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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 493 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ-
DIGO PENAL DEL ESTADO DE GUE-
RRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 12 de
octubre del 2010, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Equidad
y Género, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal
del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:

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

Que con fecha 25 de septiembre
y 24 de noviembre de 2009, la
Diputada Guadalupe Gómez Maganda

Bermeo, integrante de la Fracción
Parlamentaria del Partido Revo-
lucionario Institucional, en
uso de sus facultades constitu-
cionales, presentó ante esta
Soberanía Popular, dos iniciati-
vas de Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones del Código
Penal del Estado de Guerrero.

Que en sesiones de fechas 25
de septiembre y 24 de noviembre
de 2009, el Pleno de la Quincua-
gésima Novena Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
tomó conocimiento de las inicia-
tivas de Decreto de referencia,
habiéndose  turnado a las Comisio-
nes Unidas de Justicia y de
Equidad y Genero, para los efec-
tos de lo dispuesto en los ar-
tículos 86 y 132 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del
Estado en vigor, mismas que por
mandato de la presidencia de la
Mesa Directiva, fueron remitidas
por la Oficialía Mayor mediante
los oficios números LIX/1ER/OM/
DPL/01202/2009 y LIX/2DO/OM/
DPL/0034/2009.

Que en la primera iniciativa
presentada con fecha 25 de sep-
tiembre de 2009, la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda Bermeo,
expone lo siguiente:

 La familia es el espacio
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natural de recreación y preser-
vación de nuestra vida; es el
entorno afectivo donde cada uno
de sus miembros encontramos
orientación, respaldo y solidari-
dad para nuestro desarrollo; y
es el refugio primario donde se
salvaguardan y trasmiten los
valores que norman nuestro com-
portamiento individual y colec-
tivo. Por ello, los principios
que en ella recibimos  y las con-
ductas que en su interior se ex-
presan, modelan nuestra propia
visión ética, nuestra forma de
relacionarnos, y nuestros com-
portamientos privados y públicos.

 Cuidar de la armonía en la
familia es fundamental para una
convivencia donde prevalezcan
sus principios naturales, ya
señalados, y para una vida en
sociedad caracterizada por el
respeto, la tolerancia, la soli-
daridad y la cooperación.

 Por todo esto, resulta
particularmente condenable la
práctica de la violencia en el
seno familiar, que se ejerce
contra sus miembros más débiles
y en condiciones de mayor depen-
dencia: hijas e hijos, mujeres,
adultos mayores,  quienes pre-
sentan discapacidad y otras
personas adoptadas como inte-
grantes de la familia, erosio-
nando su autoestima, limitando
su productividad, afectando sig-
nificativamente su salud y per-
turbando todos los ámbitos de
sus vidas.

 Ello, genera un gran obs-
táculo para el desarrollo perso-

nal de quienes la sufren; afecta
el crecimiento económico y social
de nuestro estado y del país;
alimenta el creciente clima de
inseguridad y violencia públicas;
y retrasa nuestros logros  demo-
cráticos.

 La violencia en la familia
es una práctica universal que
trasciende sectores sociales,
clases, grupos étnicos, nivel
de ingresos, cultura, grado
educacional, edad o religión, y
se arraiga por la prevalencia de
una cultura patriarcal sustentada
en valores autoritarios que me-
nosprecian o subvaloran los pa-
peles y aportes, en especial de
las mujeres, pero también de los
otros miembros de la familia.

 El "patriarca" acentúa una
organización familiar vertical,
con límites estrictos, mediante
actitudes intransigentes, que
implican obediencia y control,
así como carencia de respeto,
tolerancia y afecto. Estas rela-
ciones históricamente desiguales
entre mujeres y hombres, contra-
vienen y atropellan los derechos
humanos de las víctimas, es un
obstáculo al principio de equi-
dad, y es una ofensa intolerable
para la dignidad humana.

 Por lo anterior, para com-
batir y sancionar la violencia
familiar y atender a sus vícti-
mas, con el apoyo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, así
como de organizaciones sociales,
se han logrado desde los años
90s instrumentos jurídicos in-
ternacionales, acuerdos y resolu-
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ciones que, asumidas por los go-
biernos nacionales, han permitido
avanzar en materia legislativa
e institucional.

 El primer avance sustancial
fue el reconocimiento de la vio-
lencia familiar como un problema
de carácter público. Luego, y
precedida de un intenso trabajo
en el marco de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos,
la aprobación por aclamación,
el 9 de junio de 1994, durante
el vigésimo cuarto período ordi-
nario de sesiones de la Organiza-
ción de los Estados Americanos,
de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la
Mujer conocida comúnmente como
la "Convención de Belém do
Pará".

 En México, la Convención
fue ratificada por el Senado de
la República el 26 de noviembre
de 1996, y el Decreto de Promul-
gación se publicó el 19 de enero
de 1999 en el Diario Oficial de
la Federación.

 En nuestro Estado, la vio-
lencia en la familia representa
un grave problema social y de
justicia, que reclama una atención
puntual. Estudios cualitativos
y estadísticos recientes mues-
tran que este fenómeno está pre-
sente en gran cantidad de los
hogares guerrerenses y que sus
consecuencias propician daño o
sufrimiento físico, sexual, psi-
cológico y moral, y muerte.

 El 25 de noviembre de 2008,

en el marco conmemorativo del
"Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la
Mujer", El Instituto nacional
de Estadística, Geografía e In-
formática, (INEGI), elaboró y
presentó un reporte con datos
recabados mediante la "Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares"
(ENDIREH) realizada a finales
del año 2006, a fin de conocer
la violencia de pareja y otras
formas de violencia contra la
mujer en nuestro Estado. Se tra-
ta de datos actuales porque la
cultura patriarcal en Guerrero
y la práctica de la violencia
contra las mujeres y más amplia-
mente en la familia, se encuentran
fuertemente arraigadas.

 La encuesta contempló cin-
co tipos de violencia en función
del campo de relación donde se
expresaban: 1) de pareja; 2) la-
boral, 3) comunitaria, 4) fami-
liar, y 5) escolar.

 Sus resultados generales
muestran que 62 de cada 100
mujeres guerrerenses de 15 años
o más, han padecido algún in-
cidente de violencia en su rela-
ción de pareja o en los espacios
familiar, escolar, comunitario
y/o laboral.

 En orden de incidencia,
es la violencia de pareja la que
presenta mayor recurrencia con
45.3%; le siguen: la violencia
en el entorno laboral con 30%,
la que se suscita en el ámbito
comunitario con 25.3%, la fa-
miliar con 17.8% y la escolar
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con 16.2%

 Esto prueba que, no hay ám-
bito de nuestra vida social don-
de la violencia contra las muje-
res no se presente, y es mayor
cuando se estrechan las relacio-
nes de género, es decir, en el
ámbito familiar.

 La violencia comunitaria
–asienta el reporte del INEGI-
es la expresión de poder para
someter o intimidar sexual o
físicamente a la mujer por per-
sonas conocidas o desconocidas
en cualquier espacio público o
privado, es decir, en casa pro-
pia o ajena. 25 de cada 100 gue-
rrerenses afirmaron ser víctimas,
especialmente mujeres jóvenes.

La violencia laboral, que
fue definida como el abuso de
poder por parte de los jefes y
compañeros de trabajo mediante
insinuaciones sexuales, hosti-
lidad, humillaciones, hostiga-
miento y hasta violación, así
como desprecio, inequidades sala-
riales y despido, fue sufrida
por 30 de cada 100 guerrerenses,
quienes la vivieron, en su ma-
yoría, como discriminación en
cuanto a incorporación al empleo,
condiciones salariales, oportu-
nidades de ascenso, pero también
en el ámbito sexual.

 La violencia en el espacio
escolar fue señalada como sufrida
por 16 de cada 100 mujeres gue-
rrerenses a lo largo de su vida
de estudiantes, y se trató de
burlas, humillaciones, discrimi-
naciones, acoso moral y sexual

y, en el extremo, maltrato fí-
sico.

 La violencia familiar –sin
incluir al esposo o pareja- y
que consiste en agresiones y
maltratos hacia las mujeres por
parte de algún familiar consan-
guíneo o político, fue declarado
como sufrido por 18 de cada 100
mujeres de Guerrero. Lo constante
es la agresión emocional, pero
también la violencia física y el
castigo económico.

 El estudio mencionado des-
glosa la violencia de pareja,
propósito esencial de la inves-
tigación. El panorama de las
guerrerenses en este ámbito es
sombrío. Como lo señala el re-
porte: "La violencia más fre-
cuente es la ejercida por el ac-
tual o último esposo y compa-
ñero".

 Definida la violencia con-
yugal por la Organización Pana-
mericana de la Salud como "Todo
acto u omisión que tiene la in-
tención de controlar o someter,
y que resulta en daño a la inte-
gridad física, emocional, sexual
o económica utilizado contra
las mujeres adolescentes o adul-
tas, por su pareja actual o an-
terior", como se señaló anterior-
mente, ha sido padecida por 46
de cada 100 mujeres en nuestra
entidad.

 De ellas, el 39% afirmó
haber sido sometidas a hostilidad
emocional, 26% a presiones econó-
micas, 26% a castigos físicos y
10% a violencia sexual.
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 Las mujeres alguna vez
unidas, es decir, divorciadas,
separadas y viudas, señalaron
haber sido las que vivieron ma-
yores niveles de violencia conyu-
gal (62.9%); en segundo lugar,
las casadas o en unión libre
(46.5%); y en tercer lugar, las
solteras (32%). Ello sugiere,
en primer término, que una vez
establecida la relación de pareja
se despliega la cultura de la
violencia masculina, que llega
a ser un factor importante en la
disolución de la misma.

 El estudio subraya la
primacía de la violencia emo-
cional expresada como menospre-
cios, amenazas y prohibiciones;
la aplicación casi similar de
violencia económica y la vio-
lencia física, la primera me-
diante la negación o condicio-
namiento del gasto, la prohibi-
ción de trabajar, y el arrebato
de su dinero o bienes, por men-
cionar algunos; y la segunda,
con agresiones desde el maltrato
con acción física hasta el uso
de armas; así como la violencia
sexual como obligación de tener
relaciones sexuales o realizar
actos en contra de su voluntad.

 La violencia de pareja
trasciende las edades. No depende
de la edad de los cónyuges ni del
tiempo de su relación. Su va-
riación, aunque tiende a dismi-
nuir cuando la persona se acerca
a la tercera edad, no es signifi-
cativa en el tiempo. Es estruc-
tural, porque es cultural.

 Si sumamos los casos de

violencia de pareja, violencia
comunitaria (puede ser ejercida
en la casa propia) y la violencia
familiar, tenemos datos que in-
dican la importancia de legislar
en la materia, ello, sin consi-
derar, por una parte, que lo que
sucede en los campos laboral y
escolar es  expresión de lo que
sucede en el seno familiar; y,
por otra, un factor mas que se-
guramente intensifica el uso de
la violencia contra niñas y
niños, y personas dependientes
ancianas o discapacitadas en su
caso, que no son consideradas en
el estudio.

 El Plan de Desarrollo
2005-2011 de Guerrero, señala
que el Estado de Derecho permite
el despliegue en la libertad de
las potencialidades de cada in-
dividuo y de la sociedad en su
conjunto, además excluye la im-
posición unilateral de la volun-
tad de unos sobre otros, la vio-
lencia y el ejercicio de la jus-
ticia por propia mano.

 Del apartado "Derecho de
las mujeres", se desprende que
la violencia sexual y familiar
es otro problema que afecta
principalmente a las mujeres,
más del 90 por ciento de los de-
litos sexuales denunciados se
cometen contra ellas y no existe
un espacio institucional para
atender y erradicar sistemática-
mente tales abusos de poder.

  Las campañas de información
y defensa de los derechos de las
mujeres no existan como tal,
sólo son impulsadas protocola-
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riamente por las instituciones
encargadas, es decir, no se ha
logrado generar una cultura de
la denuncia en delitos como la
violencia, el abuso y la dis-
criminación que se ejerce contra
las mujeres.

 De ahí que el Estado deba
realizar una labor constante de
actualización de los múltiples
ordenamientos legales que norman
a la violencia en la familia, al
igual que la violencia contra
los grupos vulnerables de nuestra
sociedad, con el propósito de
precisar las conductas que se
quieren prohibir y sancionar, o
bien, para incorporar en los
preceptos jurídicos aspectos o
condiciones de la conducta que
antes no se manifestaban.

 Se propone reformar la
fracción II, del artículo 34,
del Código Penal del Estado,
para armonizar esta disposición
a la Ley de Acceso de las Mujeres
a una vida Libre de Violencia.

 Por otra parte, se propone
sustituir el término "violencia
intrafamiliar" por el de "violen-
cia familiar", contenido en el
texto del artículo 27 Bis del
Código Civil del Estado número
358, así como eliminar la expre-
sión "recurrente" del párrafo
segundo del artículo en cita,
que establece la obligatoriedad
de la recurrencia de la conducta
en la figura jurídica de violencia
intrafamiliar equivalente a
violencia familiar.

 Se propone reformar la

fracción II, del artículo 34,
del Código Penal del Estado,
para armonizar esta disposición
a la Ley de Acceso de las Mujeres
a Una vida Libre de Violencia.

 Ahora bien, para garanti-
zar una completa protección a la
integridad y seguridad personal
de las víctimas de la violencia
familiar, se propone reformar
la denominación del Capítulo
VII del Título Único, Sección
Segunda del Código Penal del Es-
tado, relativo a los Delitos
contra la Familia para denominar-
se "Violencia Familiar".

 Se propone reformar los
artículos 194-A y 194-C, del Có-
digo Penal del Estado, para to-
mar en cuenta todas las formas
de violencia familiar a que se
refiere la Ley Número 553 de
Acceso de las mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado
Libre y Soberano de Guerrero;
también se propone establecer
en el numeral 194-A, que el de-
lito de violencia familiar se
persiga de oficio, tomando en
cuenta la situación de vulnerabi-
lidad en la que se encuentran
las personas que sufren violen-
cia, la situación de peligro en
la que pueden encontrarse, el
grado de peligrosidad del agre-
sor, así como la presión moral
o económica que se ejerce sobre
la víctima para otorgar el per-
dón. Con ello se busca garantizar
la seguridad y la vida de las
víctimas de esta violencia y
asegurar su igualdad ante la
ley. Por otra parte, se establece
que la autoridad ministerial y
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judicial al dictar sus acuerdos
y sentencias interlocutorias o
definitivas, observarán las dis-
posiciones que armonicen con
este código"

Que en la segunda iniciativa
presentada con fecha 24 de no-
viembre de 2009, la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda Bermeo,
señala en la exposición de mo-
tivos lo siguiente:

 "Es incuestionable que uno
de los deberes del Estado es
procurar que las familias, vivan
en armonía y desarrollen su per-
sonalidad social, no solo para
formar y educar a sus integrantes,
sino además protegerlos, tanto
al exterior como al interior del
seno familiar.

 Cuando el Estado tolera,
conductas injustas y no hace lo
necesario para evitar el poder,
o para castigarlo si este sucede,
incumple su deber, y de esa ma-
nera por la vía de la omisión,
comete una violación de los de-
rechos humanos.

 La violencia generada el
interior del seno familiar,
origina consecuencias a corto y
largo plazo, que oscilan entre
la disminución  de la autoestima
de las víctimas, hasta la pérdida
de la vida misma de quien la pa-
dece. Esto lo convierte en un
problema de interés público,
ante el que no se puede permanecer
indiferente, ya que se perfila
como una cadena generacional de
agresión que mina la estructura
de las familias.

 Es obligación del Estado
documentar y valorar las rela-
ciones al interior de la familia;
procurar la defensa de los dere-
chos y el cumplimiento de las
obligaciones de sus integrantes.

 Para ello, se considera
indispensable realizar adecua-
ciones a la normatividad estatal,
armonizando sus conceptos de
acuerdo a las reformas que se
planean.

 Del Código Penal del Esta-
do se propone reformar diversos
artículos del Capítulo I, del
Título VIII, relativo a los de-
litos contra la Libertad Sexual,
entre ellos el párrafo segundo
del artículo 139, para definir
la cópula.

  Se propone reformar asi-
mismo, el artículo 139 Bis, para
señalar con precisión que las
conductas descritas en el párrafo
tercero del artículo 139, por
ser igual o más graves y degradan-
tes, deben ser equiparadas al
delito de violación. De igual
manera se propone reformar el
artículo 140, con el fin de con-
siderar que cualquier conducta
prevista en el  Capítulo I, Tí-
tulo VIII, cometida contra meno-
res de 12 años o persona que no
tenga la capacidad de comprender
el hecho  o no pueda resistirse
al mismo será sancionada con pe-
na mayor.

 Por último se propone re-
formar las fracciones I, II, III
y IV del artículo 141, para ar-
monizar con las reformas pro-
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puestas este Capítulo,  en cuan-
to a la definición de cópula, de
violación equiparada y cuando
se ejerza la conducta con vio-
lencia.

 Se propone adicionar el
artículo 108 Bis, para considerar
el delito de feminicidio y las
circunstancias en las que éste
se comete.

 El feminicidio es un cri-
men contra las mujeres por ra-
zones de odio y menosprecio de
género que debe ser penado por
el Estado y repudiado por la
sociedad; los factores presentes
en esta problemática son: una
cultura patriarcal, impunidad,
la ineficiencia de las instancias
de administración e impartición
de justicia, debido a la corrup-
ción y la protección de los su-
jetos activos del delito, entre
otros.

  En el XI Encuentro Femi-
nista Latinoamericano y del Ca-
ribe, celebrado en marzo de dos
mil nueve, en la Ciudad de Méxi-
co, el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio conclu-
yó: que éste es la expresión má-
xima de la violencia ejercida
contra de las mujeres.

 Durante el Sexto Encuentro
Nacional de los Mecanismos Es-
tatales para el Adelanto de las
Mujeres, efectuado en julio del
presente año, se coincidió en la
necesidad de tipificar el femi-
nicidio como delito en los Códi-
gos Penales de la nación, como
una respuesta inminente a un

fenómeno en ascenso y de conse-
cuencias devastadoras para las
víctimas y la sociedad.

 También se consideró que
el prevenir, atender, sancionar
y erradicar el feminicidio en
nuestro país implica profundos
cambios estructurales en todos
los ámbitos de la vida nacional;
destacando de entre ellos, las
reformas jurídicas, para eli-
minar disposiciones misóginas e
incorporar la equidad de género.
Asimismo, se apuntó que es me-
nester reconocer que el hogar
dejó de ser el lugar más seguro
para las mujeres.

 Así tenemos, que acorde a
los indicadores de Muerte por
violencia en la región Sur-
Sureste, contenidos en la obra
"Mujeres y hombres en Guerrero
2008", publicada por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadís-
tica (INEGI) 2009, el Estado con
el nivel más alto de muertes por
violencia, es  Guerrero; estando
los homicidios de mujeres 2.5
puntos arriba de la media nacio-
nal. En Guerrero, Chiapas y Oa-
xaca, ocurrieron 61.9% de los
homicidios cometidos contra mu-
jeres en la región.

 El 41.3% del total de ho-
micidios de mujeres en el país
tuvieron lugar en su vivienda y
en Guerrero, su número es mayor
que el de los hombres, casi en
30 puntos porcentuales.

 Lo más alarmante es que la
mayoría de los feminicidios
permanecen impunes.
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 En esa tesitura, se hace
necesario armonizar la legisla-
ción penal del estado, toda vez
que el artículo octavo transi-
torio de la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, dispuso que
las legislaturas locales, además
de promover las reformas para el
cumplimiento de sus objetivos,
establecieran como agravantes
los delitos contra la vida y la
integridad cuando estos sean
cometidos contra mujeres por su
condición de género.

 Para fortalecer el marco
jurídico existente, el ocho de
febrero de 2008, se publicó en
el Periódico Oficial, la Ley
Número 553 de Acceso a las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, estableciendo en su
artículo 38, que comete el de-
lito de feminicidio, el que pri-
ve de la vida a una mujer cuando
ocurran una o más de las conductas
enumeradas en dicho precepto.

 Además, debe tomarse en
cuenta el número alarmante de
asesinatos de mujeres en la en-
tidad, y que el homicidio, es un
concepto tan neutral que en su
descripción no ilustra los exce-
sos de la violencia que llevó a
la víctima a ser privada de la
vida.

  Es por ello, que se propo-
ne adicionar el artículo 108
Bis, al Código Penal del Estado,
para regular el delito de femini-
cidio y las circunstancias de su
comisión.

