación; así como los procedimientos de evaluación y control
de confianza para la certificación, se establecerán en el reglamento
que al efecto se expida.
Título Tercero
Autoridades estatales y municipales
en materia de seguridad pública
Capítulo I
Autoridades estatales
Artículo 55. En el ámbito estatal, son autoridades para el análisis,
discusión, toma de decisiones y ejecución en materia de seguridad
pública, las siguientes:
I. El Consejo Estatal;
II. El Gobernador del Estado;
III. El Secretario General de Gobierno;
IV. El Secretario de Seguridad Pública; y
V. El Fiscal General del Estado.
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Capítulo II
Autoridades municipales
Artículo 56. En el ámbito municipal, son autoridades para el análisis, discusión y toma de decisiones en materia de seguridad pública, las siguientes:
I. Los consejos municipales e intermunicipales;
II. Los ayuntamientos municipales;
III. Los presidentes municipales;
IV. Los síndicos procuradores;
V. Los titulares de seguridad pública municipal; y
VI. Los comisarios o delegados municipales.
Artículo 57. El Municipio es la primera línea de contención para
hacer frente a las conductas ilícitas con el estado de fuerza con que
cuenta, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos,
en toda su jurisdicción territorial.
Los municipios podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz
prestación de la función de seguridad pública, policía preventiva
municipal y tránsito. Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para
que éste, de manera directa se haga cargo en forma temporal de
esta función o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el
Estado y el propio Municipio.
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Capítulo III
Atribuciones de las autoridades estatales
y municipales en materia de seguridad pública
Artículo 58. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito
de sus respectivas competencias tendrán las atribuciones generales siguientes:
I. Garantizar la protección y la seguridad ciudadana, la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad en el Estado, y
disponer de las corporaciones policiales estatales y municipales,
en aquellos casos de fuerza mayor o alteración grave del orden
público;
II. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;
III. Contribuir en el ámbito de sus competencias, a la efectiva
coordinación del Sistema Estatal;
IV. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera
Policial, profesionalización y régimen disciplinario;
V. Constituir y operar los consejos de honor y justicia y la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial;
VI. Asegurar su integración a las Bases de Datos;
VII. Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere la Ley General;
VIII. Integrar y consultar en las Bases de Datos de seguridad pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las instituciones policiales;
IX. Abstenerse de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuentan con el registro y Certificado emitido por el Centro de Evaluación;
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X. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del desarrollo
policial, ministerial y pericial;
XI. Integrar y consultar la información relativa a la operación y
desarrollo policial para el registro y seguimiento, en las Bases de
Datos;
XII. Destinar los fondos federales para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control
y administración;
XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo
de las instalaciones estratégicas del Estado, y
XIV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la
Ley y demás disposiciones aplicables.
Capítulo IV
Requisitos para ser titular de las instituciones de
Seguridad Pública Estatal y Municipal
Artículo 59. Para ser titular de las instituciones de seguridad pública Estatal y Municipal, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos, sin tener otra nacionalidad;
II. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con
una experiencia mínima de 3 años en labores vinculadas con la
seguridad pública;
III. Poseer el grado mínimo de escolaridad de licenciatura, contando con título y cédula profesional expedidos por las autoridades correspondientes o estudios superiores afines a la materia de
seguridad pública;
IV. No ser adicto al consumo del alcohol, de estupefacientes o alguna sustancia psicotrópica que prohíbe la Ley General de Salud,
u otras que produzcan efectos similares;
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V. No ser ministro de culto religioso;
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito que amerité pena corporal, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos;
VII. No tener en contra resoluciones derivadas de recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos;
VIII. Someterse y aprobar los procesos de evaluación de control
de confianza; y
IX. Las demás exigidas en otras disposiciones.
Título Cuarto
Cuerpo de la Policía Estatal
Capítulo I
Disposiciones comunes
Artículo 60. El Cuerpo de la Policía Estatal es un organismo de
carácter permanente, civil, disciplinado, profesional y operativo,
que funcionará bajo una estructura organizada a través del cual el
Gobierno del Estado coordina y opera a las instituciones policiales bajo un solo mando operativo a cargo del Gobernador Constitucional del Estado por sí o por conducto del Secretario.
Tiene como objetivo, ejecutar e implementar un sistema operativo
policial en el Estado, conforme a los planes, programas y políticas
diseñadas por la coordinadora global, para organizar el despliegue
territorial y acciones operativas de seguridad, vigilancia y control,
en el ejercicio de las funciones de investigación, prevención y reacción.
Artículo 61. El Cuerpo de la Policía Estatal, para efectos operativos y de Desarrollo Policial, se conforma con las instituciones
policiales siguientes:
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I. Policía Estatal;
II. Policía Ministerial;
III. Policía Preventiva Municipal; y
IV. En general todas aquellas instituciones que se creen y agrupen
al Cuerpo de la Policía Estatal.
Artículo 62. El Cuerpo de la Policía Estatal se organizará en coordinaciones, divisiones, unidades, agrupamientos, grupos, compañía,
sección, pelotón y escuadra, atendiendo a criterios territoriales, técnicos, de especialización y supervisión que requieran los servicios.
Capítulo II
Funciones del Cuerpo de la Policía Estatal
Artículo 63. Para el mejor cumplimiento de los objetivos de las
instituciones policiales, éstas desarrollarán cuando menos las siguientes funciones:
I. Investigación, que será aplicable ante:
a) La preservación de la escena de un hecho probablemente
delictivo;
b) La petición del Ministerio Público para la realización de
actos de investigación de los delitos, debiendo actuar bajo el
mando y conducción de éste;
c) Los actos que se deban realizar de forma inmediata; o
d) La comisión de un delito en flagrancia.
II. Prevención, que será la encargada de llevar a cabo acciones
tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través de acciones de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción; y
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III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.
Artículo 64. Las unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las instituciones de procuración de justicia, o bien, en las instituciones
policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.
La policía ministerial ubicada dentro de la estructura orgánica de
la institución de Procuración de Justicia, se sujetará a lo dispuesto en la Ley General, quedando a cargo de dicha institución, la
aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.
Artículo 65. La policía, en términos de lo dispuesto en el Código
Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las
siguientes funciones:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos
de delitos, e informar al Ministerio Público por cualquier medio y
de inmediato, así como de las diligencias practicadas;
II. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de investigación que consideren
conducentes para este efecto;
III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos que la Ley señale como delito y la identidad
de quien lo cometió o participó en su comisión, bajo el mando y
conducción del Ministerio Público;
IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la
Constitución Federal;
V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de
personas y en el aseguramiento de bienes, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
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VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier
medio la información al Ministerio Público;
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general,
realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de
los indicios, como consecuencia dará aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público,
conforme a las disposiciones aplicables;
IX. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público
para que determine lo conducente;
X. Dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante
la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio
que permita garantizar que la información recabada sea completa,
íntegra y exacta;
XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos
que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar
en los conocimientos que resulten necesarios;
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del
delito; para tal efecto deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables;
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica
cuando sea necesaria;
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c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física
y psicológica, en el ámbito de su competencia;
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención
policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente; y
e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos.
XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás
mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.
Artículo 66. En las actividades de prevención del delito que desarrolle el Cuerpo de la Policía Estatal y para la obtención de información podrá:
I. Desarrollar labores de búsqueda, recolección, análisis, evaluación e interpretación de la información para su utilización e intercambio, que permita la planeación de operativos para prevenir
conductas antisociales, e
II. Instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos oficiales, cámaras de circuito cerrado de televisión o fijas, con propósitos de vigilancia, control y localización de personas y sus bienes.
Capítulo III
Derechos y obligaciones del Cuerpo de la Policía Estatal
Artículo 67. Los integrantes del Cuerpo de la Policía Estatal, tendrán los derechos siguientes:
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I. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores
jerárquicos;
II. Recibir el nombramiento como miembro del Cuerpo de la Policía Estatal una vez cubiertos los requisitos establecidos;
III. Percibir un salario digno, de acuerdo a las funciones que desempeña, que determine el presupuesto de egresos correspondiente, así como las demás prestaciones de carácter laboral y económico que se destinen a su favor;
IV. Asistir y participar gratuitamente en los cursos de capacitación, actualización, profesionalización y especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras
instituciones académicas nacionales y del extranjero que tengan
relación con sus funciones, conforme a la disponibilidad presupuestal y las necesidades del servicio;
V. Solicitar que se rectifiquen sus datos en el registro de personal,
a fin de que la información contenida sea verídica y actual;
VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de esta Ley y
ser informado del resultado de dicha evaluación, en un plazo no
mayor de sesenta días naturales;
VII. Acceder al sistema de ascensos, estímulos sociales y recompensas cuando cumpla con los requisitos previstos en la Ley y reglamento de la materia;
VIII. Participar en los procesos de promoción, así como en los concursos para obtener condecoraciones, estímulos y reconocimientos;
IX. Gozar de las prestaciones, así como recibir oportuna atención
médica y el tratamiento adecuado, cuando sufran lesiones en el
cumplimiento del deber, en la institución pública o privada más
cercana al lugar de los hechos, contar con un seguro de vida y los
servicios en materia de seguridad social, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
153

