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PODER EJECUTIVO

LEY DE ATENCION Y APOYO A
LA VICTIMA Y AL OFENDIDO
DEL DELITO PARA 'EL ESTADO
DE GUERRERO NUMERO 368

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

Que el H . Congreso Local,
se ha servido comunicarme
que,

LA . QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO •LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, Y

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

Que por oficio número 01086
de fecha 6 de julio del año
2004, - el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado ,por con-
ducto del Secretario General
de Gobierno, en uso de sus fa-
cultades constitucionales, re-
mitió a este Honorable Con-
greso la iniciativa de Código
de Defensa de la Víctima Penal
del Estado de Guerrero .

O

	

DE E T

	

DE GUERREE)

Quincuagésima Séptima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento
de la iniciativa de' referen-
cia, habiéndose turnado me-
diante oficio número OM/DPL/
451/2004, signado por la Li-
cenciada Saez Guadalupe Pavía
Miller, Oficial Mayor del H .
Congreso del Estado a la
Comisión Ordinaria de Justi-
cia para el análisis y emisión
del dictamen y proyecto de
Código respectivos .

Que en términos de lo
dispuesto por los artículos
46, 49 fracción VI, 57 frac-
ción II, 86, 87, 127, párrafos
primero y tercero, 132, 133 y
demás relativos de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
en vigor, esta Comisión de
Justicia tiene plenas facul-
tades para analizar la ini-
ciativa de referencia y emi-
tir el dictamen y proyecto de
Ley que recaerá a la misma, lo
que procede a realizar en los
siguientes términos :

Que el Ejecutivo del Es-
tado en la exposición de mo-
tivos de su iniciativa seña-
la :

Que en sesión de fecha 15 "Que uno dedos principa-
de julio del año en curso, la les objetivos que contempla
Comisión Permanente de la el Plan Estatal de Desarrollo
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PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

1999-2005, es el de pugnar por
el mantenimiento y la plena
vigencia del estado de dere-
cho que permita a la sociedad
en general desenvolverse en
plena libertad y su permanen-
cia estriba en la' Ley como el
único marco donde se cir-
cunscribe-la convivencia so-
cial .

• Que la Justicia es prio-
ridad fundamental de la ac=
ción del Gobierno y es parte
esencial del objetivo de ga-
rantizar la salvaguarda_ de
los derechos y libertades de
los ciudadanos, por lo que
nuestra sociedad demanda con
razón justa e inequivocada-
mente un aumento en los regí-
menes sancionadores a los de-
líncuentes .

• Que la plena observancia
del marco jurídico será priori-
dad esencial para un Gobierno
que busca garantizar la con-
vivencia armónica y pacífica
de la sociedad, por lo que to-
do Estado se sostiene en la
medida que logran garantizar
la protección de los intere-
ses sociales, al instrumentar
programas eficientes para la
protección -y apoyo a la víc-
tima u ofendido del delito .

• Que para afrontar el ac-
to delictivo, la inseguridad
pública y la impunidad, sobre
todo en los casos de violación
y secuestro, deben dictarse
medidas y providencias necesa-
rias para proporcionar segu-
ridad y protección a la vícti-
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ma u ofendido del delito, es
por ello que a raíz de las re-
formas realizadas a la Consti
tución-Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, aproba-
da por el Congreso, de la
Unión, se inició una reforma
en la búsqueda de lps derechos
de la víctima que había perma-
necido para muchos criminó-
logos fuera del objeto de la
ciencia criminal .

• Que con el reconocimien-
to de los derechos de la víc-
tima a-nivel constitucional,
se cuenta con un avance signi-
ficativo en la construcción
de un nuevo proceso penal don-
de los principios rectores de
la victimología, se encuen-
tran reflejados con la instí-
tución del Código de Defensa
de la Víctima Penal del Estado
de Guerrero .

• Que el Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, ha consi-
derado necesario enviar a esa
Legislatura, la iniciativa
innovadora por el que se' ins-
titucionaliza como una herra-
mienta en el procedimiento
penal como lo es el Código de
Defensa de la Víctima Penal
del 'Estado, en el que se es-
tablecen entre otros los de-
rechos de la víctima u ofen-
dido del delito, destacando
entre ellos, la garantía de
que a petición de la víctima
sus denuncias sean confiden-
ciales en delitos como el se-
cuestro, homicidio, viola-
ción etc . ; a que se le garanti-
ce el pago de' la reparación
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del daño-en dichos delitos y
que los mismos no prescriban .
También tendrá derecho a par-
ticipar de manera directa o
personal o a 'través de su re-
presentante legal o ministe-
rio público en el proceso pe-
nal, en delitos graves ; a que
se le otorgue protección o vi-
gilancia por parte de la au-
toridad; a estar asesorado en
las diligencias, por un psi-
cólogo y en los casos de meno-
res de edad, a que también es-
té presente, un familiar mayor
de edad" .

