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ABROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y 
COMUNIDADES AFROMEXICANAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO No. 41, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018. 

 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
No. 98, EL VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
TEXTO ORIGINAL. 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 48, el Viernes 16 de Junio 

de 2017. 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA 2. DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA A PUEBLOS 
INDÍGENAS Y AFROMEXICANO, DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 

INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS 
 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
 
 LIC. GILBERTO SOLANO ARREAGA, Secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades 
Afromexicanas, con fundamento en los Artículos 11, 14, 16 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Guerrero número 8, por el que se crea la Secretaría de Asuntos Indígenas y 
Comunidades Afromexicanas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 
número 85, de fecha 23 de Octubre de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
 Que en el Decreto número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se señala que se ejercitarán los recursos bajo una política de gasto público que 
permita dar cumplimiento a los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021. Las políticas 
encaminadas a desarrollo social, se orientaron a los sectores desprotegidos del estado y a programas 
sociales. 
 
 Que dentro de las políticas de Desarrollo Social la Secretaría de Asuntos Indígenas y 
Comunidades Afromexicanas, implementará el programa: 2. Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada uno de las y los 
beneficiarios del programa. 
 
 Por lo anterior expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE LA 
SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
 Único: se emiten las Reglas de Operación del Programa 2. Defensa y Asesoría Jurídica a 
Pueblos Indígenas y Afromexicano, que implementará la Secretaria de Asuntos Indígenas y 
Comunidades Afromexicanas, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 Segundo.- Quedan abrogadas las Reglas de Operación del Programa Defensa y Asesoría 
Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, 
número 61, alcance I, de fecha 29 de julio del 2016. 
 
 Tercero.- Las Reglas de Operación del Programa de la Secretaría de Asuntos Indígenas y 
Comunidades Afromexicanas: 2. Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, 
para el ejercicio fiscal 2017, se publican en su totalidad para mejor entendimiento. 
 
 Dado en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis días del mes de marzo de 
dos mil diecisiete. 
 
EL SECRETARIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS. 
LIC. GILBERTO SOLANO ARREAGA. 
Rúbrica. 
 
 LIC. FELIPE SANCHEZ RAMIREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA Y ASESORÍA 
JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEX I CANAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
NUMERAL 32, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, ASÍ COMO EL NUMERAL 16 FRACCIONES V, XXI Y XXII DEL 
REGLAMENTO INTERNO VIGENTE DE ESTA DEPENDENCIA. 
 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 
 
 QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE 2 FOJAS ÚTILES SON 
COPIAS FIELES SACADAS DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
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SECRETARÍA, MISMAS QUE SE EXPIDEN PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 
CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017. 
 
 
ATENTAMENTE. 
 
LIC. FELIPE SÁNCHEZ RAMÍREZ. 
DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA. 
Rúbrica. 
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 12.1 Instancia ejecutora 
 12.2. Instancia administrativa y/o normativas 
 12.3. Delimitación de atribuciones 
 13. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios de programas sociales 
 13.1 Derechos 
 13.2. Obligaciones 
 13.3. Sanciones 
 14. Interpretación 
 
 1. Introducción 
 Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto orientar a la población indígena y 
afromexicana acerca de los procedimientos y requisitos para acceder a los servicios que ofrece la 
Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, relacionados con las acciones de defensa 
y asesoría jurídica, a través de las cuales se promueven los derechos de estos pueblos, consagrados en 
los artículos 8 al 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
 Este reglamento es la guía operativa del Programa Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, el cual busca impulsar el pleno reconocimiento y vigencia a los derechos de 
este sector de la población y contribuir a su acceso pleno a una administración y procuración de justicia 
pronta y expedita, mediante la promoción de derechos, el acompañamiento de procesos legales de 
personas, organizaciones y comunidades, así como trámites ante el Registro Civil en favor de la población 
objetivo. 
 
 1.1. Antecedentes 
 Guerrero es un estado pluricultural en el que se asientan cuatro pueblos indígenas y el 
afromexicano. Los pueblos y las comunidades que dan origen y sustento a esta diversidad tienen como 
rasgos comunes el uso de lenguas originarias, sentido de pertenencia a un colectivo, así como culturas y 
sistemas sociales propios, mediante los cuales organizan su vida y toman decisiones. 
 
 El impulso al reconocimiento pleno de los derechos e inclusión social de los pueblos indígenas y 
afromexicano, continúa siendo una asignatura pendiente para el Estado mexicano; el cumplimiento de la 
norma constitucional y los tratados internacionales obligan a respetar y consolidar dicho reconocimiento, lo 
que implica también hacer efectivos sus derechos culturales y derechos sociales a la alimentación, la salud, 
la educación, la vivienda, el trabajo, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y al desarrollo pleno de sus 
capacidades. 
 
 En el caso particular del estado de Guerrero, los pueblos originarios han exigido el reconocimiento 
de sus derechos colectivos que posibiliten su permanencia y reproducción social, económica y cultural. En 
respuesta a estas demandas, en los últimos años se han registrado avances importantes en materia de 
derechos indígenas; así, en febrero de 2011 el Congreso del Estado expide y decreta la Ley Número 701 
de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero 
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y, en el año 2014 se registran cambios en la Constitución Política del Estado, reformándose los artículos 8 
al 14, en los que se eleva a rango constitucional el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, y se incluye el reconocimiento y respeto constitucional del pueblo afromexicano, bajo los mismos 
términos y beneficios que los pueblos indígenas. 
 
 No obstante estos adelantos, aún existen limitaciones jurídicas que generan lagunas legales, 
propiciando, así, la persistencia de discriminación y exclusión; en consecuencia, los pueblos indígenas y 
afromexicano continúan enfrentando serias dificultades para acceder a la jurisdicción del Estado. En este 
sentido, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) implementa el 
programa de Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, el cual se ejecuta desde el 
año 2001 y busca contribuir al cumplimiento de los derechos de estos pueblos, a través de la prestación 
de diversos servicios jurídicos y la promoción de sus derechos individuales y colectivos. 
 