 Se propone adicionar un
párrafo tercero al artículo
139, del Código Penal del Estado,
para considerar la violación
entre cónyuges como delito, en
virtud de que las relaciones se-
xuales entre estos, deben darse
como resultado del vínculo afec-
tivo que los una y del ejercicio
pleno de su libertad sexual;
refuerza este argumento la reso-
lución emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación emitida en el
expediente Varios 9/2005-PS,
relativo a la solicitud de modi-
ficación de jurisprudencia soli-
citada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del
Segundo Circuito, en dicha reso-
lución se dijo: "... ningún de-
recho derivado del vínculo ma-
trimonial asiste a un cónyuge
para acceder al acto sexual en
forma violencia en contra de la
manifiesta oposición de su pareja
conyugal; pues en todo caso, aún
la legislación civil del Estado
contempla una sanción específica
–la disolución necesaria de
vínculo matrimonial – para todos
aquellos actos que violenten la
relación conyugal en cualquiera
de sus manifestaciones, entre
ellas, la libertad sexual, dere-
cho que corresponde al ser huma-
no con independencia de su espe-
cífico estatus civil....", re-
solución, que modificó la tesis
jurisprudencial 1ª./J.10/94, de
rubro "VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES,
SINO DE EJERCICIO INDEBIDO DE UN
DERECHO. NO CONFIGURACIÓN DEL
DELITO DE", para quedar en los
siguientes términos:
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"VIOLACIÓN.  SE INTEGRA ESE
DELITO AÚN CUANDO ENTRE EL AC-
TIVO Y PASIVO EXISTA EL VÍNCULO
MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).  En términos
del primero párrafo del artículo
267 del Código para la Defensa
Social del Estado de Puebla, el
delito de violación requiere
para su integración: 1.- tener
cópula con una persona sea cual
fuere su sexo, y 2.- obtener di-
cho ayuntamiento carnal por me-
dio de la violencia física o mo-
ral.  El bien jurídico tutelado
por el tipo penal de mérito es
la libertad sexual, que reconoce
en el ser humano, su derecho a
la autodeterminación sexual.
Ahora bien, el tipo penal del
delito de violación contenido
en la legislación referida, no
establece para su integración
excepción con relación a la cla-
ridad de los sujetos, como pu-
diera ser la existencia de algún
vínculo o relación entre ellos,
pues solo requiere la actuali-
zación de violencia física o mo-
ral para la realización de la
cópula; por tanto, debe  concluir-
se que cuando uno de los cónyuges
obtiene la cópula por medios
violentos –sean éstos físicos
y/o mentales-, queda debidamente
integrado el delito de violación,
sin importar la existencia del
vínculo matrimonial".

 Se propone adicionar una
fracción V, al artículo 141, del
Código Penal del Estado, para
considerar también como agra-
vante, cuando la violación sea
cometida por ministro de culto
religioso.

 De igual manera, se propone
adicionar una fracción III,  al
artículo 144, para  agravar la
sanción del delito de abuso se-
xual cuando esta conducta sea
cometida por ministro de culto
religioso.

 Se propone derogar el se-
gundo párrafo del artículo 145,
del capítulo tres, del título
ocho, para eliminar del delito
de estupro, el que el matrimonio
entre la víctima y el agresor,
sea causa de extinción de la
acción penal y con ello evitar
un matrimonio forzado".

Que una vez expuestas las
dos propuestas presentadas por
la Diputada Guadalupe Gómez Ma-
ganda, proseguiremos con la
tercera iniciativa presentada
por el Titular del Poder Ejecu-
tivo en los términos siguientes:

Que con fecha 1º. de diciembre
de 2009,  el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto
del Secretario General de Gobier-
no, con fundamento en las facul-
tades que le otorga el artículo
20 fracción II, de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública
del Estado, remitió a esta Sobe-
ranía Popular, la iniciativa de
Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal
del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 03 de
diciembre del 2009, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
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Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de Decreto de re-
ferencia, habiéndose  turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Genero, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, mismas que
por mandato de la presidencia de
la Mesa Directiva, fueron remi-
tidas por la Oficialía Mayor
mediante oficio número LIX/2DO/
OM/DPL/0085/2009.

Que el Titular del Poder
Ejecutivo en la exposición de
motivos de su iniciativa señala
lo siguiente:

 "En el pasado reciente era
evidente la humillante sujeción
de la mujer derivada del diferente
trato jurídico que se le daba en
muchas legislaciones en compara-
ción con el varón; no es sino
hasta el año de 1974 que mediante
una reforma al artículo 4º de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
le se introduce un mandato sen-
cillo pero contundente  "El va-
rón y la mujer son iguales ante
la ley".

 En la actualidad, la
igualdad entre hombres y mujeres
se sustenta además en varios
textos internacionales de dere-
chos humanos como la Convención
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
contra la Mujer, o la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer.

 En febrero de 2007, se
publica en el Diario Oficial de
la Federación la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, siendo dicho
ordenamiento legal el punto de
partida para que en México se
inicie una verdadera armoniza-
ción legislativa al respecto,
al asumir las entidades federati-
vas el compromiso de instrumentar
y articular sus Políticas Públicas
a la par con la Política Nacional
Integral desde la Perspectiva
de Género para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia
contra las mujeres. Es así que
el Estado de Guerrero publica el
8 de febrero de 2008, la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, ratificando
con esto el compromiso de mi
gobierno por hacer de la equidad
de género y la no discriminación
una realidad en el Estado de
Guerrero.

 A raíz de la publicación
de la Ley local en la materia se
inician una serie de acciones
que sustentan los Derechos de
las Mujeres, como son la publi-
cación del Reglamento de la ley
mencionada; la instalación del
Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres;
así como la elaboración de los
Reglamentos derivados de la
ley; se instalaron los sistemas
regionales conformados en Tierra
Caliente, Región Norte, Costa
Grande, Costa Chica y Montaña
con los representantes de las
dependencias que lo integran.
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 Se elaboró el Programa Es-
tatal por una Vida Libre de Vio-
lencia para las Mujeres Guerre-
renses; se han instalado 36 Con-
sejos Municipales de Asistencia
y Prevención de la Violencia
contra la Mujer, como resultado
de lo anterior, han sido bastas
y diversas las actividades desa-
rrolladas en este tema encamina-
das a mejorar las condiciones de
desarrollo y bienestar de la Mu-
jeres Guerrerenses, en un proceso
en el cual las mujeres transitan
de la desigualdad, la discrimina-
ción o exclusión a disfrutar de
una vida digna, que les permite
el goce pleno de sus derechos y
libertades, en este proceso la
Secretaría de la Mujer ha realiza-
do una ardua labor para hacer
tangibles los Derechos de las
Mujeres, Plasmados en los di-
versos ordenamientos jurídicos;
hoy el Estado de Guerrero cuenta
con un refugio para mujeres, sus
hijas e hijos, que lamentablemen-
te han sufrido violencia fami-
liar. En dicho refugio se cons-
truyen 10 Villas Familiares con
el propósito de ampliar sus ins-
talaciones, proporcionando así
Servicios Especializados,
Atención Médica, Jurídica y
Psicológica, así como alojamien-
to, alimentación y vestido.

 En este sentido, las Po-
líticas Públicas con Perspectiva
de Género implementadas por la
actual administración, nos con-
ducen a realizar acciones con-
cretas encaminadas a atender
las necesidades diferenciadas
de mujeres y hombres, recono-
ciendo las inequidades que exis-

ten basadas en el género, e im-
pulsando una armonización le-
gislativa integral que nos per-
mita contar con instrumentos
jurídicos eficaces para evitar
la Violencia Familiar y de Gé-
nero, fortaleciendo a las insti-
tuciones que tienen la difícil
pero loable encomienda de digni-
ficar a las Mujeres Guerrerenses.

 Es por ello, que el Go-
bierno del Estado, reitera su
amplia disposición para coadyu-
var en la tarea de armonización
legislativa que hoy nos ocupa y
ratifica su compromiso para lo-
grar mejores estadios de vida de
las mujeres, que permitan su
participación activa en los di-
versos ámbitos del desarrollo,
económico, social y político
del Estado.

 La Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en sus
artículos 36 y 37 establece que
cuando la legislación local
contravenga disposiciones consa-
gradas en ordenamientos federales
o generales que lesione los de-
rechos humanos de las mujeres
será considerado como agravio
comparado que pone en evidencia
restricciones, limitaciones en
detrimento de las mujeres y no
garantice la igualdad jurídica
ni de trato de oportunidades.

 En ese sentido, la misma
ley refiere que el Poder Legis-
lativo deberá realizar las refor-
mas conducentes a fin de garan-
tizar a todas y cada una de las
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mujeres guerrerenses el recono-
cimiento y disfrute de sus dere-
chos humanos.

Asimismo la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los artículos 17,
18, 19, 20, 21, establece que
nadie podrá hacerse justicia
por si mismo, ni negar el ejer-
cicio de derechos, la protección
a la víctima desde que se ponga
en conocimiento de la autoridad
las conductas de las cuales fue
objeto, la igualdad procesal,
la restricción de publicidad
para víctimas, testigos y meno-
res, así como el resguardo de su
identidad y el derecho a medidas
cautelares y a impugnar en cual-
quier etapa del procedimiento,
de igual forma modificaciones a
la defensoría pública y a las
facultades del Ministerio Públi-
co.

 De acuerdo al artículo 133
Constitucional, los Tratados
suscritos y ratificados por Mé-
xico son Ley Suprema de toda la
Unión, tal es el caso de la Con-
vención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Mujeres (CEDAW),
ratificada por nuestro país en
1981 y la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia hacia
las Mujeres (Convención Belém
do Pará), ratificada por nuestro
país en 1998.

 Al respecto, CEDAW señala
en su artículo 2 los compromisos
de los Estados encaminados a
eliminar la discriminación con-

tra las mujeres dentro de los
que se encuentran:

 Adoptar medidas adecuadas
legislativas con las sanciones
correspondientes que prohíban
toda discriminación contra las
mujeres.

 Establecer la protección
jurídica de los derechos de las
mujeres sobre una base de igualdad
con los de los hombres y garan-
tizar por conducto de sus tribu-
nales la protección efectiva de
las mujeres contra todo acto de
discriminación.

 Abstenerse de incurrir en
todo acto o práctica de discri-
minación y derogar todas las
disposiciones penales que cons-
tituyan discriminación contra
las mujeres.

 Más aún, en su Recomendación
General número 19 sobre violencia
contra las mujeres insiste en
que los Estados velen por que
las leyes contra la violencia y
los malos tratos en la familia,
la violación, los ataques sexua-
les y otro tipo de violencia
contra las mujeres las protejan
de manera adecuada, respetando
su integridad y dignidad, pro-
porcionándose a las víctimas la
protección y apoyo apropiados.

 También insiste en que los
Estados prevean procedimientos
eficaces de denuncia y reparación
y de indemnización así como es-
tablecer servicios destinados a
apoyar a las víctimas de violen-
cia familiar y violencia sexual
entre otros.

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

 Por lo que respecta a la
Convención de Belém do Pará, Mé-
xico al ratificarla, asume el
compromiso de que toda mujer
tiene derecho a una vida libre
de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado y al
reconocimiento de todos los de-
rechos humanos y libertades que
el derecho internacional le
otorga, entre otros: los derechos
a que se  respete su vida; que
se respete su integridad física,
psíquica y emocional; a la li-
bertad y seguridad personales;
a no ser sometida a tortura; a
que se respete su dignidad; a
igual protección ante la ley y
de la ley;  a un recurso sencillo
y rápido ante los tribunales
competentes que la amparen contra
actos que violen sus derechos.

 También México se ha com-
prometido a: Abstenerse de cual-
quier acción o práctica de vio-
lencia contra las mujeres y cui-
dar que sus servidores públicos
también lo cumplan; actuar con
la debida diligencia para pre-
venir, atender y sancionar la
violencia contra las mujeres;
incluir en su legislación normas
penales encaminadas a sancionar
la violencia contra las mujeres,
adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, dañar o
poner en peligro la vida de la
mujer; modificar o abolir leyes
que respalden la tolerancia de
la violencia contra la mujer;
establecer procedimientos lega-

les justos y eficaces para la
mujer víctima de la violencia
que incluya medidas de protección
y juicio oportuno. De igual for-
ma, establecer los mecanismos
judiciales para que la mujer
objeto de violencia tenga acceso
efectivo a la reparación del da-
ño u otros medios de compensación
justos y eficaces.

 En el mismo sentido, la Ley
General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
considera en sus artículos 49
fracción XX y Octavo Transitorio
que las legislaturas de los es-
tados deberán promover las re-
formas necesarias en la legisla-
ción local a fin de impulsar re-
formas en el ámbito de su compe-
tencia para dar cumplimiento a
los principios de igualdad ju-
rídica, respeto a la dignidad
humana de las mujeres, la no
discriminación; así como es-
tablecer agravantes a los delitos
contra la vida y la integridad
cuando estos sean cometidos
contra las mujeres, motivados
en la discriminación por su con-
dición de género.

 De igual forma, la Ley Ge-
neral para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en su artículos
39 y 40, insiste en que es nece-
sario impulsar reformas legis-
lativas en las entidades fede-
rativas, para prevenir y sancio-
nar la violencia contra las mu-
jeres y establecer mecanismos
para la atención a las víctimas
de todas las formas de violencia,
así como promover los derechos
humanos de las mujeres, con el
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fin de lograr la igualdad ante
la vida.

 Teniendo como fundamento
lo antes citado y en base a las
facultades que me confiere la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de
Guerrero número 433 y con el fin
de hacer congruente la legisla-
ción estatal con las recientes
reformas de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Me-
xicanos y la Ley General de
Acceso de la Mujeres a una vida
Libre de Violencia, en materia
de igualdad a la no discriminación
y a la seguridad de las mujeres
en el Estado, se considera nece-
sario reformar, adicionar y de-
rogar diversas disposiciones
contenidas en el Código Penal
del Estado de Guerrero, Código
de Procedimientos Penales para
el Estado de Guerrero, número
357, Ley de Atención y Apoyo a
la Víctima y al Ofendido del
Delito para el Estado de Guerrero
número 368, Ley de Servicio de
Defensoría de Oficio, Ley del
Sistema de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad del Estado
de Guerrero número 367, Ley Or-
gánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero
número 193, Ley de Justicia en
Materia de Faltas de Policía y
Buen Gobierno, Ley número 281 de
Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Intra-
familiar del Estado de Guerrero,
Núm. 280  y la Ley número 553 de
Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia, con la jus-
tificación de cada una de ellas
que se describe:

 CÓDIGO PENAL.- Se propone
reformar la fracción II del ar-
tículo 34 del Capítulo X "Repara-
ción de daños" del Título III
"De las penas", perteneciente
al Libro Primero Parte General,
a fin de armonizar las disposi-
ciones contenidas en el mismo
con la Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.

 Del Título Primero "Delitos
contra el individuo", se propone
adicionar al artículo 104 del
Capítulo I "Homicidio", la leyen-
da "a persona con quien se tenga
o se haya tenido una relación de
hecho" para considerar como ho-
micidio agravado cuando se cometa
contra la persona con la que se
tenga una relación de afecto o
se haya tenido.

 En el mismo Título, también
se propone reformar el artículo
107 del Capítulo II "Lesiones",
para considerar como agravante
las lesiones cuando se cometan
contra la persona con quien se
tenga o se haya tenido una rela-
ción de hecho.

 Se propone reformar el in-
ciso e) y adicionar el inciso f)
a la fracción II, del artículo
108, del Capítulo III "Dispo-
siciones comunes al homicidio y
lesiones", del Título I "Delitos
contra la vida y la salud perso-
nal", del Libro Segundo Parte



COPIA SIN VALOR

18   PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 21 de Diciembre de 2010

Especial, Sección Primera, para
derogar los calificativos hacia
la mujer y tipificar cuando el
homicidio se cometa motivado
por la discriminación.

 Asimismo se propone adi-
cionar un artículo 108-Bis para
considerar el delito de femini-
cidio y las circunstancias en
las que éste se cometa.

 Se propone derogar el
Capítulo IV "Privación ilegal
de la libertad con propósitos
sexuales", así como sus artículos
130, 131, 132 y 133, por consi-
derar que las conductas señaladas
en estos artículos se encuentran
contenidas en el delito de Trata
de Personas de acuerdo al Proto-
colo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas,
especialmente de Mujeres y Niños
de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada ratificada en el
2001, cabe señalar que el delito
de privación ilegal de la libertad
ya se encuentra considerado en
este Código en el artículo 126.

 Se propone reformar el
Capítulo I "Amenazas" del Título
V "Delitos contra la paz y la se-
guridad de las personas", para
tipificar el delito de discri-
minación, adicionando para ello,
el artículo 134-BIS.

 Se propone reformar y
adicionar un párrafo tercero al
artículo 139 del Capítulo I
"Violación" del Título VIII
"Delitos contra la libertad se-
xual", para definir como cópula

la introducción del miembro vi-
ril en el cuerpo de la víctima,
y también considerar la violación
por cónyuge como delito.

 Dentro del mismo Título,
del Capítulo I "Violación", se
reforma el artículo 139 Bis para
señalar con precisión que las
conductas descritas en este ar-
tículo deben ser consideradas
como violación.

 El artículo 140 se reforma
con el fin de considerar que
cualquier conducta prevista en
este capítulo, cometida contra
menores de 12 años o persona que
no tenga la capacidad de compren-
der el hecho o no pueda resistirse
al mismo será sancionada con una
pena mayor.

 Asimismo se propone refor-
mar las fracciones I, II, III y
IV del artículo 141, para armoni-
zarlas con las reformas propues-
tas en este Capítulo en cuanto
la definición de cópula y de
violación equiparada, y adicionar
una fracción V para considerar
también como agravante, cuando
el delito de violación sea come-
tido por ministro de un culto
religioso.

 Se propone reformar el
nombre del Capítulo II "Abusos
deshonestos", del Título VIII
"Delitos contra la libertad se-
xual", para denominarlo como
Abuso Sexual como corresponde a
la descripción de tipo penal
establecido en el artículo 143.

 También se propone refor-
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mar las fracciones I y II, y adi-
cionar la fracción III al artículo
144 para considerar como agra-
vante del delito de abuso sexual,
cuando esta conducta sea cometida
por ministro de culto religioso
o servidor público.

 Se propone derogar el
segundo párrafo del artículo
145 del Capítulo III "Estupro"
del mismo Título, para eliminar
el matrimonio del agente con la
ofendida como causa excluyente
de responsabilidad penal y con
ello evitar un matrimonio for-
zado. Asimismo se propone refor-
mar el párrafo tercero del mismo
artículo, dado que es un delito
que se persigue por denuncia de
la mujer ofendida, que para
otorgar el perdón, será condición
que el agresor repare los daños
cometidos por este delito.

 Asimismo por las repercu-
siones que tiene el hostigamiento
sexual, siendo este tipo de con-
ducta humillante y discriminato-
ria para las mujeres, se propone
reformar los párrafos primero,
segundo y tercero y adicionar un
cuarto párrafo al artículo 145
Bis, con la finalidad de contem-
plar en el tipo penal todas las
conductas posibles constitutivas
de delito.

  Se propone reformar el
Capítulo VI "Fecundación a través
de medios clínicos", para consi-
derar el delito de esterilidad
provocada, adicionando también
un artículo 147 B, para tipificar
el delito de esterilidad provo-
cada.

 Se propone reformar el
artículo 148 del Capítulo VII
"Disposiciones comunes", para
modificar el término de abusos
deshonestos por abuso sexual,
para ser congruente con la pro-
puesta de reforma al Capítulo II
del Título VIII "Delitos contra
la libertad sexual".

 Se propone reformar el ar-
tículo 148 Bis comprendido dentro
del mismo Capítulo, para estipu-
lar que cuando como consecuencia
de los delitos de violación, es-
tupro, aprovechamiento sexual y
fecundación a través de medios
clínicos, resultaren descendien-
tes, además de la reparación del
daño se deberá pagar lo correspon-
diente a alimentos para la madre
y descendientes.

 Se propone adicionar el
artículo 188 Bis a la Sección
Segunda "Delitos contra la fami-
lia" del Título Único "Delitos
contra la familia", del Capítulo
I "Incumplimiento de las obliga-
ciones de asistencia familiar",
para considerar aquellas conduc-
tas que se llevan a cabo con el
fin de eludir o suspender unila-
teralmente las obligaciones ali-
mentarias decretadas por auto-
ridad judicial. También tipificar
como delito las conductas que se
lleven a cabo, con el fin de
ocultar información para que el
deudor alimentario incumpla con
sus obligaciones o con un mandato
judicial.

 Se propone reformar el
artículo 194 del Capítulo VI
"Incesto" Título Único "Delitos
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contra la familia", para señalar
que este delito sólo puede ser
cometido por personas mayores
de edad. Ya que la libertad
sexual, de acuerdo a este Código,
sólo pueden ejercerla las perso-
nas mayores de edad. Además se
busca proteger a las y los me-
nores de edad, atendiendo a la
situación de vulnerabilidad pro-
vocada por la violencia moral
que pueden ejercer  sus ascendien-
tes sobre éstos.

 Se propone reformar la
denominación del Capítulo VII
del Título Único "Delitos contra
la familia" para denominarse
Violencia familiar.

 Se propone reformar el
primer y segundo párrafo, y adi-
cionar un tercer párrafo al ar-
tículo 194-A, y derogar el con-
tenido del artículo 194 B y re-
formar el primer y tercer párrafo,
y derogar el quinto párrafo del
artículo 194 C del Capítulo VII
del mismo Título para considerar
todas las formas de violencia
familiar a que se refiere la Ley
Número 553 de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, también para contem-
plar que este delito se persiga
de oficio, tomando en cuenta la
situación de vulnerabilidad en
la que se encuentran las personas
que sufren violencia, la situa-
ción de peligro en la que pueden
encontrarse, el grado de peli-
grosidad del agresor, así como
la presión moral o económica que
se ejerce sobre la víctima para
otorgar el perdón. Con todo ello

se busca garantizar la seguridad
y la vida de las víctimas de esta
violencia y asegurar su igualdad
ante la ley.