Que después de haber anali-
zado la iniciativa en comen-
to, esta Comisión Legislativa
consideró conveniente modi-
ficar su denominación, aten-
diendo al sentido y finalidad
de la iniciativa, toda vez que
desde el punto de vista grama-
tical Código se refiere en ex-
clusiva a un conjunto de nor-
mas jurídicas pertenecientes
a una rama del derecho, como
civil, penal, de comercio,
entre otros, agrupadas y orde-
nadas por criterios de coor-
dinación y subordinación, y
escritas todas en una misma
época y para una misma obra y
la ley contiene normas de
carácter general y abstracto
que regulan una serie de su-
puestos o relaciones indefi-
nidas, conteniendo un efecto
jurídico concreto para todos
y cada uno de los supuestos a
los que la propia ley se re-
fiere, en consecuencia se in-
fiere que el sentido y el con-
tenido de la iniciativa se
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adecúa a , preceptos generales
contenidos a una ley . Asimis-
mo se cambió la denominación
víctima penal por víctima y
ofendido del delito, ya que se
entiende que los delitos co-
rresponden únicamente a la
rama del derecho penal, ade-
más para ajustarse a los tér-
minos que se establecen en las
disposiciones de nuestra Cons-
titución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos .

Por lo anterior, se esti-
mó que el nombre fuera acorde
al contenido y objetivo de la
Ley, por lo que se acordó que
la misma se denominara "LEY DE
ATENCION Y APOYO A LA VICTIMA
Y AL OFENDIDO DEL DELITO PARA
EL ESTADO DE GUERRERO" .

Asimismo los Diputados in-
tegrantes de esta Comisión,
para estar en condiciones de
poder dictaminar la inicia-
tiva del Código de . Defensa de
la Víctima Penal del Estado de
Guerrero, realizó un estudio
comparativo de las Legisla-
ciones existentes en materia
de Atención a la Víctima y al
ofendido del delito de las En-
tidades Federativas, el Dis-
trito Federal y la Federa-
ción, a fin de fortalecer, en-
riquecer y lograr un instru-
mento jurídico claro, preciso
y acordé a las necesidades que
tiene nuestro Estado .

En razón de lo anterior y
respetando el espíritu de la
iniciativa de que exista un
ordenamiento reglamentario de
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nuestra Carta Magna, en el que
se plasmen los derechos que
tienen las víctimas y el ofen-
dido del delito y establezca
medidas de atención y apoyo
que se le deben brindar,, así
como para garantizarle el
ejercicio de sus derechos,
esta Comisión Ordinaria, al

curaduría General de Justicia
del Estado, en virtud de que
una procuración de justicia
integral debe estar enfocada,
entre otras acciones, al es-
tablecimiento de mecanismos
de atención a las víctimas de
los delitos, consolidando con
ello las, funciones y atribu-

analizar exhaustivamente la ciones que tiene encomenda-
propuesta presentada por el das .
Ejecutivo Estatal, consideró,
procedente suprimir algunos Por otra parte, con la fi-
apartados en virtud de que su nalidad de que existan áreas
contenido ya se encuentra médicas permanentes para po-
plasmado en diversos precep- der darle a la víctima o al
tos del Código Penal y de Pro- ofendido del .delito la aten-
cedimientos Penales del Esta- ción médica que requiera, se
do de Guerrero motivo por el establece la creación de las
que se consideró innecesario Unidades de Atención Inmedia-
establecer dichos supuestos . ta a Víctimas y Ofendidos del

Delito, con los que deberá
Sin embargo, a fin de en- contar la Secretaría de Salud

riquecer la citada propuesta, en los Hospitales Generales
esta Comisión Legisladora es- del Estado y la creación del
timó procedente ampliar e in- Consejo Estatal para la Aten-
sertar otras disposiciones ción y Apoyo a la Víctima y al
que son acordes a las necesida- Ofendido del Delito, como ór-
des de nuestro Estado, contem- gano de apoyo, asesoría y con
plando la creación de los Cen= sulta y encargado, entre otras
tros de Apoyo Interdiscipli- cosas, de darle seguimiento
nario a las Víctimas u Ofendi- al, Programa de Atención y Apo-
dos del Delito, ya que el he- yo a la Víctima o al Ofendido
cho de sufrir la comisión de- del Delito en el Estado .
algún ilícito, las víctimas .u
ofendidos del delito, son

	

Que por las consideracio-
transgredidos física, emocio- nes anteriormente expuestas,
nal y psicológicamente, por esta Comisión , de Justicia
lo que deben de ser atendidos presenta un Proyecto 'de Ley
con el tratamiento adecuado a compuesto por 7 Capítulos, 33
través de unidades especiali- Artículos y 5 Transitorios,
zadas _en la materia ; así tam- los que a continuaciónuación se des-
b,ién se instituye el Programa criben :
de Atención y Apoyo a' la Víc-
tima o al Ofendido del Delito

	

El Capítulo I denominado
en el Estado a cargo de la Pro- "Disposiciones Generales" in

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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tegrado por los artículos 1 . al
5, se señala que el objeto de
la Ley establece las medidas
de atención y apoyo a la víc-
tima o al ofendido del delito,
así como garantitar el ejerci-
cio de sus derechos, correspon-
diéndole a la Procuraduría
General de Justicia del Esta-
do, a la Secretaría de Salud,
al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Fa-
milia y a la Secretaria de 'Se-
guridad y Proteccíón'Cíudada-
na la aplicación de la propia
Ley . Así como a la Procura-
duría General de Justicia del
Estado a través de la Subprocu-
raduría Jurídica y de Aten-
ción a Víctimas del Delito le
corresponde vigilar que la
víctima o el ofendido, por al-
gún delito reciba asesoría
jurídica, atención médica,
psicológica y orientación so-
cial cuando lo requiera, así
como ejecutar el Programa de
Atención y Apoyo a la Víctima
y al Ofendido del Delito en el
Estado .