 1.2. Alineación Programática 
 De acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Desarrollo y Planeación Regional (SEPLADER), 
el programa Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano se encuentra alineado al 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, específicamente al eje VI Estrategias Transversales, Objetivo 4 
Atender a los pueblos originarios y afromexicano, Estrategia 6.4.1. "Generar oportunidades para los 
pueblos originarios y afromexicanos que permitan su desarrollo económico, político y social, respetando 
las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos" 
 
Líneas de acción: 
 

 Fortalecer y ampliar el marco jurídico en materia de derechos de los pueblos originarios y 
afromexicano, así como el reconocimiento y la protección de su patrimonio y riqueza cultural. 

 Fomentar la participación de los pueblos originarios y afromexicano, en la planeación y la gestión 
de su propio desarrollo, asegurando el respeto a sus derechos y sus formas de vida propias de cada 
pueblo originario. 

 Fortalecer la Defensoría de Oficio para asegurar el respeto al derecho a una defensa adecuada, 
con especial prioridad en los defensores bilingües, para mejorar el apoyo a la población indígena y 
afromexicana. 

 
 Asimismo, este Programa se alinea al Programa Especial Nacional de los Pueblos Indígenas 2014-
2018, el cual define la política nacional en favor de estos pueblos, específicamente a la Meta Nacional 
"México Incluyente", Objetivo 1 "Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia 
de los Pueblos Indígenas” ; Estrategia 1.2. "Proteger el derecho de acceso a la justicia de la población 
indígena y comunidades equiparables"; y Líneas de Acción 1.2.1. "Promover la coordinación de órdenes 
de gobierno para garantizar el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas", y 1.2.3. "Fortalecer el servicio 
de intérpretes-traductores especializados y defensores de oficio que acompañen a los indígenas sujetos a 
proceso". 
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 De igual forma este programa se encuentra alineado al Programa Especial Estatal de Pueblos 
Indígenas y Afromexicano 2016-2021, el cual busca una correcta implementación de políticas públicas 
orientadas a la atención de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicano, establecidas en el Eje 
Trasversal 4 "Atender a los Pueblos Originarios y Afromexicano", Estrategia 6.4.1. "Generar oportunidades 
para los pueblos originarios y afromexicano que permitan su desarrollo económico político y social, 
respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos". 
 
 Líneas de acción: 
 4.1.4 Brindar servicios de defensa y asesoría jurídica a personas, comunidades y organizaciones 
sociales indígenas y afromexicanas en las diversas ramas del derecho incluyendo traducciones en las 
cuatro lenguas indígenas. 
 4.1.5 Realizar trámites ante la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, en favor 
de las personas indígenas y afromexicanas. 
 4.1.6 Facilitar talleres comunitarios sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. 
 
 1.3. Diagnóstico 
 Los pueblos indígenas y afromexicano han enfrentado diversas situaciones que violan sus 
derechos humanos. En los últimos 30 años, el Estado mexicano ha mostrado cierta reticencia a reconocer 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, mientras que el pueblo afromexicano recién se ha 
posicionado en la escena nacional. 
 
 En el estado de Guerrero el reconocimiento de estos derechos ha transitado también por 
situaciones similares, y los logros alcanzados aunque han sido valiosos todavía son insuficientes. A lo 
anterior habría que agregar las barreras que la población indígena y afromexicana enfrenta para acceder 
a los bienes y servicios gubernamentales y a las instancias de procuración y administración de justicia; 
aunque son de diversa índole las causas de esta exclusión social, es posible afirmar que los factores 
lingüísticos y culturales influyen de manera importante en esta exclusión, por lo que es imperativo adecuar 
los programas y servicios a los contextos culturales de este sector de la población, y proporcionar 
intérpretes-traductores especializados y defensores de oficio que acompañen y asesoren a los indígenas 
sujetos a proceso, bajos los enfoques de interculturalidad e igualdad de género. 
 
 Los rezagos que enfrentan los pueblos indígenas y afromexicano en Guerrero suelen ser más 
profundos en los municipios con preponderancia de estas poblaciones, principalmente aquellos más 
apartados ubicados en las regiones Montaña y Costa Chica; las brechas de desarrollo social y económico 
existentes entre estos municipios con respecto a los no indígenas, son determinantes para que en el estado 
siga existiendo una marcada desigualdad social y un desarrollo muy heterogéneo en sus siete regiones. 
En este sentido, la garantía de poder acceder a una justicia social y, en consecuencia, reducir las brechas 
sociales, se encuentra en dar cumplimiento a los Derechos Humanos y a las disposiciones constitucionales 
en la materia, los cuales han sido conquistadas por los pueblos indígenas y afromexicano en un largo 
proceso histórico y de lucha. 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 2. DEFENSA Y 
ASESORÍA JURÍDICA A PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANO, DE LA SECRETARÍA DE 
ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
AFROMEXICANAS 

 

 
 

 9 

 Si bien estas condiciones de desigualdad y rezago son patentes, esta situación se hace todavía 
más profunda entre las mujeres indígenas y afromexicanas, quienes padecen mayormente la pobreza, son 
discriminadas y violentadas fuera y dentro de sus comunidades, ya sea por su doble condición de mujer e 
indígena, o por prácticas culturales que vulneran sus derechos y limitan su acceso a la educación, la salud 
y a un mínimo de bienestar. No obstante que el origen de esta situación desfavorable de las mujeres es 
multifactorial, buena parte de esta situación se vincula con el desconocimiento o violación de los 
instrumentos jurídicos que garantizan la aplicación de los derechos de las mujeres, lo cual se verifica en 
los ámbitos de la familia, la comunidad y las instituciones de los tres niveles y órdenes de gobierno. 
 
