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DECRETO NUM. 282, POR EL
QUE ADICIONA LA FRACCION
XXXVII AL ARTICULO 12 DE
LA LEY REGLAMENTARIA DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

se
que,

Que el H . Congreso Local,
ha servido comunicarme

EL PLENO DE LA QUINCUA-
GESIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUE-
BLO QUE REPRESENTA, Y :

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

"Que con fecha -o .
abril del 2004, el Licenciado
René Juárez Cisneros, Gober-
nador Constitucional del Es-
tado, en uso de sus facultades
constitucionales plasmadas en
los artículos 50 fracción I,
74 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero ;
por conducto del Secretario
General de Gobierno, remitió
a este Honorable Congreso la
iniciativa de por el que se
adiciona la fracción XXXVII
al artículo 12 de la Ley Re-
glamentaria del Registro Ci-
vil del Estado de Guerrero .
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Que en sesión de fecha 14

de abril del presente año ; la
Quincuagésima Séptima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento
de la iniciativa de referen-
cia y la Licenciada Saez Gua-
dalupe Pavía Miller, Oficial
Mayor de este Honorable Con-
greso del Estado, turnó a las
Comisiones ordinarias de Jus-
ticia y de Asuntos de la Mu-
jer, para el análisis y emi-
sión del Dictamen y Proyecto
de Decreto respectivo .

de

Que de acuerdo a lo dis-
puesto por los artículos 46,
49 fracciones VI y XXI ; 57,
72, 84 párrafo segundo, 86
primer párrafo ; 87, 127 pri-
mer y tercer párrafo, 132, 133
y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado número 286, las
Comisiones Unidas de Justicia
y de Asuntos de la Mujer, tie-
nen plenas facultades para
analizar la Iniciativa de
referencia y emitir el Dicta-
men con Proyecto de Decreto
que recaerá a la misma reali-
zándose en los siguientes
términos :

Que en su exposición de
motivos el Titular del Poder
Ejecutivo señala :

"El impulso al desarrollo
y al bienestar colectivo en
Guerrero, ha sido razón esen-
cial de mis actos de gobierno .
A ello, he dedicado el esfuer-
zo de mi administración y
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orientado los'recurs-os ptibli- salvaguarda" de los deíteoh;,O9
Hemos -atendido retraso& ool~tunes , a los seres .hu ngo

ancestrales e injusticias afie'- por ello, es vital avanzax . en
jas y hemos promovido lo que Guerrero en este sentido .
nos fortalece, porque estoy
convencido que sólo con la mo-
dernización económica y so-
cial podremos las y los guerre-
renses incorporarnos a la di-
námica de cambio a la que as-
piramos y merecemos .

28

Nuestro propósito, com-
partido con la sociedad y con
las fuerzas políticas de la
Entidad, ha sido ir constru-
yendo en el marco de nuestras
instituciones, condiciones ca-
da día más justas de existen-
cia y oportunidades iguales
para todos ; motivación parti-
cularmente trascendente en un
Estado como el nuestro, ca-
racterizado por el atraso y la
pobreza, la diversidad socio-
cultural y las inquietudes
extremas .

La desigualdad es .in acto
de injusticia que propicia
arbitrariedades, atropellos
y violencia y, con ello, tra-
bas, impedimentos y frenos al
progreso . Por ello, combatir
las desigualdades desde la
administración pública y des-
de el marco de la ley, resulta
imprescindible para acelerar
procesos de justicia y equi-
dad . La prosperidad y desarro-
llo de nuestras sociedades se
mide por la creciente incor-
poración de la diversidad de
grupos al trato igualitario,
a las oportunidades simila-
res, y al reconocimiento y

Toda inequidad es injus-
ta, pero lo es de manera más
trascendente cuando afecta a
la mitad de nuestro ser social
y traba su contribución al me-
joramiento colectivo . La des-
igualdad de género es parti-
cularmente injusta porque se
sustenta en prejuicios que
tienen como origen la diferen-
ciación sexual ; son imágenes
patriarcales que pretenden
justificar la imposición, el
abuso, la marginación y el si-
lencio a las mujeres . Es una
desigualdad de fuerte arraigo
cultural que, aunque de mane-
ra diferente, trasciende per-
tenencias sociales y cultura-
les y modela la conciencia de
hombres y mujeres .

En este contexto, corres-
ponde al poder público comba-
tir esas desigualdades de gé-
nero en todos los espacios
donde se expresa y reproduce :
desde el terreno económico
hasta el campo educativo y
cultural .

En nuestro régimen polí-
tico el espacio jurídico es
esencial . Lo es, porque permi-
te reformas, cambios y adicio-
nes a nuestras leyes que se
modernizan nuestras concep-
ciones, normas, institucio-
nes y prácticas y lo es, asi-
mismo, porque estas modifica-
ciones resultan del acuerdo
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entre-,fuerzas políticas repre-
sentativas y legítimas, y de
la cooperación y coincidencia
entre poderes . Ejemplo de
ello, en este mismo propósito
de avanzar en el trato equi-
tativo para las guerrerenses,
son las recientes modifica-
ciones al Código Electoral
del Estado de Guerrero, donde
quedó asentada la obligato-
riedad de los partidos polí-
ticos de postular :asta un 70%-
de candidatos de un mismo
género, a cargos de elección
popular .

En Guerrero no podremos
combatir injusticias con éxi-
to, ni avanzar hacia estadios
de prosperidad colectiva, si
no atendemos y combatimos la
desigualdad de géneros . Así
quedó asentado en el Plan Es-
tatal de Desarrollo 1999-2005
donde se señaló la necesidad
de "promover la integración
plena y equitativa de las mu-
jeres en los ámbitos social,
económico, político y cultu-
ral de la entidad, para favo-
recer su participación en los
beneficios del desarrollo es-
tatal, con justicia y equi-
dad ." Ahí mismo, quedó regis-
trado el imperativo de moderni-
zar la administración pública
estatal para responder con
mayor eficiencia a las necesi-
dades y demandas de los gue-
rrerenses .