X. Recibir asesoría, orientación y en su caso defensa jurídica, de
las instituciones a las que pertenezcan, cuando al actuar con apego a las disposiciones legales con motivo de un servicio, exista
acusación, denuncia o querella en su contra;
XI. Usar los uniformes, condecoraciones e insignias propias de su
categoría o jerarquía y que le hayan sido entregados y otorgadas,
respectivamente;
XII. Recibir los vehículos, armamento, uniforme, insignias, identificaciones, chalecos, equipo de radiocomunicación, tácticopolicial y demás bienes institucionales para el desarrollo de sus funciones, sin costo alguno, evitando su uso indebido;
XIII. Gozar de permisos y licencias en los términos de la normatividad aplicable;
XIV. Sugerir las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento del Servicio de Carrera Policial de que formen parte, y
XV. Los demás que les confieran las Leyes y reglamentos de la
materia.
Artículo 68. Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para
los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo de la Constitución Federal.
Las instituciones de seguridad pública, conforme a lo dispuesto en
esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización
fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.
Artículo 69. Con el objeto de promover, vigilar y garantizar el
cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad,
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objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, el personal de las instituciones de seguridad
pública se sujetará a las obligaciones siguientes:
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina dentro y fuera
del servicio, con apego al orden jurídico y con respeto a los derechos humanos;
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones
aplicables;
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro
o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como
brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten
circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad
competente;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente
las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos
constitucionales y con carácter pacífico realicé la población;
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En
particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso
de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
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VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública;
XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con
otras instituciones de seguridad pública, así como brindarles, en
su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite
la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y
mantener vigente la certificación respectiva;
XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las
omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados, iguales o superiores en categoría jerárquica;
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo
acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento,
siempre y cuando no sean contrarias a derecho;
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XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el
personal bajo su mando;
XIX. Inscribir las detenciones en el registro administrativo de detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o
bienes en perjuicio de las instituciones;
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a
conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos,
registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier
otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto
cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá
turnarlo al área que corresponda;
XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido
o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos,
aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas
de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que
el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de
las instituciones;
XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
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XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las instituciones, dentro o fuera del servicio;
XXVII. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos
de las actividades e investigaciones que realice, elaborar registros,
partes policiales y demás documentos, con los requisitos de fondo
y forma que establezcan las disposiciones aplicables;
XXVIII. Remitir a la instancia que corresponda la información
recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño
de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar
la información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública, en los términos de las Leyes correspondientes;
XXIX. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos bajo el mando y conducción
del Ministerio Público, así como en situaciones de grave riesgo,
catástrofes o desastres;
XXX. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
XXXI. Obtener y mantener actualizado el Certificado;
XXXII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que
reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
XXXIII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones,
haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
XXXIV. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros
de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden
expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia;
XXXV. Respetar a sus subordinados y conducirse bajo principios
de honradez, disciplina, honor y lealtad a las instituciones;
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XXXVI. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas, ni
hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio;
XXXVII. Utilizar los vehículos oficiales estrictamente para las
funciones policiales, y
XXXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 70. La función de seguridad pública estatal se realizará
en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de las instancias
encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del
procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón
de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al
objeto de esta Ley.
Título Quinto
Desarrollo Policial
Capítulo I
Generalidades
Artículo 71. El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí,
que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario del personal de las instituciones policiales, y tiene por objeto garantizar el
desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad
de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización,
fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así
como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en esta Ley.
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Artículo 72. Las relaciones laborales entre las instituciones policiales y su personal se regirán por la fracción XIII, del Apartado
B, del Artículo 123 de la Constitución Federal, la presente Ley y
demás disposiciones legales aplicables.
Los servidores públicos de las instituciones policiales que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de
confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por
terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como también cuando no acrediten las
evaluaciones de control de confianza.
Capítulo II
Carrera Policial
Artículo 73. La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los Lineamientos
que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación, remoción o baja
del servicio del personal de las instituciones policiales.
Artículo 74. Las instancias responsables del Servicio de Carrera
Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las instituciones policiales para satisfacer
las expectativas de desarrollo profesional de su personal.
La Carrera Policial se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y la
Constitución Estatal, y sus fines son:
I. Garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad en el empleo,
con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para el personal de las instituciones policiales;
II. Fomentar la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y
eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las instituciones;
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III. Desarrollar y fomentar la vocación de servicio y el sentido
de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un
adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento del personal de las instituciones policiales;
IV. Impulsar la capacitación y profesionalización permanente del
personal de las instituciones policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y
V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.
Artículo 75. La Carrera Policial comprende el grado policial, la
antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así
como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que,
en su caso, haya acumulado el personal. Se regirá por las disposiciones mínimas siguientes:
I. Las instituciones policiales deberán consultar los antecedentes
de cualquier aspirante en los Registros Nacional y Estatal antes de
que se autorice su ingreso a las mismas;
II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado, que expedirá el Centro Estatal de
Evaluación;
III. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema Estatal;
IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las instituciones policiales,
los aspirantes y el personal que cursen y aprueben los programas
de formación, capacitación y profesionalización;
V. La permanencia del personal en las instituciones policiales
está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
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VI. Los méritos del personal de las instituciones policiales serán
evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia,
señaladas en las Leyes respectivas;
VII. Para la promoción del personal de las instituciones policiales
se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en
los programas de profesionalización, los méritos demostrados en
el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social
que corresponda a las funciones del personal de las instituciones
policiales;
IX. El personal policial podrá ser cambiado de adscripción, con
base en las necesidades del servicio;
X. El cambio del personal policial de un área operativa a otra de
distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia
que señale la Ley de la materia, y
XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada
una de las etapas de la Carrera Policial.
La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para
desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las instituciones policiales.
En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos
y de dirección.
Artículo 76. En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las instituciones policiales podrán designar al personal
en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica
de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando sus grados policiales y derechos inherentes a la
Carrera Policial.
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Artículo 77. La organización jerárquica de las instituciones policiales tiene por objeto el ejercicio de la autoridad y mando policial
en los diversos cargos o comisiones, considerando al menos las
siguientes categorías:
I. Comisarios;
II. Inspectores;
III. Oficiales, y
IV. Escala Básica.
En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente
artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.
Artículo 78. Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos las siguientes jerarquías:
I. Comisarios:
a) Comisario General;
b) Comisario Jefe, y
c) Comisario.
II. Inspectores:
a) Inspector General;
b) Inspector Jefe, e
c) Inspector.
III. Oficiales:
a) Subinspector;
b) Oficial, y
c) Suboficial.
IV. Escala Básica:
a) Policía Primero;
b) Policía Segundo;
c) Policía Tercero; y
d) Policía.
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Artículo 79. Las instituciones policiales se organizarán bajo un
esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.
Con base en las categorías jerárquicas señaladas en la presente
Ley, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir,
al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de
organización en la jerarquía.
Las instituciones estatales deberán satisfacer, como mínimo, el
mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.
Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para
ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.
Artículo 80. El orden de las categorías jerárquicas y grados tope
del personal de las instituciones con relación a las áreas operativas
y de servicios será:
I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.
Artículo 81. La remuneración del personal de las instituciones policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus
rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de
su encargo y deberán garantizar un Sistema Estatal de retiro digno.
De igual forma, los titulares de las instituciones policiales tanto
del Estado como de los Municipios, deberán establecer sistemas
de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el
fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 82. La selección es el proceso que consiste en elegir, de
entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quie164

nes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las
instituciones policiales.
Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación
o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la Ley sobre los aspirantes aceptados.
Artículo 83. El ingreso es el procedimiento de integración de los
candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al
concluir la etapa de formación inicial o capacitación en las academias o institutos de capacitación policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos
previstos en la presente Ley, siendo los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de
sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios
correspondientes a la enseñanza media básica;
V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de
personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
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VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
IX. No padecer alcoholismo;
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares;
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido
por resolución firme como servidor público;
XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley y demás
disposiciones legales;
XIII. Contar con la certificación correspondiente, y
XIV. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 84. La permanencia es el resultado del cumplimiento
constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para
continuar en el servicio activo de las instituciones policiales, siendo los siguientes:
I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por
sentencia irrevocable por delito doloso;
II. Mantener actualizado el Certificado;
III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

166

a) En el caso de personal de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
b) Tratándose de personal de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente, y
c) En caso de personal de las áreas de reacción, los estudios
correspondientes a la enseñanza media básica;
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;
VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se
convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;
IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
X. No padecer alcoholismo;
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;
XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido
por resolución firme como servidor público;
XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada por más de
tres días consecutivos o 5 días alternos a su servicio en un periodo
de treinta días naturales; y
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XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 85. La promoción es el acto mediante el cual se otorga a
los integrantes de las instituciones policiales, el grado inmediato
superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en
las disposiciones legales aplicables.
Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.
Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado
correspondiente.
Para ocupar un grado dentro de las instituciones policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 86. Se considera escala de rangos policiales a la relación que
contiene a todos los integrantes de las instituciones policiales y los
ordena en forma descendente de acuerdo con su categoría, jerarquía,
división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.
Artículo 87. La antigüedad se clasificará y computará para el personal de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las
instituciones policiales, y
II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la
constancia o patente de grado correspondiente.
La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba
determinarse para los efectos de la Carrera Policial.
Artículo 88. La conclusión del servicio del personal policial es
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la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos
legales por las causas siguientes:
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos
de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:
a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos
de promoción sin que haya participado en los mismos, o
que, habiendo participado en dichos procesos, no hubiese
obtenido el grado inmediato superior que le correspondería
por causas imputables a él;
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a
su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
c) Que del expediente del personal policial no se desprendan méritos suficientes a juicio de las comisiones para conservar su permanencia.
II. Remoción por:
a) Incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad
con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
b) Cuando habiendo sido convocado a presentar los exámenes de control y confianza, se abstenga o rehusé a practicarlos, o cuando habiéndolos realizados abstuviesen una
calificación no aprobatoria.
El cambio de la administración pública estatal, municipal o de los
mandos, no constituirá una causa para separar o remover a los
integrantes de las instituciones policiales.
III. Baja por:
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a) Renuncia;
b) Muerte o incapacidad permanente; o
d) Jubilación o retiro.
Al concluir el servicio, el personal de la institución policial deberá
entregar al servidor público designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones,
valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción, excepto
cuando ocurra la baja por muerte.
Artículo 89. El personal de las instituciones policiales podrá ser
separado de su cargo cuando no cumplan con los requisitos que la
presente Ley señala para permanecer en él o bien por incurrir en
responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
En ningún caso procederá su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido; el Estado o los municipios sólo estarán obligados a
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.
La legislación correspondiente establecerá la forma para calcular
la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.
Tal circunstancia será registrada en el Registro Estatal correspondiente.
Artículo 90. El personal integrante del Cuerpo de la Policía Estatal podrá ser removido del cargo por causas no imputables a la
institución policial, en los casos siguientes:
I. Faltar por más de tres días consecutivos o 5 días alternos a su
servicio sin causa justificada en un periodo de treinta días naturales;
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II. Haberse iniciado proceso penal en su contra por causas ajenas
al servicio, y le recaiga una sentencia condenatoria que haya causado ejecutoria;
III. Faltar a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la
Constitución Federal;
IV. Portar el arma de cargo fuera del servicio, horario, misión o
comisión sin autorización de la institución correspondiente;
V. Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio;
VI. Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el influjo de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en
que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado
mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos
de las instituciones;
VII. Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes
que reciba de sus superiores;
VIII. Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo, excepcionalmente cuando
se trate de orden emitida por autoridad jurisdiccional;
IX. Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivos disciplinarios notoriamente injustificados;
X. Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro
tipo de dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones
a que todo personal policial tiene derecho;
XI. Dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de servicio o cualquier otra manifestación o protesta en contra de sus
superiores o de la institución policial dentro o fuera de su servicio.
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No aplicará esta hipótesis cuando el presunto infractor haya ejercido previamente el derecho de petición previsto en el artículo 8°
de la Constitución Federal sin haber recibido la respuesta;
XII. Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin
causa justificada;
XIII. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno el equipo,
elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la
corporación;
XIV. Destruir, no recabar o recoger datos de pruebas necesarios u
obtener indebida o ilícitamente datos de pruebas para los cuales
los ordenamientos legales prevean una tramitación especial;
XV. Introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo
cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u
otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
XVI. Consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal,
prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los
medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción
médica, avalada por los servicios médicos de las instituciones; y
XVII. Las demás que establezcan la Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 91. Contra las resoluciones que impongan las sanciones
previstas en la Ley, procede el recurso de reconsideración ante la
autoridad que la emitió, que tendrá por objeto confirmar, revocar
o modificar la resolución recurrida conforme a las bases establecidas en el reglamento correspondiente.
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La resolución definitiva recaída al recurso de reconsideración será
firme, por consecuencia no procede recurso o medio de impugnación ordinario alguno.
Artículo 92. La certificación es el proceso mediante el cual el personal de las instituciones policiales se somete a las evaluaciones
periódicas establecidas por el Centro de Evaluación, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos,
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso,
promoción y permanencia que tiene por objeto:
I. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a
los perfiles aprobados por el Consejo Nacional; y
II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o
pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con
el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los
siguientes aspectos del personal de las instituciones policiales:
a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico,
médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en
el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;
d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por
sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a
proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber
sido destituido por resolución firme como servidor público;
y
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f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.
Artículo 93. El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las instituciones policiales y de Procuración de Justicia, y que cuenta con los
conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias
para el desempeño de su cargo.
Artículo 94. El Certificado a que se refiere el artículo anterior,
para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta
días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de
certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Estatal
que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.
Artículo 95. El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema Estatal, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Estatales, incluso sus titulares, y de las dependencias y áreas
que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los
integrantes del Consejo Estatal, se considerará personal de seguridad pública y serán de libre designación y remoción; se sujetará
a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
Para tal efecto, se emitirá el acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.
Capítulo III
Profesionalización
Artículo 96. La profesionalización es el proceso permanente y
progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial y capacitación continua, actualización, promoción,
especialización y alta dirección, conforme a los planes de estudios
contenidos en el Programa Rector de Profesionalización.
Los planes de estudio para la profesionalización se integrarán por
el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas
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de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el Programa Rector de Profesionalización, que apruebe la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su
Presidente.
La profesionalización se garantizará a través de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (UNIPOL), responsable de aplicar el
Programa Rector de Profesionalización.
Artículo 97. En materia de planes y programas de profesionalización para las instituciones policiales, la Secretaría tendrá la facultad de vigilar: el cumplimiento:
I. El cumplimiento por parte de los integrantes de las instituciones
policiales del contenido del Programa Rector de
Profesionalización;
II. La validación de la profesionalización de los integrantes de las
instituciones policiales municipales apegado al Programa Rector
de Profesionalización;
III. El diseño, la actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las instituciones policiales;
IV. Las estrategias y políticas para la actualización y especialización de los integrantes de las instituciones policiales;
V. Los programas de investigación académica en materia policial; y
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
Capítulo IV
Régimen disciplinario
Artículo 98. El régimen disciplinario se ajustará a los principios
establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para
su aplicación.
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Artículo 99. La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la
pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, así como la obediencia y un alto concepto del
honor, de la justicia y de la ética, el escrupuloso respeto a las Leyes
y reglamentos, así como a los derechos humanos, siendo la base
del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales.
Artículo 100. Las instituciones policiales, establecerán un Consejo de Honor y Justicia y una Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial, instancias colegiadas en las que participen, en su
caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de
investigación, prevención y reacción para conocer y resolver, en
sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se
suscite con relación a los procedimientos del régimen disciplinario y de la Carrera Policial, respectivamente.
En las instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los
policías ministeriales.
Las instituciones de Seguridad Pública, establecerán Unidades a
las que el público tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones del personal de
las instituciones de Seguridad Pública, con las que se iniciará, en
su caso, el procedimiento administrativo de investigación establecido en la Ley de la materia.
Capítulo V
Consejo de Honor y Justicia y Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial
Artículo 101. El Consejo de Honor y Justicia será competente
para conocer y resolver los siguientes asuntos:
I. Las faltas a los principios de actuación, así como a las normas
disciplinarias previstas en la Ley;