 En este sentido, la SAICA implementa el programa Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, el cual busca contribuir al cumplimiento de los derechos de estos pueblos, a 
través de la prestación de diversos servicios jurídicos y la promoción de sus derechos individuales y 
colectivos. 
 
 2. Misión y Visión. 
 2.1. Misión. 
 Contribuir al cumplimiento de los derechos conquistados por los pueblos indígenas y 
afromexicano, a través de coadyuvar para que accedan a la jurisdicción del Estado, y a un desarrollo 
integral y con identidad propia. 
 
 2.2. Visión. 
 Ser el programa del Gobierno del Estado que acompañe a los pueblos indígenas y afromexicano 
en sus procesos de autonomía y libre determinación, desarrollando acciones conjuntas que fortalezcan sus 
sistemas normativos y los empoderen como sujetos individuales y colectivos de derecho. 
 
 3. Dependencia o Entidad Responsable del Programa. 
 La ejecución del programa Defensa y Asesoría Jurídica para Pueblos Indígenas y Afromexicano, 
está bajo la responsabilidad de la SAICA, a través de la Dirección General de Defensa y Asesoría Jurídica; 
la ministración de recursos será comprobada por la Delegación Administrativa de esta Secretaría. 
 
 4. Fundamento Legal. 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2°). 
  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (Artículos 11, fracción VI, y 13) . 
  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08 (Artículo 32) . 
  Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas de Guerrero. 
  Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo. 
  Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
  Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021. 
  Programa Especial Pueblos Indígenas y Afromexicanos 2016 -2021. 
  Decreto 426 de Presupuestos de Egresos, para el ejercicio fiscal 2017. 
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 5. Objetivos y Alcances. 
 5.1. Objetivo General. 
 Contribuir al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, a través de 
la prestación de servicios jurídicos y trámites administrativos que permitan su pleno acceso a la jurisdicción 
del Estado y a la procuración y administración de justicia incluyente, con perspectiva intercultural y de 
género. 
 
 5.2. Objetivos Específicos. 

  Brindar asesoría, gestoría y defensa jurídica a la población indígena y afromexicana que se 
encuentre bajo procedimientos legales. 

  Proporcionar servicios de traducción en las cuatro lenguas indígenas en los procesos legales y 
ante otras instancias gubernamentales, a través de enlaces interculturales competentes, con pleno 
conocimiento de sus culturas, lenguas y variantes dialectales. 

  Realizar trámites administrativos ante la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro 
Civil, para asegurar la identidad y el ejercicio de derechos de la población indígena y afromexicana. 

  Fortalecer las capacidades de la población indígena y afromexicana, para el conocimiento y 
ejercicio de los derechos, mediante talleres de sensibilización y capacitación que propicien la no 
violencia contra las mujeres y talleres que difundan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
 5.3. Alcances. 
 Este Programa es el instrumento de política pública del Gobierno del Estado de Guerrero que 
orienta las acciones para la promoción del desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicano, el cual 
establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas a realizar en este ejercicio fiscal 
2017. 
 
 6. Metas Físicas. 
 Los servicios y acciones estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal del programa, y son los 
siguientes: 
 

I. Formación y Capacitación 
  1 Proyecto “Producción de plantas medicinales y hortalizas en huertos escolares 

indígenas”. (REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P.O. 98, 08 DE DICIEMBRE DE 2017) 

  1 Simposio y Exposición sobre el pueblo Afromexicano; 1 Taller de Medicina 
Tradicional; 25 Instrumentos musicales para bandas de música de viento; y Equipo de 
cómputo e impresoras. (REFORMADO PÁRRAFO TERCERO, P.O. 98, 08 DE DICIEMBRE DE 2017) 

  9 Talleres dirigidos a 450 personas, para la capacitación y sensibilización sobre igualdad de 
género. 

  4 Talleres dirigidos a 250 niñas, niños y adolescentes sobre la difusión y conocimiento de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. 

  1 Taller dirigido a 40 personas, para el fortalecimiento de derechos culturales (Medicina 
Tradicional).  
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II. Defensa y asesoría jurídica: 
 1000 Traducciones en las lenguas náhuatl, na'savi, me'phaa y ñomndaa, ante los órganos de 

procuración, administración e impartición de justicia, además de otras instituciones de los tres 
niveles de gobierno. 

 2500 Asesorías jurídicas y representaciones legales tanto individuales como colectivas, ante 
instancias federales y estatales, propiciando en todo momento alternativas de conciliación, en 
las distintas materias, civil, familiar, penal, agrario, administrativo y amparo. 

 8 Visitas de diagnóstico a los Centros Penitenciarios del estado, para identificar el número y 
situación jurídica de los internos indígenas y afromexicanos. 

 50 Trámites de libertad anticipada de internos sentenciados por delitos del fuero común y 
federal, en favor de los internos indígenas y afromexicanos y gestión de traslados a favor de 
los internos indígenas y afromexicanos de los Centros Penitenciarios estatales y federales, 
cuando lo solicite el interno. 

 1 pago de fianza en favor de población indígena. (REFORMADO PÁRRAFO SEXTO, P.O. 98, 08 DE 

DICIEMBRE DE 2017) 

  2500 Trámites ante la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, consistentes 
en: expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción; registro de nacimientos 
ordinarios o extemporáneos; aclaraciones, rectificaciones y nulidades administrativas; 
anotaciones marginales, constancias de inexistencia de registro y trámites para la obtención de 
la Cedula Única de Registro de Población (CURP). 