El Capítulo II, denomina-
do "De 'la Víctima y del Ofen-
dido del Delito integrado
por los artículos 6 al 9, se
establece la definición de
víctima y del ofendido, a fin
de establecer con claridad lo
que deberá entenderse por ca-
da concepto en esta Ley; así
como de que no existirá distin--
ción alguna para que la víc-
tima o el ofendido del delito
goce de las, mismas garantías,
derechos, protección, asís-
t'éncia, y atención que esta Ley

señale .

El Capítulo III nombrado
"De los Derechos de la Víctima
o del ofendido", compuesto
por los artículos 10 al 12,
consagra los derechos que
tendrá la víctima o el ofendi-
do por la comisión de un de-
lito de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 20 de
la Constitución Federal, como
son : ser enterado oportunamen-
te de los derechos que en su
favor establece nuestra Carta
Magna ; ser protegidos sin
distinción ni discriminación
de ningún tipo ser tratado
por los servidores públicos
con atención y respeto ; reci-
bir asesoría jurídica; ser
informado del desarrollo del
procedimiento penal ; coadyu-
var con el Ministerio Públi-
co; recibir atención médica y
psicológica de urgencia ; exi-
gir la reparación del daño en
los casos procedentes al Mi-
nisterio Público; solicitar
las medidas y providencias
para proteger 'su vida, inte-
gridad física y moral ; impug-
nar las determinaciones del
Ministerio Público del no
ejercicio de la acción penal .
Derechos que se encuentran
clasificados c?e acuerdo a la
materia de atención y asis-
tencia jurídica, así como en
materia de atención y asis-
tencia médica y psicológica .

El Capítulo IV denominado
"De las Obligaciones de las
Autoridades" formado por los
artículos 13 al 23, contiene

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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cuales son las autoridades
que proporcionarán la aten-
ción y apoyo a la víctima o al
ofendido, en el ámbito de suss
respectivas competencias ,como
la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la Se-
cretaría de Salud ; el Sistema
Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, y la
Secretaría 'de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudadana
y las obligaciones que ten-
drán .

Asimismo se
capacitación y

ciado .
Martes 16 de noviembre de 2004

El. Capítulo V, nombrado
"Del Programa de Atención y
Apoyo á la Víctima o al Ofen-
dido del Delito en el Estado"
señala que la Procuraduría
General de Justicia del Esta-
do, será la autoridad encar-
gada,de ejecutar el Programa
de Atención y Apoyo a la Víc-
tima o al Ofendido -del 'Delito
en, el Estado ; los aspectos que
contendrá, como el diagnósti-
co de servicios a víctimas y

contempla la ofendidos del delito ; real¡-
sensibiliza- zación de investigaciones en

ción a.a los servidores públi- este entorno ; acciones de
cos en materia de atenciónaa vinculación de los servicios
víctimas u ofendidos del del,¡- gubernamentales y no guberna-
to y los Centros de Apoyo In- mentales que sé les brindan ;
terdisciplinario a las Vícti- -el diseño del curso de capa-
más y Ofendidos del Delito a citación, sensibilización y
cargo de la .Procuraduría Gene- actualización en. temas relati-
ral de Justicia del Estado ; , vos a la prevención y protec=
las Unidades de Atención Inme- ción de la víctima o del ofen-
diata a Víctimas y Ofendidos dído del delito, tanto para el
del Delito con los que contará personal de la Procuraduría,
la Secretaría de Salud en los . como, para organizaciones pú-
Hospitales Generales del Esta- blicas, sociales y privadas ;
do; la asesoría y protección los lineamientos para la ela-
que se les proporcionará - a, boración de códigos de ética,
adultos mayores, menores de manuales, instructivos -y for
edad o personas con capacida - matos para brindar un servi-
des diferentes que sean vícti--cio eficiente, entre otros .
mas u ofendidos del delito a
través del Sistema Estatal El Capítulo VI, denomina-
para el Desarrollo Integral do "Del, Consejo Estatal para
de la Familia ; la obligación la Atención-y Apoyo a la Víc-
de la Secretaría de Seguridad tima y al Ofendido del Delito"
Pública y Protección Ciudada- se crea como órgano de apoyo,
na de informar de inmediato a asesoría y consulta el Conse-
lavíctima y al ofendido sobre jo Estatal para' la Atención y
la liberación por' cualquier Apoyo a la Víctima y al Ofen-
modalidad o de la fuga del in- dido del Delito, encargado de
culpado, procesado o senten- promover la participación de

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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los Ayuntamientos . De igual ciedad guerrerense, ya que
forma contempla a las autor¡- tendrán las medidas adecuadas
dades que lo integran; las para su pronta atención y apo-
funciones que tendrá como yo aa las personas que se en-
vigilar la aplicación del cuentren en el supuesto de
Programa de Atención y Apoyo víctima o de ofendido . por la
a la Víctima o al Ofendido del comisión de un, delito, siendo
Delito en el Estado ; coordi- también de gran utilidad para
nar las acciones de las autor¡- las autoridades encargadas de
dades encargadas de la apli- la procuración e impartición
cación de la presente Ley ; de justicia y de' aquellas ins-
recomendar acciones especí- tituciones que brindan aten-
ficas para la atención y pro- ción médica y asistencia so-
tección de la víctima o del cial .
ofendido, y promover la parti-
cipación y colaboración de
organismos e instituciones
públicas y privadas para mejo-
rar el apoyo que se brinde a
las víctimas y a los ofendidos
del delito .