176

II. Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus
niveles jerárquicos;
III. Presentar ante la autoridad competente, las denuncias de hechos que en su concepto puedan constituir delito realizados por
elementos en activo del Cuerpo de Policía Estatal;
IV. Conocer y resolver los recursos administrativos que presenten
los elementos del Cuerpo de Policía Estatal;
V. Proponer el otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
que al efecto se expidan;
VI. Analizar y supervisar que en las promociones de los elementos del Cuerpo de Policía Estatal se considere el desempeño, honorabilidad y buena reputación; y
VII. Las demás que se establezcan en su reglamento respectivo.
Artículo 102. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial es competente para conocer de la inconformidad que manifieste el personal policial respecto a:
I. Situaciones de escalafón;
II. Antigüedad en el grado;
III. Exclusión en el concurso de selección para ascenso, y
VI. Las demás que les otorguen la Ley y reglamento que al efecto
se expidan.
Artículo 103. El Consejo de Honor y Justicia y la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial, llevarán un registro de
datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de seguridad pública.
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Capítulo VI
Del Procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia
Artículo 104. El procedimiento que se instaure al personal policial ante el Consejo de Honor y Justicia iniciará por solicitud
fundada y motivada de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, quien integrará y remitirá para tal efecto el expediente del
presunto infractor, en el que se puntualizarán los hechos, examinará la responsabilidad, señalará las pruebas que acrediten o no
aquellos y ésta formulará los señalamientos que procedan sobre
las características de la trayectoria que se derive del expediente
del personal policial, expondrá los elementos a tomar en cuenta
para resolver la situación en que deba quedar preventivamente el
probable infractor y manifestará todo lo que resulte pertinente.
Para el caso de que las quejas y denuncias presentadas ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, que no sean atendidas y
resueltas conforme a derecho, a juicio del interesado, a petición
de éste, podrá tramitarse recurso de inconformidad, dentro de los
tres días hábiles siguientes a la notificación, debiendo expresar los
motivos del desacuerdo con la resolución con la que esté inconforme ante el titular de la dependencia, quien resolverá en definitiva en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes.
Artículo 105. La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, previo o
durante el desahogo del procedimiento de investigación podrá determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su cargo,
empleo o comisión, si a juicio de la unidad investigadora así conviene
al servicio o para la correcta conducción de las investigaciones.
La suspensión temporal de funciones no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute.
Artículo 106. La suspensión temporal de funciones a que se refiere
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado
origen a la ocupación del servicio, cargo, comisión o especialidad,
y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o
éste quede enterado de la resolución por cualquier medio.
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Artículo 107. En caso de que el personal policial resulte declarado
sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y prestaciones
que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, con motivo de
la suspensión temporal y en caso contrario se declarará la sanción
que conforme a las constancias resulte procedente aplicar.
Artículo 108. El superior jerárquico del personal de la institución
policial enviará sin demora por escrito ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos correspondiente, las denuncias cuando
se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto, y habida
cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, deba generarse la instancia del Consejo de Honor y Justicia.
Artículo 109. El Consejo de Honor y Justicia impondrá las sanciones administrativas previstas en esta Ley, mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de la materia.
Artículo 110. El personal de las instituciones policiales podrá ser
objeto de la imposición de correctivos disciplinarios o sanciones,
por incumplimiento a los principios de actuación previstos en el
artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y obligaciones establecido en la Ley.
Artículo 111. Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio
de lo que se prevea en otras disposiciones legales y reglamentarias,
los correctivos disciplinarios serán al menos:
I. Apercibimiento por escrito;
II. Arresto hasta por 36 horas; o
III. Cambio de adscripción en observación de su conducta.
Artículo 112. Los correctivos disciplinarios previstos, podrán ser
impuestos por el superior del infractor en la línea o cadena de
mando respectiva, o bien por el que ejerza el mando, mediante
mecanismos ágiles y sencillos, sin que esto implique arbitrariedad
en el ejercicio de esta facultad, por lo que su contravención podrá
ser objeto de sanción en términos de esta Ley.
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Artículo 113. La imposición de las sanciones que determinen las
autoridades correspondientes se hará con independencia de las
que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurra el personal de las instituciones policiales de
conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 114. Las sanciones aplicables al personal policial por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley serán las siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión, o
III. Remoción.
Las sanciones serán impuestas mediante resolución formal por
parte del Consejo de Honor y Justicia
Artículo 115. El Consejo de Honor y Justicia, la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial y los mandos policiales,
se organizarán conforme a los conceptos, reglas, lineamientos y
bases establecidas en el Reglamento que al efecto se expida.
Artículo 116. El Servicio de Carrera de los policías ministeriales,
peritos y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado, se
establecerán en su legislación, conforme a las disposiciones que al
efecto determina la Ley General.
Título Sexto
Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 117. Con el objeto de recopilar, suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar, actualizar, preservar y utilizar la información que diariamente generen las instituciones de
Seguridad Pública, se establece un Sistema Estatal de Información
de Seguridad Pública, que será operado por el Centro del Sistema
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Estatal de Información Policial, quien a su vez se coordinara con
las instituciones de seguridad pública para suministrar la información a la Base de Datos.
Artículo 118. El Sistema Estatal de Información de Seguridad
Pública, estará integrado por una Base de Datos con los registros
estatales y municipales siguientes:
I. Criminal;
II. Personal de seguridad pública;
III. Personal y equipo de los servicios de seguridad privada;
IV. Armamento, municiones y equipo;
V. Vehículos;
VI. Huellas dactilares;
VII. Teléfonos celulares;
VIII. Medidas cautelares;
IX. Soluciones alternas y formas de terminación anticipada;
X. Sentenciados;
XI. De las faltas administrativas;
XII. Registro Público Vehicular;
XIII. Del Sistema Penitenciario;
XIV. De llamadas al servicio de emergencia y asistencia telefónica
9-1-1 (nueve, uno, uno);
XV. De la información de los Comités de Consulta y Participación
Ciudadana;
XVI. De los consejos municipales, intermunicipales e instancias
regionales;
XVII. De la estadística de seguridad pública;
XVIII. De casos de violencia contra las mujeres;
XIX. De personas desaparecidas y localizadas;
XX. De víctimas, y
XXI. Los demás necesarios para la operación del Sistema Estatal.
La utilización de los registros del Sistema Estatal de Información
de Seguridad Pública, se hará bajo los más estrictos principios de
confidencialidad y de reserva, su consulta estará condicionada al
cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios
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y demás disposiciones legales aplicables y se realizará exclusivamente por parte de los servidores públicos en el ejercicio de funciones oficiales, previa asignación de clave de acceso tramitada
por el Centro del Sistema Estatal de Información Policial.
El incumplimiento a esta disposición, así como el acceso a la
información por parte de particulares y el uso inapropiado por
quienes tengan acceso a su contenido, será sancionado conforme
a la legislación aplicable al caso.
Artículo 119. El Secretario dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los
instrumentos de información sobre seguridad pública.
Artículo 120. Los integrantes del Sistema Estatal están obligados a
compartir la información sobre seguridad pública que obre en sus
Bases de Datos, con el Centro del Sistema Estatal de Información
Policial, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.
Se clasifica como reservada la información contenida en todas y
cada una de las Bases de Datos, así como los registros y la información contenida en ellas.
La información contenida en las Bases de Datos, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que
las disposiciones legales determinen.
Artículo 121. Las instituciones de Seguridad Pública, realizarán
los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su red local correspondiente, con las Bases de
Datos, previstas en la presente Ley.
Capítulo II
Registro Administrativo de Detenciones
Artículo 122. El personal policial que realice detenciones deberá
dar aviso administrativo de inmediato al Centro del Sistema Es182