 
 7. Programación Presupuestal 
 I. Proyecto “Producción de plantas medicinales y hortalizas en huertos escolares 
indígenas”.  (REFORMADA TABLA I, P.O. 98, 08 DE DICIEMBRE DE 2017) 

 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

2000 
2100 

2110 Papelería Paquete 2 $4,000.00 $8,000.00 

2120 Consumibles Paquete 2 $4,000.00 $8,000.00 

2600 2610 Combustibles Litro 400 $18.00 $7,200.00 

3000 3300 3750 Viáticos Día 20 $1,000.00 $20,000.00 

2000 2100 2170 Materia prima Paquete 4 $110,325 $441,300.50 

   SUBTOTAL $484,500.50 

 
 

 II. Simposio y Exposición sobre el pueblo afromexicano; Taller de Medicina Tradicional; 
Instrumentos musicales para bandas de música de viento; Equipo de cómputo e impresoras. 
(REFORMADA TABLA II, P.O. 98, 08 DE DICIEMBRE DE 2017) 
 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

2000 
2100 

2110 PAPELERIA PAQUETE 3 $3,750.00 $11,250.00 

2120 COMSUMIBLES PAQUETE 3 $3,750.00 $11,250.00 

2170 MATERIA PRIMA Y UTENSILIOS PAQUETE 6 $6,000.00 $36,000.00 

2600 2610 COMBUSTIBLE LITRO 834 $18.00 $15,000.00 

 3200 3290 RENTA DE MAMPARAS PIEZA 20 $464.00 $9,280.00 
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3000 

3300 

3340 HONORARIOS DE INSTRUCTORES SERVICIO 4 $7,180.00 $28,720.00 

3360 

IMPRESIÓN DE CARTEL MILLAR 1 $15,000.00 $15,000.00 

TRIPTICOS MILLAR 1 $11,000.00 $11,000.00 

MANTAS Y/O LONAS PIEZA 4 $3,250.00 $13,000.00 

3700 
3720 PEAJES CASETA 5 $500.00 $2,500.00 

3750 VIÁTICOS DÍA 15 $1,000.00 $15,000.00 

4000 4400 4410 

ALIMENTACIÓN COMIDA 300 $100.00 $30,000.00 

HOSPEDAJE PERSONA 60 $400.00 $24,000.00 

PASAJE PASAJE 60 $300.00 $18,000.00 

CAFETERÍA PAQUETE 20 $4,000.00 $80,000.00 

INSTRUMENTO MUSICAL PIEZA 24 $14,475.00 $347,400.00 

COMPUTADORA PIEZA 12 $15,000.00 $180,000.00 

IMPRESORA PIEZA 4 $3,513.00 $14,052.00 

   SUBTOTAL $861,452.00 

 
 
III.9 Talleres de Capacitación y Sensibilización de Igualdad de Género. 
 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

2000 
2100 

2110 PAPELERIA PAQUETE 2 $ 4,500.00 $9,0000 

2120 COMSUMIBLES PAQUETE 1 $4,000.00 $4,000.00 

2600 2610 COMBUSTIBLES LITRO 1489 $18.00 $26,784.00 

3000 

3300 

3340 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
(HONORARIOS PARA 
INSTRUCTORES) 

PERSONA 
2 

$5,000.00 $10,000 

3360 

MANTAS Y/O LONAS PIEZA 2 $1,000.00 $2,000.00 

IMPRESIÓN DE CARPETAS MILLAR 1 $12,000.00 $12,000.00 

IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 
INFORMATIVO 

MILLAR 1 $3,000. 00 $3,000.00 

COPIAS PIEZA 1,000 $1.00 $1,000.00 

3700 

3720 PASAJES VIAJE 10 $550.00 $5,550.00 

3780 
SERVICIOS INTEGRALES DE 
TRASLADO Y VIATICOS 

PERSONA 10 $3,000.00 $30,000.00 

3750 VIATICOS DÍA 15 $1,000.00 $15,000.00 

4000 4400 4410 

ALIMENTACION COMIDA 985 $100.00 $98,000.00 

PASAJE SALIDAS 490 $ 300.00 $147,000.00 

CAFETERIA PAQUETE 16 $2,500.00 $20,000.00 

   SUBTOTAL $383,784.00 

 

 
 
 
 
IV. 4 Talleres de Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

2000 

2100 
2110 PAPELERIA PAQUETE 1 $ 4,700.00 $ 4,700.00 

2120 COMSUMIBLES PAQUETE 1 $4,700.00 $4,700.00 

2600 2610 COMBUSTIBLES LITRO 400 $18.00 $4,806.00 

3300 3360 

MANTAS Y/O LONAS PIEZA 1 $1,000.00 $1,000.00 

IMPRESIÓN DE TRÍPTICO INFORMATIVO MILLAR 1 $3,000.00 $3,000.00 

COPIAS PIEZA 1,000 $1.00  

3700 

3720 PEAJES VIAJE 2 $550.00 $1,100.00 

3780 
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO 
Y VIATICOS 

PERSONA 1 $3,000.00 $3,000.00 
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3750 VIATICOS DÍA 6 $1,000.00 $6,000.00 

4000   

ALIMENTACION COMIDA 349 $100.00 $34,900.00 

PASAJE SALIDAS 349 $ 300.00 $69,800.00 

CAFETERIA PAQUETE 10 $2,000.00 $25,000.00 

   SUBTOTAL $464,806.00 

 
 V. Servicios de defensa y asesoría jurídica, y trámites administrativos en favor de la 
población indígena y afromexicana. (REFORMADA TABLA VI, P.O. 98, 08 DE DICIEMBRE DE 2017) (SIC) 
 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1000 1200 1210 Enlace Interculturales Persona 12 $94,500.00 $1,134,000.00 

2000 
2100 

2110 Papelería Paquete 6 $4,500.00 $27,000.00 

2120 Consumibles Paquete 6 $4,500.00 $27,000.00 

2600 2610 Combustible Litro 2865 $18.00 $51,570.00 

3300 

3100 3180 Paquetería Envió 10 $420.00 $4,200.00 

3300 3360 Fotocopias Pieza 5006 $1.00 $5,006.00 

3700 
3720 

Pasajes terrestres Persona 30 $200.00 $6,000.00 

Pasaje Viajes 10 $520.00 $5,200.00 

3750 Viáticos Día 28 $1,000.00 $28,000.00 

4000 4400 4410 Pago de fianza Fianza 1 $9,951.50 $9,951.50 

   SUBTOTAL 1,297,829.50 

VI. Servicios de Defensa, Asesoría Jurídica y Trámites Administrativos a favor de la población Indígena y 
Afro mexicana. 
 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1000 1200 1210 Enlace interculturales Persona 12 94,500 1,134,000.00 