 Por lo que respecta al 194
B, se considera su derogación
toda vez que los vínculos fami-
liares a que hace referencia
quedan comprendidos en el ar-
tículo 194-A.

 También se propone derogar
del artículo 194 C el último pá-
rrafo, en virtud de que se pro-
puso en el artículo 194-A que el
delito se persiga de oficio.

 Se propone reformar las
fracciones V y VI, y adicionar
una fracción VII en el artículo
244 del Capítulo IV "Abuso de
autoridad" del Titulo II "Delitos
contra el servicio público come-
tidos por los servidores públi-
cos" de la Sección Cuarta "Delitos
contra el Estado", para conside-
rar como abuso de autoridad las
conductas cometidas por los
servidores públicos que excluyan,
limitan o impiden el ejercicio
de un derecho motivado en la
discriminación.

 Se propone reformar las
fracciones XXX y XXXI, y adi-
cionar una fracción XXXII al
artículo 269 del Capítulo I "De-
litos cometidos por los servidores
públicos" del Título IV "Delitos
contra la administración de
justicia", para adicionar como
delito contra la administración
de justicia cuando los servidores
públicos realicen actos tendien-
tes a obligar a las víctimas o
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sus representantes, a otorgar
el perdón en aquellos delitos
que se persigan por querella".

Que en términos de los dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracciones VI y XXII , 57 frac-
ción II, 72 fracción I, 86 pri-
mer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 y
demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado en vigor, es-
tas Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Género tienen
plenas facultades para analizar
las iniciativas de referencia y
emitir el dictamen con proyecto
de decreto que recaerá a las
mismas, lo que procedemos a rea-
lizar bajo las consideraciones
siguientes:

Los signatarios de las ini-
ciativas, con las facultades
que les confiere la Constitución
Política del Estado, en su nu-
meral 50 fracciones I y II, y el
artículo 126 fracciones I y II
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo Número 286, tienen
plenas facultades para presentar
para su análisis y dictamen
correspondiente que recaerán a
las iniciativas que nos ocupan.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo esta-
blecido por los artículos 47
fracción I, 51 y 52 de la Cons-
titución Política Local, 8°
fracción I y 127 párrafos primero
y tercero, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor
del Estado de Guerrero, está

plenamente facultado para discu-
tir y aprobar, en su caso, el
dictamen que recaerá a las ini-
ciativas que reforman, adicionan
y derogan diversos ordenamientos
jurídicos en materia de violencia
familiar y de género.

Que las iniciativas de refe-
rencia tienen un objetivo común
que es el de impulsar una armo-
nización legislativa integral
que permita a los guerrerenses
contar con instrumentos jurídi-
cos eficaces para evitar la
violencia familiar y de género,
fortaleciendo a las instituciones
encargadas de su aplicación, y
toda vez que las mismas contienen
figuras y disposiciones jurídicas
similares y otras que no se con-
traponen y si en cambio se com-
plementan, estas Comisiones Dic-
taminadoras determinaron conjun-
tar las tres propuestas para
realizar un proyecto único, en
cuyo contenido se plasman todas
y cada una de las providencias
que la Diputada Guadalupe Gómez
Maganda Bermeo y el Titular del
Ejecutivo Estatal propusieron
para la actualización en dicha
armonización legislativa en
materia de violencia familiar.

Que del análisis efectuado
a dichas iniciativas, respecto
a las reformas, adiciones y de-
rogaciones a diversos ordena-
mientos del Código Penal del Es-
tado de Guerrero, se tiene que
las mismas, son procedentes
toda vez que, se trata de erra-
dicar esas conductas que atentan
contra el desarrollo armónico
de la familia, además de que
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como legisladores, estamos obli-
gados a establecer acciones en-
caminadas a que en el seno fami-
liar, exista una armónica convi-
vencia para que todos sus miembros
puedan desarrollar debidamente
todas sus potencialidades.

En relación a las propuestas
de considerar el feminicidio en
el artículo 108 Bis, es importante
señalar que el Estado de Guerrero,
es pionero en legislar en este
tipo penal, ya que la Ley de
Acceso a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de Guerrero,
ya lo considera como tal, es por
ello que estas Comisiones Unidas,
consideramos importante y acer-
tado que se establezca en el Có-
digo Penal, por ser este ordena-
miento jurídico que contiene
todos los tipos penales, sin em-
bargo estas Comisiones Dictamina-
dores consideramos pertinente
realizar unas adecuaciones de
forma, que no trastocan el espí-
ritu de la misma.

La adición que se propone de
incorporar el delito de discri-
minación en el numeral 134 Bis,
es acertada, toda vez que se
garantizará a la ciudadanía que
quienes cometa esta conducta,
será sancionado penalmente, sin
embargo realizamos una modifica-
ción de forma con el objeto de
darle mayor claridad a la redac-
ción, reubicando el párrafo se-
gundo que se propone en la frac-
ción II en un último párrafo.

Respecto a las adecuaciones
a los artículos 139, 139 Bis,
140 y 141 que contienen el deli-

to de violación en cualquiera de
sus modalidades es procedente,
toda vez que se trata de darle
mayor claridad y precisión a los
elementos constitutivos de este
ilícito, así como de retomar los
criterios establecidos por la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, para  establecer la fi-
gura de violación entre cónyuges.

Asimismo por cuanto hace a
la propuesta de agravar la
sanción del delito de violación
y abuso sexual (antes abusos
deshonestos) cuando esta con-
ducta sea cometida por un ministro
de culto religioso, la conside-
ramos atinada, toda vez que es
obligación del Estado garantizar
a través de la consolidación de
instrumentos legales vigentes y
la agravación de la penalidad en
aquellos casos en que el agente
del delito se aproveche de su
posición frente a su víctima
para consumarlo, ya que se vale
de la fe y del conjunto de creen-
cias o dogmas que observan sus
víctimas y por ello debe ser
sancionado como tal, de ahí que
son procedentes las adiciones
que se plantean a los artículos
141 y 144 del Código Penal.

No obstante a lo anterior,
en dicho numeral 144 de ambas
iniciativas, se realiza una mo-
dificación  a fin de precisar
que será la autoridad competente
en el caso de ministro de culto
religioso, además de la sanción
prevista, quien le impondrá la
destitución e inhabilitación
correspondiente, por tratarse
de un procedimiento establecido
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por el Clero, para quedar como
sigue:

144.- ...

De la I a la II.- ...

III.- Si el ilícito fuera
cometido por ministro de culto
religioso o por servidor público.

Tratándose de ministro de
culto religioso, además de la
sanción prevista, se hará del
conocimiento a la autoridad
competente para solicitar su
destitución e inhabilitación, y
en el caso del servidor público
será destituido del cargo o em-
pleo e inhabilitado por el tér-
mino de ocho años.

Asimismo son acertadas las
propuestas de derogar el segundo
párrafo del 145, para suprimir
que el matrimonio entre la víc-
tima y el agresor sea causa de
extinción de la acción penal del
delito de estupro, puesto que
además de evitar matrimonios
forzados, cuyo propósito es que
se extinga la acción penal, más
no la voluntad de unir su vida
a la de la ofendida porque exis-
ta un lazo sentimental; conse-
cuentemente queda al libre albe-
drío de la víctima de decidir si
le otorga el perdón o no.

En relación a la propuesta
de reformar los párrafos primero,
segundo y tercero y adicionar un
cuarto párrafo al 145 Bis, que
establece el delito de hostiga-
miento sexual, de la propuesta
presentada por el Titular del

Poder Ejecutivo del Estado, es
menester señalar que la Diputada
Irma Lilia Garzón Bernal, presen-
to una Iniciativa de reformas a
dicho numeral, para incorporar
criterios establecidos en di-
versos Tratados Internacionales
que en esencia  protegen el de-
recho a: "toda persona al goce
de condiciones de trabajo equi-
tativas y satisfactorias"; "igual
oportunidad para todos a ser
promovidos"; "tomar medidas para
impedir el acoso sexual en el
trabajo"; entre otros, por lo
que la Comisión de Justicia ya
emitió el dictamen al respecto,
en el que se consideran elementos
claros y objetivos que consti-
tuyan este tipo penal para ga-
rantizar a las víctimas que
existe la forma de acreditar es-
tas conductas delictivas y así
poder sancionar a quienes lo co-
metan. Por tal razón, estas Co-
misiones Unidas, no consideran
esta reforma.

De igual forma, la adición
del artículo 147 B, para incor-
porar el tipo penal  de esteri-
lidad provocada, es necesaria,
toda vez que se sancionará a
quien sin el consentimiento de
una persona practique en ella
procedimientos quirúrgicos con
el propósito de provocar esteri-
lidad.

Ahora bien, con respecto a
las modificaciones de los ar-
tículos 194-A y 194-C, que con-
tienen el delito de violencia
familiar, es importante señalar
que sin duda alguna hay avances
al reconocer que a pesar de que
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se han instrumentado diversos
ordenamientos jurídicos para
prevenir y erradicar estas con-
ductas, este problema es latente
y la padecen miles de familias,
puesto que la violencia familiar
es un fenómeno que afecta signi-
ficativamente a nuestra sociedad
y que es producto de un sistema
ancestral de discriminación hacia
las mujeres, de ahí que se re-
quiere de un marco jurídico ade-
cuado e indispensable para en-
frentarlo, es por ello, que los
integrantes de estas Comisiones
Unidas, consideramos acertada
la propuesta presentada por
nuestra Colegisladora y por el
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, pues toda vez que al
establecer con mayor claridad
el tipo penal de violencia fami-
liar, se garantizará que este
ilícito no quedará impune.

Que en sesiones de fecha 12
y 14 de octubre del 2010 el Dic-
tamen en desahogo recibió primera
y dispensa de segunda lectura,
respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo si-
do fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Decreto, al no
existir votos particulares en
el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a votación, aprobán-
dose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-

sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Directi-
va del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Códi-
go Penal del Estado de Guerrero.
Emítase el Decreto correspon-
diente y remítase a las Autori-
dades competentes para los efec-
tos legales conducentes.

Por lo anteriormente expues-
to, y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Consti-
tución Política Local, y en el
artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 493 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ-
DIGO PENAL DEL ESTADO DE  GUE-
RRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se refor-
man los artículos 34, fracción
II; 104; 107; 108, inciso e) de
la fracción II; la denominación
del Capítulo I del Título V de
la Sección Primera del Libro
Segundo; 139, segundo párrafo;
139 Bis, 140; 141, fracciones I,
II, III y IV; la denominación
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del Capítulo II del Título VIII
de la Sección Primera del Libro
Segundo; 144, fracciones I y II;
145, tercer párrafo; la denomi-
nación del Capítulo VI del Tí-
tulo VIII de la Sección Primera
del Libro Segundo; 148; 148 Bis;
194; la denominación del Capítulo
VII del Título Único, Sección
Segunda de Libro Segundo; 194-
A; 194-C, párrafos primero y
tercero; 244, fracciones V y VI;
y, 269; fracción XXXI del Código
Penal del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 34.- ...

I.- ...

II.- La indemnización del
daño material o legal y moral
causado, incluyendo el pago de
los tratamientos curativos que,
como consecuencia del delito,
sean necesarios para la recu-
peración de la salud de la víc-
tima. En los casos de delitos
contra la libertad e inexperien-
cia sexuales y de violencia fa-
miliar, además comprenderá el
pago de los tratamientos psicote-
rapéuticos que sean necesarios
para la víctima y los familiares
de ésta que así lo requieran.

...

...

De la III a la IV.- ...

ARTICULO 104.- Al que do-
losamente prive de la vida a su
ascendiente o descendiente con-
sanguíneo, en línea recta, her-

mano, cónyuge, concubina o concu-
binario, o persona con quien se
tenga o haya tenido una relación
de hecho, adoptante o adoptado
con conocimiento de ese paren-
tesco o relación, se le impondrá
prisión de veinte a cuarenta
años

ARTÍCULO 107.- Al que dolo-
samente lesione a su ascendiente
o descendiente consanguíneo en
línea recta, hermano, cónyuge,
concubina o concubinario, o
persona con quien se tenga o
haya tenido una relación de he-
cho, adoptante o adoptado con
conocimiento de ese parentesco
o relación, se le impondrá hasta
una mitad más de las penas apli-
cables por la lesión inferida.

ARTÍCULO 108.- ...

I.- ...
...

II.- ...

a) al d).- ...

e).- Cuando el activo sea un
hombre y el pasivo una mujer o
cuando sea motivado por la dis-
criminación.

III a la IV.- ...

...

...

LIBRO SEGUNDO
SECCIÓN PRIMERA

TÍTULO V
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CAPÍTULO I
AMENAZAS Y DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 139.- ...

Se entiende por cópula, la
introducción del miembro viril
en  el cuerpo de la víctima, sea
ésta por vía vaginal, anal u
oral, independientemente del
sexo.

ARTÍCULO 139 Bis. Se equipara
a la violación y se aplicará la
misma pena señalada en el artículo
139, cuando el agente introduzca
por vía vaginal o anal, cualquier
objeto o instrumento distinto
al miembro viril por medio de la
violencia física o moral, inde-
pendientemente del sexo del
ofendido

ARTÍCULO 140.-  La violación
se sancionará de doce a dieciocho
años de prisión y de ciento
veinte a quinientos días multa,
cuando las conductas señaladas
en los artículos 139 y 139 Bis
se realicen:

I.- Con persona menor de
doce años de edad; o

II.- Con persona que inde-
pendientemente de su edad se en-
cuentre incapacitada para com-
prender el significado del hecho
o sin posibilidad de resistir la
conducta delictuosa.

ARTÍCULO 141.- ...

I.- Cuando se ejerza violen-
cia en los casos previstos en el
artículo anterior;

II.- Cuando se aproveche la

autoridad que se ejerza legalmen-
te, sobre la víctima ascendiente
contra su descendiente, tutor
contra su pupilo, sancionándose
además con la pérdida del ejer-
cicio de la patria potestad,
tutela, custodia, guarda o educa-
ción y, en su caso, de los dere-
chos sucesorios o de administrar
los bienes con respecto de la
víctima;

III.- Cuando el activo apro-
veche los medios o circunstancias
que le proporcione el empleo,
cargo público o comisión para
cometer el delito. Además de la
sanción correspondiente será
condenado a la destitución del
cargo o empleo y a la inhabilita-
ción por el término de ocho
años;

IV.- Cuando por la realiza-
ción de este delito resultare un
grave daño a la salud de la víc-
tima o pusiere en peligro su
vida; y

LIBRO SEGUNDO
SECCIÓN PRIMERA
TÍTULO VIII
CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 144.- ...

I.- Se hiciere uso de violen-
cia física o moral;

II.- Si el delito fuese co-
metido por un ascendiente contra
su descendiente; de éste contra
aquél; entre hermanos; el tutor
contra su pupilo; por el padras-
tro, madrastra o amasio de la
madre o el padre del ofendido
contra el hijastro; o por la
persona que tiene al ofendido
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bajo su custodia, guarda o edu-
cación o aproveche la confianza
en él depositada; o

ARTÍCULO 145.- ...

...

Este delito sólo será perse-
guido a petición de la parte
ofendida o de sus padres y a
falta de éstos, por su legítimo
representante; para efecto del
perdón se deberá tomar en forma
prioritaria la decisión del
ofendido y reparar los daños
sufridos por la comisión de este
ilícito.

SECCIÓN PRIMERA
TÍTULO VIII

CAPÍTULO VI
FECUNDACIÓN A TRAVÉS DE

MEDIOS CLÍNICOS Y ESTERILIDAD
PROVOCADA

ARTÍCULO 148. Los delitos
previstos en este Título serán
perseguibles de oficio, a excep-
ción de los que se señalen por
querella de parte ofendida.

ARTÍCULO 148 Bis.- Cuando a
consecuencia de la comisión de
alguno de los delitos previstos
en los Capítulos I, III, V y VI
de este Título, resulte descen-
dencia además de la reparación
del daño, se fijará el pago de
alimentos para los descendientes
y para la madre.

ARTÍCULO 194. A los parientes
consanguíneos, sean ascendien-
tes, descendientes o hermanos,

mayores de edad, que con cono-
cimiento de su parentesco tengan
cópula entre sí, se les impondrá
prisión de tres meses a tres
años.

SECCIÓN SEGUNDA
TÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO VII
Violencia Familiar

ARTÍCULO 194-A.- Comete el
delito de violencia familiar el
que realice conductas dirigidas
a dominar, controlar o agredir
física, psicológica, patrimonial
o económicamente a alguna persona
con la que se encuentre o haya
estado unida por un vínculo ma-
trimonial, de parentesco por
consanguinidad, afinidad o ci-
vil;  concubinato, o una relación
de hecho, dentro o fuera del do-
micilio familiar y se le impondrá
de uno a cinco años de prisión.

Ninguna forma de maltrato
cometido contra los menores,
podrá ser justificada como parte
de la educación o formación de
los mismos.

Este delito se perseguirá
de oficio.

ARTICULO 194 C.- Al que co-
meta el delito de violencia fa-
miliar, además de la sanción
prevista se le restringirá o
suspenderán sus derechos de fa-
milia; si de la  comisión de la
violencia familiar resultaren
otras conductas constitutivas
de delitos como lesiones, homi-
cidio o contra la libertad se-
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xual, se aplicarán las reglas
del concurso.

...

En todos los casos el Minis-
terio Público al momento de re-
cibir la denuncia, acordará me-
didas de seguridad a favor de la
o las víctimas, entre ellas, la
separación del agresor del domi-
cilio si ambas partes cohabitaran
en el mismo, la prohibición al
agresor de acudir a lugar determi-
nado, de no molestar a la vícti-
ma y la sujeción a tratamiento
psicológico especializado.  Éstas
medidas podrán ser ratificadas
por el juez, para ello contará
con el apoyo de la fuerza públi-
ca.

...

...

ARTÍCULO 244.- ...

I a la IV.- ...
V.- Con cualquier pretexto

obtenga de un subalterno parte
de los sueldos de éste, dádivas
o algún servicio indebido;

VI.- Haga que se le entreguen
fondos, valores u otra cosa que
no se le haya confiado a él y se
los apropie o disponga de ellos
indebidamente; o

...

ARTÍCULO 269 ...

De la I a la XXX.- ...

XXXI.-  Aprovechar el poder,
el empleo o el cargo para satis-
facer indebidamente un interés
propio; o

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona a los artículos 108, el
inciso f) de la fracción II, 108
Bis; 134 Bis; 139, tercer párrafo;
141 fracción V; 144, fracción
III y segundo párrafo; 147 B;
188 Bis; 244 fracción VII; 269,
fracción XXXII, del Código Penal
del Estado de Guerrero, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 108.- ...

I.- ...
...

II.- ...

a) al e).- ...

f).- Cuando exista una situa-
ción de vulnerabilidad motivada
por la discriminación.

III a la IV.-...
...
...

ARTÍCULO 108 Bis.- Comete
el delito de feminicidio y se le
impondrán de treinta a cincuenta
años de prisión, al que prive de
la vida a una mujer, cuando con-
curra cualquiera de las circuns-
tancias siguientes:

I.-  Para ocultar una viola-
ción;

II.- Por desprecio u odio a
la víctima;

III.- Por tortura o tratos
crueles o degradantes;

IV.- Exista o haya existido
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una relación de afecto entre la
víctima y el agresor;

V.- Se haya realizado por
violencia familiar; o

VI.- La víctima se haya
encontrado en estado de indefen-
sión.

ARTÍCULO 134 Bis.- Se impon-
drán de uno a tres años de pri-
sión o de veinticinco a cien
días de trabajo a favor de la
comunidad y multa de cincuenta
a doscientos días al que, por
razón de edad, sexo, estado ci-
vil, embarazo, raza, procedencia
étnica, idioma, religión, ideo-
logía, orientación sexual, color
de piel, nacionalidad, origen o
posición social, trabajo o pro-
fesión, posición económica,
características físicas, disca-
pacidad o estado de salud o
cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las
personas cuando:

I.- Provoque o incite al
odio o a la violencia;

II.- Niegue a una persona un
servicio o una prestación a la
que tenga derecho;

III.- Veje o excluya a algu-
na persona o grupo de personas;
o

IV.- Niegue o restrinja de-
rechos laborales.

Para los efectos de la frac-
ción II, se considera que toda
persona tiene derecho a los ser-
vicios o prestaciones que se
ofrecen al público en general.

Al servidor público que,
por razones previstas en el
primer párrafo de este artículo,
niegue o retarde a una persona
un trámite, servicio o prestación
al que tenga derecho, se le au-
mentará en una mitad la pena
prevista en el primer párrafo
del presente artículo, y además
se le impondrá destitución e in-
habilitación para el desempeño
de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, por el mismo
lapso de la privación de la li-
bertad impuesta.

No serán consideradas dis-
criminatorias todas aquellas
medidas tendientes a la protec-
ción de los grupos socialmente
desfavorecidos.

Este delito se perseguirá
por querella.

ARTÍCULO 139.- ...
...
La misma pena será aplicable

cuando este delito se cometa por
el cónyuge.

ARTÍCULO 141.- ...