Por último en el Capítulo
VII nombrado "De las Sancio-
nes", se establece que q,~ie-
nes no cumplan con las disposi-
ciones contenidas en la pre-
sente Ley, serán sancionados
de conformidad con el proce-
dimiento administrativo es-
tablecido en la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Gue-
rrero, así como los procedi-
mientos correspondientes con-
tenidos en las Leyes o Regla-
mentos de los Organos o de las
Instituciones encargadas de
su aplicación, vigilancia,
coordinación o coadyuvancia .

Que vertido lo anterior,
la Comisión Dictaminadora con-
sideró que este instrumento
jurídico, será una herramien-
ta indispensable para la so-

Que vertidas las conside-
raciones anteriores en sesión
de fecha 13 de octubre del
2004, el Pleno de la Quin-
cuagésima Séptima Legislatu-
ra al Honorable Congreso del
Estado aprobó por unanimidad
de votos en todos y cada uno
de sus términos la Ley de
Atención y Apoyo a la Víctima
'y al Ofendido del Delito para
el Estado de Guerrero .

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
47 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero ;
8o . fracción I y 127 Párrafos
Primero y Segundo de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo número 286, este Honorable
Congreso, tiene a bien expe-
dir la siguiente :

LEY DE ATENCION Y APOYO A
LA VICTIMA Y AL OFENDIDO
DEL DELITO PARA EL ESTADO
DE' GUERRERO NUMERO 368 .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
esta Ley y de otra que tenga
por objeto la protección de la
víctima o del ofendido del de-

ARTICULO 1 .- Las disposi- lito, habrá de aplicarse la
cione.s de esta Ley son de más favorable, a su
orden público, interés'social ción .
y de observancia general en el
Estado de Guerrero .

ARTICULO 2 .- La presente
Ley tendrá como objeto esta-
blecer las medidas de aten-
ción y apoyo a la víctima o a.l
ofendido del delito, así como
garantizar el ejercicio de
sus derechos .

ARTICULO 3 .- La aplica-
ción de esta Ley, le correspon-
de a la Procuraduría General
de Justicia del Estado, a la
Secretaría de . Salud ; al Siste-
ma Estatal para el Desarrollo
Integral de . la Familia y a la
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudadana .

ARTICULO 4 .- La Procura-
duría General de Justicia del
Estado, a través de la Subpro-
craduría Jurídica y de Aten-
_ción a Víctimas del Delito,
será la autoridad responsable
de vigilar que lar víctima o el
ofendido por algún delito re-
cíba asesoría jurídica, aten-
ción médica, psicológica . y
orientación social cuando lo
requiera, así como ejecutar
el Programa de Atención y Apo-
yo a la Víctima y al Ofendido
del Delito en el Estado .

ARTICULO 5 .- En caso de
incompatibilidad o de duda
entre las disposiciones de

CAPITULO II
DE LA VICTIMA Y DEL
OFENDIDO DEL ..DELITO

prótec-

ARTICULO 6 .- Se entiende
por víctima a ,la persona que
haya sufrido un daño como con-
secuencia de acciones u omisio-
nes realizadas en su contra,
tipificadas como delito y
sancionadas por la legisla-
ción penal o leyes especiales
del Estado .

ARTICULO 7 .- Se entiende
por ofendido a la persona que
conforme a la Ley tenga dere-
cho f a la reparación del daño
o a exigir la responsabilidad
civil proveniente de la comi-
sión de un delito .

ARTICULO 8 .- La calidad
de víctima o de ofendido, es
independiente de que se identi-
fique, aprehenda, enjuicie o
condene al responsable del
delito y de cualquier rela-
ción de parentesco que exista
con él .

ARTICULO 9 .- La víctima o
el ofendido dell delito goza-
rán, sin distinción alguna,
de las misma-s garantías, de-
rechos, protección, asisten-
cia y atención que esta Ley
señale .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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CAPITULO III
DE LOS DERECHOS DE LA
VICTIMA O DEL OFENDIDO

V. Ser informado del desa-
rrollo del procedimiento pe-
nal y de ,las cgpsecuencias le
gales de las actuaciones de

ARTICULO 10 . La víctima sarrolladas dentro del mismo ;
• el ofendido por la comisión
de, un delito, en términos del
artículo 20 Apartado B de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
tendrá los siguientes dere-
chos :

dere-
chos :

L . Ser enterado oportuna-
mente de los derechos que en
su favor establece la Consti-
tución ;