2000 
2100 

2110 Papelería Paquete 6 4,500 27,000.00 

2120 Consumibles Paquete 6 4,500 27,000.00 

2600 2610 Combustibles Litro 2,848 18.00 51,264.00 

3000 

3100 3180 Paquetería Envío 10 420.00 4,200.00 

3300 3360 Fotocopias Pieza 5,006 1.00 5,006.00 

3700 
3720 

Pasajes terrestres Persona 30 200.00 6,000.00 

Peajes Viajes 10 520.00 5,200.00 

3750 Viaticos Día 28 1,000.00 28,000.00 

   Pago de fianzas, reparación de daño o 
medida cautelar 

Fianzas 27 15.000 405,000.00 

   SUBTOTAL 1,692,670.00 

   GRAN TOTAL 3,300,000.00 

 

FUENTE % MONTO($) 

I.E.D 10 3,300,000.00 

TOTAL 100 3,300,000.00 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES 

 

PROGRAMA 
TOTAL 

APROBADO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.1 Diplomado 
para certificación 

484,500.00    120,000  107,500 105,000 50,000 102,00    
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de enlaces 
interculturales 

1.2 Diplomado 
sobre el nuevo 
sistema de 
justicia penal 
acusatorio 

466,406.00    200,000 69,000 75,400 72,000 50,000     

1.3 Capacitación 
y sensibilización 
de equidad de 
genero 

383,784.00    150,000 30,500 55,284, 55,000  93,000    

1.4 Taller de 
difusión de los 
derechos de la 
niñez  

159,586.00    50,000  54,580 55,000      

1.5 Taller para el 
fortalecimiento 
de Derechos 
Culturales 
(Medicina 
Tradicional) 

112,748.00    10,748  50,000 52,000      

ACTIVIDAD 2. 
Servicios de 
defensa, 
asesoría jurídica 
y trámites 
administrativos a 
favor de la 
población 
indígena y 
afromexicana. 

1,692,978.00    668,252 100,500 157,224 161,000 100,000 205,000 106,000 186,000  

TOTAL 3,300,000.00    1,200,000 200,000 500,000 500,000 200,000 400,000 105,000 195,000  

TOTALES  
TRIMESTRALES 

3,300,000.00 0.00 1,900,000.00 1,100,000.00 300,000.00 

 
 
 
 

CALENDARIO DE AVTIVIDADES 
 

PROGRAMA 
TOTAL 

APROBADO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.1 Diplomado 
para 
certificación de 
enlaces 
interculturales. 

             

1.2 Diplomado 
sobre el nuevo 
sistema de 
justicia penal 
acusatorio. 

             

1.3 
Capacitación y 
sensibilización 
de equidad de 
genero. 
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1.4 Taller de 
difusión de los 
derechos de la 
niñez. 

             

1.5 Taller para 
el 
fortalecimiento 
de Derechos 
Culturales 
(Medicina 
Tradicional) 

             

Actividad 2. 
Servicios de 
defensa, 
asesoría 
jurídica y 
trámites 
administrativos 
a favor de la 
población 
indígena y 
afromexicana. 

             

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 2. DEFENSA Y 
ASESORÍA JURÍDICA A PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANO, DE LA SECRETARÍA DE 
ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
AFROMEXICANAS 

 

 
 

 1 

 8. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
 Aplica a los apoyos en materia de defensa jurídica, excarcelación de indígenas y afromexicanos, 
Intérpretes-Traductores en lenguas Indígenas y trámites ante la Coordinación Técnica del Sistema Estatal 
del Registro Civil, los cuales se sujetarán al procedimiento siguiente: 
 
 La SAICA, proporcionará los apoyos en materia de: 

  Asesoría jurídica y representación legal. 
  Peritos-Traductores en las cuatro lenguas indígenas del estado. 
  Talleres de capacitación y sensibilización de igualdad de género. 
  Talleres difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
  Trámites administrativos ante la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil. 
  Pago de fianzas y/o medidas cautelares económicas y/o reparación de daños en favor de la 

población indígena y afromexicana. 
  Excarcelaciones de personas indígenas y afromexicanas internas en los distintos centros 

penitenciarios, en los casos que jurídicamente proceda. 
 
 Los interesados deberán presentar solicitud de apoyo mediante escrito libre en original, ante las 
unidades administrativas de las Delegaciones Regionales u oficinas centrales de la SAICA, en el que se 
plasme básicamente, el nombre de (los) posible(s) o la beneficiario (s), tipo de apoyo que requiere y datos 
de localización. 
 
 La solicitud puede ser presentada por cualquier persona, institución pública u organización de la 
sociedad civil. Las unidades administrativas receptoras al recibir la solicitud de apoyo deberán verificar que 
cumpla con los requisitos y deberán entregar acuse de recibo, en su caso, indicaran los datos faltantes 
para que sean entregados en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 
 
 Considerando el tipo de apoyo requerido y los criterios y requisitos de elegibilidad aplicable, 
denominados Guías de Operación y Procedimiento, las unidades administrativas receptoras analizarán y 
dictaminarán la procedencia o improcedencia del apoyo institucional hasta en un plazo máximo de 8 días 
hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud y atendiendo la urgencia. 
 
 Al concluir este periodo se le notificará al peticionario la respuesta a su solicitud, para el caso de 
ser aprobada, los o las solicitantes acudirán a la unidad administrativa receptora para formalizar el apoyo. 
 