De la I a la IV.- ...

V.- Cuando este delito sea
cometido por ministro de culto
religioso

ARTÍCULO 144.- ...

De la I a la II.- ...

III.- Si el ilícito fuera
cometido por ministro de culto
religioso o por servidor público.

Tratándose de ministro de
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culto religioso, Además de la
sanción prevista, se hará del
conocimiento a la autoridad
competente para solicitar su
destitución e inhabilitación, y
en el caso del servidor público
será destituido del cargo o em-
pleo e inhabilitado por el tér-
mino de ocho años.

ARTÍCULO 147 B.- Comete el
delito de esterilidad provocada,
quien sin el consentimiento de
una persona practique en ella
procedimientos quirúrgicos con
el propósito de provocar esteri-
lidad.

Se sancionará con una pena
de cuatro a siete años de pri-
sión y multa de cuarenta a cien-
to veinte días de salario mínimo,
además de la reparación del da-
ño.

ARTÍCULO 188 Bis. Las mismas
sanciones se impondrán a quienes
con el propósito de eludir o
suspender el cumplimiento de
sus obligaciones alimentarias
decretadas por autoridad judi-
cial, renuncie, abandone su
trabajo, u obtenga licencia sin
causa justificada.

Se impondrá prisión de seis
meses a dos años y multa de cin-
cuenta a cien salarios mínimos,
a aquellas personas que obligadas
a informar acerca de los ingresos
de quienes deban cumplir con las
obligaciones señaladas, incum-
plan con la orden judicial de
hacerlo.

ARTÍCULO 244.- ...
I a la VI.- ...

VII.- Excluya, limite o im-
pida el ejercicio de un derecho
motivado en la discriminación.

...

ARTÍCULO 269 ...

De la I a la XXXI.- ...
XXXII.- Ejercer presión de

cualquier índole a una persona
o sus representantes para otorgar
el perdón en los delitos que se
persigan por querella.

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga
el Capítulo IV del Título IV de
la Sección Primera del Libro Se-
gundo; los artículos 130, 131,
132 y 133; el segundo párrafo
del artículo 145; el numeral
194-B y el último párrafo del
artículo 194-C del Código Penal
del Estado de Guerrero, para
quedar como a continuación se
señala:

LIBRO SEGUNDO
SECCIÓN PRIMERA

TÍTULO IV

CAPÍTULO IV
SE DEROGA

ARTÍCULO 130.- Se  deroga

ARTÍCULO 131.- Se deroga

ARTÍCULO 132.- Se deroga

ARTÍCULO 133.- Se deroga

ARTÍCULO 145.- ...

... Se deroga

...
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ARTÍCULO 194-B.- Se deroga

ARTÍCULO 194 C.- ...
...
...
...
...Se deroga.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente
Decreto entrará en vigor, al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
el catorce de octubre del año
dos mil diez.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
LUIS EDGARDO PALACIOS DÍAZ
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO
493 POR EL QUE SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE GUERRERO,  en la Resi-
dencia Oficial del Poder Ejecu-
tivo Estatal, en la Ciudad de

Chilpancingo, Guerrero, a los
diecinueve días del mes de no-
viembre del año dos mil diez.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE LA MUJER.
PROFRA. ROSA MARÍA GÓMEZ SAA-
VEDRA.
Rúbrica.

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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DECRETO NÚMERO 497 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ-
DIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUE-
RRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 26 de
octubre del 2010, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y Equidad y
Género, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto Decreto
por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones
del Código Civil del Estado de
Guerrero, en los siguientes
términos:

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

Que con fecha 25 de septiembre
de 2009, la diputada Guadalupe
Gómez Maganda Bermeo, integrante
de la Fracción Parlamentaria
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, en uso de sus fa-
cultades constitucionales, pre-
sentó ante esta Soberanía Popu-
lar, dos iniciativas de Decreto

por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones
del Código Civil del Estado de
Guerrero.

Que en sesión de fecha 25 de
septiembre de 2009, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de Decreto de re-
ferencia, habiéndose  turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Genero, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, misma que
por mandato de la presidencia de
la Mesa Directiva, fue remitida
por la Oficialía Mayor mediante
el oficio número LIX/1ER/OM/
DPL/01202/2009.

Que en la primera iniciativa
presentada con fecha 25 de sep-
tiembre de 2009, la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda Bermeo,
expone, entre otras cosas, lo
siguiente:

 La familia es el espacio
natural de recreación y preser-
vación de nuestra vida; es el
entorno afectivo donde cada uno
de sus miembros encontramos
orientación, respaldo y solida-
ridad para nuestro desarrollo;
y es el refugio primario donde
se salvaguardan y trasmiten los
valores que norman nuestro com-
portamiento individual y co-
lectivo. Por ello, los principios
que en ella recibimos  y las con-
ductas que en su interior se
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expresan, modelan nuestra propia
visión ética, nuestra forma de
relacionarnos, y nuestros com-
portamientos privados y públicos.

 Cuidar de la armonía en la
familia es fundamental para una
convivencia donde prevalezcan
sus principios naturales, ya
señalados, y para una vida en
sociedad caracterizada por el
respeto, la tolerancia, la so-
lidaridad y la cooperación.

 Por todo esto, resulta
particularmente condenable la
práctica de la violencia en el
seno familiar, que se ejerce
contra sus miembros más débiles
y en condiciones de mayor depen-
dencia: hijas e hijos, mujeres,
adultos mayores, quienes pre-
sentan discapacidad y otras
personas adoptadas como inte-
grantes de la familia, erosionan-
do su autoestima, limitando su
productividad, afectando signi-
ficativamente su salud y per-
turbando todos los ámbitos de
sus vidas.

 Ello, genera un gran obs-
táculo para el desarrollo per-
sonal de quienes la sufren;
afecta el crecimiento económico
y social de nuestro estado y del
país; alimenta el creciente
clima de inseguridad y violencia
públicas; y retrasa nuestros
logros  democráticos.

  La violencia en la familia
es una práctica universal que
trasciende sectores sociales,
clases, grupos étnicos, nivel
de ingresos, cultura, grado

educacional, edad o religión, y
se arraiga por la prevalencia de
una cultura patriarcal sustentada
en valores autoritarios que me-
nosprecian o subvaloran los pa-
peles y aportes, en especial de
las mujeres, pero también de los
otros miembros de la familia.

 El "patriarca" acentúa una
organización familiar vertical,
con límites estrictos, mediante
actitudes intransigentes, que
implican obediencia y control,
así como carencia de respeto,
tolerancia y afecto. Estas rela-
ciones históricamente desiguales
entre mujeres y hombres, contra-
vienen y atropellan los derechos
humanos de las víctimas, es un
obstáculo al principio de equi-
dad, y es una ofensa intolerable
para la dignidad humana.

 Por lo anterior, para com-
batir y sancionar la violencia
familiar y atender a sus vícti-
mas, con el apoyo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas,
así como de organizaciones so-
ciales, se han logrado desde los
años 90s instrumentos jurídicos
internacionales, acuerdos y re-
soluciones que, asumidas por
los gobiernos nacionales, han
permitido avanzar en materia
legislativa e institucional.

 El primer avance sustancial
fue el reconocimiento de la vio-
lencia familiar como un problema
de carácter público. Luego, y
precedida de un intenso trabajo
en el marco de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos,
la aprobación por aclamación,
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el 9 de junio de 1994, durante
el vigésimo cuarto período ordi-
nario de sesiones de la Organi-
zación de los Estados Americanos,
de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la
Mujer conocida comúnmente como
la "Convención de Belém do
Pará".

  En México, la Convención
fue ratificada por el Senado de
la República el 26 de noviembre
de 1996, y el Decreto de Pro-
mulgación se publicó el 19 de
enero de 1999 en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

 En nuestro Estado, la vio-
lencia en la familia representa
un grave problema social y de
justicia, que reclama una atención
puntual. Estudios cualitativos
y estadísticos recientes mues-
tran que este fenómeno está
presente en gran cantidad de los
hogares guerrerenses y que sus
consecuencias propician daño o
sufrimiento físico, sexual, psi-
cológico y moral, y muerte.

 El 25 de noviembre de 2008,
en el marco conmemorativo del
"Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra
la Mujer", El Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e In-
formática, (INEGI), elaboró y
presentó un reporte con datos
recabados mediante la "Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares"
(ENDIREH) realizada a finales
del año 2006, a fin de conocer
la violencia de pareja y otras

formas de violencia contra la
mujer en nuestro Estado. Se
trata de datos actuales porque
la cultura patriarcal en Guerrero
y la práctica de la violencia
contra las mujeres y más amplia-
mente en la familia, se encuentran
fuertemente arraigadas.

La encuesta contempló cinco
tipos de violencia en función
del campo de relación donde se
expresaban: 1) de pareja; 2) la-
boral, 3) comunitaria, 4) fami-
liar, y 5) escolar.

 Sus resultados generales
muestran que 62 de cada 100
mujeres guerrerenses de 15 años
o más, han padecido algún in-
cidente de violencia en su rela-
ción de pareja o en los espacios
familiar, escolar, comunitario
y/o laboral.

 En orden de incidencia, es
la violencia de pareja la que
presenta mayor recurrencia con
45.3%; le siguen: la violencia
en el entorno laboral con 30%,
la que se suscita en el ámbito
comunitario con 25.3%, la fami-
liar con 17.8% y la escolar con
16.2%

 Esto prueba que, no hay
ámbito de nuestra vida social
donde la violencia contra las
mujeres no se presente, y es
mayor cuando se estrechan las
relaciones de género, es decir,
en el ámbito familiar.

La violencia comunitaria –
asienta el reporte del INEGI- es
la expresión de poder para some-
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ter o intimidar sexual o física-
mente a la mujer por personas
conocidas o desconocidas en
cualquier espacio público o
privado, es decir, en casa pro-
pia o ajena. 25 de cada 100 gue-
rrerenses afirmaron ser víctimas,
especialmente mujeres jóvenes.

 La violencia laboral, que
fue definida como el abuso de
poder por parte de los jefes y
compañeros de trabajo mediante
insinuaciones sexuales, hosti-
lidad, humillaciones, hostiga-
miento y hasta violación, así
como desprecio, inequidades sa-
lariales y despido, fue sufrida
por 30 de cada 100 guerrerenses,
quienes la vivieron, en su mayo-
ría, como discriminación en
cuanto a incorporación al empleo,
condiciones salariales, oportu-
nidades de ascenso, pero también
en el ámbito sexual.

 La violencia en el espacio
escolar fue señalada como sufrida
por 16 de cada 100 mujeres gue-
rrerenses a lo largo de su vida
de estudiantes, y se trató de
burlas, humillaciones, discrimi-
naciones, acoso moral y sexual
y, en el extremo, maltrato fí-
sico.

  La violencia familiar –
sin incluir al esposo o pareja-
y que consiste en agresiones y
maltratos hacia las mujeres por
parte de algún familiar consan-
guíneo o político, fue declarado
como sufrido por 18 de cada 100
mujeres de Guerrero. Lo constante
es la agresión emocional, pero
también la violencia física y el

castigo económico.

 El estudio mencionado
desglosa la violencia de pareja,
propósito esencial de la investi-
gación. El panorama de las gue-
rrerenses en este ámbito es som-
brío. Como lo señala el reporte:
"La violencia más frecuente es
la ejercida por el actual o úl-
timo esposo y compañero".

 Definida la violencia con-
yugal por la Organización Paname-
ricana de la Salud como "Todo
acto u omisión que tiene la in-
tención de controlar o someter,
y que resulta en daño a la in-
tegridad física, emocional, se-
xual o económica utilizado contra
las mujeres adolescentes o adul-
tas, por su pareja actual o an-
terior", como se señaló ante-
riormente, ha sido padecida por
46 de cada 100 mujeres en
nuestra entidad.

De ellas, el 39% afirmó
haber sido sometidas a hostilidad
emocional, 26% a presiones eco-
nómicas, 26% a castigos físicos
y 10% a violencia sexual.

 Las mujeres alguna vez
unidas, es decir, divorciadas,
separadas y viudas, señalaron
haber sido las que vivieron ma-
yores niveles de violencia conyu-
gal (62.9%); en segundo lugar,
las casadas o en unión libre
(46.5%); y en tercer lugar, las
solteras (32%). Ello sugiere,
en primer término, que una vez
establecida la relación de pareja
se despliega la cultura de la
violencia masculina, que llega
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a ser un factor importante en la
disolución de la misma.

El estudio subraya la pri-
macía de la violencia emocional
expresada como menosprecios,
amenazas y prohibiciones; la
aplicación casi similar de vio-
lencia económica y la violencia
física, la primera mediante la
negación o condicionamiento del
gasto, la prohibición de traba-
jar, y el arrebato de su dinero
o bienes, por mencionar algunos;
y la segunda, con agresiones
desde el maltrato con acción fí-
sica hasta el uso de armas; así
como la violencia sexual como
obligación de tener relaciones
sexuales o realizar actos en
contra de su voluntad.

 La violencia de pareja
trasciende las edades. No depende
de la edad de los cónyuges ni del
tiempo de su relación. Su varia-
ción, aunque tiende a disminuir
cuando la persona se acerca a la
tercera edad, no es significativa
en el tiempo. Es estructural,
porque es cultural.

 Si sumamos los casos de
violencia de pareja, violencia
comunitaria (puede ser ejercida
en la casa propia) y la violencia
familiar, tenemos datos que
indican la importancia de legis-
lar en la materia, ello, sin
considerar, por una parte, que
lo que sucede en los campos la-
boral y escolar es  expresión de
lo que sucede en el seno familiar;
y, por otra, un factor mas que
seguramente intensifica el uso
de la violencia contra niñas y

niños, y personas dependientes
ancianas o discapacitadas en su
caso, que no son consideradas en
el estudio.

 El Plan de Desarrollo
2005-2011 de Guerrero, señala
que el Estado de Derecho permite
el despliegue en la libertad de
las potencialidades de cada
individuo y de la sociedad en su
conjunto, además excluye la im-
posición unilateral de la volun-
tad de unos sobre otros, la vio-
lencia y el ejercicio de la jus-
ticia por propia mano.

 Del apartado "Derecho de
las mujeres", se desprende que
la violencia sexual y familiar
es otro problema que afecta
principalmente a las mujeres,
más del 90 por ciento de los
delitos sexuales denunciados se
cometen contra ellas y no existe
un espacio institucional para
atender y erradicar sistemáti-
camente tales abusos de poder.

 Las campañas de informa-
ción y defensa de los derechos
de las mujeres no existan como
tal, sólo son impulsadas proto-
colariamente por las institucio-
nes encargadas, es decir, no se
ha logrado generar una cultura
de la denuncia en delitos como
la violencia, el abuso y la dis-
criminación que se ejerce contra
las mujeres.

 De ahí que el Estado deba
realizar una labor constante de
actualización de los múltiples
ordenamientos legales que norman
a la violencia en la familia, al
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igual que la violencia contra
los grupos vulnerables de nuestra
sociedad, con el propósito de
precisar las conductas que se
quieren prohibir y sancionar, o
bien, para incorporar en los
preceptos jurídicos aspectos o
condiciones de la conducta que
antes no se manifestaban.

 Por otra parte, se propone
sustituir el término "violencia
intrafamiliar" por el de "violen-
cia familiar", contenido en el
texto del artículo 27 Bis del
Código Civil del Estado número
358, así como eliminar la expre-
sión "recurrente" del párrafo
segundo del artículo en cita,
que establece la obligatoriedad
de la recurrencia de la conducta
en la figura jurídica de violencia
intrafamiliar equivalente a
violencia familiar.....".

Que una vez expuesta la pro-
puesta presentada por la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda, prose-
guiremos con la segunda inicia-
tiva presentada por el Titular
del Poder Ejecutivo en los tér-
minos siguientes:

Que con fecha 03 de diciembre
de 2009,  el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto
del Secretario General de Go-
bierno, con fundamento en las
facultades que le otorga el ar-
tículo 20 fracción II, de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado, remitió a
esta Soberanía Popular, la ini-
ciativa de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Códi-

go Civil del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 03 de
diciembre del 2009, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legisla-
tura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, tomó conocimiento de la
iniciativa de Decreto de refe-
rencia, habiéndose  turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Genero, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, mismas que
por mandato de la presidencia de
la Mesa Directiva, fueron remi-
tidas por la Oficialía Mayor
mediante oficio número LIX/2DO/
OM/DPL/0083/2009.

Que el Ejecutivo del Estado,
en la exposición de motivos de
la iniciativa, contempla lo si-
guiente:

 Con fundamento en lo
establecido en los artículos
1o. y 4o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos, en las disposiciones
contenidas en la Ley  General
para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en la Conven-
ción Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer, en la
Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discri-
minación Contra la Mujer, así
como en la Ley número 553 de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado
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Libre y Soberano de Guerrero, se
proponen reformas que derogan y
adicionan diversas disposiciones
contenidas en el Código Civil,
Código Procesal y Ley de Divorcio
del Estado.

 Como se establece en la
Constitución General de la Re-
pública, es un derecho de las
personas a no ser discriminado
por ningún motivo, por lo que el
principio de igualdad jurídica
debe ser observado y fomentado
por las instituciones de gobierno
y orientar las reformas legales
que promuevan las entidades
federativas.

 El Estado Mexicano al ra-
tificar en 1981 la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), se com-
prometió a adoptar todas las
medidas legislativas necesarias
para prohibir toda discrimina-
ción contra las mujeres, así
como a establecer la protección
jurídica de sus derechos.

 La discriminación constitu-
ye un obstáculo para que las
mujeres participen en igualdad
de condiciones en la vida pública
y privada, por ello la insistencia
de que toda disposición legal
que impida, restrinja o limite
el ejercicio de sus derechos
debe ser reformada o derogada.

 La CEDAW insiste que en
materia civil se debe reconocer
a las mujeres una capacidad ju-
rídica idéntica a la de los hom-
bres y un trato igual en el acce-

so a la justicia. De manera par-
ticular su artículo 16, establece
que debe eliminarse la discrimi-
nación contra las mujeres en to-
dos los asuntos relacionados
con el matrimonio y las relaciones
familiares. Y garantizarse los
mismos derechos para elegir li-
bremente cónyuge, decidir sobre
el número de hijos; los mismos
derechos y responsabilidades
durante el matrimonio y el di-
vorcio, para el cuidado y la
atención de los hijos e hijas,
para elegir apellido, profesión
u ocupación, para disponer y ad-
ministrar sus bienes.

 La Convención Sobre los
Derechos del Niño, establece el
principio de que los intereses
de los menores serán considerados
como primordiales; el interés
superior de la infancia, por lo
tanto, deberá observarse tanto
en el ámbito público como en el
privado.

 Los principios de equidad
y justicia, y la plena realización
de hombres y mujeres constituyen
la base para una familia estable.
El Estado tiene que promover la
realización de las personas
dentro de la familia y garantizar
el respeto a su integridad, la
violencia en la familia la daña
y la destruye, afectando princi-
palmente a niñas, niños y mujeres.

 Al respecto la CEDAW en su
Recomendación Número 19 considera
que la violencia familiar consti-
tuye una forma de discriminación,
e insiste en que las leyes tie-
nen que proteger a las mujeres
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de estos actos respetando su
integridad y dignidad, así como
implementar procedimientos
ágiles de denuncia, de reparación
de daños y medidas de protección
para quienes son objeto de esa
violencia. Lo mismo dispone la
Convención sobre los Derechos
del Niño.

 Al respecto la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia Contra la Mujer (Belém do
Pará) al definir a la violencia
familiar, considera esta como
una conducta que tienen como ob-
jeto causar daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico y
que se lleva a cabo dentro de la
unidad doméstica, por ello,
considera que el Estado tiene la
obligación de garantizar el
respeto a la integridad física,
psíquica, moral y a la seguridad
personal y a la vida de toda mu-
jer objeto de violencia en el
hogar.

 Establece también, que la
Ley debe garantizar la igualdad
de las mujeres, así como el
acceso a recursos sencillos y
ágiles ante los tribunales que
la amparen contra actos de vio-
lencia, a solicitar medidas de
protección y un juicio oportuno,
y la reparación del daño cuando
ha sido objeto de esta violencia.

 La Convención insiste en
que debe modificarse la Ley para
establecer medidas jurídicas
que obliguen al agresor a no
hostigar, intimidar, amenazar,
dañar o poner en peligro la vida

de la mujer, así como adoptar
medidas legislativas para modi-
ficar o abolir leyes que toleren
la violencia hacia las mujeres.

  Los postulados constitu-
cionales de igualdad y no discri-
minación y los Tratados Interna-
cionales que contienen los de-
rechos humanos de las mujeres,
han servido de base para la
construcción de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres y la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

 En el Estado de Guerrero
las acciones gubernamentales y
los esfuerzos legislativos para
garantizar a las mujeres sus
derechos, han sido significa-
tivos, desde la instalación de
la Secretaría de la Mujer, de la
Procuraduría de la Defensa de
los Derechos de la Mujer, del
Consejo Estatal contra la Vio-
lencia Intrafamiliar, de las
instancias municipales de la
mujer; de la vigencia de la Ley
número 553 de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Vio-
lencia y de la instalación de
los Sistemas Estatal y Regionales
para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, lo que re-
presenta un compromiso permanen-
te de mi gobierno con la igualdad.