II . Ser , protegidos sin
distinción, ni discrimina-
ción motivadas por "su origen
étnico o nacional, género,
edad, capacidad diferente,
condición social, condición
de salud, religión, opinión,
preferencia sexual, estado
civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad hu-
mana y tenga por objeto anular
• menoscabar los derechos de
la víctima o el ofendido del
delito ;

III . Ser tratado por los
servidores públicos con aten-
ción y respeto absteniéndose
éstos de cualquier acto u omi-
sión quecause la suspensión
• deficiencia del servicio
que presten, abuso'o ejerci
cío indebido de la autoridad ;

IV Recibir asesoría jurí-
dica gratuita en la presenta-
ción de sus denuncias-o que-
rellas;

VI .,Coadyuvar con el Mi-
nisterio Público ;

VII . Aportar y que se le
reciban todos los datos o
elementos de prueba con los
que cuente, tanto en la ave-
riguación previa como en el
proceso, y a que se desahoguen
las diligencias correspon-
dientes, salvo cuando el Minis-
terio Público considere que
no es necesario el desahogo de
la diligencia, para lo cual
debe fundar y motivan su ne-
gativa ;

VIII . Recibir atención mé-
dica y psicológica de urgen-
cia ;

IX . Exigir, al Ministerio
Público solicite la repara-
ción del daño en los casos
procedentes ;,

X . Comparecer a declarar
en las condiciones que esta -
blezca la Ley sin estar obli-
gado a carearse con el incul-
pado, cuando la víctima o el
ofendido de los delitos ' de
violación o secuestro sea me-
nor de edad ;

XI . Solicitar las medidas
y providencias para proteger
su vida, integridad física y
moral, bienes, posesiones o
derechos, incluyendo los, de

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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sus familiares directos y de
los testigos en su favor,
contra todo actQ;de intimida-
ción y represalia o bien cuan-
do existan datos suficientes
que demuestren que éstos pu-
dieran ser afectados por los
probables responsables del
delito -o por terceros impli-
cados ;

XII . Impugnar de manera
directa o personal o a través
de su'répresentante legal an-
te un órgano jurisdiccional
las determinaciones del Mi-
nisterio Público del no ejerci-
cio de la acción penal o del
desistimiento de ella ; y

XIII .. Recibir apoyo psi-
cológico, preferentemente por
persona de su mismo sexo, en
caso de delitos que atenten
contra la libertad sexual .

ARTICULO 11 .- En materia
de atención y asistencia jurí-
dica, la víctima o el ofendi-
do del delito, tendrá los si-
guientes derechos :

I . Ser atendido de manera
pronta, gratuita e imparcial
respecto de sus' denuncias o
querellas, y que se practi-
quen todas las diligencias
necesarias para poder inte-
grar la averiguación previa ;

II . Ser auxiliado por in-
térpretes traductores cuando
no conozcan o no comprendan
bien el idioma español, o pa
dezcan alguna discapacidad
que les impida ver, oír o ha7

blar ;

III . Recibir cuando lo
solicité en forma gratuita,
copia simple o certificada de
su denuncia o querella rati-
ficada ;

IV . Contar con todos los
elementos y facilidades para
identificar al>probáble res-
ppnsable ;

V . Tener acceso al expe-
diente para informarse sobre
el estado y avance del proce-
dimiento ;

VI . Ser restituido en sus
derechos, cuando éstos estén
acreditados ;

VII . Ser informado clara-
mente del significado y la
t.rascedenci•a jurídica del per
dón en caso de que deseen
otorgarlo ;

VIII . Ser informado por
la Autoridad Investigadora de
las actuaciones y del estado
que guarda, la averiguación
previa, el proceso penal y en
su caso, 'la tramitación del
recurso ante el Tribunal de
Alzada ;

IX . Solicitar justifica-
damente a la Subprocuraduría
que corresponda,* la sustitu-
ción del Agente del Ministe-
rio-Público asignado ;

X . Ser informado inmedia-
tamente de la liberación por
cualquier modalidad o de la

Martes 16 de noviembre de 2004
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fuga del inculpado, procesado
o sentenciado ;

V . Ser atendida en su do-
micilio por facultativos par
t colares, independientemen-
.te del derecho de visita de
los médicos legistas y de . la
obligación de los privados de
rendir y ratificar los infor-
mes respectivos .

XI . Mantener la confiden-
cialidad de su denuncia o
querella por cualquier deli-
to, y

XII . Ser informado de to-
das las resoluciones apela-
bles .

ARTICULO 12 .- En materia
de atención y asistencia médi-
ca y psicológica, la víctima
o el ofendido por algún delito-
tendrá los siguientes dere-
chos :

I . Recibir inmediatamente
y en forma gratuita el acceso
a la atención y asistencia
médica de urgencia ;

II . Ser atendido por perso-
nal médico especializado en
la exploración física y gineco-
lógica,'preferentemente de su
mismo sexo, cuando se trate de
delitos contra la libertad
sexual ;

III . Ser asistido en cual-
quier'diligencia cuando sea
menor de edad por un psicólo-
go, cuando se trate de delitos
de violación, abuso sexual o
secuestro ;

ARTICULO 14 .- La Procura-
duria General de Justicia del
Estado, tendrá en. materia de
atención' a la víctima o el
ofendido del delito, las'si-
guientes'obligaciones :IV . Recibir gratuitamente

tratamiento postraumático para
su pronta recuperación física
y mental, contando con los
servicios especializados nece-
sarios, y