 8.1. Difusión. 
 Conforme a las disposiciones establecidas en el apartado de programas sujetos a Reglas de 
Operación del Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio 
Fiscal 2017, estas Reglas de Operación, además de ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, estarán disponibles para la población en general en las oficinas centrales de la Secretaria de 
Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicana, ubicadas en calle Dr. Guillermo Soberón Acevedo, 
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número 8, colonia salubridad, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, teléfono 01 (747) 137 
06 20 y en sus Delegaciones Regionales: 
 Chilapa de Álvarez: Calle tercera norte, número 108, Colonia Centro. 
 Ometepec, Guerrero: Calle Vicente Guerrero, Numero 26, Barrio de San Nicolás; y 
 Tlapa de Comonfort: Calle Morelos, número 124, Colonia Centro. 
 
 Así como en la página electrónica del Gobierno del Estado: www.guerrero.gob.mx y 
www.asuntosindigenas.guerrero.gob.mx, y en Facebook Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades 
Afromexicanas. 
 
 8.2. Requisitos de acceso 
 

  Ser originario de comunidades y municipios indígenas y afromexicanos, o auto adscribirse como 
tales, independientemente de su sexo, edad y filiación política o religiosa. 

  Solicitud por escrito, dirigida al titular de la SAICA, especificando el trámite o servicio que se 
demanda. 

  Constancias de identidad, expedida por la autoridad del pueblo originario que desciendan, o 
dependencia que corresponda. 

  Para el pago de medidas cautelares económicas y pagos de acuerdos reparatorios, se deberá 
exhibir acuerdo certificado en el cual se especifique el monto impuesto por la autoridad judicial 
conocedora. 

  Copia certificada de la declaración preparatoria del procesado en la que se declare hablante de 
alguna lengua indígena o se auto reconozca como integrante de un pueblo indígena o del 
afromexicano. 

 
 8.3. Procedimientos de acceso 
 Una vez que las y los solicitantes hayan cubierto los requisitos establecidos para recibir los 
servicios y apoyos descritos, recibirán los beneficios del programa de manera gratuita, rápida y expedita, 
de acuerdo a la urgencia y complejidad del problema planteado. 
 
 8.4. Requisitos de permanencia y causales de baja o suspensión temporal. 
 La SAICA, a través de la Dirección General de Defensa y Asesoría Jurídica, vigilará que se 
cumplan las reglas de operación del programa "Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y 
Afromexicano", así como las obligaciones impuestas por la autoridad judicial, tratándose de indígenas y 
afromexicanos procesados, como principal requisito para obtener los beneficios permanentes del 
programa. 
 
 Se suspenderá el apoyo, cuando el solicitante incurra en las siguientes faltas: 
 a) Incumplir lo establecido en los lineamientos, guías de operación y procedimientos. 
 b) Presentar información o documentación alterada o falsa. 
 c) Aplicar incorrectamente los recursos recibidos, conforme a los conceptos autorizados. 
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 8.5. Modos de entrega del beneficio. 
 La entrega de los beneficios del programa, se hará de forma directa a los/as solicitantes; una vez 
que las personas solicitantes, grupos, organizaciones sociales o comunidades hayan cubierto los requisitos 
establecidos para recibir los servicios y apoyos descritos, accederán a los beneficios del programa de 
manera gratuita, rápida y expedita, de acuerdo a la urgencia y complejidad del asunto planteado, lo cual 
será responsabilidad del personal del área jurídica de la SAICA, quien estará a cargo del cumplimiento de 
estas reglas de operación. 
 
 9. Procedimientos de instrumentación. 
 9.1. Operación. 
 9.1.1. Para la ejecución del Programa Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y 
Afromexicano, la SAICA elaborará las Reglas de Operación y programación presupuestal. Asimismo 
brindará el apoyo para pago de medidas cautelares económicas y de reparación de daños por acuerdos 
reparatorios en delitos no graves, así como acompañamiento y representación jurídica para población 
indígena y afromexicana. 
 9.1.2. La implementación del Programa estará a cargo de la Dirección General de Defensa y 
Asesoría Jurídica, la cual será responsable del correcto seguimiento y cumplimiento a los servicios 
prestados. 
 La vigencia de los servicios se realizará a partir de la entrada en vigor de los presentes 
lineamientos y, de acuerdo a las características no previsibles de la demanda ciudadana de servicios 
jurídicos, no aplica un calendario definido en la prestación de estos apoyos. 
 9.1.2.1. Las personas e instancias interesadas deberán entregar, en las unidades administrativas 
receptoras, la solicitud de apoyo mediante escrito libre en original, en el que se indique, el nombre del (los) 
solicitante(s), tipo de apoyo que requiere y datos de localización del o los solicitantes, acompañada por los 
requisitos y formatos establecidos. 
 9.1.2.2. El personal de las unidades administrativas receptoras deberá orientar a las y los 
solicitantes, para la elaboración y presentación de las solicitudes y la documentación establecida en el 
programa. 
 9.1.2.3. Las Unidades Administrativas Receptoras al recibir cada solicitud deberán verificar que el 
expediente cumpla con los requisitos señalados en estas Reglas de Operación y deberán entregar el acuse 
de recibo a quien solicita el servicio, señalando los documentos o datos faltantes para que sean entregados 
en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 
 9.1.2.4. Una vez publicados los resultados, en los casos que aplique según el tipo de apoyo, las 
instancias ejecutoras o personas beneficiarias contarán con plazo máximo de 30 días naturales para acudir 
a las unidades administrativas receptoras, a firmar el convenio o acuerdo en el que se formalizarán los 
derechos y obligaciones entre las partes para la ejecución, administración, seguimiento y evaluación. 
 9.1.2.5. La entrega de los recursos fiscales para el pago de fianza, reparación de daño o medida 
cautelar, se realizará a través de transferencia electrónica y de acuerdo a los términos establecidos en el 
instrumento jurídico suscrito por las partes, a fin de acatar la normatividad del programa y garantizar la 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos y erogaciones realizadas. 
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 9.1.3. Los datos de las personas beneficiarias del Programa Defensa y Asesoría Jurídica a 
Pueblos Indígenas y Afromexicano, así como la información que éste genere y administre estará regida por 
lo que establece la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guerrero. 
 9.1.4. Todos los formatos y papelería que se entregue a los/as solicitantes y beneficiarios del 
Programa, así como los trámites a realizar serán totalmente gratuitos. 
 