 El contenido de las reformas
que se plantean, están orientadas
a armonizar la ley estatal con
los Tratados Internacionales,
con la legislación nacional y
dar cumplimiento a lo establecido
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en la Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado.

 Con el proyecto de reformas
que hoy se proponen, las mujeres
guerrerenses contarán con todos
sus derechos humanos en la le-
gislación civil y familiar, lo
que significa para Guerrero un
futuro de igualdad, de respeto
y de no discriminación.

 Teniendo como fundamento
lo antes citado, someto a esta
Honorable Legislatura, el si-
guiente proyecto de decreto que
reforma, deroga y adiciona di-
versas disposiciones contenidas
en el Código Civil, Código Pro-
cesal Civil y Ley de Divorcio
del Estado de Guerrero.

 CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚ-
MERO 358.- Se proponen reformas
al párrafo primero y segundo, y
se adiciona un párrafo tercero
al artículo 27 Bis, del Capítulo
I "De las personas físicas o na-
turales", Título Primero "De
las personas", Libro Primero
"De las personas", para homologar
la definición de violencia fami-
liar de acuerdo a la Ley número
553 de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, y
para establecer que la educación
y formación de un menor, no será
en ningún caso considerada justi-
ficación para el ejercicio de la
violencia.

 Del Capítulo IV "De las
actas de matrimonio" del Título
Sexto "De las actas del estado

civil", perteneciente al Libro
Primero, se propone reformar la
fracción I del artículo 349, con
la finalidad de corroborar la
mayoría de edad requerida para
contraer matrimonio.

 Se propone reformar el se-
gundo párrafo y derogar el ter-
cer párrafo del artículo 374 del
Capítulo I "Disposiciones gene-
rales", del Título Primero "De
las relaciones y de las obligacio-
nes familiares", Libro Segundo
"De la familia", por considerar
que la definición de violencia
familiar propuesta para este
ordenamiento ya reconoce las
diversas relaciones familiares.

 Se propone reformar del
Capítulo III "De los alimentos",
Título Primero del Libro Segundo,
los artículos 387 para definir
lo que comprenden los alimentos,
y 388 para eliminar el lenguaje
sexista que causa discriminación
para el otorgamiento de los
alimentos.

 Se reforma el párrafo pri-
mero y se adiciona un segundo
párrafo al artículo 397 del mis-
mo Capítulo para que el Juez al
momento de fijar la pensión ali-
menticia considere las necesida-
des de los acreedores alimenta-
rios, y establezca que la misma
nunca podrá ser inferior al 40%
del salario mínimo vigente o del
salario percibido y las prestacio-
nes a las que tenga derecho.

 Se propone derogar la
fracción I del artículo 407 del
mismo Capítulo por considerar
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que esta fracción no justifica
eludir la obligación alimenta-
ria.

 Del artículo 417, Capítulo
I "De los requisitos y solemni-
dades para contraer matrimonio"
del Titulo Segundo "Del matri-
monio", perteneciente al Libro
Segundo, se propone reformar la
fracción X, para eliminar de los
impedimentos lo relativo al
rapto y dar congruencia a la re-
forma penal en este tema y ga-
rantizar el derecho a la seguri-
dad, libertad e integridad de
las mujeres.

 Con el fin de armonizar el
término de violencia familiar
de acuerdo a lo establecido en
la Ley número 553 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, se propone reformar
los artículos 424 Bis, 600, 622
fracción IV, 624 y 1117 fracción
V de este ordenamiento.

 Se propone adicionar el
artículo 425 Bis al Capítulo II
"De los derechos y obligaciones
que nacen del matrimonio", Título
Segundo "Del matrimonio", perte-
neciente al Libro Segundo, en el
que se estipule que el trabajo
en el hogar forma parte de la
contribución económica al pa-
trimonio familiar.

 Se propone reformar el ar-
tículo 429, Capítulo II "De los
derechos y obligaciones que na-
cen del matrimonio", Título Se-
gundo "Del matrimonio", pertene-
ciente al Libro Segundo, para
garantizar el derecho de las mu-

jeres y de los hombres unidos en
matrimonio de ejercer la acti-
vidad o profesión que elijan.

 Del artículo 444, Sección
Tercera "De la sociedad conyu-
gal", Capítulo III "De los regí-
menes patrimoniales del matrimo-
nio", se proponen reformas para
reducir de seis a dos meses el
tiempo considerado como abandono
injustificado de uno de los cón-
yuges para cesar los efectos de
la sociedad conyugal.

 Al Título Segundo "Del ma-
trimonio", perteneciente al Li-
bro Segundo, se propone adicio-
narle un Capítulo VI para efectos
de regular lo relativo al concu-
binato, en ese sentido se adi-
cionan los artículos 494 Bis y
494 Bis 1.

 Se propone reformar las
fracciones I y III, y adicionar
un segundo párrafo al artículo
544, del Capítulo II "De la in-
vestigación de la paternidad y
maternidad" relativo al Título
tercero De la filiación, pertene-
ciente el Libro Segundo, con la
finalidad de establecer que
frente a un hecho constitutivo
de delito o cuando existió una
relación de hecho, se autorice
la investigación de la pater-
nidad. También para establecer
que la única prueba admisible
será la de ADN.

 En el artículo 622, se
propone reformar la fracción IV
del Capítulo IV "De los modos de
acabarse y suspenderse la patria
potestad", del Título Quinto
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"De la patria potestad y la
custodia", con el fin de consi-
derar todas las conductas cons-
titutivas de delito que pueden
motivar a la perdida de la pa-
tria potestad cuando quien la
ejerce la cometa o permita que
se cometa contra los menores.

 Se propone reformar la
fracción V del artículo 1117,
del Capítulo III "De la capacidad
para heredar", del Titulo Primero
"De las sucesiones por testamen-
to", Libro Cuarto "De las sucesio-
nes", con el fin de considerar
todas las conductas constitutivas
de delito que pueden motivar
incapacidad para heredar".

Que en términos de los dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracciones VI y XXII, 57 frac-
ción II, 72 fracción I, 86 pri-
mer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 y
demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado en vigor,
estas Comisiones Unidas de Jus-
ticia y Equidad y Género tienen
plenas facultades para analizar
las iniciativas de referencia y
emitir el dictamen con proyecto
de decreto que recaerá a las
mismas, lo que procedemos a
realizar bajo las consideraciones
siguientes:

Los signatarios de la inicia-
tivas, con las facultades que le
confiere la Constitución Políti-
ca del Estado, en su numeral 50
fracciones I y II, y el artículo
126 fracciones I y II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo

número 286, tienen plenas facul-
tades para presentar para su
análisis y dictamen correspon-
diente de las iniciativas que
nos ocupan.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitución
Política Local, 8° fracción I y
127 párrafos primero y tercero,
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor del Estado
de Guerrero, está plenamente
facultado para discutir y apro-
bar, en su caso, el dictamen que
recaerá al paquete de iniciativas
de Decreto que reforman, adicio-
nan y derogan diversos ordena-
mientos jurídicos, y en el pre-
sente caso, al Código Civil del
Estado de Guerrero.

Que las iniciativas de re-
ferencia tienen un objetivo
común que es el de armonizar las
disposiciones contenidas en el
Código Civil, con los Tratados
Internacionales, con la legisla-
ción nacional y dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley núme-
ro 553 de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
del Estado, y toda vez que las
mismas contienen figuras y dis-
posiciones jurídicas similares
y otras que no se contraponen y
si en cambio se complementan,
estas Comisiones Dictaminadoras
determinaron conjuntar las dos
propuestas para realizar un
proyecto único, en cuyo contenido
se plasman todas y cada una de
las providencias que la Diputada
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Guadalupe Gómez Maganda Bermeo
y el Titular del Ejecutivo Esta-
tal  propusieron para que a las
mujeres guerrerenses les sean
respetados sus derechos humanos
en la legislación civil y fami-
liar, lo que significa para Gue-
rrero un futuro de igualdad, de
respeto y de no discriminación.

Que del análisis, se tiene
que las reformas, adiciones y
derogaciones al Código Civil
del Estado de Guerrero, son pro-
cedentes, toda vez que se trata,
de dar cumplimiento a las reco-
mendaciones hechas en la Con-
vención Sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discrimi-
nación hacia la Mujer (CEDAW),
Ley General de Acceso a una Vida
Libre de Violencia, entre otros
postulados, incorporando así
los criterios para la eliminación
de la discriminación y la vio-
lencia hacia las mujeres, a fin
de garantizar que serán respe-
tados sus derechos por el Estado
a través de las instituciones
encargadas de la aplicación de
este ordenamiento.

Que las presentes reformas
se encuentran enfocadas a ga-
rantizar los derechos humanos
de la mujer, entendiéndose como
aquellas facultades que le per-
miten reclamar lo que necesita
para vivir y desarrollarse plena-
mente en la vida en sociedad,
considerando, de forma integral,
su integridad física, psicológica
y sexual, así como a su dignidad
humana y la igualdad,  para lo-
grarlo es necesario regular los
derechos de la mujer mediante

estos instrumentos específicos,
en virtud de que los documentos
generales de derechos humanos
no han sido suficientes para ga-
rantizar la promoción y protec-
ción de los derechos de la mu-
jer, como lo es el derecho a la
igualdad y no discriminación.

Al establecerse un marco de
medidas de protección que les
permitirá actual libremente, al
ser protegidas contra cualquier
abuso que pudieran sufrir, re-
sulta de suma importancia las
presentes propuestas, en virtud
de que dichos derechos sustentan
el desarrollo integral de la
mujer,

No obstante a lo anterior,
y respetando la esencia de las
iniciativas, nos percatamos que
con la reforma planteada por el
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, al artículo 349, fracción
I, para modificar uno de los
requisitos para contraer matri-
monio, como es el dictamen médi-
co a fin de corroborar la mayo-
ría de edad, la consideramos im-
procedente, toda vez que resulta
incongruente que por un lado, se
está incorporando la figura del
concubinato y por el otro,
prohibiendo que los menores de
edad puedan contraer matrimonio
pero si queda abierta la posibili-
dad de que vivan bajo la figura
de concubinato, de ahí que no
tiene ningún sentido tal prohibi-
ción, porque va a ser una norma
sin ninguna aplicabilidad y se
trata de que las leyes estén
acordes a las necesidades de la
sociedad, de tal forma que se
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cumplan cabalmente."

Que en sesiones de fecha 26
de octubre del 2010, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo si-
do fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Decreto, al no
existir votos particulares en
el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a votación, aprobán-
dose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Códi-
go Civil del Estado de Guerrero.
Emítase el Decreto correspon-
diente y remítase a las Autorida-
des competentes para los efectos
legales conducentes.

Por lo anteriormente expues-
to, y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Consti-

tución Política Local, y en el
artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 497 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ-
DIGO CIVIL DEL ESTADO DE  GUE-
RRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se refor-
man los artículos 27 Bis; 374,
segundo párrafo; 387; 388; 397;
417, fracción X; 424 Bis; 429;
444; 544, fracciones I y III;
600; 622, fracción IV; 624, se-
gundo párrafo; y, 1117, fracción
V, del Código Civil del Estado
de Guerrero, para quedar como
sigue:

Artículo 27 Bis. Toda persona
tiene derecho a que se le res-
pete su integridad corporal y
psicológica, así como su sano
desarrollo para incorporarse al
núcleo social, para ello, contará
con la asistencia y protección
del Estado, conforme a las Leyes
de salud y asistencia social,
siendo sancionable todo acto de
violencia familiar.

Se entiende por violencia
familiar las conductas dirigidas
a dominar, controlar o agredir
física, psicológica, patrimonial
o económicamente, a alguna perso-
na con la que se encuentre o haya
estado unida por un vínculo ma-
trimonial, de parentesco por
consanguinidad, afinidad o ci-
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vil, concubinato, o una relación
de hecho, dentro o fuera del
domicilio familiar.

Ninguna forma de maltrato
cometido contra los menores,
podrá ser justificada como parte
de la educación o formación de
los mismos.

Artículo 374. . . .

Es el grupo social permanente
y estable formado por un conjunto
de personas unidas entre sí, ya
sea por el matrimonio, el concu-
binato o el parentesco, en cual-
quiera de sus formas.

Artículo 387. Los alimentos
comprenden:

La comida, el vestido, la
habitación, la atención médica,
la hospitalaria y en su caso,
los gastos de embarazo y parto.
Con relación a las personas con
algún tipo de discapacidad o de-
clarados en estado de interdic-
ción, lo necesario para lograr,
en lo posible, su rehabilitación
y desarrollo. Por lo que hace a
los adultos mayores, además de
todo lo necesario para su atención
geriátrica.

Artículo 388. Respecto de
los menores, además de lo estable-
cido en el artículo anterior,
los alimentos comprenderán los
gastos para su educación y para
proporcionarle oficio, arte o
profesión adecuados a sus cir-
cunstancias personales.

Artículo 397. Los alimentos

habrán de ser proporcionados a
las posibilidades del que deba
darlos y a las necesidades de
quién deba recibirlos, mismos
que serán determinados por con-
venio o sentencia.

Para fijar la pensión alimen-
ticia, se tomará en cuenta la
capacidad económica del deudor
alimentario, y las necesidades
de las o los acreedores alimenta-
rios y nunca podrá ser inferior
al 40% del salario mínimo vigen-
te, o del salario percibido y de
las prestaciones a que tenga de-
recho; fijada por convenio o
sentencia, la pensión alimenticia
se incrementará proporcional-
mente al aumento salarial, en
todo caso el Juez considerará al
momento de resolver lo que bene-
ficie a los acreedores alimenta-
rios.

Artículo 417. . . .

I a la IX. . . .

X. La fuerza o miedo graves.

. . . .

Artículo 424 Bis. Los cónyu-
ges estarán obligados a evitar
que se genere la violencia fami-
liar. La misma obligación tendrán
quienes vivan en concubinato.

Artículo 429. Los cónyuges
podrán desempeñar cualquier ac-
tividad o empleo, ejercer una
profesión, industria, comercio
u oficio que elijan.

Artículo 444. El abandono
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injustificado por más de dos me-
ses del domicilio conyugal por
uno de los consortes, hará cesar
para él, desde el día del aban-
dono, los efectos de la sociedad
conyugal en cuanto le favorezca
y no podrá comenzar de nuevo,
sino por convenio expreso.

Artículo 544. . . .

I. En los casos de que el em-
barazo sea producto de un hecho
constitutivo de delito;

II. . . .

III. Cuando el hijo hubiere
sido concebido durante el tiempo
en que la madre tenía una rela-
ción de hecho con el presunto
padre;

IV a la V. . . .

Artículo 600. Cuando llegue
a conocimiento del Juez que
quienes ejercen la patria po-
testad incumplen con los deberes
que ella les impone o incurren
en violencia familiar, lo hará
saber al Ministerio Público,
quien promoverá lo que correspon-
da en interés del sujeto a la
patria potestad. El Ministerio
Público deberá hacer esta promo-
ción cuando los hechos lleguen
a su conocimiento por otro medio
distinto a la información del
Juez.

Artículo 622. . . .

I a la III. . . .

IV. En los casos en que se

dicte sentencia por el delito de
violencia familiar, trata de
personas, lesiones que pongan
en peligro la vida del menor o
delitos contra la libertad sexual
por parte de quien ejerza la
patria potestad o por la tole-
rancia para que otras personas
lo hagan; y

V. . . .

Artículo 624. . . .

La patria potestad podrá
ser restringida cuando el que la
ejerce, incurre en los actos de
violencia familiar a que se re-
fiere el artículo 27 BIS del
presente Código.

Artículo 1117. . . .

I a la IV. . . .

V. Los que abandonen, corrom-
pan o ejerzan violencia familiar
en los términos de lo dispuesto
por el artículo 27 BIS del pre-
sente Código, o cometieren deli-
tos contra la libertad sexual o
trata de personas en agravio del
autor de la sucesión, de su cón-
yuge, concubina o concubino,
ascendientes, descendientes y
hermanos, o de su adoptante o de
su adoptado, según sea el caso.

VI a la XI. . . .

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona el artículo 425 Bis; el
Capítulo VI con los artículos
494 Bis y 494 Bis1; y un segundo
párrafo al artículo 544 del Có-
digo Civil del Estado de Guerre-
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ro, para quedar como sigue:

Artículo 425 Bis. El desem-
peño del trabajo en el hogar o
el cuidado de las hijas e hijos
se estimarán como contribución
económica al patrimonio familiar.

LIBRO SEGUNDO
DE LA FAMILIA

TÍTULO SEGUNDO
Del matrimonio

Capítulo VI
Del concubinato

Artículo 494 Bis. El concubi-
nato es la unión de hecho entre
un solo hombre y una sola mujer,
que estando en aptitud de contraer
matrimonio entre sí, no lo han
celebrado en los términos que la
Ley señala y hacen vida en común
de manera notoria y permanente,
situación que sólo podrá demos-
trarse si han procreado hijos o
han vivido públicamente como
marido y mujer durante más de
dos años.

Artículo 494 Bis 1. Los con-
cubinarios tendrán los derechos
y obligaciones que se especifican
en este Código.

En lo referente a los derechos
y obligaciones de los concubina-
rios, es aplicable lo relativo
al matrimonio.

Los hijos nacidos de una re-
lación de concubinato, tendrán
los mismos derechos y obligacio-
nes como si lo fueran de matrimo-
nio.

Artículo 544. . . .

De la I a la V.- . . . .

Sólo será admisible la prueba
pericial de genética de ácido
desoxirribonucleico ADN, en caso
de la negativa del presunto as-
cendiente a practicarse dicha
prueba operará la presunción de
la filiación.

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga
el tercer párrafo del artículo
374 y la fracción I del artículo
407 del Código Civil del Estado
de Guerrero, para quedar como
sigue:

Artículo 374. . . .

. . .

. . . .Se deroga.

Artículo 407. . . .

I. Se deroga.

II a la V. . . .

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor, al día siguiente
de su publicación en el Periódico
oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
el veintiséis de octubre del año
dos mil diez.
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DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO
497 POR EL QUE SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE GUERRERO,  en la Resi-
dencia Oficial del Poder Ejecu-
tivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
veintidós días del mes de no-
viembre del año dos mil diez.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE LA MUJER.
PROFRA. ROSA MARÍA GÓMEZ SAA-
VEDRA.
Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 498 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ-
DIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 26 de
octubre del 2010, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y Equidad y
Género, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto Decreto
por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones
del Código Procesal Civil del
Estado de Guerrero, en los si-
guientes términos:

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

Que con fecha 01 de diciembre
de 2009,  el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto
del Secretario General de Go-
bierno, con fundamento en las
facultades que le otorga el ar-
tículo 20 fracción II, de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado, remitió a
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esta Soberanía Popular, la ini-
ciativa de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Có-
digo Procesal Civil del Estado
de Guerrero.

Que en sesión de fecha 03 de
diciembre del 2009, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legisla-
tura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, tomó conocimiento de la
iniciativa de Decreto de refe-
rencia, habiéndose  turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Género, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, mismas que
por mandato de la Presidencia de
la Mesa Directiva, fueron
remitidas por la Oficialía Mayor
mediante oficio número LIX/2DO/
OM/DPL/0083/2009.

Que el Ejecutivo del Estado,
en la exposición de motivos de
la iniciativa, contempla lo si-
guiente:

 Con fundamento en lo esta-
blecido en los artículos 1o. y
4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
en las disposiciones contenidas
en la Ley  General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, en
la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, en la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra
la Mujer, en la Convención sobre
la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación Contra la
Mujer, así como en la Ley número
553 de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, se proponen reformas que
derogan y adicionan diversas
disposiciones contenidas en el
Código Civil, Código Procesal  y
Ley de Divorcio del Estado.

 Como se establece en la
Constitución General de la Re-
pública, es un derecho de las
personas a no ser discriminado
por ningún motivo, por lo que el
principio de igualdad jurídica
debe ser observado y fomentado
por las instituciones de gobierno
y orientar las reformas legales
que promuevan las entidades
federativas.

 El Estado Mexicano al ra-
tificar en 1981 la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), se com-
prometió a adoptar todas las me-
didas legislativas necesarias
para prohibir toda discrimi-
nación contra las mujeres, así
como a establecer la protección
jurídica de sus derechos.

 La discriminación consti-
tuye un obstáculo para que las
mujeres participen en igualdad
de condiciones en la vida pública
y privada, por ello la insistencia
de que toda disposición legal
que impida, restrinja o limite
el ejercicio de sus derechos
debe ser reformada o derogada.

 La CEDAW insiste que en
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materia civil se debe reconocer
a las mujeres una capacidad ju-
rídica idéntica a la de los hom-
bres y un trato igual en el acce-
so a la justicia. De manera par-
ticular su artículo 16, establece
que debe eliminarse la discrimi-
nación contra las mujeres en
todos los asuntos relacionados
con el matrimonio y las relaciones
familiares. Y garantizarse los
mismos derechos para elegir li-
bremente cónyuge, decidir sobre
el número de hijos; los mismos
derechos y responsabilidades
durante el matrimonio y el di-
vorcio, para el cuidado y la
atención de los hijos e hijas,
para elegir apellido, profesión
u ocupación, para disponer y ad-
ministrar sus bienes.