I . Prestar los servicios
a través de sus servidores pú-
blicos con legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad,
profesionalismo, eficiencia,

lud ;

CAPITULO IV
DE, LAS OBLIGACIONES DE

LAS AUTORIDADES

15

ARTICULO 13 . Proporcio-
narán atención y apoyo a la
víctima o al ofendido del de-
lito, en sus respectivos ámbi-
tos de competencia, las auto-
ridades siguientes :

I . La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado ;

II . La Secretaría de Sa-

III . El Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral
de la Familia, y

IV . La .Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección
Ciudadana .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



1 6

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

eficacia y diligencia en to-
das las etapas delb procedi-
miento penal ;

II . Proporcionar asesoría
jurídica gratuita, pronta,
completa e imparcial en todos
los' actos en que deba'interve-
nir para la defensa de los de-
rechos de la víctima o del
ofendido ;

	

ARTICULO 16 .- La Procura-
duría General de Justicia del

III . Dar atención médica Estado dará preferencia a la
y psicológica de urgencia, capacitación y sensibiliza-
gestionando aquélla que no ción de sus servidoras públi-
esté en condiciones de propor cos en materia de atención a
cionar directamente ;

	

víctimas u ofendidos del de-
lito, debiendo establecer los

IV . Solicitar la repara- mecanismos necesarios para la
ción del daño a favor de la utilización de los recursos
víctima o del ofendido, en los que para capacitación, desti-
casos en que ésta proceda;

	

ne el Fideicomiso para la Pro-
curación de Justicia .

V . Solicitar las medidas
precautorias de . protección a
la víctima o del ofendido en
los casos en que se amerite ;

VI . Informar y asesorar
clara 'y oportunamente, a la
víctima o al ofendido sobre el
estado, avance y medidas a im-
plementar en el procedimien-
to ;

VII . Otorgar protección
física o de seguridad a la
víctima o al ofendido y a sus
familiares, en los casos en
que se requiera, y

VIII . Garantizar en todo
tiempo la confidencialidad H y
se-crecía de los asuntos .

ARTICULÓ 15 .- La Procura-

Martes 16 de noviembre de 2004

duría General de Justicia del
Estado deberá promover la ca-
pacitación y sensibilización
de los Agentes del Ministerio
Público y demás servidores
públicos a efecto de mejorar
la atención que se les brinde
a las víctimas o a los ofendi-
dos del delito .

ARTICULO 17 .- La Procura-
duríá General de Justicia del
Estado contará con unidades
administrativas especializa
das, con autonomía técnica y
operativa, subordinadas jerár-
quicamente al Procurador, que
se denominarán Centros de
Apoyo Interdisciplinario a
las Víctimas y Ofendidos del
Delito .

ARTICULO 18 .-En el caso
de que los hechos denunciados
o investigados no constituyan
un delito, el Ministerio Públi-
co informará a los'interesa
dos el derecho que les corres-
ponde para deducir la acción
respectiva por la vía civil,
debiendo dejar constancia de
tal informe en el expediente
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respectivo .

ARTICULO 9 La Secreta-
ría'de Salud proporcionará en
forma subsecuente a la de ur-
gencia, la atención médica de
segundo nivel por conducto
del Hospital General más cer-
cano .

ARTICULO 20 .- La Secreta-
ría de Salud deberá contar en
los Hospitales Generales del .
Estado, con Unidades de Aten-
ción Inmediata a Víctimas y
Ofendidos del Delito .

ARTICULO 21 .- El Sistema
Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, propor-
cionará asesoría y protección
a adultos mayores, menores de
edad y personas con capacida-
des diferentes que sean víc-
timas u ofendidos del delito .
Asimismo coadyuvará con el
Ministerio Público en el de-
sarrollo de los procedimien-
tos .

ARTICULO 22 .- La Secreta-
ría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana deberá
informar de inmediato a la
víctima y al ofendido sobre la
liberación por cualquier moda-
lidad o de la fuga del incul-
pado, procesado o sentencia-
do .-

ARTICULO 23 .- Las obliga-
ciones establecidas a las de-
pendencias citadas en los ar-
tículos anteriores, son enun-
ciativas y no limitativas,
por lo _que les corresponde

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
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también, las demás que les
confiera la presente Ley u
otros ordenamientos aplica-
bles, así como aquéllas que
les sean necesarias para el
cumplimiento de sus fines .

CAPITULO V
DEL PROGRAMA DE ATENCION
Y APOYO A LA VICTIMA O
AL OFENDIDO DEL DELITO

EN EL ESTADO

ARTICULO 24 .- La Procura-
duría General de Justicia del
Estado ejecutará el Programa
de Atención y Apoyo a la Víc-
tima o al Ofendido del Delito
en el Estado .