tatal de Información Policial a través del Registro Administrativo
de Detenciones.
Artículo 123. El Registro Administrativo de Detenciones deberá
contener, al menos, los datos siguientes:
I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
II. Descripción física del detenido;
III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya
practicado la detención;
IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción;
V. Constancia de lectura de derechos al detenido y si hubo resistencia al arresto, y
VI. Lugar a donde será trasladado el detenido.
Artículo 124. Las instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al Registro
Administrativo de Detenciones, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:
I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios
y ocupación o profesión;
II. Clave Única de Registro de Población;
III. Grupo étnico al que pertenezca;
IV. Descripción del estado físico del detenido;
V. Huellas dactilares;
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VI. Identificación antropométrica, y
VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo.
El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a
cuya disposición se encuentre.
Artículo 125. La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:
I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables; y
II. Las personas imputadas, estrictamente para la rectificación de
sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el
resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 126. En ninguna circunstancia se podrá proporcionar
información contenida en el Registro Administrativo de Detenciones a terceros.
El Registro Administrativo de Detenciones no podrá ser utilizado
como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.
Al servidor público que quebrante la reserva del registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento
de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 127. Las instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que
integran este Registro Administrativo de Detenciones; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en
la legislación penal aplicable.
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Capítulo III
Informe Policial Homologado
Artículo 128. El personal policial deberá dar aviso administrativo
de la detención, así como registrar los datos de las actividades e
investigaciones que realice a través del Informe Policial Homologado, que contendrá, cuando menos, los datos siguientes:
I. El área que lo emite;
II. El usuario capturista;
III. Los datos generales de registro;
IV. Motivo, que se clasifica en: tipo de evento y subtipo de evento;
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y
lugar, entre otros datos;
VII. Entrevistas realizadas, y
VIII. En caso de detenciones:
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con
continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales,
por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.
Capítulo IV
Sistema Único de Información Criminal
Artículo 129. El Centro del Sistema Estatal de Información Policial será responsable de integrar y actualizar el Sistema Único de
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Información Criminal, con la información que generen las instituciones de Procuración de Justicia y policiales, que coadyuve a
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la
prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos,
así como la reinserción social de la persona privada de la libertad
y del adolescente.
Artículo 130. Dentro del Sistema Único de Información Criminal
se integrará una base estatal de datos de consulta obligatoria en las
actividades de seguridad pública, sobre personas imputadas, procesadas o sentenciadas, incluyendo el procedimiento en materia
de justicia para adolescentes, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.
Esta base estatal de datos se actualizará permanentemente y se
conformará con la información que aporten las instituciones de
Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos
penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales,
sentencias o ejecución de penas.
Artículo 131. Las instituciones de Procuración de Justicia podrán
reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al Sistema Único de Información Criminal inmediatamente
después que deje de existir tal condición.
Artículo 132. El Sistema de Información Penitenciaria es la Base
de Datos que, dentro del Sistema Único de Información Criminal,
contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria del Estado en su respectivo ámbito de competencia.
La Base de Datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha
de identificación de cada persona privada de su libertad con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria
para la integración del Sistema Único de Información Criminal.
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Capítulo V
Registro Estatal de Personal de
Seguridad Pública
Artículo 133. El registro estatal de personal de seguridad pública,
integra la información actualizada relativa al Personal de Seguridad Pública, y contendrá por lo menos:
I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al
servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y
antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.
Artículo 134. Cuando al personal de las instituciones de Seguridad
Pública se le dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que
modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública.
Artículo 135. Las autoridades competentes del Estado y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente
en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública los datos
relativos al personal de las instituciones de Seguridad Pública, en
los términos de esta Ley.
La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la
Ley aplicable.
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Capítulo VI
Registro Estatal de Armamento, Municiones y Equipo
Artículo 136. Las instituciones de seguridad pública, además de
cumplir con las disposiciones contenidas en otras Leyes, mantendrán permanentemente actualizado el Registro Estatal de Armamento, Municiones y Equipo, el cual incluirá:
I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de
matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo; y
II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca,
modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.
Artículo 137. La persona que ejerza funciones de seguridad pública sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado
en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad
con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 138. Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán
un registro de los elementos de identificación de huella balística de
las armas asignadas a los servidores públicos de las Instituciones de
Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de
datos del Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.
Artículo 139. En el caso de que el personal de las instituciones
de Seguridad Pública asegure armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Estatal de Armamento, Municiones y
Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.
Artículo 140. El incumplimiento de las disposiciones de este capítulo dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.
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Capítulo VII
Registro Estatal de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas
y Formas de Terminación Anticipada
Artículo 141. El Estado y los municipios mantendrán permanentemente actualizado el Registro Estatal de Medidas Cautelares,
Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, el cual
incluirá por lo menos lo siguiente:
I. Las medidas cautelares y suspensión condicional del proceso impuestas a un imputado, fecha de inicio y término, delitos por el que se
impuso la medida y en su caso incumplimiento o modificación de esta;
II. Los acuerdos reparatorios que se realicen, especificando el
nombre de las partes que lo realizan, el tipo de delito, la autoridad
que los sancionó, su cumplimiento o incumplimiento;
III. La suspensión condicional, el proceso aprobado por el juez
de control, especificando los nombres de las partes, el tipo del delito, las condiciones impuestas por el juez, y su cumplimiento o
incumplimiento, y
IV. La sustanciación de un procedimiento abreviado, especificando
los nombres de las partes, el tipo de delito y la sanción impuesta.
Título Séptimo
Licencia Oficial Colectiva Número 110 y del
Uso de la Fuerza Pública
Capítulo I
Licencia Oficial Colectiva Número 110
Artículo 142. Las armas de fuego propiedad del Estado, en posesión del Cuerpo de la Policía Estatal y, en su caso, las armas de los
particulares que presten servicios de seguridad privada, deberán
manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su inscripción en el Registro Federal de Armas, en los términos señalados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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La Secretaría, administrará la Licencia Oficial Colectiva Número
110, para tal efecto, supervisará y controlará las altas y bajas de
armamento, municiones, equipo y personal autorizado para portarlo, de la policía estatal, policía preventiva municipal, custodios
de los diversos centros penitenciarios y centros especializados de
internamiento para adolescentes, policías auxiliares, así como de
cualquier otro cuerpo de seguridad que utilice el armamento amparado por esta licencia.
En caso de extravío, pérdida o robo del armamento bajo resguardo
del Municipio o de la policía auxiliar, estos sufragarán con cargo a
su presupuesto, las sanciones o multas que imponga la Secretaría de
la Defensa Nacional al Gobierno del Estado, asumiendo a su vez el
pago correspondiente a los trámites relativos a la baja de armamento o modificación de la Licencia Oficial Colectiva Número 110.
Artículo 143. Toda persona que ejerza funciones de seguridad
pública o privada sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas o aquéllas que se le hubiesen asignado en
lo particular y que estén registradas para la institución a la que
pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mismas que deberán informar e inscribir ante el
Registro correspondiente.
Artículo 144. Las armas de cargo sólo podrán ser portadas durante el tiempo de ejercicio de funciones, o para un horario, misión
o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de
cada institución.
Artículo 145. En el caso de que los integrantes del Cuerpo de la
Policía Estatal aseguren armas o municiones, lo comunicarán de
inmediato a su superior jerárquico quien hará lo propio para el
registro correspondiente y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos.
Artículo 146. La Secretaría autorizará y expedirá el formato único para la credencial de identificación del personal de las insti190