 La Convención Sobre los
Derechos del Niño, establece el
principio de que los intereses
de los menores serán considerados
como primordiales; el interés
superior de la infancia, por lo
tanto, deberá observarse tanto
en el ámbito público como en el
privado.

 Los principios de equidad
y justicia, y la plena realización
de hombres y mujeres constituyen
la base para una familia estable.
El Estado tiene que promover la
realización de las personas
dentro de la familia y garantizar
el respeto a su integridad, la
violencia en la familia la daña
y la destruye, afectando princi-
palmente a niñas, niños y mujeres.

 Al respecto la CEDAW en su
Recomendación Número 19 considera

que la violencia familiar consti-
tuye una forma de discriminación,
e insiste en que las leyes tie-
nen que proteger a las mujeres
de estos actos respetando su in-
tegridad y dignidad, así como
implementar procedimientos
ágiles de denuncia, de reparación
de daños y medidas de protección
para quienes son objeto de esa
violencia. Lo mismo dispone la
Convención sobre los Derechos
del Niño.

 Al respecto la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violen-
cia Contra la Mujer (Belém do
Pará) al definir a la violencia
familiar, considera esta como
una conducta que tienen como ob-
jeto causar daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico y
que se lleva a cabo dentro de la
unidad doméstica, por ello,
considera que el Estado tiene la
obligación de garantizar el
respeto a la integridad física,
psíquica, moral y a la seguridad
personal y a la vida de toda mu-
jer objeto de violencia en el
hogar.

Establece también, que la
Ley debe garantizar la igualdad
de las mujeres, así como el
acceso a recursos sencillos y
ágiles ante los tribunales que
la amparen contra actos de vio-
lencia, a solicitar medidas de
protección y un juicio oportuno,
y la reparación del daño cuando
ha sido objeto de esta violencia.

 La Convención insiste en
que debe modificarse la Ley para
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establecer medidas jurídicas
que obliguen al agresor a no
hostigar, intimidar, amenazar,
dañar o poner en peligro la vida
de la mujer, así como adoptar
medidas legislativas para modi-
ficar o abolir leyes que toleren
la violencia hacia las mujeres.

 Los postulados constitucio-
nales de igualdad y no discrimi-
nación y los Tratados Interna-
cionales que contienen los dere-
chos humanos de las mujeres, han
servido de base para la construc-
ción de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres
y la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia.

 En el Estado de Guerrero
las acciones gubernamentales y
los esfuerzos legislativos para
garantizar a las mujeres sus
derechos, han sido significati-
vos, desde la instalación de la
Secretaría de la Mujer, de la
Procuraduría de la Defensa de
los Derechos de la Mujer, del
Consejo Estatal contra la Vio-
lencia Intrafamiliar, de las
instancias municipales de la
mujer; de la vigencia de la Ley
número 553 de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Vio-
lencia y de la instalación de
los Sistemas Estatal y Regionales
para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, lo que re-
presenta un compromiso permanen-
te de mi gobierno con la igualdad.

 El contenido de las reformas
que se plantean, están orientadas

a armonizar la ley estatal con
los Tratados Internacionales,
con la legislación nacional y
dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado.

 Con el proyecto de reformas
que hoy se proponen, las mujeres
guerrerenses contarán con todos
sus derechos humanos en la le-
gislación civil y familiar, lo
que significa para Guerrero un
futuro de igualdad, de respeto
y de no discriminación.

 Teniendo como fundamento
lo antes citado, someto a esta
Honorable Legislatura, el si-
guiente proyecto de decreto que
reforma, deroga y adiciona di-
versas disposiciones contenidas
en el Código Civil, Código Pro-
cesal Civil y Ley de Divorcio
del Estado de Guerrero.

 CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO NÚMERO 364.- Con el fin de
armonizar el término de violencia
familiar de acuerdo a lo estable-
cido en la Ley número 553 de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, se propone
reformar los artículos 31, frac-
ciones VII y IX, se adiciona un
segundo párrafo a la fracción
VIII, 36 Bis, 122 tercer párrafo,
196, 197, segundo párrafo, 199,
segundo párrafo, 393 inciso b),
de la fracción I, 566 D y 566 G
de este ordenamiento.

 Se propone reformar la
fracción I del artículo 111, Ca-
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pítulo V "Gastos, costas y daños
procesales", Título Cuarto "De
las partes", Libro Primero "De
las disposiciones generales",
para armonizar este ordenamiento
con lo establecido en la Ley nú-
mero 553 de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia,
así como suprimir la frase tra-
tándose de cónyuge culpable to-
da vez que este Código y la Ley
de Divorcio del Estado ya no
utilizan ese término.

 Se propone derogar la Sec-
ción Cuarta relativa a Alimentos
Provisionales y los artículos
223, 224 y 225, del Capítulo VI
"Medidas cautelares", Titulo
Primero "Actos preparatorios al
juicio", Libro Segundo "Proceso
jurisdiccional", para integrar
la mayoría de sus contenidos en
el capítulo relativo a juicios
del orden familiar, con lo que
se prevé facilitar el acceso a
la pensión alimenticia provisio-
nal y en su momento definitiva,
para los acreedores alimenta-
rios, reduciendo plazos y trámi-
tes adicionales y así eficientar
su otorgamiento.

 Del Título Segundo "Juicios
del orden familiar y del estado
civil de las personas", Capítulo
I "Disposiciones comunes", se
propone reforma al artículo
520, facultando al juzgador
para intervenir de oficio en los
asuntos que afecten a la familia,
de manera especial, en lo relativo
a menores, alimentos y violencia
familiar.

 En este Capítulo también

se propone la adición del artículo
520 Bis, para establecer los
principios que regirán a los
juicios del orden familiar y del
estado civil de las personas.

 En el mismo Capítulo se
propone adicionar un segundo
párrafo y el actual segundo pá-
rrafo pasa a ser tercer párrafo
del artículo 521, por lo que se
refiere a la suplencia de la
deficiencia de las partes, para
señalar no requerir formalidades
especiales ante el Juez en los
procedimientos familiares, entre
ellos, alimentos, y para que el
juzgador pueda intervenir en la
resolución de controversias me-
diante convenio.

 Asimismo se adiciona un
artículo 521 Bis a este Capítulo,
con el fin de que el juzgador
conozca y resuelva con celeridad
los casos que se presenten de
manera urgente, así como para
que otorgue las medidas provi-
sionales que se requieran.

 En el artículo 522 se pro-
pone la reforma de las fracciones
II, III y IV, y adicionar un
segundo párrafo a la fracción II
y una fracción V, con la finalidad
de establecer dentro de las
reglas generales de los juicios
del orden familiar, que el juz-
gador podrá solicitar el auxilio
de profesionales en distintas
disciplinas para la investigación
de la verdad; así como garantizar
la asistencia psicológica de
las partes o menores de edad en
cualquier etapa del procedi-
miento.
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 Se propone derogar el
Capítulo IV "Juicio de Divorcio"
del Título Segundo "Juicios del
orden familiar y del estado ci-
vil de las personas", del Libro
Cuarto "Procedimientos especia-
les", así como los artículos
534, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542 y 543 toda vez que
sus disposiciones se contemplan
en las reformas propuesta a la
Ley de Divorcio del Estado.

 Se propone reformar el
artículo 563 del Capítulo VIII
"Juicio de alimentos", Título
Segundo "Juicios del orden fami-
liar y del estado civil de las
personas", para eliminar requi-
sitos adicionales cuando se
presente la demanda de alimentos.
Así como adicionar en el mismo
artículo que el juzgador otorgará
alimentos provisionales mientras
dura el juicio sin mediar for-
malidad alguna y también para
que solicité la información
necesaria para fijar la pensión
alimenticia definitiva.

 Dentro del mismo capítulo
se propone reformar el artículo
564, con la finalidad de reducir
los plazos para el emplazamiento
del demandado y la contestación
de la demanda. Asimismo se es-
tablece que la audiencia de
pruebas y alegatos no podrá ex-
cederse de un mes desde que se
fijó la pensión alimenticia
provisional.

 Asimismo se propone re-
formar el primer párrafo del ar-
tículo 566 para reducir el plazo
para dictar sentencia en el

juicio de alimentos de ocho a
cinco días de celebrada la au-
diencia.

 Se propone reformar la
denominación del Capítulo VIII
BIS del Título Segundo "De los
juicios del orden familiar y del
estado civil de las personas",
para denominarse "Violencia fa-
miliar" y así armonizar el mismo
de acuerdo a la Ley número 553
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.

 Se propone reformar y adi-
cionar un segundo párrafo al
artículo 566 A para armonizar el
término de violencia familiar,
así como reducir el plazo para
la comparecencia del demandado
en los juicios motivados por
esta conducta.

 Se propone reformar el
artículo 556 B para armonizar el
término de violencia familiar,
así como fijar un plazo de tres
días para que el Juez de Paz una
vez dictadas las medidas
cautelares remita las actuaciones
al Juez de Primera Instancia.

 Se propone derogar el ar-
tículo 566 C por encontrarse es-
tablecidos los sujetos generado-
res y receptores de la conducta
de violencia familiar en el
artículo 27 BIS del Código Civil
del Estado.

 Se reforman las fracciones
I, II y III, y se adicionan las
fracciones IV, V, VI, VII y
VIII, un segundo párrafo, y el
actual segundo párrafo pasa a
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ser tercer párrafo del artículo
566 E con la finalidad de esta-
blecer medidas cautelares adi-
cionales para salvaguardar la
seguridad, la vida e integridad
física y emocional de las personas
receptoras de violencia fami-
liar".

Que en términos de los dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracciones VI, 57 fracción II,86
primer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 y
demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado en vigor, estas
Comisiones Unidas de Justicia y
Equidad y Género tienen plenas
facultades para analizar la
iniciativa de referencia y emitir
el dictamen con proyecto de de-
creto que recaerá a la misma, lo
que procedemos a realizar bajo
las consideraciones siguientes:

El signatario de la iniciati-
va, con las facultades que le
confiere la Constitución Políti-
ca del Estado, en su numeral 50
fracción I y el artículo 126
fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo número
286, tiene plenas facultades
para presentar para su análisis
y dictamen correspondiente de
la iniciativa que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitución
Política Local, 8° fracción I y
127 párrafos primero y tercero,
de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo en vigor del Estado de
Guerrero, está plenamente facul-
tado para discutir y aprobar, en
su caso, el dictamen que recaerá
al paquete de iniciativas de
Decreto que reforman, adicionan
y derogan diversos ordenamientos
jurídicos, y en el presente ca-
so, al Código Procesal Civil del
Estado de Guerrero.

Que la iniciativa de referen-
cia tiene el objetivo de armonizar
las disposiciones contenidas en
el Código Procesal Civil, con
los Tratados Internacionales,
con la legislación nacional y
dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado.

Que del análisis, se tiene
que las reformas, adiciones y
derogaciones al Código Procesal
Civil del Estado de Guerrero, es
procedente, sobre todo porque
de esta forma damos cumplimiento
a las recomendaciones hechas en
la Convención Sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de
Discriminación hacia la Mujer
(CEDAW), Ley General de Acceso
a una Vida Libre de Violencia,
entre otros postulados, incorpo-
rando así los criterios para la
eliminación de la discriminación
y la violencia hacia las mujeres,
a fin de garantizar que serán
respetados sus derechos por el
Estado a través de las institu-
ciones encargadas de la apli-
cación de este ordenamiento.

Que las presentes reformas
se encuentran enfocadas a ga-
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rantizar los derechos humanos
de la mujer, entendiéndose como
aquellas facultades que le permi-
ten reclamar lo que necesita
para vivir y desarrollarse plena-
mente en la vida en sociedad,
considerando, de forma integral,
su integridad física, psicológica
y sexual, así como a su dignidad
humana y la igualdad,  para lo-
grarlo es necesario regular los
derechos de la mujer mediante
estos instrumentos específicos,
en virtud de que los documentos
generales de derechos humanos
no han sido suficientes para ga-
rantizar la promoción y protec-
ción de los derechos de la mu-
jer, como lo es el derecho a la
igualdad y no discriminación.

Al establecerse un marco de
medidas de protección que les
permitirá actuar libremente, al
ser protegidas contra cualquier
abuso que pudieran sufrir, resul-
ta de suma importancia las pre-
sentes propuestas, en virtud de
que dichos derechos sustentan
el desarrollo integral de la mu-
jer, por ello, los integrantes
de estas Comisiones Unidas,
consideramos acertadas dichas
adecuaciones, sin embargo y con
el objeto de que exista claridad
y congruencia en la redacción,
realizamos modificaciones de
forma y que no rompen con la
esencia de la iniciativa, siendo
las siguientes:

En el artículo 522, la pro-
puesta es reformar las fracciones
II, III y IV, adicionar un se-
gundo párrafo a la II y una frac-
ción V, sin embargo al realizar

el análisis respectivo, nos
percatamos que las fracciones
III y IV no sufren ninguna modi-
ficación, únicamente adicionan
un segundo párrafo a la fracción
II, pero la redacción de ésta
queda inconclusa, por ello, la
incorporamos como parte del pá-
rrafo de la fracción II, para
que se establezca con precisión
que en las reglas generales de
los juicios del orden familiar,
el juzgador podrá solicitar el
apoyo de profesionales en distin-
tas disciplinas para la inves-
tigación de la verdad; y, con
respecto a la adición de la
fracción V, que tiene por objeto
garantizar la asistencia psico-
lógica de las partes o menores
de edad en cualquier etapa del
procedimiento, esta se incorpora
como la fracción VI, en virtud
de que el Código Procesal Civil
vigente, ya contempla la V,
quedando como sigue:

Artículo 522. . . .

I. . . .

II. Para la investigación
de la verdad, el juzgador puede
ordenar cualquier prueba, aunque
no la ofrezcan las partes, para
lo cual podrá cerciorarse per-
sonalmente, o con el apoyo de
trabajadores sociales, profesio-
nales en otras disciplinas o au-
toridades que presten su servicio
dentro de la administración pú-
blica, quienes presentarán el
informe correspondiente, y en
su caso,  podrán ser interrogados
por el Juez y las partes;
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De la III a la V.- …

VI. A petición de parte o de
oficio el Juez decretará la
asistencia psicológica a las
partes o a los menores involu-
crados, ya sea durante el proce-
dimiento o una vez concluido, a
través de las áreas establecidas
para ello en el Tribunal Superior
de Justicia, la Secretaría de
Salud, el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia,
la Procuraduría de la Defensa de
los Derechos de la Mujer o cual-
quier otra institución pública
que estime conveniente.

En el artículo 563, que con-
tiene el juicio de alimentos, no
obstante de que esta reforma re-
presenta un avance significativo
en materia legislativa, toda
vez que proporcionará al Juzgador
la certeza para determinar la
pensión correspondiente en lo
relativo al juicio de alimentos,
sin embargo, esta Comisión con-
sidera que la misma, es incom-
pleta, en virtud de que conforme
a la misma no considera a la
Contraloría General del Estado
y a la Auditoría General del Es-
tado, órganos encargados de re-
cibir la declaración patrimonial
de los servidores públicos que
prestan sus servicios dentro de
la Administración Pública y en
el Poder Legislativo y quienes
proporcionarán a la autoridad
judicial la información veraz
respecto de los sueldos y bienes
propiedad de cada uno de los
demandados; razón por la cual
esta Comisión Dictaminadora
estimó procedente incorporarlos

en el texto del artículo en
cita, quedando como sigue:

Artículo 563.- Demanda. En
el juicio de alimentos la demanda
podrá presentarse por escrito o
expresarse por comparecencia
personal ante el juzgador, de-
biendo acompañarse los documen-
tos en que funde su derecho.

El Juez fijará en un plazo
no mayor a tres días, la pensión
alimenticia provisional, sin
que para ello medie audiencia
del deudor alimentario, mientras
se resuelve el juicio.

Hecho lo anterior, el Juez
girará oficio al centro laboral
del demandado, al Registro Públi-
co de la Propiedad del Comercio
y Crédito Agrícola del Estado,
a las instituciones de seguridad
social, a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público Federal,
a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del
Estado, y a la Contraloría Gene-
ral del Estado o a la Auditoría
General del Estado, según corres-
ponda, para que informen sobre
sueldos, prestaciones, ingresos
y bienes declarados por el deu-
dor alimentario, debiéndose re-
mitir la información solicitada
en un plazo no mayor a ocho días,
con el apercibimiento de que de
no hacerlo se aplicarán medidas
de apremio."

Que en sesiones de fecha 26
de octubre del 2010, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, por lo que en
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términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo si-
do fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Decreto, al no
existir votos particulares en
el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a votación, apro-
bándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Có-
digo Procesal Civil del Estado
de Guerrero. Emítase el Decreto
correspondiente y remítase a
las Autoridades competentes para
los efectos legales conducentes.

Por lo anteriormente expues-
to, y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Cons-
titución Política Local, y en el
artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 498 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ-
DIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se refor-
man los artículos 31, fracción
IX; 36 BIS; 111, fracción I;
122, párrafo tercero; 196; 197,
segundo párrafo; 199, segundo
párrafo; 393, inciso b) de la
fracción I; 520; 521, párrafo
segundo; 522, fracción II; 563;
564; 566, párrafo primero, la
denominación del Capítulo VIII
Bis, del Libro Cuarto, Título
Segundo; 566 A; 566 B; 566 D; 566
E; y, 566 G, del Código Procesal
Civil del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

Artículo 31. . . .

De la I a la VIII.- . . .

IX. El del domicilio del ac-
tor o demandado a elección del
primero, en los juicios que ver-
sen sobre alimentos o violencia
familiar.

Artículo 36 Bis. Reglas de
competencia en violencia fami-
liar será competente el Juez que
lo sea para conocer de la deman-
da principal. Por las repercusio-
nes propias de la violencia fa-
miliar, podrá recibir la compa-
recencia cualquier Juzgador,
efectuada ésta, remitirá las
actuaciones al Juez competente.

Artículo 111. . . .
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I. En los procesos que ver-
sen cuestiones familiares a ex-
cepción de los juicios de alimen-
tos, divorcio necesario, recono-
cimiento de la paternidad y
violencia familiar; y

II. . . .

Artículo 122. . . .

. . .

Tratándose de los supuestos
relativos a solicitudes y demandas
por comparecencias incluyendo
la de violencia familiar, el
Juez receptor después de dictar
las medidas cautelares proce-
dentes, remitirá a la oficialía
de partes común el escrito por
comparecencia a fin de que ésta
lo turne al juzgado correspon-
diente.

Artículo 196. Juez competen-
te. El que intenta demandar o
denunciar o querellarse contra
su cónyuge, puede solicitar su
separación al Juez de Primera
Instancia, donde los cónyuges
estén haciendo vida marital. En
los casos de violencia familiar
el agredido o su representante,
tratándose de menor o incapaz,
podrá solicitar al Juez de
Primera Instancia, la separación
del agresor del lugar donde
cohabitan. Sólo que por circuns-
tancias especiales no pueda
ocurrirse al Juez de Primera
Instancia competente, el Juez
del lugar podrá decretar la se-
paración provisionalmente,
remitiendo las diligencias al
competente.

Artículo 197. . . .

El juzgador si lo estima
conveniente, practicará las di-
ligencias que a su juicio sean
necesarias antes de dictar reso-
lución. En los casos de violencia
familiar deberá considerar los
dictámenes u opiniones realiza-
das por las instituciones pú-
blicas o privadas dedicadas a
atender los asuntos de esta
índole, debiendo valorarlas debi-
damente.

Artículo 199. . . .

En la misma resolución orde-
nará la notificación al otro
cónyuge o al agresor tratándose
de violencia familiar, previ-
niéndole que se abstenga de im-
pedir la separación o causar mo-
lestias al solicitante, bajo
apercibimiento de procederse en
su contra en los términos a que
hubiere lugar.

. . .

. . .

. . .

Artículo 393. . . .

I. . . .

a) . . .

b) Contra las sentencias
que se dicten en los juicios que
versen sobre divorcio o nulidad
de matrimonio, violencia fami-
liar y demás cuestiones de fa-
milia o estado de las personas,
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salvo disposición en contrario;

c) al e) . . .

II a la V. . . .

Artículo 520. Orden público
de los asuntos del orden fami-
liar. Todos los asuntos inherentes
a la familia se considerarán de
orden público por constituir la
base de la integración de la
sociedad, estando facultado el
juzgador para intervenir de
oficio en los asuntos que afecten
a la familia, especialmente
tratándose de menores, de los
alimentos y de cuestiones rela-
cionadas con violencia familiar,
decretando las medidas caute-
lares que tiendan a preservarla
y a proteger a sus miembros
dentro de los lineamientos lega-
les previstos en el Libro Segundo
Título Primero Capítulos IV y VI
de este Código. Por tanto, en
todos los asuntos que verse este
Título, tratándose de los meno-
res, deberá tener intervención
el Ministerio Público y el Sis-
tema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Artículo 521. . . .

No se requieren formalidades
especiales para acudir ante el
Juez tratándose de alimentos,
de calificación de impedimentos
de matrimonio o de las diferencias
que surjan entre marido y mujer
sobre la administración de bienes
comunes, educación de hijos,
oposición de padres y tutores,
y en general, de todas las cues-
tiones familiares que reclamen

la intervención judicial.