ARTICULO 25 .- El Programa
de Atención y Apoyo a la Víc-
tima o al Ofendido del Delito
en el Estado contendrá, entre
otros, los siguientes aspec-
tos :

I . El diagnóstico de servi-
cios a víctimas y ofendidos
del delito en el Estado ;

II . La realización de in-
vestigaciones en torno a la
víctima y al ofendido del
delito ;

III . Las acciones de vincu-
lación de los servicios gu-
bernamentales y no guberna-
mentales que se brindan a la
víctima o al ofendido del de-
lito, a fin de optimizar los
recursos y lograr la protec-
ción integral ;

IV . La estrategia de co-
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laboración interinstitucio
nal ;

V . Los mecanismos de enla-
ce con las instancias simila-
res qué atienden a la víctima
o al ofendido del delito en
°las Entidades Fedérativas, en
el Distrito Federal y . en la
Federación ;

VI . El diseño de cursos de
capacitación,, sensibilización
y actualización en temas rela-
tivos a la prevención y protec-
ción de la víctima o al ofen-
dido del delito, tanto para el
personal de la Procuraduría
General de Justicia del Esta-
do, como para organizaciones
públicas, sociales y priva-
das, que por razón de sus fun
ciones, tengan trato con las
víctimas y los ofendidos del
delito ;

CAPITULO VI
DEL CONSEJO ESTATAL PARA
LA ATENCION Y APOYO A- LA
VICTIMA Y AL OFENDIDO

DEL DELITO

ARTICULO 26 .- El Consejo
Estatal para la Atención y
Apoyo a la Víctima y al Ofen-
dido del Delito es,un órgano
de apoyo, asesoría y consul-
ta, el cual tendrá por objeto
fortalecer y promover las ac-
ciones a'favor de la víctima
y del ofendido del delito .

ARTICULO 27 .- El Consejo
Estatal para la Atención y
Apoyo a la Víctima y al Ofen-
dido del Delito promoverá la
participación de los Ayunta-
mientos, quienes deberán en
su respectivo ámbito de c mpe-
tencia, apoyarlo cúandb el
caso lo requiera .

VII . Los lineamientos para ARTICULO 28 .- El Consejo
la elaboración de códigos de . Estatal para la Atención y
ética, manuales, instructi Apoyo a la víctima y al OOfen-
vos y formatos para brindar un dido del Delito se integra
servicio eficiente ;

	

por lQs titulares de :

VIII . Las estrategias de

	

I . La Procuraduría Gene-
difusión en los medios de co- ral de Justicia del Estado,
municación de los servicios quien lo Presidirá ;
de atención a la víctima y al
ofendido del 'delito, así como

	

II . La Secretaría de Sa
la información destinada a lud
sensibilizar a la sociedad
sobre los problemas de la víc

	

III . El Sistema ' Estatal
tima, y

	

para' el Desarrollo Integral
de la Familia ;

IX . Las estrategias para
favorecer una cultura de aten- IV . La Secretaría de. $e'_
°á.ón y apoyo para la víctima guridad Pública y Protección
del delito .

	

Ciudadana ;
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V. La Secretaría de Desa-

rrollo Social ;

VI . La Secretaría de la
Mujer ; y

VII . La Comisión de Defen-
sa de los Derechos Humanos .

Los, integrantes del Con-
sejo Estatal, -podrán designar
a su suplente para cubrir sus
ausencias temporales,

El Consejo Estatal para
la Atención y Apoyo a la Víc-
tima y al Ofendido del `Delito
por conducto de su Presiden-
te, podrá invitar a sus sesio-
nes, con derecho a voz pero
sin voto, a personas o institu-
ciones que en razón de su la-
bor o profesión, posean conoci-
mientos en la materia .

ARTICULO 29 .- El Cor'isejo
Estatal para la Atención y
Apoyo a la Víctima y al Ofen-
dido del Delito, tendrá las
siguientes funciones . :

I . Vigilar la aplicación
del Programa de Atención y
Apoyo a la Víctima o al Ofen-
dido del Delito en el Estado ;

II . Coordinar las accio-
nes de las autoridades encar-
gadas de . l a aplicación de la
presente Ley;

III . Recomendar acciones
específicas..para la atención
y protección de la víctima o
del ofendido, y

Promover la partici-
pación,y colaboración de or-
ganiSmos e instituciones pú-
blicas y privadas para mejo-
rar el apoyo que se brinde a
las víctimas y a los ofendidos
del delito .

ARTICULO 30 .- El Consejo
Estatal para la Atención y
Apoyo a la Víctima y el Ofen-
dido del Delito se reunirá,
previa convocatoria de su
Presidente, en sesión ordina-
ria cada tres meses y en
sesión extraordinaria cuando
uno de sus integrantes lo so-
licite, con la asistencia de
la mayoría de sus integran-
tes . Los acuerdos se tomarán
por mayoría de votos, en caso
de empate el del Presidente
será de calidad .

ARTICULO 31 .- El Consejo
Estatal para la Atención y
Apoyo a la Víctima y al Ofen-
dido del Delito contará con un
Secretario Técnico, que será
el titular de la Subprocura-
duría Jurídica y Atención a
Víctimas del Delito, mismo
que tendrá derecho a voz pero
no a voto .