tuciones Policiales, amparados bajo la Licencia Oficial Colectiva
Número 110, que deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital e inscripción en el Registro de Personal de
Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.
Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los
casos previstos en la Ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de
que cuenta con el registro correspondiente.
El Reglamento que al efecto se expida establecerá la instancia,
mecanismos y procedimientos de supervisión administración y
control del armamento oficial.
Capítulo II
Uso de la Fuerza Pública
Artículo 147. El uso de la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna, y con respeto a los derechos humanos,
apegándose a las disposiciones normativas y administrativas aplicables.
Artículo 148. El uso de la fuerza de los integrantes de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios siguientes:
I. Legalidad: Regir su actuación a lo que la Ley u otras disposiciones jurídicas le faculte, garantizando que el Uso de la Fuerza esté
dirigido a lograr un objetivo legítimo;
II. Necesidad: Emplear el Uso de la Fuerza sólo cuando sea estrictamente indispensable e inevitable, para tutelar la vida e integridad de las personas o el objetivo legítimo que se busca, privilegiando de conformidad con las circunstancias del caso, los niveles
del Uso de la Fuerza relacionados con la presencia policial y la
verbalización, y
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III. Proporcionalidad: Hacer Uso de la Fuerza de manera adecuada y en la medida acorde a la agresión recibida o la resistencia
encontrada y el peligro existente, aplicando un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza atendiendo a su intensidad,
duración y magnitud.
En el Uso de la Fuerza, los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán procurar causar el mínimo daño que
sea posible o previsible, preservando la vida humana e integridad
personal, ponderando la propia, la de terceros y la de quienes se
consideren como destinatarios o sujetos de la misma, incluso ante
el Uso de la Fuerza potencialmente letal.
En el reglamento que se expida se desarrollará el procedimiento
de uso de la fuerza pública.
Título Octavo
Instalaciones Estratégicas
Capítulo Único
Artículo 149. Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones
estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles,
equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Federal, la Constitución Estatal, así
como de aquellas acciones que tiendan a mantener la integridad,
estabilidad, viabilidad, permanencia y desarrollo de la sociedad y
del Gobierno del Estado en términos de la Ley General.
Artículo 150. Las autoridades competentes coadyuvarán en la
protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas estatales y federales para garantizar su integridad y operación.
Artículo 151. El resguardo de las instalaciones estratégicas estatales queda a cargo del Estado, por conducto de la Secretaría, que se
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coordinará con las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las
cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo
en caso necesario.
Artículo 152. El Consejo Estatal establecerá, para los fines de
seguridad pública, los casos, condiciones y requisitos necesarios
para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico y en los centros penitenciarios del
Estado o cualquiera que sea su denominación.
Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Estatal, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de seguridad
pública que lo integran.
Título Noveno
Servicios auxiliares de la seguridad pública
Capítulo I
Policía auxiliar
Artículo 153. La función de seguridad pública no podrá ser objeto de concesión a particulares. El Estado y los Municipios en el
ámbito de su competencia, podrán prestar el servicio de seguridad a personas o instituciones, previo el pago de los derechos correspondientes, y en base a las modalidades y características que
se deriven de la Ley.
Artículo 154. El Estado y los municipios, cada uno en el ámbito
de su competencia, podrán contar con instituciones, unidades o
agrupamientos de policía auxiliar descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para la prestación de servicios
de seguridad, custodia, traslado de valores, protección y vigilancia
de personas, así como aquellas que produzcan bienes y servicios
que contribuyan a la generación de riqueza para el Estado.
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El Estado regulará y controlará el servicio de seguridad armado
que, en su caso, presten los Municipios; así como impulsar la homologación del equipamiento y procedimientos derivados de la
prestación del servicio.
Artículo 155. Por la prestación de los servicios de seguridad de
los organismos de policía auxiliar del Estado o los Municipios, se
cubrirán los derechos correspondientes, cuyo monto será determinado en las disposiciones aplicables.
Artículo 156. Los ingresos que perciban el Estado y los Municipios por los derechos a que se refiere el artículo anterior, serán
destinados exclusivamente a la administración, adquisición ,conservación, mantenimiento de armamento, equipo, vehículos y demás de naturaleza similar, necesarios para la adecuada y eficaz
prestación del servicio de seguridad.
Artículo 157. Las Secretarías de Seguridad Pública del Estado, de
Finanzas y Administración, de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán sistemas y mecanismos administrativos, presupuestarios y de control, para que los ingresos se destinen contransparencia
a los fines establecidos en el artículo anterior. Esta misma disposición observaran los Municipios de acuerdo con sus órganos de
administración y control interno de los recursos.
Capítulo II
Policía Rural
Artículo 158. La policía rural como auxiliar de la seguridad pública estatal, tendrá por objeto mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público en las comunidades de los Municipios en
que funcione y opere.
Las acciones y el actuar de la policía rural y sus integrantes serán
con estricto apego a los principios constitucionales de legalidad y
eficiencia; por lo que deberán observar una conducta ejemplar y
honrada, con pleno respeto a los derechos humanos.
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La policía rural quedará integrada por los agrupamientos que incorporen a miembros de su propia comunidad, con sentido de
pertenencia e identidad de zona o región, para la prestación del
servicio de seguridad pública, el cual formará parte de la Policía
Estatal; su organización, dirección, funcionamiento y actuación
se regirá conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables en
la materia.
Capítulo III
Sistema de Seguridad Comunitario Indígena
Artículo 159. El Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, es
un sistema auxiliar de las autoridades en materia de Seguridad
Pública Estatal que contribuirá al mantenimiento del orden público y a la conservación de la paz social y actuará en el marco
del Sistema Normativo Indígena, entendido éste como el conjunto
de normas jurídicas orales y escritas de carácter consuetudinario,
que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas
y utilizan para regular sus actos públicos, organización y actividades; y sus autoridades aplican para la solución de sus conflictos, de
acuerdo con el pacto federal y la soberanía de los estados, que se
regula en la Ley de la materia.
Artículo 160. El Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, estará integrado por:
I. Una Asamblea de Autoridades Comunitarias, que se integrará
en cada una de las comunidades indígenas, como órgano fundamental del Sistema, que se integra por las autoridades tradicionales o mujeres y hombres de mayor edad y experiencia que tendrá
por objetivo garantizar el buen funcionamiento y cumplimiento
de las normas que rigen el sistema; y
II. Comité de la Policía Comunitaria Indígena, que se integrará
de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y se constituye
como el órgano de dirección y organización operativa que, previo acuerdo y autorización de la Asamblea, ejecuta las acciones
de prevención del delito, vigilancia, auxilio y protección de los
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pueblos y comunidades indígenas e integrará el registro a que se
refiere el artículo 165 fracción IV de esta Ley.
Artículo 161. La Asamblea de Autoridades Comunitarias nombrará, previa convocatoria, un Coordinador de Relaciones con el
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que como mínimo cumplirá
con los requisitos siguientes:
a). Ser indígena, esto es, descendiente de poblaciones que
habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas o parte de ellas;
b). Ser originario de la comunidad y tener una residencia
mínima de cinco años; y
c). Los demás requisitos que establezca la Asamblea en la
convocatoria.
Será el representante del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, ante las autoridades estatales y municipales en materia de
seguridad durará 2 años en la encomienda.
Artículo 162. El Coordinador de Relaciones con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, tendrá colaboración y coordinación
permanente con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, como
Coordinadora Global del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en
temas de capacitación, asesoramiento, organización e intercambio
de información de los integrantes de la Policía Comunitaria Indígena; incidencia delictiva, aseguramientos y decomisos, así como
cualquier otra información relacionada en materia de seguridad
pública estatal y municipal.
Sección Única
Policía Comunitaria Indígena
Artículo 163. La Policía Comunitaria Indígena, es una organización auxiliar de la seguridad pública estatal y municipal y fun196

cionará únicamente en los pueblos y comunidades indígena, de
conformidad con sus sistemas normativos internos.
Artículo 164. La Policía Comunitaria Indígena, se conformará de
acuerdo a las Bases Generales siguientes:
I. Se reconocerá como indígena a los pueblos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserven sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales, y políticas o partes de ella, de
conformidad con la Constitución Federal y la Ley de la materia;
II. Se conformará y organizará de acuerdo con sus usos y costumbres,
sin contravenir lo establecido en la Constitución Federal, Constitución Estatal y demás leyes federales, estatales y municipales;
III. Los integrantes y representantes de la policía, se designarán
en asamblea;
IV. Las personas que no tengan el carácter de indígena, aun cuando residan en dichas comunidades, no formarán parte de dicha
policía;
V. El servicio que presten los integrantes y representantes de la
policía será honorífico, voluntario, gratuito y podrá objetarse conciencia para su ejercicio;
VI. Tendrá una organización de acuerdo a sus usos y costumbres
y de conformidad con el ordenamiento jurídico estatal;
VII. Su actuación se regirá por los principios constitucionales de
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, además del respeto a
los derechos humanos, a la no discriminación; a la igualdad, certeza, objetividad e imparcialidad; con sujeción a los usos y costumbres que aseguren la unidad nacional enmarcados en la ley;
VIII. La adquisición, portación, conservación, y el uso de las armas, se sujetará al artículo 10 de la Constitución Federal;
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IX. Su domicilio será acreditable en los pueblos o comunidades
indígenas que determinen sus asambleas comunitarias; y
X. Las demás Bases que prevea el reglamento de la presente Ley.
Artículo 165. La Policía Comunitaria Indígena para la prevención
y solución de conflictos al interior de las comunidades y pueblos
indígenas reconocidos, colaborará en el ámbito de su comunidad,
en las acciones siguientes:
I. Orientar y prestar los servicios de prevención del delito, vigilancia, auxilio y protección a los habitantes que residan dentro de
su comunidad;
II. Auxiliar y actuar en apoyo a las instituciones de seguridad pública federal, estatal o municipal dentro de su comunidad;
III. Colaborar y auxiliar a la autoridad de procuración e impartición de justicia, cuando sean requeridos en términos de ley;
IV. Llevar un registro actualizado de identificación, ubicación,
domicilio y región de los miembros de la policía, de conformidad
de las Leyes Federal y Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la de Protección de Datos Personales del Estado
de Guerrero;
V. Aplicar los sistemas normativos al interior de cada comunidad,
respetando los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres;
VI. Solo en caso de flagrancia de probables responsables de algún
delito, deberá ponerlos inmediatamente a disposición de las autoridades competentes con estricto cumplimiento de los plazos
legalmente establecidos; y
VII. Llevar un registro de las personas que fueran sujetas a la aplicación del sistema normativo.
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Artículo 166. La actuación de la Policía Comunitaria Indígena,
por su propia naturaleza y características, no generará ninguna
relación y obligación laboral, ni podrá considerarse a ninguna autoridad como patrón, por considerarse gratuita y constituir una
tarea en beneficio de su comunidad.
Capítulo IV
Servicios de Seguridad Privada
Artículo 167. El Estado podrá autorizar a particulares la prestación de servicios de seguridad privada, siempre que se satisfagan
los requisitos determinados por las leyes aplicables y lo requiera el
interés general. Los servicios de seguridad privada, consisten en la
protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes
inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado, interior y exterior; instalación, operación de sistemas y equipo de seguridad;
aportar datos para la investigación de delitos, y apoyar en caso de
siniestros y desastres, en su carácter de auxiliares en la función de
seguridad pública, por parte de empresas particulares o personas
físicas o morales autorizadas en términos de lo establecido por
esta Ley, el reglamento respectivo y demás leyes aplicables.
Artículo 168. Las personas físicas o morales, prestadores de los
servicios de seguridad privada y todos aquellos que realicen funciones relacionadas con la seguridad pública, son auxiliares de la
seguridad pública, quedando sujetos a los principios de actuación
previstos en la presente Ley y en los términos y modalidades que
se señalen en el reglamento que al efecto se expida; coadyuvarán
en situaciones de urgencia y desastre, cuando así se les requiera
por las autoridades de seguridad pública estatal o municipal.
Artículo 169. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General, los particulares, personas físicas o morales que presten servicios de seguridad privada en el interior o exterior de los establecimientos
comerciales, públicos o privados, protección, vigilancia o custodia
de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, in199