Artículo 522. . . .

I. . . .

II. Para la investigación
de la verdad, el juzgador puede
ordenar cualquier prueba, aunque
no la ofrezcan las partes, para
lo cual podrá cerciorarse perso-
nalmente, o con el apoyo de tra-
bajadores sociales, profesiona-
les en otras disciplinas o auto-
ridades que presten su servicio
dentro de la administración pú-
blica, quienes presentarán el
informe correspondiente, y en
su caso,  podrán ser interrogados
por el Juez y las partes;

De la III a la V.-. . .

Artículo 563.- Demanda. En
el juicio de alimentos la demanda
podrá presentarse por escrito o
expresarse por comparecencia
personal ante el juzgador, de-
biendo acompañarse los documen-
tos en que funde su derecho.

El Juez fijará en un plazo
no mayor a tres días, la pensión
alimenticia provisional, sin
que para ello medie audiencia
del deudor alimentario, mientras
se resuelve el juicio.

Hecho lo anterior, el Juez
girará oficio al centro laboral
del demandado, al Registro Públi-
co de la Propiedad del Comercio
y Crédito Agrícola del Estado,
a las instituciones de seguridad
social, a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público Federal,
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a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del
Estado, y a la Contraloría Ge-
neral del Estado o a la Auditoría
General del Estado, según corres-
ponda, para que informen sobre
sueldos, prestaciones, ingresos
y bienes declarados por el
deudor alimentario, debiéndose
remitir la información solicita-
da en un plazo no mayor a ocho
días, con el apercibimiento de
que de no hacerlo se aplicarán
medidas de apremio.

Artículo 564. Emplazamiento
y contestación de la demanda. En
el auto de admisión de la deman-
da, el juzgador ordenará que se
emplace a la parte demandada, en
un término no mayor de tres
días; el demandado una vez em-
plazado contará con un plazo de
cinco días para contestar la
demanda y ofrecer las pruebas
que considere.

En el mismo auto el juzgador
señalará el día y la hora para
que tenga verificativo la au-
diencia de pruebas y alegatos,
que no deberá exceder de un mes
desde que se fijó la pensión
alimenticia provisional.

Artículo 566. Sentencia. La
sentencia se pronunciará de
manera breve y concisa, en el
mismo momento de la audiencia de
ser así posible o dentro de los
cinco días siguientes.

. . .

LIBRO CUARTO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TÍTULO SEGUNDO
JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR Y

DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS

CAPÍTULO VIII BIS
VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 566 A. Solicitud.
Tratándose de violencia familiar
la solicitud de intervención
judicial podrá presentarse por
escrito o expresarse por compare-
cencia personal ante el Juzgador,
en ella se expondrá de manera
breve y concisa los hechos que
se trate.

Con las copias respectivas
de la solicitud escrita o compa-
recencia y de los documentos que
en su caso se presentan como
pruebas, se correrá traslado al
demandado señalándoles el día y
hora en que deberán comparecer
dentro del término de cinco días
ante el Juzgado para la práctica
de audiencia y valoración de
pruebas. En las comparecencias
o solicitud presentadas las
partes deberán ofrecer las prue-
bas respectivas.

Artículo 566 B. Competencia.
Para conocer de la violencia fa-
miliar será competente el Juz-
gador del domicilio del actor o
del demandado a elección del
primero. Por las repercusiones
propias de la violencia familiar,
podrá recibir la comparencia
cualquier Juzgador, quien una
vez que la haya recibido y dic-
tado las medidas cautelares,
remitirá las actuaciones al
competente.
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En auxilio de los Jueces de
Primera Instancia podrán recibir
la solicitud los Jueces de Paz,
quienes una vez que la hayan
recibido y dictado las medidas
cautelares, remitirán sus actua-
ciones dentro de los siguientes
tres días al Juez de Primera
Instancia.

Artículo 566 D. Legitimación
activa. Podrá solicitar la inter-
vención judicial el receptor de
la violencia familiar, tratándo-
se de menor o incapaz su represen-
tante legal.

Artículo 566 E. Medidas
cautelares.  Al admitirse la so-
licitud o comparecencia el Juez
dictará las medidas cautelares
que corresponda, pudiendo ser
entre otras:

I. Separación de personas,
ordenando la salida del cónyuge
o concubino demandado, de la
vivienda donde habita el grupo
familiar;

II. Prohibición de ir a un
lugar determinado, tal como el
domicilio, lugar de trabajo o
donde estudien los agraviados;

III. Prevención al presunto
victimario de que no moleste al
agredido;

IV. Ordenar la restitución
de los agredidos al domicilio
familiar, en caso de que hayan
tenido que abandonarlo, así
como la restitución de sus bie-
nes personales y documentos de
identidad;

V. Proporcionar asistencia
psicológica y médica para la o
los agraviados;

VI.  Fijar una pensión ali-
menticia provisional;

VII. Suspensión temporal de
visitas y convivencia con sus
descendientes, cuando proceda;
y

VIII. Prohibición de vender
o enajenar los bienes del pa-
trimonio familiar.

Las medidas cautelares antes
mencionadas deberán ser ratifi-
cadas por el Juez en la sentencia,
en caso de ser procedentes para
salvaguardar la seguridad y la
integridad física y emocional
de las personas receptoras de
esta violencia.

En auxilio de los Jueces de
Primera Instancia podrán dictar
las medidas cautelares provisio-
nales los Jueces de Paz.

Artículo 566 G. Resolución.
Dentro de los tres días siguientes
a la celebración de la audiencia
el Juez valorando las pruebas
ofrecidas, el contenido de los
informes que al respecto hayan
sido elaborados por las Institu-
ciones Públicas o Privadas facul-
tadas para ello y escuchando al
Ministerio Público, dictará reso-
lución pronunciando las medidas
de protección al receptor de la
violencia familiar o dejando
firmes las ya pronunciadas, las
formas de tratamiento a practicar
al agresor para su rehabilitación
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y todo aquello que conforme a
derecho proceda.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona el artículo 520 Bis; un
párrafo tercero al artículo
521; el artículo 521 Bis y la
fracción VI del artículo 522 del
Código Procesal Civil del Estado
de Guerrero, para quedar como
sigue:

Artículo 520 Bis. Para los
procedimientos previstos en el
presente Título se observarán
los principios siguientes:

I. No discriminación y res-
peto a la dignidad de las perso-
nas. El juzgador en todo momento
deberá evitar conductas encamina-
das a impedir, limitar o negar
el ejercicio de un derecho de
las personas que participen en
un proceso, por razón del sexo,
pertenencia étnica, discapaci-
dad, preferencia sexual o cual-
quier otra que atente contra la
dignidad de las personas;

II. Interés superior de la
infancia. El juzgador tratándose
de procedimientos que involucren
a menores de edad, deberá ga-
rantizarles a éstos sus derechos,
procurando su bienestar e inte-
gridad física y emocional;

III. Igualdad entre hombres
y mujeres. El juzgador deberá
garantizar la igualdad jurídica
de las partes en el proceso, re-
conociendo las diferencias so-
ciales, culturales y económicas
existentes entre mujeres y hom-
bres;

IV. Economía procesal. El
juzgador tomará de oficio las
medidas tendientes a evitar la
paralización de un proceso y
adelantar su trámite con la ma-
yor celeridad posible, así mismo
podrá concentrar las diligencias
cuando lo considere conveniente;
y

V. Gratuidad. El trámite de
cualquier procedimiento que
regula este Título, no generará
costas judiciales, el tribunal
deberá dictar las medidas nece-
sarias a fin de evitarle a las
partes gastos innecesarios.

Artículo 521. . . .

...

En los mismos asuntos, el
juzgador podrá exhortar a los
interesados a lograr un aveni-
miento, resolviendo sus diferen-
cias mediante convenio, con el
que pueda evitarse la controver-
sia o darse por terminado el
procedimiento.

Artículo 521 Bis. Podrá
acudirse ante el Juez por compa-
recencia personal en los casos
que versen sobre cuestiones fa-
miliares, exponiendo de manera
breve y concisa los hechos de
que se trate. Las copias res-
pectivas de la comparecencia y
demás documentos que se presen-
ten, serán tomados como prueba.
El Juez al momento de conocer
los hechos deberá decretar las
medidas provisionales que consi-
dere.
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El Juez le hará saber al
compareciente o al interesado,
que puede contar con la asesoría
y patrocinio de un Defensor de
Oficio, dando parte a la institu-
ción de Defensoría de Oficio
para que, en su caso, asesore o
patrocine al compareciente.

Una vez hecho lo anterior,
se correrá traslado a la parte
demandada, la que deberá com-
parecer, en la misma forma, se-
ñalando día y hora de la audien-
cia, que deberá celebrarse en un
plazo no mayor de cinco días. En
tal comparecencia, las partes
ofrecerán las pruebas que consi-
deren.

Será optativo para las partes
acudir asesoradas. En caso de
que una de las partes se encuentre
asesorada y la otra no, se so-
licitarán de inmediato los servi-
cios de un Defensor de Oficio,
el que deberá acudir, desde lue-
go, a enterarse del asunto, en
un término que no podrá exceder
de tres días para hacerlo, por
cuya razón se diferirá la au-
diencia en un término igual.

Artículo 522. . . .

De la I a la V.- . . .

VI. A petición de parte o de
oficio el Juez decretará la
asistencia psicológica a las
partes o a los menores involu-
crados, ya sea durante el procedi-
miento o una vez concluido a
través de las áreas establecidas
para ello en el Tribunal Superior
de Justicia, la Secretaría de

Salud, el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia,
la Procuraduría de la Defensa de
los Derechos de la Mujer o cual-
quier otra institución pública
que estime conveniente.

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga
la Sección Cuarta, del Capítulo
Sexto, Título Primero, Libro
Segundo con los artículos 223;
224; 225; el Capítulo IV del
Título Segundo del Libro Cuarto
con los artículos 534, 535, 536,
537, 538, 539, 540, 541, 542,
543 y el artículo 566 C del
Código Procesal Civil del Estado
de Guerrero, para quedar como
sigue:

LIBRO SEGUNDO
PROCESO JURISDICCIONAL

TÍTULO PRIMERO
ACTOS PREPARATORIOS AL JUICIO

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

SECCIÓN CUARTA
ALIMENTOS PROVISIONALES

SE DEROGA

Artículo 223. Se Deroga.

Artículo 224. Se Deroga.

Artículo 225. Se Deroga.

LIBRO CUARTO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TÍTULO SEGUNDO
JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR Y

DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS
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CAPÍTULO IV
JUICIO DE DIVORCIO

SE DEROGA

Artículo 534. Se Deroga.

Artículo 535. Se Deroga.

Artículo 536. Se Deroga.

Artículo 537. Se Deroga.

Artículo 538. Se Deroga.

Artículo 539. Se Deroga.

Artículo 540. Se Deroga.

Artículo 541. Se Deroga.

Artículo 542. Se Deroga.

Artículo 543. Se Deroga.

Artículo 566 C. Se deroga.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor, al día siguiente
de su publicación en el Periódico
oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
el veintiséis de octubre del año
dos mil diez.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO
498 POR EL QUE SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO,
en la Residencia Oficial del
Poder Ejecutivo Estatal, en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
a los veintidós días del mes de
noviembre del año dos mil diez.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE LA MUJER.
PROFRA. ROSA MARÍA GÓMEZ SAA-
VEDRA.
Rúbrica.
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DECRETO NÚMERO 499 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE
GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 26 de
octubre del 2010, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Equidad
y Género, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Di-
vorcio del Estado de Guerrero,
en los siguientes términos:

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

Que con fecha 25 de septiembre
de 2009, la Diputada Guadalupe
Gómez Maganda Bermeo, integrante
de la Fracción Parlamentaria
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, en uso de sus facul-
tades constitucionales, presentó
ante esta Soberanía Popular, la
iniciativa de Decreto por el que

se reforma la fracción X del
artículo 27 de la Ley de Divorcio
del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 25 de
septiembre de 2009, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de Decreto de re-
ferencia, habiéndose  turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Género, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, misma que
por mandato de la presidencia de
la Mesa Directiva, fue remitida
por la Oficialía Mayor mediante
el oficio número LIX/1ER/OM/
DPL/01202/2009.

Que en la exposición de mo-
tivos de su iniciativa, la
Diputada Guadalupe Gómez Maganda
Bermeo, expone, lo siguiente:

 La familia es el espacio
natural de recreación y preser-
vación de nuestra vida; es el
entorno afectivo donde cada uno
de sus miembros encontramos
orientación, respaldo y solida-
ridad para nuestro desarrollo;
y es el refugio primario donde
se salvaguardan y trasmiten los
valores que norman nuestro com-
portamiento individual y colec-
tivo. Por ello, los principios
que en ella recibimos  y las con-
ductas que en su interior se
expresan, modelan nuestra propia
visión ética, nuestra forma de
relacionarnos, y nuestros com-
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portamientos privados y públicos.

 Cuidar de la armonía en la
familia es fundamental para una
convivencia donde prevalezcan
sus principios naturales, ya
señalados, y para una vida en
sociedad caracterizada por el
respeto, la tolerancia, la soli-
daridad y la cooperación.

 Por todo esto, resulta
particularmente condenable la
práctica de la violencia en el
seno familiar, que se ejerce
contra sus miembros más débiles
y en condiciones de mayor depen-
dencia: hijas e hijos, mujeres,
adultos mayores,  quienes presen-
tan discapacidad y otras personas
adoptadas como integrantes de
la familia, erosionando su auto-
estima, limitando su producti-
vidad, afectando significativa-
mente su salud y perturbando
todos los ámbitos de sus vidas.

 Ello, genera un gran obs-
táculo para el desarrollo per-
sonal de quienes la sufren;
afecta el crecimiento económico
y social de nuestro estado y del
país; alimenta el creciente
clima de inseguridad y violencia
públicas; y retrasa nuestros
logros democráticos.

 La violencia en la familia
es una práctica universal que
trasciende sectores sociales,
clases, grupos étnicos, nivel
de ingresos, cultura, grado
educacional, edad o religión, y
se arraiga por la prevalencia de
una cultura patriarcal sustentada
en valores autoritarios que me-

nosprecian o subvaloran los
papeles y aportes, en especial
de las mujeres, pero también de
los otros miembros de la familia.

 El "patriarca" acentúa una
organización familiar vertical,
con límites estrictos, mediante
actitudes intransigentes, que
implican obediencia y control,
así como carencia de respeto,
tolerancia y afecto. Estas rela-
ciones históricamente desiguales
entre mujeres y hombres, contra-
vienen y atropellan los derechos
humanos de las víctimas, es un
obstáculo al principio de equi-
dad, y es una ofensa intolerable
para la dignidad humana.

 Por lo anterior, para com-
batir y sancionar la violencia
familiar y atender a sus vícti-
mas, con el apoyo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, así
como de organizaciones sociales,
se han logrado desde los años
90s instrumentos jurídicos in-
ternacionales, acuerdos y reso-
luciones que, asumidas por los
gobiernos nacionales, han permi-
tido avanzar en materia legisla-
tiva e institucional.

  El primer avance sustancial
fue el reconocimiento de la vio-
lencia familiar como un problema
de carácter público. Luego, y
precedida de un intenso trabajo
en el marco de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos,
la aprobación por aclamación,
el 9 de junio de 1994, durante
el vigésimo cuarto período ordi-
nario de sesiones de la Organi-
zación de los Estados Americanos,
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de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la
Mujer conocida comúnmente como
la "Convención de Belém do
Pará".

 En México, la Convención
fue ratificada por el Senado de
la República el 26 de noviembre
de 1996, y el Decreto de Pro-
mulgación se publicó el 19 de
enero de 1999 en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

 En nuestro Estado, la vio-
lencia en la familia representa
un grave problema social y de
justicia, que reclama una atención
puntual. Estudios cualitativos
y estadísticos recientes mues-
tran que este fenómeno está
presente en gran cantidad de los
hogares guerrerenses y que sus
consecuencias propician daño o
sufrimiento físico, sexual, psi-
cológico y moral, y muerte.

 El 25 de noviembre de 2008,
en el marco conmemorativo del
"Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la
Mujer", El Instituto nacional
de Estadística, Geografía e
Informática, (INEGI), elaboró y
presentó un reporte con datos
recabados mediante la "Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares"
(ENDIREH) realizada a finales
del año 2006, a fin de conocer
la violencia de pareja y otras
formas de violencia contra la
mujer en nuestro Estado. Se
trata de datos actuales porque
la cultura patriarcal en Guerrero

y la práctica de la violencia
contra las mujeres y más amplia-
mente en la familia, se encuentran
fuertemente arraigadas.

 La encuesta contempló
cinco tipos de violencia en fun-
ción del campo de relación donde
se expresaban: 1) de pareja; 2)
laboral, 3) comunitaria, 4) fa-
miliar, y 5) escolar.

 Sus resultados generales
muestran que 62 de cada 100
mujeres guerrerenses de 15 años
o más, han padecido algún inci-
dente de violencia en su relación
de pareja o en los espacios fa-
miliar, escolar, comunitario
y/o laboral.

 En orden de incidencia, es
la violencia de pareja la que
presenta mayor recurrencia con
45.3%; le siguen: la violencia
en el entorno laboral con 30%,
la que se suscita en el ámbito
comunitario con 25.3%, la fa-
miliar con 17.8% y la escolar
con 16.2%

 Esto prueba que, no hay
ámbito de nuestra vida social
donde la violencia contra las
mujeres no se presente, y es ma-
yor cuando se estrechan las re-
laciones de género, es decir, en
el ámbito familiar.

 La violencia comunitaria
–asienta el reporte del INEGI-
es la expresión de poder para
someter o intimidar sexual o
físicamente a la mujer por per-
sonas conocidas o desconocidas
en cualquier espacio público o
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privado, es decir, en casa pro-
pia o ajena. 25 de cada 100 gue-
rrerenses afirmaron ser víctimas,
especialmente mujeres jóvenes.

 La violencia laboral, que
fue definida como el abuso de
poder por parte de los jefes y
compañeros de trabajo mediante
insinuaciones sexuales, hosti-
lidad, humillaciones, hostiga-
miento y hasta violación, así
como desprecio, inequidades sa-
lariales y despido, fue sufrida
por 30 de cada 100 guerrerenses,
quienes la vivieron, en su mayo-
ría, como discriminación en
cuanto a incorporación al empleo,
condiciones salariales, opor-
tunidades de ascenso, pero tam-
bién en el ámbito sexual.

 La violencia en el espacio
escolar fue señalada como sufrida
por 16 de cada 100 mujeres gue-
rrerenses a lo largo de su vida
de estudiantes, y se trató de
burlas, humillaciones, discrimi-
naciones, acoso moral y sexual
y, en el extremo, maltrato fí-
sico.

 La violencia familiar –sin
incluir al esposo o pareja- y
que consiste en agresiones y
maltratos hacia las mujeres por
parte de algún familiar consan-
guíneo o político, fue declarado
como sufrido por 18 de cada 100
mujeres de Guerrero. Lo constante
es la agresión emocional, pero
también la violencia física y el
castigo económico.

 El estudio mencionado
desglosa la violencia de pareja,

propósito esencial de la inves-
tigación. El panorama de las
guerrerenses en este ámbito es
sombrío. Como lo señala el re-
porte: "La violencia más frecuen-
te es la ejercida por el actual
o último esposo y compañero".

 Definida la violencia con-
yugal por la Organización Pana-
mericana de la Salud como "Todo
acto u omisión que tiene la
intención de controlar o someter,
y que resulta en daño a la in-
tegridad física, emocional, se-
xual o económica utilizado contra
las mujeres adolescentes o adul-
tas, por su pareja actual o an-
terior", como se señaló anterior-
mente, ha sido padecida por 46
de cada 100 mujeres en nuestra
entidad.

 De ellas, el 39% afirmó
haber sido sometidas a hostilidad
emocional, 26% a presiones eco-
nómicas, 26% a castigos físicos
y 10% a violencia sexual.

 Las mujeres alguna vez
unidas, es decir, divorciadas,
separadas y viudas, señalaron
haber sido las que vivieron ma-
yores niveles de violencia conyu-
gal (62.9%); en segundo lugar,
las casadas o en unión libre
(46.5%); y en tercer lugar, las
solteras (32%). Ello sugiere,
en primer término, que una vez
establecida la relación de pareja
se despliega la cultura de la
violencia masculina, que llega
a ser un factor importante en la
disolución de la misma.

  El estudio subraya la pri-
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macía de la violencia emocional
expresada como menosprecios,
amenazas y prohibiciones; la
aplicación casi similar de vio-
lencia económica y la violencia
física, la primera mediante la
negación o condicionamiento del
gasto, la prohibición de traba-
jar, y el arrebato de su dinero
o bienes, por mencionar algunos;
y la segunda, con agresiones
desde el maltrato con acción fí-
sica hasta el uso de armas; así
como la violencia sexual como
obligación de tener relaciones
sexuales o realizar actos en
contra de su voluntad.

 La violencia de pareja
trasciende las edades. No depende
de la edad de los cónyuges ni del
tiempo de su relación. Su varia-
ción, aunque tiende a disminuir
cuando la persona se acerca a la
tercera edad, no es significativa
en el tiempo. Es estructural,
porque es cultural.