 9.2. Gastos de operación. 
 Derivado de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación del Gasto de la Administración 
Pública Estatal, los gastos de operatividad para la ejecución del programa "Defensa y Asesoría Jurídica a 
Pueblos Indígenas y Afromexicano" ascienden al 3% del monto total del programa, mismo que será 
comprobado de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello. 
 
 La Secretaria para la operación y ejecución de los recursos deberá observar y atender las medidas 
que emita la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Instituto de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGRO), Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y las demás autoridades competentes con 
la finalidad de impedir que los apoyos sean utilizados con fines politicos electorales. 
 
 10. Transparencia. 
 10.1. Difusión. 
 Conforme a las disposiciones establecidas en el apartado del Programa Sujetos a Reglas de 
Operación del Decreto Número 426 del presupuesto de egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio 
Fiscal 2017, estas Reglas de Operación, además de ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, estarán disponibles para la población en general en las Oficinas Centrales y Delegaciones 
Regionales de la SAICA, asi como en las páginas electrónicas: 
www.guerrero.gob.mx y www.asuntosindígenas.guerrero.gob.mx o en la página de Facebook: Secretaria 
de Asuntos indígenas y comunidades Afromexicanas 
 
 10.2. Blindaje electoral. 
 En la operación y ejecución de los recursos Estatales de este Programa se deberán observar y 
atender las medidas que emita la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
y que en su caso difunda el gobierno del estado para impedir que el Programa sea utilizado con fines 
políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales. 
 
 "Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 
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 En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra 
índole, vinculados con los Programas de comunicación social, se deberá incluir la siguiente leyenda: "Este 
Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal". 
  
 10.3. Supervisión y control. 
 
 La supervisión, control y evaluación del Programa Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, será interna y estará a cargo de la Dirección General de Defensa y Asesoría 
Jurídica, para lo cual se utilizará la Metodología del Marco Lógico y los resultados de la evaluación serán 
compartidos cada trimestre con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y la Secretaría de 
Contralaría y Transparencia Gubernamental, mismos que se deberán presentar a más tardar 15 días 
hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, así como los informes sobre el presupuesto ejercido 
y en base a los indicadores de resultados previstos en este precepto. 
 
 Todos los gastos generados en cada una de las actividades y acciones estarán soportados con la 
comprobación respectiva. 
 
 Las Delegaciones Regionales y el área administrativa de la SAICA, llevarán a cabo el seguimiento 
al trabajo desarrollado por las instancias ejecutoras con relación a las metas comprometidas, con el 
propósito de verificar la aplicación correcta de los recursos otorgados y el cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas. 
 
 El seguimiento se realizará mediante la revisión de los reportes presentados por las instancias 
ejecutoras; así como a través de evaluación y acompañamiento en campo de las acciones desarrolladas. 
Este informe deberá remitirse en original al área administrativa responsable en Oficinas Centrales de la 
SAICA, debidamente firmado por los responsables de las delegaciones. 
 
 10.4. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
 10.4.1. Evaluación. 
 La SAICA tendrá la obligación de revisar, de manera interna, la correcta operación y aplicación de 
las presentes reglas de operación y, en caso necesario, podrá solicitar una evaluación externa por parte 
de una instancia con experiencia en el tema. 
 
 Asimismo efectuará periódicamente acciones de supervisión y evaluación para garantizar el 
adecuado desarrollo del programa, a efecto de corregir desfases o efectuar reasignaciones financieras con 
la autorización de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y de la Secretaría de Finanzas y 
Administración Pública del Gobierno del Estado, a fin de cubrir rubros prioritarios, con recursos de este 
mismo programa o de otros que no hayan sido ejercidos en su momento, o bien que provengan de ahorros 
presupuestales. 
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 10.5. Auditoría. 
 Este programa podrá ser auditado, a través de las instancias correspondientes en el ámbito de 
sus respectivas competencias del gobierno del estado, encargadas de vigilar la correcta aplicación de los 
recursos del erario público. 
 
 10.6. Recursos no devengados. 
 El presupuesto no ejercido para los fines autorizados al 31 de diciembre de 2017, será reintegrado 
a la Dirección General de Tesorería, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 
 
 10.7. Contraloría social. 
 La SAICA, como instancia ejecutora, promoverá la contraloría social, la cual comprende un 
conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan los beneficiarios, ya sea de manera 
organizada o independiente, bajo un esquema de derechos y compromisos ciudadanos con el propósito de 
contribuir a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez. 
Entre dichas acciones destacan las siguientes: 
 
 a) Informar a la ciudadanía acerca de los apoyos otorgados y su costo. 
 b) Capacitar a los beneficiarios para que se constituyan en instancias de vigilancia y evaluación 
social. 
 c) Establecer espacios de comunicación (reuniones vecinales, asambleas comunitarias, entre 
otros). 
 d) Promover la integración de organizaciones de la sociedad civil para realizar acciones de 
contraloría social. 
 e) Instrumentar mecanismos de recepción y atención de quejas y denuncias. El Órgano Estatal de 
Control verificará en lo correspondiente la realización de dichas acciones. 
 