cluido su traslado, o sistemas de alarma; así como de servicios de
seguridad interna al sector turístico, deberán obtener la autorización de la Secretaría, para prestar sus servicios.
Corresponde al Estado la autorización de este servicio cuando la
empresa que lo presta opere dentro de sus límites; sin perjuicio del
cumplimiento de las demás exigencias legales aplicables. Así mismo, deberán cumplir con la autorización y refrendo de los permisos para la prestación de los servicios de seguridad privada que se
presten sólo en el Estado.
Artículo 170. Los integrantes de los agrupamientos de seguridad
privada, no forman parte del Cuerpo de la Policía Estatal, por lo
tanto, no existirá vínculo que se derive de la relación de prestación
del servicio o de naturaleza similar con el Estado o los Municipios; sin perjuicio de regirse en lo conducente, por las normas
que esta Ley y la Ley General establecen, para las instituciones de
seguridad, incluyendo los principios de actuación y desempeño.
Artículo 171. Las personas que presten servicios de seguridad
privada, serán responsables de las obligaciones que se deriven de
la relación de prestación del servicio que exista con el personal
que contraten, así como de las que deriven de la relación laboral
que tengan con el personal contratado para la prestación de los
servicios, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 172. Los particulares que se dediquen a estos servicios,
así como el personal que utilicen se regirán por esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de proporcionar los datos para el sistema de
información y así obtener la Clave Única de Identificación Policial
de su personal, armamento y equipo, y en general, proporcionar
la información estadística y sobre la delincuencia, al Centro del
Sistema Estatal de Información Policial.
Las empresas privadas que presten el servicio de seguridad, tendrán la obligación de someter a su personal a los procedimientos
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de evaluación y control de confianza establecidos en esta Ley; la
contravención a lo anterior, dará lugar a la cancelación de la autorización con difusión pública.
En caso de que el personal de seguridad privada no acredite separarlos del servicio conforme a la legislación aplicable.
Artículo 173. Los servicios de seguridad privada sólo podrán ser
prestados por ciudadanos mexicanos y personas jurídicas colectivas, con cláusula de exclusión de extranjeros.
Ningún servidor público en activo que pertenezca al Cuerpo de
la Policía Estatal o a las Instituciones de Seguridad Pública, podrá
ser socio, propietario, administrador, comisionista, empleado de
una empresa o grupo que preste servicios de seguridad privada.
La contravención a lo dispuesto será motivo para revocar la autorización respectiva.
Artículo 174. Corresponde a la Secretaría, autorizar, controlar y
regular la prestación de los servicios de seguridad privada, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 175. La Secretaría podrá negar, suspender o revocar total o parcialmente una autorización, cuando a su juicio se contravengan el orden y el interés público o cuando el particular autorizado haya incumplido las obligaciones que le impone esta Ley o la
autorización respectiva.
La resolución de negativa, suspensión o revocación no admitirá
recurso administrativo alguno.
La autorización para la prestación de servicios de seguridad privada, su negativa, renovación, suspensión o revocación será publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, dentro de
los diez días del mes siguiente a aquél en que se dicte la resolución
respectiva.
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Artículo 176. La persona física o colectiva que pretenda prestar
los servicios de seguridad privada regulados por la Ley, presentará
solicitud por escrito ante la Secretaría, que contendrá:
I. Nombre o denominación social;
II. Objeto social;
III. Nombre del representante legal, en su caso;
IV. Domicilio legal y croquis de localización;
V. Ámbito territorial de la prestación del servicio;
VI. Descripción de los servicios de seguridad materia de la solicitud; y
VII. Los demás requisitos que señale el reglamento respectivo.
El solicitante deberá exhibir los documentos públicos y privados
que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 177. La autorización que otorgue la Secretaría, será intransferible y tendrá una vigencia de cinco años, debiendo ser
refrendada anualmente, presentando previa solicitud por escrito
treinta días hábiles antes de la fecha de su vencimiento, acreditándose el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la autorización y los requisitos establecidos en esta Ley.
Artículo 178. Las personas que prestan servicios de seguridad
privada en el Estado de Guerrero, y en otras entidades federativas,
deberán observar lo dispuesto por la Ley General, los convenios y
acuerdos de coordinación que al efecto se celebren.
Los particulares que presten el servicio de seguridad privada, con
la autorización Federal, deberán además cumplir con los requisitos previstos en esta Ley.
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Artículo 179. Corresponde a la Secretaría, supervisar permanentemente al personal, instalaciones, equipo y operaciones de los cuerpos de servicios de seguridad privada, a efecto de que éstos cumplan con lo previsto en la presente Ley y el reglamento respectivo.
Artículo 180. La Secretaría, sancionará a las personas físicas o colectivas que presten servicios de seguridad privada, cuando incurran
en las infracciones que señale el reglamento respectivo, sin perjuicio
de la sanción a que se hagan acreedores conforme al reglamento de
disciplina interna de la institución policial a que pertenezcan.
Artículo 181. Los prestadores de servicios de seguridad privada,
tendrán la obligación de actuar conforme a lo dispuesto en la Ley,
el reglamento respectivo y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; de no hacerlo, serán sancionados con la cancelación de la autorización o licencia respectiva.
El procedimiento, las sanciones y los supuestos para su aplicación,
se determinarán en el reglamento que al respecto se expida.
Título Décimo
Recursos financieros para la Seguridad Pública
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 182. El Gobierno del Estado y de los Municipios, en cada
ejercicio fiscal deberán garantizar de manera prioritaria las partidas presupuestales necesarias para la operatividad del Sistema Estatal y el cumplimiento de políticas, planes, programas y acciones
en materia de seguridad pública, en base a una planeación integral
y a las necesidades específicas que se identifiquen. El monto del
presupuesto financiero que anualmente se apruebe, en ninguna
circunstancia podrá ser menor al ejercido en el año anterior.
Para atender funciones y actividades emergentes o extraordinarias en materia de seguridad pública que por su gravedad y urgen203

cia se requiera atender de manera inmediata, en el ámbito de sus
respectivas competencias, adoptarán acciones y mecanismos de
financiamiento con arreglo a la Ley, pudiendo celebrar los convenios necesarios para tal efecto.
Artículo 183. Los recursos que se programen, presupuesten y
aporten a las autoridades del Estado y a los Municipios, así como
su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a los ordenamientos legales aplicables y
a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados
exclusivamente a los fines de seguridad pública, los cuales quedarán exentos de gravámenes, hipotecas, embargos jurisdiccionales
y administrativos; secuestros o embargos precautorios, u otras de
cualquier naturaleza que afecte el presupuesto asignado para la
seguridad pública.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Se abroga la Ley Número 281 de Seguridad Pública del
Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero número 14 de fecha 16 de febrero de 2007.
TERCERO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, en un término de 180 días se expedirá el reglamento de la presente Ley.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones relacionadas a
la seguridad pública, cuya regulación se prevea en la Ley.
QUINTO. El Secretariado Ejecutivo, en un término de quince
días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, transferirá
los recursos humanos, financieros y materiales, asuntos en trámites de la Universidad Policial del Estado; de la Dirección General
del Sistema Estatal de Información Policial y de la Dirección Ge204

neral de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones a la Secretaría
de Seguridad Pública.
SEXTO. Para el cumplimiento de las acciones derivadas por la
entrada en vigor de la Ley, el Consejo Estatal, la Secretaría, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y los Ayuntamientos en
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán y desarrollaran los mecanismos de programación, ejecución e inversión
presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y fines de la
Ley, conforme a la disponibilidad presupuestal.
SÉPTIMO. Los ayuntamientos municipales, deberán hacer las
previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento de la
presente Ley, y en un plazo que no exceda de ciento ochenta días
a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberán adecuar sus
ordenamientos jurídicos a las prescripciones contenidas en la Ley,
sin perjuicio de sus facultades constitucionales.
OCTAVO. Las disposiciones legales de otros ordenamientos que
beneficien al servicio y personal de seguridad pública conservaran su vigencia, hasta en tanto no se adecuen a la Ley.
NOVENO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
DÉCIMO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero para su conocimiento general.
Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a
los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
DIPUTADA PRESIDENTA.
ELVA RAMÍREZ VENANCIO.
Rúbrica.
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DIPUTADO SECRETARIO.
EUFEMIO CESÁRIO SÁNCHEZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
BÁRBARA MERCADO ARCE.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida
observancia, de la LEY NÚMERO 777 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en Casa Guerrero,
Residencia Oficial del titular del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintiún días
del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
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DECRETO NÚMERO
791 POR EL QUE SE
REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE
LA LEY NÚMERO 483
DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL
ESTADO DE GUERRERO
(P.O. 31 de agosto, 2018)
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DECRETO NÚMERO 791 POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y;
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 23 de agosto del 2018, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, presentaron a la Plenaria el
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:
“M e t o d o l o g í a
La Comisión de Justicia encargada del análisis, estudio y dictaminación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al
procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado denominado de “Antecedentes”, se da constancia
del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recep208

ción y turno para su dictamen de la Iniciativa presentada por el
Ciudadano Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
En el apartado de “Contenido de la Iniciativa”, se expone el contenido de los considerandos, así como una síntesis de las modificaciones propuestas y su alcance legislativo.
En el apartado de “Parte Resolutiva”, el trabajo de esta Comisión
Dictaminadora consistió en verificar los aspectos de legalidad, de
homogeneidad en criterios normativos aplicables, simplificación,
actualización de la norma y demás particularidades que derivaron
de la revisión de la iniciativa.
1. A N T E C E D E N T E S .
I.- Que en sesión de fechas 17 agosto del año en curso, la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
II.- Que mediante oficios número LXI/3ER/SSP/DPL/02405/2018,
de fecha viernes 17 de agosto el año en curso, suscritos por el C.
Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios
Parlamentarios del H. Congreso del Estado, nos fue turnada a la
Comisión de Justicia, por instrucciones de la Presidencia de la
Mesa Directiva la Iniciativa de mérito, para el estudio, análisis y
emisión del dictamen correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 195 Fracción IV, 240, 241 Párrafo 1º, 242; 243 y 244 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo No. 231, en vigor, esta Comisión Ordinaria
de Justicia, en funciones de Dictaminadora, tiene plenas facul209