ARTICULO 32 .- El Secreta-
rio Técnico es un auxiliar del
Consejo Estatal y le corres-
ponde :

1 . Elaborar y someter a la
consideración del Presiden-
te, el proyecto de calendario
de sesiones del Consejo Esta-
tal ;
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II . Formular el orden del
día para cada sesión y some-
terlo a la'consideración del
Presidente ;

III . Dar fe de lo actuado
en las sesiones, levantar el
acta correspondiente y some-
terla a la aprobación de los
integrantes del Consejo Esta-
tal ;

IV . Cuidar que se entre-
guen las convocatorias para
las sesiones del Consejo, con
anticipación no menor de cin-
co días hábiles ;

V . Verificar y declarar,
en su caso, que el Quórum le-
gal para cada -sesión se encuen-
tre integrado y comunicarlo
al Presidente del Consejo Es-
tatal ;

VI . Registrar los acuer-
dos del Consejo Estatal y sis-
tematizarlos para su segui-
miento ;

VII . Prestar el apoyo nece-
sario a los miembros del Con-
sejo Estatal en los asuntos
del mismo ;

VIII . Informar al Presi-
dente del cumplimiento de sus
funciones y actividades, y

IX . Las demás que se deri-
ven de este u otros ordenamien-
tos aplicables o le encomien-
de el Pleno del Consejo Esta-
tal .

Martes 16 de noviembre de 2004

CAPITULO VII

DE LAISANCIONES

ARTICULO 33 .- Él incum-
plimiento de las disposicio-
nes contenidas en la presente .
Ley, serán sancionadas de
conformidad con el procedi-
miento administrativo esta-
blecido en la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores
Públicos del Estado . de Guerre-
ro, así como los procedimien-
tos correspondientes conte-
nidos en las Leyes o Reglamen-
tos de los Organos o de las
Instituciones encargadas de
su aplicación, vigilancia,
coordinación o coadyuvancia .

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

PRIMERO .- La presente Ley
entrará en vigor al,día si- .
guiente de su publicación en
el Periódico Oficial .del Go-
bierno del Estado .

SEGUNDO .- La Procuraduría
General de Justicia del Esta-
do instalará dentro de los
ciento ochenta días siguien-
tes a la entrada en vigor de
la presente Ley, los Centros
de Apoyo Interdisciplinario a
lasVíctimas y Ofendidos :del
Delito .

TERCERO . La Procuraduría
General de Justicia del Esta-
do elaborará dentro de los
ciento veinte días siguientes
a la entrada en vigor de la
presente Ley, el Programa de
Atención y Apoyo a la Víctima
o al Ofendido del Delito en el
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Estado .

CUARTO .- El. Consejo Esta-
tal para la Atención y Apoyo
a la Víctima y al Ofendido del
Delito deberá quedar instala-
do dentro de los ciento veinte
días siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley .

QUINTO .- En caso de que
existan ordenamientos jurí-
dicos que - se opongan a esta
Ley, se aplicará la disposi-
ción que más beneficie a la
víctima y al ofendido del
delito .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a los trece, días del
mes de octubre de dos mil cua-
tro .

Diputada Presidenta .
C . PORFIRIA SANDOVAL ARROYO .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . CUAUHTEMOC SALGADO ROMERO .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . ROMULO REZA HURTADO .
Rúbrica .
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Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
cinco días del mes de noviem-
bre 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 .

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
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LEY NUMERO 375, DE LOS DE-
RECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL ESTA-
DO DE GUERRERO .

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

Que el H . Congreso Local,
se ha servido comunicarme
que,

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, TOMANDO EN CUENTA LOS
SIGUIENTES :

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 12 de junio de
2003, el Diputado Carlos Sán-
chez Barrios, integrante de
la Quincuagésima Séptima Le-
gislatura al Honorable Con-
greso del Estado, en uso de
sus facultades constituciona-
les plasmadas en los artícu-
los 50 fracción II de la Cons-
titucíón Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
y 126'fr.acción II' de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado, presentó a este
Honorable Congreso del Estado
iniciativa de Ley de los Dere-
chos de-'las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerre-
ro .

Martes 16 de noviembre de 2004

Asimismo y en los térmi-
nos en . que fue presentada la
iniciativa anterior, median-
te oficio número 00313, signado
por el Mayor Luis León Aponte,
Secretario General de Gobier-
nó, de fecha 23 de febrero del
2004 y recibido por Oficialía
Mayor el 26 del mismo mes, el
Gobernador del Estado Licen-
ciado René Juárez Cisneros en
uso de sus facultades constitu-
cionales, remitió a esta Sobe-
ranía Iniciativa de Ley que
crea el Instituto Guerrerense
para la Atención de Personas
Adultas Mayqres e Instituye
el Programa Pensión Guerrero .

Que en sésiones de fecha
12 de junio del 2003 y 3 de
marzo del 2004, el Pleno de la
Quincuagésima Séptima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre .y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento
de las iniciativas : de Ley de,
los Derechos de las Personas
Adultas Mayores del Estado de
Guerrero y de la Ley que crea
el Instituto Guerrerense para
la Atención de Personas Adul-
tas . Mayores e Instituye el
Programa Pensión Guerrero,
respectivamente .

Que en atención a lo ante-
rior, ambas iniciativas fue-
ron turnadas para el análisis
y emisión del dictamen y pro-

. yecto de Ley respectivo, a las
Comisiones Unidas de Justicia
y de Desarrollo Social, la
primera mediante oficio núme-
ro OM/DPL/321/2002, signado
por el Presidente de la Mesa
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