 10.8. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 
 10.8.1. Las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias relativas a este programa, se realizarán 
de manera escrita, por comparecencia del interesado, por correo electrónico o vía telefónica, y para 
aquellas que sean escritas se depositarán en los buzones instalados en las oficinas centrales de la SAICA, 
ubicadas en la ciudad de Chilpancingo, así como en las delegaciones regionales, situadas en las ciudades 
de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Ometepec. 
 La o el denunciante o quejoso deberá proporcionar los siguientes datos: Nombre del servidor 
público, Departamento de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e 
identificación oficial. 
 10.8.2. Las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias relativas a este programa, se atenderán 
a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual dará seguimiento y 
respuesta en un término máximo de 20 días hábiles. 
 10.8.3. En caso de que la SAICA no resuelva la queja de las y los aspirantes o beneficiarios (as), 
éstos (as) podrán presentarla ante la Contraloría Social de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero. 
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 10.9. Mecanismos de Exigibilidad 
 La SAICA, a través de sus unidades administrativas, firmarán un convenio o acuerdo en el que se 
formalizarán los derechos y obligaciones entre las partes para la ejecución del programa, en donde se 
estipulara los lineamientos para el cumplimiento que obligue a los beneficiados a dar cabal cumplimiento 
con sus obligaciones impuestas por la autoridad judicial que imponga las medidas cautelar que 
corresponda, generando un antecedente para futuros apoyos que soliciten a la institución, 
 
 10.10. Acta de Entrega-Recepción 
 No aplica. 
 
 11. Criterios de Selección y Elegibilidad. 
 11.1. Método de selección de beneficiarios. 
 
 La población indígena y afromexicana, que solicite el apoyo del programa Defensa y Asesoría 
Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, a fin de que sean beneficiados con el pago de fianza y/o 
medida cautelar y/o reparación de daño, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 

  Ser originarios (as) de comunidades y municipios indígenas y afromexicanos, o auto adscribirse 
como tales, independientemente de su sexo, edad, filiación política, religiosa o de otro tipo de 
organización social o estudiantil. 

  Copia certificada de la declaración preparatoria del procesado en la que se autorreconozca como 
miembro de un pueblo originario o afromexicano. 

  se deberá exhibir acuerdo certificado en el cual se especifique el monto impuesto, por la autoridad 
judicial conocedora. 

 
 12. Mecánica de Operación. 
 12.1. Instancia ejecutora. 
 La Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas será la instancia ejecutora del 
Programa Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, a través de la Dirección 
General de Defensa y Asesoría Jurídica, de acuerdo a los lineamientos establecidos en estas Reglas de 
Operación para el ejercicio fiscal 2017. 
 
 12.2. Instancia administrativa y/o normativa. 
 La Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y la Secretaria de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental serán las instancias normativas y facultadas para autorizar y verificar la aplicación de estas 
Reglas de Operación. 
 
 12.3. Delimitación de atribuciones. 
 Respetando las presentes reglas de operación, las instancias ejecutoras y administradoras del 
presente programa, se limitaran a realizar sus funciones establecidas, así como lo señalado en el 
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reglamento interno de la institución. Esto con el objeto de armonizar el correcto desempeño y aplicación de 
los recursos asignados por el estado para los fines del programa. 
 
 13. Derechos, Obligaciones y Sanciones de los Beneficiarios de Programas Sociales. 
 13.1. Derechos. 
 

  Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, equitativo y de calidad. 
  Acceder a los apoyos que otorga el Programa de acuerdo con lo establecido en estos lineamientos 

y según disponibilidad presupuestal. 
  Recibir orientación de la SAICA para la presentación de solicitudes de apoyo e integración de 

expedientes sin costo alguno. 
 

 13.2. Obligaciones. 
  Conducirse con verdad y aportar la información personal que la SAICA requiera (edad, sexo, 

domicilio, grado máximo de estudios, ingreso, dependientes económicos, lugar de nacimiento, 
lengua indígena que habla, pueblo indígena al que pertenece, CURP, acta de nacimiento, copia de 
identificación oficial) los cuales estarán protegidos conforme a la legislación en la materia. 

  Cumplir con los requisitos establecidos en estos Lineamientos. 
  Aportar la información que la SAICA requiera sobre los proyectos o acciones que les fueron 

financiadas. 
 

 13.3. Sanciones. 
 Se cancelara el apoyo solicitado, cuando se incumpla con lo establecido con los lineamientos y 
reglas de operación, en los siguientes casos: 
b) Presentar información o documentación alterada o falsa. 
c) No aplicar los recursos que se reciban conforme a los conceptos autorizados. 
 
 14. Interpretación. 
 Las presentes reglas de operación, se interpretaran de forma unilateral y clara de acuerdo a su 
contenido, lo anterior en el sentido que son especificas, entendióles en su contenido y alcance, cualquier 
aclaración de las mismas es responsabilidad de la instancia ejecutora y administrativa, el disipar las dudas 
de la población indígena y afromexicana, con respecto a la adecuada presentación de sus proyectos con 
los requisitos idóneos y la adecuada aplicación de los recursos económicos asignados para el fin propuesto. 
 
EL SECRETARIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXI CANAS. 
LIC. GILBERTO SOLANO ARREAGA. 
Rúbrica. 
 
 LIC. FELIPE SANCHEZ RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA Y ASESORÍA 
JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEX I CANAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
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NUMERAL 32, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, ASÍ COMO EL NUMERAL 16 FRACCIONES V, XXI Y XXII DEL 
REGLAMENTO INTERNO VIGENTE DE ESTA DEPENDENCIA. 
 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 
 
 QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, COMPUESTAS DE 28 FOJAS ÚTILES SON 
COPIAS FIELES SACADAS DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
SECRETARÍA, MISMAS QUE SE EXPIDEN PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 
CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017. 
 
ATENTAMENTE. 
LIC. FELIPE SÁNCHEZ RAMÍREZ. 
DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA. 
 
 
 N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS 
DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL SIMILAR, MEDIANTE EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 2. DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA A PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANO, DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
AFROMEXICANAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
 Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 Segundo.- Quedan reformadas las reglas de operación del Programa 2. Defensa y Asesoría 
Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guerrero, número 48, de fecha 16 de junio del presente año, en lo referente a lo señalado en el artículo 
único del presente acuerdo. P.O. 98, 08 DE DICIEMBRE DE 2017 
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