tades para hacer el estudio, análisis y emisión del dictamen que
se nos requiere.
JURISDICCIÓN SOBRE LA INICIATIVA.
Que por tratarse de Iniciativas de Decreto del ámbito local, de
conformidad con 61 fracción I de la Constitución Política del Estado y 260 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231,
está plenamente facultado para discutir y aprobar, en su caso; por
lo que esta Soberanía Popular Guerrerense es competente para conocer y pronunciarse sobre las Iniciativas con proyecto de decreto
que nos ocupan.
Que con fundamento en los Artículos 174 fracción II, 195 fracción VI, 196, 248, 254, 256 y demás relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo número 231, la Comisión de Justicia, tiene plenas facultades para analizar las Iniciativa de mérito y
emitir el Dictamen correspondiente.
Que el Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado, como proponente de la iniciativa en
estudio, con las facultades que les confieren los Artículos Política
Local en sus disposiciones 65 fracción II, 91 fracción III, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y
18 fracción I y 20 fracciones II y XXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, tiene
plenas facultades para presentar la Iniciativa en comento.
Asimismo y tomando en consideración que la iniciativa presentada pertenece al ámbito electoral y tiene como objetivo común,
no sólo en armonizar nuestra legislación secundaria con la correcta interpretación de los ordenamientos federales e internacionales, sino además mejorar y perfeccionar nuestra democracia
representativa con una mayor apertura ciudadana, por lo que esta
Comisión Dictaminadora determina proceder a su análisis para
emitir el dictamen correspondiente.
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2. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Que el Ciudadano Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, motiva su
Iniciativa bajo las siguientes consideraciones:
“El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el Eje VII.1 Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos,
contempla como objetivo fortalecer la gobernabilidad democrática e inclusiva como eje rector para tener un Guerrero con
Orden y Paz y como estrategias y líneas de acción impulsar la
cultura de la democracia en el proceso político electoral para
respaldar los ejercicios de transparencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 2, apartado A, establece que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como de
elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la
participación de las mujeres en condiciones de equidad frente
a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la
soberanía de los Estados.
Por su parte, los artículos 8 y 9 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, señalan que el Estado de
Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y
pluricultural en sus pueblos originarios indígenas particularmente los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como
en sus comunidades afromexicanas, y reconoce y garantiza el
derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos
indígenas y afromexicanos, atendiendo en todo momento a los
principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Instrumentos Internacionales
en la materia e incorporados al orden jurídico nacional.
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En las últimas décadas, los movimientos indígenas se han convertido en importantes actores sociales y políticos de América
Latina. En respuesta a estos movimientos, los estados han modificado sus constituciones, reconociendo la composición multiétnica y pluricultural de sus poblaciones, generando también
un marco normativo que les otorga reconocimiento constitucional y les permite el derecho a la libre determinación.
Los debates recientes en torno a la inclusión de la diferencia en
la concepción de la ciudadanía, no pretenden en ningún sentido la separación o evasión de los derechos y responsabilidades
ciudadanas, o el aislamiento e independencia de quienes son
diferentes, sino por el contrario, su inclusión a la diferencia en
un nuevo marco jurídico que posibilite su participación desde
su particularidad, sea cultural, étnica o religiosa.
El tema ha tomado relevancia a partir de la firma de convenios
internacionales que el gobierno mexicano ha suscrito sobre
todo del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT), documento en el que se contempla el reconocimiento a la libre autodeterminación y el control del territorio,
las instituciones y las formas de vida propias de cada pueblo.
De modo que también se les reconozca el autogobierno, sustentado en la práctica de sus “usos y costumbres” o dicho de
otro modo, sus propios marcos jurídicos.
En este sentido, el artículo 6 del Convenio en cita, prevé la
figura de la consulta a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
De esta manera, las consultas llevadas a cabo en aplicación de
este Convenio, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.
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Asimismo, en el artículo 8 del referido Convenio, se establece
que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados,
deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, protegiendo con ello el
derecho de los pueblos para conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con
los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos.
Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas, establece en su artículo
18, que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en
la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a
mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción
de decisiones.
Asimismo, el artículo 19 de la Declaración antes citada dispone
que los Estados celebrarán consultas, y cooperarán de buena fe
con los pueblos indígenas, interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas
legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener
un consentimiento libre, previo e informado.
En ese marco jurídico el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que
se reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, decidir sus formas internas de convivencia y de
organización social, económica, política y cultural; aplicar sus
propios sistemas normativos en la regulación y solución de
sus conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden
constitucional y legal, así como elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades políticas o representantes y garantizar la participación de
las mujeres en condiciones de igualdad, estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos.
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En este contexto, se advierte que el derecho fundamental que
articula y engloba a las diversas manifestaciones concretas de
autonomía de los pueblos y comunidades indígenas es el derecho a la libre determinación, consistente en la posibilidad de
decidir sus formas internas de convivencia y organización, la
aplicación de sistemas normativos propios, así como la elección mediante procedimientos y prácticas electorales de las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno.
Al respecto, invocando el marco jurídico internacional, nacional y local, pobladores de los municipios de San Luis Acatlán y
Ayutla de los Libres solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el cambio del modelo de elección de sus autoridades municipales por sistemas
normativos internos, esto es, por usos y costumbres. Derivado
de ello, se realizaron dos procedimientos de consulta que culminaron con la decisión de las comunidades de que prevaleciera la elección por el sistema de partidos políticos, en el caso
de San Luis Acatlán y la elección por sistemas normativos internos de un Consejo Municipal Comunitario en el Municipio
de Ayutla de los Libres.
Sin embargo, en ambos casos, los procedimientos derivaron
del mandato de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entre otras razones, resolvió
emitir reglas para el desarrollo de las consultas, ante la falta de
una normativa estatal que previera la atención de las solicitudes presentadas por ciudadanos de comunidades indígenas de
San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres.
Bajo este contexto, la presente iniciativa le otorga al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, reglas básicas para atender las solicitudes que presenten los ciudadanos,
los pueblos y las comunidades indígenas, para el cambio de
modelo de elección de sus autoridades municipales por sistemas normativos internos, y desarrollar, en su caso, el procedimiento de consulta, dando así certeza jurídica sobre los
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procedimientos, requisitos y criterios básicos necesarios para
accionar la estructura del órgano electoral y su traslado a las
comunidades de los municipios interesados.
De esta manera, en la presente iniciativa se propone la adición
de un Libro Quinto a la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales que establece el procedimiento para la atención a las
solicitudes y el desarrollo de la consulta para el cambio de modelo de elección de autoridades municipales por sistemas normativos internos.
Así, se establecen, razonablemente, premisas mínimas anteriores a la consulta, que habrán de cumplirse con la presentación
de la solicitud del cambio de modelo, garantizando con ello, la
inclusión de todos los ciudadanos de las comunidades y localidades del municipio, en la toma de la decisión trascendental
que implica iniciar el procedimiento del cambio del modelo de
elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres,
asimismo, con el fin de que estos requisitos no se traduzcan en
un obstáculo, se establece un plazo para la subsanación de la
falta de alguno de ellos.
Por otra parte, en plena concordancia con los criterios emitidos por la Sala Superior y por la Sala Regional de la Cuarta
Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en los Juicios Ciudadanos registrados bajo el número de clave
SUP-JDC-1740/2012 y SDF-JDC-545/2015, respectivamente, se
establecen las etapas que deben integrar el procedimiento de la
consulta, esto es, las etapas de medidas preparatorias, desarrollo
de la consulta y realización de la elección.
Finalmente de manera complementaria se plasma la obligatoriedad de las autoridades federales, estatales y municipales de
brindar apoyo y colaboración al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que éste realice las actividades inherentes a la atención de la solicitud y desarrollo de la consulta y se
faculta para emitir la reglamentación relacionada con el trámite
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de las solicitudes y el desarrollo de la consulta para el cambio del
modelo de elección de las autoridades municipales por sistemas
normativos internos.”

Que una vez analizada los integrantes de esta Comisión de Justicia, están en condiciones de expresar su
PARTE RESOLUTIVA.
1.- RAZONAMIENTOS.
Una vez que los suscritos Diputados integrantes de la Comisión
de Justicia, nos aplicamos al estudio detallado de la Iniciativa de
mérito y al examinarla, consideramos:
PRIMERO. Que esta Comisión de Justicia, en el análisis efectuado a la iniciativa, llega a la conclusión de que la misma no son
violatorias de derechos humanos, ni se encuentran en contraposición con ningún otro ordenamiento legal, asimismo, en el estudio
y análisis de la propuesta de mérito, los integrantes de la Comisión
Dictaminadora, por las consideraciones expuestas en la misma,
así como los motivos que la originan, la estimamos procedente.
SEGUNDO. Que los Diputados integrantes de la Comisión de
Justicia, en funciones de Dictaminadora, manifiesta que una de
las características que sociológicamente distingue al Estado Mexicano es la rica diversidad cultural, característica irrevocable de
nuestro ser nacional, que enriquece y fortalece la unidad de la
Federación y las Entidades Federativas, como la nuestra; donde
conviven las etnias nahua, mixteca, tlapaneca y amuzga que se
expresa en sus fiestas tradicionales, en su música, en su poesía,
en su literatura, así como en su profunda y misteriosa manera de
interpretar el origen de la vida. En este tenor, son los indígenas y
los negros de Guerrero, dueños de una sola voz, protagonistas de
su propia historia, que los constituye en arquitectos cuidadosos de
su propio destino.
TERCERO.- Que de los diversos instrumentos internacionales,
en materia indígena, vigentes en el Estado Mexicano en virtud del
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Principio de Convencionalidad, contenido en el Artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
del contenido del Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, encontramos que el derecho
a la participación política de los grupos indígenas y afromestizos,
se extiende a las diversas manifestaciones concretas de autonomía
de los pueblos y comunidades indígenas, como es el derecho a la
libre determinación, donde encarna la posibilidad de decidir sus
formas internas de convivencia y organización, así como la aplicación de sistemas normativos propios y de la elección, a través
de procedimientos y prácticas electorales de las autoridades o en
la designación de representantes para el despliegue de sus formas
propias de gobierno.
CUARTO.- Que en este contexto, ciudadanos de los Municipios de San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres, peticionaron –tal
como lo sostiene la Iniciativa que se dictamina-, ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
el cambio de modelo de elección de sus autoridades municipales
por sistemas normativos internos, esto es, de usos y costumbres,
lo que dio pie a la realización de dos procedimientos de consulta
que concluyeron con la decisión de las comunidades de que primara la elección por el sistema de Partidos Políticos, en el caso del
Municipio de San Luis Acatlán y la elección a través de sistemas
normativos internos de un Consejo Municipal Comunitario en el
Municipio de Ayutla de los Libres, Gro.
QUINTO.- Que los integrantes de la Comisión de Justicia, estamos convencidos que los indígenas y los afroguerrerenses, no son
objeto de consideración, como parte de un pretérito que ya se fue,
sino son, ante todo, realidad viva, que transitan hacia un Estado
Social de Derecho incluyente, como partícipes activos o como dijera Amado Nervo, como “…constructores de su propio destino”,
en la edificación de un futuro compartido, que nos da a todos,
identidad, respeto y sentido de pertenencia.
SEXTO.- Que el propósito cardinal que guía a la Iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, Licenciado Héctor An217