Sabemos que la Constitu-
ción General de la República
rige la vida de todos los me-
xicanos y que los derechos en

20

ella contenidos lo son asi-
mismo, de los guerrerenses .
También, que los coñvenios
internacionales signados por
el Gobierno Mexicano y ratifi-
cados por la Cámara de Sena-
dores se convierten, por ello,
en parte de nuestra estructu-
ra legal . No obstante, cree-
mos que es conveniente que
principios enriquecidos, avan-
ces jurídicos ya inscritos en
la legislación federal, así
como los novedosos logros
contemplados en declaracio-
nes, pactos y convenciones de
carácter internacional deben
quedar asentados en nuestra
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y en las leyes que de
ella derivan, para que la le-
gislación guerrerense se siga
distinguiendo como una de las
más avanzadas de México, en
materia de equidad de géne-
ros .

En suma, por motivos esen-
ciales de justicia y por im-
perativos en materia de desa-
rrollo, nuestras mujeres, cuyo
ejemplo de lealtad, heroísmo
y entrega a las causas justas
registra nuestra historia, y
que de manera cotidiana son
modelo de inmenso esfuerzo,
responsabilidad familiar y
compromiso social, merecen
oportunidades similares, res-
peto, apoyo y trato justo .

Porque estoy convencido
de ello, convoqué a la socie-
dad, a las agrupaciones políti-
cas de la entidad y a las ins-
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presar sus demandas -¡ propues-
tas y-razones para lograr:anue-
vos avances legales en mate-
ria de equidad de género en
nuestro Estado ; cambios con
una visión integral que con-
templara los diferentes códi-
gos y leyes de Guerrero . El
resultado de ,esta convocato-
ria con las iniciativas de
reformas y adiciones a di-
versos ordenamientos jurídi-
cos del Estado, que a conti-
nuación se presentan .

Cuidar de la familia y de
la relación matrimonial que
la inaugura es un aspecto im-
portante en nuestra conviven-
cia social . Por esta razón
se incluye una adición al ar-
tículo 12 de la Ley Reglamen-
taria del Registro Civil que
contempla como una obligación
de los Oficiales del Registro
Civil, informar con la debida
anticipación a los contrayen-
tes del matrimonio sobre los
regímenes matrimoniales que
consagra la legislación civil
vigente, a fin de evitar que
muchas personas contraigan
matrimonio sin conocer en que
consisten y que en caso de di-
solver el mismo queden en to-
tal desamparo respecto a los
bienes adquiridos, situación
que en mayor medida afecta a
las mujeres" .

Que después de haber ana-
lizado de manera minuciosa la
presente iniciativa, los Dipu-
tados integrantes de las Co-
misiones Unidas, de Justicia

i .nteresadas, ; a ex . y_ de Asuntos de la . Mujer, he-
mos llegado a la conclusión de
que no requiere de modifica-
ciones al coincidir con el ob-
jetivo y estar en su totalidad
de acuerdo con la misma .

Que por las consideracio-
nes y razonamientos anterio-
res los Diputados integrantes
de las Comisiones Unidas en
reunión de trabajo, aprobaron
el Dictamen en sus términos .

d

Que una vez leído el ofi-
cio de solicitud de dispensa
e trámite l egislativo signado

por la Presidenta de la Comi-
sión de Asuntos de la Mujer y
habiéndose éste aprobado por
unanimidad de votos y que ver-
tidas las consideraciones an-
teriores en sesión de fecha 28
de junio del 2004, el Pleno de
la Quincuagésima Séptima Le-
gislatura al Honorable Con-
greso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos en todos
y cada uno de sus términos el
Dictamen presentado por las
Comisiones Unidas de Justicia
y de Asuntos de la Mujer .

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero ; 8o .
fracción I y 127 párrafo se-
gundo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero número 286, este
Honorable Congreso del Esta-
do, tiene a bien expedir el
siguiente :
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1SECRETO »M. 2 82 i POR EL
QUE ADICIONA LA.FRACCION
VII AL ARTXCUX O 12 DE
LA LEY REGLAI4ENTARIA DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
DE -GUERRERO .

De la I a la XXXVI . - .

XXXVII .- Informar a los
contrayentes, previo a la ce-
lebración del matrimonio, las
características de los regí-
menes patrimoniales estable-
cidos .en el Código Civil vi-
gente en el Estado ; y

XXXVIII .- Las demás que
le señale el Código Civil vi-
gente en el Estado .

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

/1>"RIMERO . - El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado .

SEGUNDO . - Remítase el pre-
sente Decreto al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado,
para sus efectos constitucio-

nalee ,

Dado'en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Le-
gisla ~,,ivo, a los veintiocho
días del mes de junio del año
dos mil cuatro .

Primer Vicepresidente en
ciones de Presidente .
C . JOEL EUGENIO FLORES .
Rúbrica .

/ARTICULO UNICO .- Se adi-
ciona con una fracción que
ser4 la XXXVII recorriéndose
la numeración de la subse-
cuente que será la XXXVIII al
artículo 12 de la Ley Regla-
mentaria del Registro Civil
del Estado de Guerrero, para
quedar como sigue :

Diputado Secretario .
ARTICULO 12	C. RAMIRO ALONSO DE JESUS .

Rúbrica .
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Diputado Secretario .
C . GUSTAVO MIRANDA GONZALEZ .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
C lpancingo, Guerrero, a los
ueve días del mes de julio
del año dos mil cuatro .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . RENE JUAREZ CISNEROS .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica .
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