tonio Astudillo Flores, advierten los integrantes de la Comisión
de Justicia, es la adición del Libro Quinto a la Ley número 483,
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para otorgar al Instituto Electoral, las reglas fundamentales para atender las peticiones que presenten los ciudadanos, los
pueblos y comunidades indígenas para el cambio de modelo de
elección d sus autoridades municipales a través de sistemas normativos internos, desarrollando en su caso, el procedimiento de
consulta, otorgando la certeza jurídica sobre los procedimientos,
requisitos y criterios básicos necesarios para operativizar la estructura del órgano electoral y su traslado a las comunidades de
los municipios que se encuentren interesados en este cambio de
modelo de elección.
SÉPTIMO.- Que en esta Iniciativa que se dictamina, se encuentran los presupuestos fundamentales para que pueda el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, dar
procedencia al modelo de consulta, previa petición, con lo que
con las hipótesis que se pretenden incorporar, se garantiza una
política de Estado, inclusiva para incoar el procedimiento el cambio de modelo de elección de sus autoridades municipales de
Partidos Políticos a Usos y Costumbres, estableciéndose un plazo
para subsanar la falta de algún requisito de procedibilidad.
OCTAVO.- Que las etapas propuestas, para integrar el Procedimiento de Consulta (es decir, tres Etapas que son: la de Medidas
Preparatorias; de Desarrollo de la Consulta y la de Realización
de la Elección), no se hace al arbitrio o antojo, sino se sesga a los
criterios emitidos por la Sala Superior y a la Sala Regional de la
Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de
México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y muy específicamente en los Juicios Ciudadanos registrados bajo
el número de clave SUP-JDC-1740/2012 y SDF-JDC-545/2015,
respectivamente. Al mismo tiempo, esta Comisión aprecia, que
se plasma de manera complementaria el deber jurídico de las
autoridades de los tres órdenes de gobierno de brindar apoyo y
colaboración al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
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para que cumpla a cabalidad, todas las actividades inherentes a la
atención de la solicitud y desarrollo de la consulta, facultándolo
para emitir la reglamentación que estime más a propósito para
el trámite de las solicitudes y desarrollo de la consulta para que
pueda operarse el cambio del modelo de elección de las autoridades municipales del sistema de Partidos Políticos por el Sistema
Normativos Internos o de Usos y Costumbres.
NOVENO.- Que esta Comisión de Justicia en función de Dictaminadora, arriba a la conclusión, por las consideraciones expresadas en los razonamientos que preceden, que la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con los cambios
señalados, resultan procedentes porque contribuyen a una mayor
gobernabilidad, al garantizar que los procesos electorales cuenten
con los principios de inclusión, certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, como principios
rectores en la función electoral”.
Que en sesiones de fecha 23 de agosto del 2018, el Dictamen en
desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo
que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido
expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir
votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de
artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular,
aprobándose el dictamen por mayoría de votos.
Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en términos
de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
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disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Emítase el Decreto
correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para
los efectos legales conducentes.”
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local,
227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este
Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:
DECRETO NÚMERO 791 POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción LXXIV del artículo 188 y las fracciones IV, V y VI del artículo 195 de la Ley
número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 188. . . .
De la I a la LXXIII . . .
LXXIV. Atender las solicitudes que presenten los ciudadanos, los
pueblos y las comunidades indígenas para el cambio de modelo de
elección de sus autoridades municipales por sistemas normativos
internos;
ARTÍCULO 195. . . . . . .
I a la III. . . . . .
IV.

Quejas y Denuncias;

V.

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; y

VI.

Sistemas Normativos Internos.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan las fracciones LXXV y
LXXVI al artículo 188; el Libro Quinto, el Título Único, los capítulos I, II, III y IV y los artículos del 455 al 468 a la Ley número
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 188. . . .
I a la LXXIV . . .
LXXV. Desarrollar el procedimiento de consulta para el cambio
de modelo de elección de sus autoridades municipales por sistemas normativos internos; y
LXXVI. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las
anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley.
......
LIBRO QUINTO
DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES Y DESARROLLO
DE LA CONSULTA PARA EL CAMBIO DE MODELO
DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS
TÍTULO ÚNICO
DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS
POR LOS CIUDADANOS, PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS
CAPÍTULO I
DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES
Artículo 455. Corresponde al Instituto Electoral atender las solicitudes que presenten los ciudadanos, los pueblos y las comunidades indígenas para el cambio de modelo de elección de sus
autoridades municipales por sistemas normativos internos, y desarrollar, en su caso, el procedimiento de consulta de conformi221

dad con lo establecido en el presente Título y la normativa que
para el efecto se emita.
Artículo 456. Los ciudadanos, los pueblos y las comunidades
indígenas en el ejercicio de la libre determinación y autonomía,
dentro del marco constitucional y la soberanía del Estado, podrán
presentar ante el Instituto Electoral, la solicitud para el cambio de
modelo de elección de sus autoridades municipales por sistemas
normativos internos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Título.
CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS
Artículo 457. Podrán presentar solicitud de cambio de modelo
de elección de autoridades municipales, los ciudadanos que de
manera previa, libre y consensada, hayan acordado en asambleas
comunitarias de la mayoría de las comunidades que integran el
municipio, iniciar el procedimiento para elegir a sus autoridades
municipales mediante sistemas normativos internos o usos y costumbres, para lo cual, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Pertenecer a un municipio reconocido como indígena en términos de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero;
II. Presentar el acta de asamblea de cada una de las comunidades, en las que se haya aprobado solicitar el cambio de modelo
de elección de autoridades municipales por sistemas normativos
internos o usos y costumbres, la que deberá estar firmada por los
ciudadanos asistentes, así como por la autoridad comunitaria o
tradicional;
III. Presentar el acta de asamblea general o actas de asambleas
comunitarias donde se nombre al Comité de Gestión encargado
de realizar los trámites referentes a la solicitud; y
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IV. Señalar domicilio para recibir notificaciones y demás requerimientos derivados de la solicitud presentada.
El Instituto Electoral, en su caso, podrá verificar la veracidad de la
información por los medios que así considere necesarios.
Artículo 458. El Consejo General del Instituto Electoral, en un
plazo de hasta 60 días naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud, resolverá sobre la procedencia de la misma,
verificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el presente capítulo.
En caso, de la falta de algún requisito, el Instituto Electoral notificará al Comité de Gestión para que en un plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a su notificación, los
subsane. Fenecido dicho plazo, con o sin la respuesta del Comité
Gestor, el Consejo General, resolverá lo conducente.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA
Artículo 459. Resuelta la procedencia de la solicitud, el Instituto Electoral llevará a cabo el procedimiento de consulta para el
cambio de modelo de elección de sus autoridades municipales por
sistemas normativos internos.
Artículo 460. Se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e
informada a los ciudadanos indígenas, como sujetos de derechos
fundamentales, así como a las comunidades y pueblos indígenas,
como sujetos de derecho público. Este derecho está regulado en
términos de la Constitución Federal y en la Constitución Local,
así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 461. El Instituto Electoral deberá realizar las consultas
mediante procedimientos apropiados, en corresponsabilidad con
las comunidades indígenas solicitantes, atendiendo las particularidades culturales propias del municipio de que se trate.
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Artículo 462. El Instituto Electoral, en la realización de la consulta previa, libre e informada, deberá observar en todo momento
los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo
proceso jurisdiccional; aplicando invariablemente los principios
libre, pacífico, informado y democrático, garantizando en todo
momento los derechos humanos los ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución Federal, la
Constitución Local, así como en tratados, pactos y convenios internacionales aplicados a la materia.
Artículo 463. Las consultas deberán efectuarse de buena fe y de
manera apropiada de acuerdo con los sistemas normativos internos (usos y costumbres) presentes en el municipio de que se trate,
a fin de generar las condiciones de diálogo y consenso que permitan llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas a través
del consentimiento libre e informado.
Artículo 464. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán
limitar los derechos político-electorales de los ciudadanos en las
etapas de la consulta.
Artículo 465. La consulta que realice el Instituto Electoral deberá establecer un plan de trabajo, con los ciudadanos, pueblos
y comunidades indígenas del municipio en donde se solicita la
consulta, a efecto de generar un calendario con corresponsabilidad y que permita generar el consenso para alcanzar los acuerdos
necesarios.
El plan de trabajo deberá sujetarse a las etapas siguientes:
I. Medidas preparatorias: en la cual el Instituto Electoral deberá
allegarse de información, mediante la propia comunidad o por información objetiva que pueda recopilar, así como a partir de procedimientos idóneos que permitan obtener datos trascendentales
en torno a los sistemas normativos internos o usos y costumbres
que rigen a las comunidades indígenas del municipio que se trate.
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Para ello, realizará dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes, informes de las autoridades municipales legales y tradicionales, con el objeto de determinar la viabilidad de la implementación
de los usos y costumbres, así como constatar que las comunidades
del municipio están inmersas en el marco normativo local que reconocen y regula los diversos aspectos de su cosmovisión.
Verificada la existencia y vigencia del sistema normativo interno
en las comunidades indígenas en cuestión, el Instituto Electoral
deberá proceder a realizar la consulta a fin de determinar si la
mayoría de la población está de acuerdo en celebrar los comicios
para la elección e integración de las autoridades municipales mediante el sistema normativo interno o usos y costumbres.
II. Consulta. Derivado de la existencia del sistema normativo interno, el Instituto Electoral deberá desarrollar la consulta en dos
momentos:
a).Fase informativa. Consistente en implementar una campaña de difusión exhaustiva, con la finalidad de que las comunidades del municipio en cuestión, cuenten con la información necesaria para tomar una determinación y, en su
caso, las posibles afectaciones sociales, culturales o respecto
a sus derechos reconocidos que la medida implique. Entre
otras actividades, el Instituto Electoral celebrará asambleas
comunitarias informativas, para informar a la población
respecto a los métodos de elección de partidos políticos y
del sistema normativo interno o usos y costumbres.
b).Fase de consulta. En ella participarán los ciudadanos del
municipio en cuestión, debiendo sujetarse a lo establecido
en los acuerdos, lineamientos o reglamentos que al efecto se
aprueben. Para lo cual, se implementarán asambleas comunitarias de consulta.
III. Elección.
a) Resultados. Desarrollado lo anterior, el Instituto Electoral
someterá al Congreso del Estado los resultados de la consul225

ta, a fin de que emita el Decreto en el cual determine la fecha
de la elección y de toma de posesión del órgano de gobierno
municipal, con efectos al siguiente proceso electoral.
b) Realización de la elección. Emitida la resolución del Congreso, el Instituto Electoral deberá disponer las consultas,
así como las medidas conducentes y adecuadas, para que se
establezcan todas las condiciones de diálogo y consenso que
sean necesarias para llevar a cabo, en su caso, las elecciones
por usos y costumbres.
Artículo 466. En la realización de las consultas y la adopción de
las medidas correspondientes se deberán atender a los principios
establecidos tanto en el Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes como en la Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 467. Las autoridades federales, estatales y municipales
deberán brindar apoyo y colaboración al Instituto Electoral para
que éste realice las actividades inherentes a la atención de la solicitud y desarrollo de la consulta.
Artículo 468. El Instituto Electoral deberá emitir la reglamentación relacionada con el trámite de las solicitudes y el desarrollo de
la consulta para el cambio del modelo de elección de las autoridades municipales por sistemas normativos internos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero deberá emitir la normativa regulatoria del Libro
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Quinto de la presente Ley, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a
los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
DIPUTADA PRESIDENTA
ELVA RAMÍREZ VENANCIO
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO
EUFEMIO CESÁRIO SÁNCHEZ		
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA
BÁRBARA MERCADO ARCE
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO 791 POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO,
en Casa Guerrero, Residencia Oficial del titular del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
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