 Si sumamos los casos de
violencia de pareja, violencia
comunitaria (puede ser ejercida
en la casa propia) y la violencia
familiar, tenemos datos que in-
dican la importancia de legislar
en la materia, ello, sin consi-
derar, por una parte, que lo que
sucede en los campos laboral y
escolar es  expresión de lo que
sucede en el seno familiar; y,
por otra, un factor mas que se-
guramente intensifica el uso de
la violencia contra niñas y
niños, y personas dependientes
ancianas o discapacitadas en su
caso, que no son consideradas en
el estudio.

 El Plan de Desarrollo
2005-2011 de Guerrero, señala
que el Estado de Derecho permite
el despliegue en la libertad de
las potencialidades de cada in-
dividuo y de la sociedad en su
conjunto, además excluye la im-
posición unilateral de la volun-
tad de unos sobre otros, la vio-
lencia y el ejercicio de la jus-
ticia por propia mano.

 Del apartado "Derecho de
las mujeres", se desprende que
la violencia sexual y familiar
es otro problema que afecta
principalmente a las mujeres,
más del 90 por ciento de los
delitos sexuales denunciados se
cometen contra ellas y no existe
un espacio institucional para
atender y erradicar sistemática-
mente tales abusos de poder.

  Las campañas de información
y defensa de los derechos de las
mujeres no existan como tal,
sólo son impulsadas protoco-
lariamente por las instituciones
encargadas, es decir, no se ha
logrado generar una cultura de
la denuncia en delitos como la
violencia, el abuso y la dis-
criminación que se ejerce contra
las mujeres.

 De ahí que el Estado deba
realizar una labor constante de
actualización de los múltiples
ordenamientos legales que norman
a la violencia en la familia, al
igual que la violencia contra
los grupos vulnerables de nuestra
sociedad, con el propósito de
precisar las conductas que se
quieren prohibir y sancionar, o
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bien, para incorporar en los
preceptos jurídicos aspectos o
condiciones de la conducta que
antes no se manifestaban.

 Por otra parte, se propone
sustituir el término "violencia
intrafamiliar" por el de "violen-
cia familiar", contenido en el
texto del artículo 27 Bis del
Código Civil del Estado número
358, así como eliminar la expre-
sión "recurrente" del párrafo
segundo del artículo en cita,
que establece la obligatoriedad
de la recurrencia de la conducta
en la figura jurídica de violencia
intrafamiliar equivalente a
violencia familiar.....".

Que una vez expuesta la pro-
puesta presentada por la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda, pro-
seguiremos con la segunda ini-
ciativa presentada por el Titular
del Poder Ejecutivo en los tér-
minos siguientes:

Que con fecha 03 de diciembre
de 2009,  el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto
del Secretario General de Go-
bierno, con fundamento en las
facultades que le otorga el ar-
tículo 20 fracción II, de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado, remitió a
esta Soberanía Popular, la ini-
ciativa de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la
Ley de Divorcio del Estado de
Guerrero.

Que en sesión de fecha 03 de
diciembre del 2009, el Pleno de

la Quincuagésima Novena Legisla-
tura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, tomó conocimiento de la
iniciativa de Decreto de referen-
cia, habiéndose  turnado a las
Comisiones Unidas de Justicia y
de Equidad y Género, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, misma que
por mandato de la presidencia de
la Mesa Directiva, fue remitida
por la Oficialía Mayor mediante
oficio número LIX/2DO/OM/DPL/
0083/2009.

Que el Ejecutivo del Estado,
en la exposición de motivos de
la iniciativa, contempla lo si-
guiente:

 Con fundamento en lo esta-
blecido en los artículos 1o. y
4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
en las disposiciones contenidas
en la Ley  General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, en
la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, en la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra
la Mujer, en la Convención sobre
la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra
la Mujer, así como en la Ley nú-
mero 553 de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, se proponen reformas
que derogan y adicionan diversas
disposiciones contenidas en el
Código Civil, Código Procesal y
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Ley de Divorcio del Estado.

 Como se establece en la
Constitución General de la Re-
pública, es un derecho de las
personas a no ser discriminado
por ningún motivo, por lo que el
principio de igualdad jurídica
debe ser observado y fomentado
por las instituciones de gobierno
y orientar las reformas legales
que promuevan las entidades
federativas.

 El Estado Mexicano al
ratificar en 1981 la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), se com-
prometió a adoptar todas las
medidas legislativas necesarias
para prohibir toda discrimina-
ción contra las mujeres, así
como a establecer la protección
jurídica de sus derechos.

 La discriminación consti-
tuye un obstáculo para que las
mujeres participen en igualdad
de condiciones en la vida pública
y privada, por ello la insistencia
de que toda disposición legal
que impida, restrinja o limite
el ejercicio de sus derechos
debe ser reformada o derogada.

 La CEDAW insiste que en
materia civil se debe reconocer
a las mujeres una capacidad ju-
rídica idéntica a la de los hom-
bres y un trato igual en el
acceso a la justicia. De manera
particular su artículo 16, es-
tablece que debe eliminarse la
discriminación contra las mujeres
en todos los asuntos relacionados

con el matrimonio y las relaciones
familiares. Y garantizarse los
mismos derechos para elegir li-
bremente cónyuge, decidir sobre
el número de hijos; los mismos
derechos y responsabilidades
durante el matrimonio y el di-
vorcio, para el cuidado y la
atención de los hijos e hijas,
para elegir apellido, profesión
u ocupación, para disponer y
administrar sus bienes.

 La Convención Sobre los
Derechos del Niño, establece el
principio de que los intereses
de los menores serán considerados
como primordiales; el interés
superior de la infancia, por lo
tanto, deberá observarse tanto
en el ámbito público como en el
privado.

 Los principios de equidad
y justicia, y la plena realización
de hombres y mujeres constituyen
la base para una familia estable.
El Estado tiene que promover la
realización de las personas
dentro de la familia y garantizar
el respeto a su integridad, la
violencia en la familia la daña
y la destruye, afectando prin-
cipalmente a niñas, niños y mu-
jeres.

 Al respecto la CEDAW en su
Recomendación Número 19 considera
que la violencia familiar cons-
tituye una forma de discrimi-
nación, e insiste en que las
leyes tienen que proteger a las
mujeres de estos actos respetando
su integridad y dignidad, así
como implementar procedimientos
ágiles de denuncia, de reparación
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de daños y medidas de protección
para quienes son objeto de esa
violencia. Lo mismo dispone la
Convención sobre los Derechos
del Niño.

 Al respecto la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia Contra la Mujer (Belém do
Pará) al definir a la violencia
familiar, considera esta como
una conducta que tienen como
objeto causar daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico y
que se lleva a cabo dentro de la
unidad doméstica, por ello,
considera que el Estado tiene la
obligación de garantizar el
respeto a la integridad física,
psíquica, moral y a la seguridad
personal y a la vida de toda
mujer objeto de violencia en el
hogar.

 Establece también, que la
Ley debe garantizar la igualdad
de las mujeres, así como el
acceso a recursos sencillos y
ágiles ante los tribunales que
la amparen contra actos de vio-
lencia, a solicitar medidas de
protección y un juicio oportuno,
y la reparación del daño cuando
ha sido objeto de esta violencia.

 La Convención insiste en
que debe modificarse la Ley para
establecer medidas jurídicas
que obliguen al agresor a no
hostigar, intimidar, amenazar,
dañar o poner en peligro la vida
de la mujer, así como adoptar
medidas legislativas para mo-
dificar o abolir leyes que tole-
ren la violencia hacia las muje-

res.

  Los postulados constitu-
cionales de igualdad y no discri-
minación y los Tratados Interna-
cionales que contienen los de-
rechos humanos de las mujeres,
han servido de base para la
construcción de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres y la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

 En el Estado de Guerrero
las acciones gubernamentales y
los esfuerzos legislativos para
garantizar a las mujeres sus
derechos, han sido significa-
tivos, desde la instalación de
la Secretaría de la Mujer, de la
Procuraduría de la Defensa de
los Derechos de la Mujer, del
Consejo Estatal contra la Vio-
lencia Intrafamiliar, de las
instancias municipales de la
mujer; de la vigencia de la Ley
número 553 de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Vio-
lencia y de la instalación de
los Sistemas Estatal y Regionales
para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, lo que re-
presenta un compromiso permanen-
te de mi gobierno con la igualdad.

  El contenido de las refor-
mas que se plantean, están
orientadas a armonizar la ley
estatal con los Tratados Interna-
cionales, con la legislación
nacional y dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley número 553
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Es-
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tado.

  Con el proyecto de refor-
mas que hoy se proponen, las
mujeres guerrerenses contarán
con todos sus derechos humanos
en la legislación civil y fa-
miliar, lo que significa para
Guerrero un futuro de igualdad,
de respeto y de no discrimina-
ción.

 Teniendo como fundamento
lo antes citado, someto a esta
Honorable Legislatura, el si-
guiente proyecto de decreto que
reforma, deroga y adiciona di-
versas disposiciones contenidas
en el Código Civil, Código Pro-
cesal Civil y Ley de Divorcio
del Estado de Guerrero.

 LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO
DE GUERRERO.-Del Título I "Dis-
posiciones generales", se re-
forman el primer y segundo pá-
rrafo del artículo 7o. para con-
siderar que en lo casos de di-
vorcio necesario el Juez senten-
ciará al pago de los alimentos
a favor de la cónyuge y de los
hijos e hijas nacidos del ma-
trimonio.

 También para estipular el
derecho a recibir alimentos
para la mujer, así como de los
hijos e hijas nacidos del matri-
monio en el caso del divorcio
por mutuo consentimiento.

 Se deroga el tercer párrafo
del mismo artículo toda vez que
dicha disposición que le otorga
el derecho de alimentos al va-
rón, se encuentra contenida en

el Código Civil del Estado.

 Y se reforma el cuarto pá-
rrafo del mismo artículo, para
señalar que cuando se cometa un
hecho ilícito contra un cónyuge
por parte del otro deberán cu-
brirse los daños y perjuicios
ocasionados por el mismo.

 Se propone adicionar el
artículo 7o. Bis al Título I
"Disposiciones generales", para
considerar que en caso de di-
vorcio, cuando uno de los cónyuges
se hubiera dedicado al trabajo
en el hogar, al cuidado de las
hijas e hijos y demás personas
que requieran atención, estos
trabajos deberán tomarse como
contribución al patrimonio fa-
miliar y se podrá solicitar como
indemnización, hasta el 50% de
los bienes adquiridos durante
el matrimonio.

 Se reforma el artículo 8o.
del mismo Título I, para que el
Juez al momento de fijar la
pensión alimenticia considere
las necesidades de los acreedores
alimentarios, y establezca que
la misma nunca podrá ser inferior
al 40% del salario mínimo vigente
o del salario percibido y las
prestaciones a las que tenga de-
recho.

 Se reforman el primer pá-
rrafo, las fracciones I, II,
III, IV y VII, y se deroga la
fracción VI del artículo 16,
Título IV "Divorcio voluntario",
para considerar en el convenio
que se presente por mutuo consen-
timiento, será una potestad de
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ambos cónyuges resolver lo re-
lativo a la guarda y custodia de
sus menores hijos, el domicilio
en el que radicarán cada ellos,
la pensión alimenticia y la con-
vivencia con sus hijos. Asimismo,
se deroga la fracción VI de este
artículo para eliminar como re-
quisito, acompañar el certifi-
cado de gravidez al convenio.

 Se reforma el artículo 17
del mismo Título, para señalar
que el divorcio por mutuo con-
sentimiento podrá solicitarse
en cualquier momento sin que
tenga que transcurrir un año
como mínimo.

  Se reforman las fracciones
II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI,
XVII y XVIII del artículo 27 del
Título V "Divorcio Necesario",
para eliminar el lenguaje que
puede motivar  discriminación;
así como para que en el caso de
enfermedad o impotencia incura-
ble establecer que éstas no ten-
ga su origen en la edad avanzada;
para disminuir el tiempo que se
considera como abandono del do-
micilio conyugal de seis a dos
meses; para homologar el término
de violencia familiar conforme
a la Ley número 553 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y considerar también
los contenidos de esa Ley; con-
siderar como causas de divorcio
cuando uno de los cónyuges no
participe en las actividades
domésticas o el cuidado de hijas
e hijos y se modifica el término
carácter sexual por el de vio-
lencia sexual.

 Se reforma el primer pá-
rrafo para adicionar el término
hijas y se deroga el segundo pá-
rrafo del artículo 36, por no
guardar relación con el texto de
este artículo.

 Se propone derogar el ar-
tículo 37 ya que se modificó lo
relativo al derecho a recibir
alimentos entre cónyuges.

 Se propone derogar los
párrafos segundo y tercero del
artículo 41, para eliminar los
plazos establecidos para con-
traer nuevo matrimonio una vez
obtenido el divorcio.

 Se propone reformar el
artículo 44 para establecer que
el procedimiento del divorcio
necesario se estará a lo dispuesto
por la presente Ley.

 Se adicionan al Título VI
"Del Procedimiento para la tra-
mitación del divorcio necesario"
los artículos 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53 y 54, con la
finalidad de establecer en esta
Ley, las reglas y plazos con los
que se regirá el juicio de di-
vorcio necesario.

 Se adiciona el Título VII,
que se denominará "De los princi-
pios a observarse en los proce-
dimientos de divorcio", así
como la adición del artículo 55
para establecer dichos princi-
pios".

Que en términos de los dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracciones VI y XXII , 57 frac-
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ción II, 72 fracción I, 86 pri-
mer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 y
demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado en vigor, es-
tas Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Género tienen
plenas facultades para analizar
las iniciativas de referencia y
emitir el dictamen con proyecto
de decreto que recaerá a las
mismas, lo que procedemos a
realizar bajo las consideraciones
siguientes:

Los signatarios de la inicia-
tivas, con las facultades que le
confiere la Constitución Políti-
ca del Estado, en su numeral 50
fracciones I y II, y el artículo
126 fracciones I y II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, tienen plenas facul-
tades para presentar para su
análisis y dictamen correspon-
diente de las iniciativas que
nos ocupan.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitución
Política Local, 8° fracción I y
127 párrafos primero y tercero,
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor del Estado
de Guerrero, está plenamente
facultado para discutir y apro-
bar, en su caso, el dictamen que
recaerá al paquete de iniciativas
de Decreto que reforman, adi-
cionan y derogan diversos orde-
namientos jurídicos, y en el
presente caso, a Ley de Divorcio

del Estado de Guerrero.

Que las iniciativas de refe-
rencia tienen un objetivo común
que es el de armonizar las dis-
posiciones contenidas en la Ley
de Divorcio del Estado, con los
Tratados Internacionales, con
la legislación nacional y dar
cumplimiento a lo establecido
en la Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado, y toda
vez que las mismas contienen
figuras y disposiciones jurídicas
similares de tal forma que se
complementan, estas Comisiones
Dictaminadoras determinaron con-
juntar las dos propuestas para
realizar un proyecto único, en
cuyo contenido se plasma la pro-
puesta presentada por la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda Bermeo
y las que propone el Titular del
Ejecutivo Estatal, a fin de que
a las mujeres guerrerenses les
sean respetados sus derechos
humanos en la legislación civil
y familiar, lo que significa
para Guerrero un futuro de
igualdad, de respeto y de no
discriminación.

Que del análisis, se tiene
que las reformas, adiciones y
derogaciones a la Ley de Divorcio
del Estado de Guerrero, son pro-
cedentes, toda vez que se trata,
de dar cumplimiento a las recomen-
daciones hechas en la Convención
Sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
hacia la Mujer (CEDAW), Ley Ge-
neral de Acceso a una Vida Libre
de Violencia, entre otros postu-
lados, incorporando así los
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criterios para la eliminación
de la discriminación y la vio-
lencia hacia las mujeres, a fin
de garantizar que serán respe-
tados sus derechos por el Estado
a través de las instituciones
encargadas de la aplicación de
este ordenamiento.

Que las presentes reformas
se encuentran enfocadas a ga-
rantizar los derechos humanos
de la mujer, entendiéndose como
aquellas facultades que le per-
miten reclamar lo que necesita
para vivir y desarrollarse plena-
mente en la vida en sociedad,
considerando, de forma integral,
su integridad física, psicológica
y sexual, así como a su dignidad
humana y la igualdad,  para lo-
grarlo es necesario regular los
derechos de la mujer mediante
estos instrumentos específicos,
en virtud de que los documentos
generales de derechos humanos
no han sido suficientes para ga-
rantizar la promoción y pro-
tección de los derechos de la
mujer, como lo es el derecho a
la igualdad y no discriminación.

Al establecerse un marco de
medidas de protección que les
permitirá actuar libremente, al
ser protegidas contra cualquier
abuso que pudieran sufrir, resul-
ta de suma importancia las pre-
sentes propuestas, en virtud de
que dichos derechos sustentan
el desarrollo integral de la mu-
jer.

No obstante a lo anterior,
y respetando la esencia de las
iniciativas, nos percatamos que

con la modificaciones planteadas
por el Titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado, al artículo 7
de la iniciativa, después de
realizar un análisis exhaustivo,
concluimos que resultan improce-
dentes, toda vez que durante
muchos años se ha venido luchando
por la igualdad entre las mujeres
y los hombres; igualdad que con
las modificaciones propuestas
al citado artículo, se rompe, ya
que deja en desventaja al sexo
masculino, respecto de las muje-
res, razón por la que consideramos
que el principio de igualdad no
debe romperse, sino por el con-
trario fortalecerse y permanecer
en la legislación que rige la
vida de los guerrerenses, ejemplo
de ello, que se incorporan los
principios que regirán los pro-
cedimientos de divorcio en un
título especial, como son: No
Discriminación y respeto a la
dignidad de las personas; interés
superior de la infancia; igualdad
entre hombres y mujeres; economía
procesal y gratuidad, por lo que
estas Comisiones Unidas, estima-
mos procedente dejar intocado
los párrafos primero, segundo y
tercero del numeral 7, para que-
dar como sigue:

ARTÍCULO 7o. ...

...

...

Cuando durante el divorcio
se cometa un hecho ilícito por
un cónyuge a otro se cubrirán
los daños y perjuicios ocasio-
nados.
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Asimismo, la adición del
artículo 7 Bis, para considerar
en la demanda de divorcio el
cónyuge podrá demandar del otro,
una indemnización de hasta el
50% del valor de los bienes que
hubiere adquirido durante el
matrimonio, siempre que el ma-
trimonio se hubiera celebrado
bajo el régimen de separación de
bienes, que se haya dedicado
preponderamente al trabajo del
hogar y al cuidado de sus hijos
y que su patrimonio sea inferior
al del otro cónyuge, la conside-
ramos procedente, toda vez que
en otras legislaciones de Enti-
dades Federtivas ya la consideran
y hay criterios establecidos
por la Suprema Corte de Justicia
de la Naciòn, en el sentido de
se trata de una compensación que
el Juez, a la luz del caso con-
creto, pueda considerar necesa-
ria para paliar la inequidad que
puede producirse cuando se li-
quida el régimen de separación
de bienes, dicha tesis es la
siguiente.

"Tipo de documento: Juris-
prudencia
Novena época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta
Tomo: XX, Diciembre de 2004
Página: 107

DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289
BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A
PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000,
PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS
DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS

A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR,
CON INDEPENDENCIA DE QUE EL
MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO
CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA. La
aplicación del citado artículo,
que prevé que los cónyuges pue-
den demandar del otro, bajo
ciertas condiciones, una indem-
nización de hasta el 50% del va-
lor de los bienes que el cónyuge
que trabaja fuera del hogar
hubiere adquirido durante el
matrimonio, no plantea problema
alguno desde la perspectiva de
la garantía de irretroactividad
de la ley contenida en el ar-
tículo 14 de la Constitución Fe-
deral, cuando la misma se reclama
en demandas de divorcio presenta-
das a partir de la entrada en
vigor del mencionado precepto
legal, con independencia de que
el matrimonio se haya celebrado
con anterioridad a esa fecha. El
artículo en cuestión constituye
una norma de liquidación de un
régimen económico matrimonial
que se aplica exclusivamente a
las liquidaciones realizadas
después de su entrada en vigor
y, aunque modifica la regulación
del régimen de separación de
bienes, no afecta derechos ad-
quiridos de los que se casaron
bajo el mismo. Ello es así por-
que, aunque dicho régimen recono-
ce a los cónyuges la propiedad
y la administración de los bie-
nes que, respectivamente, les
pertenecen, con sus frutos y
accesiones, no les confiere un
derecho subjetivo definitivo e
inamovible a que sus masas pa-
trimoniales se mantengan intac-
tas en el futuro, sino que cons-
tituye un esquema en el que los
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derechos de propiedad son nece-
sariamente modulados por la ne-
cesidad de atender a los fines
básicos e indispensables de la
institución patrimonial, la cual
vincula inseparablemente el
interés privado con el público.
Tampoco puede considerarse una
sanción cuya imposición retroac-
tiva prohíba la Constitución,
sino que se trata de una compensa-
ción que el Juez, a la luz del
caso concreto, pueda considerar
necesaria para paliar la ine-
quidad que puede producirse
cuando se liquida el régimen de
separación de bienes. El artículo
citado responde al hecho de que,
cuando un cónyuge se dedica pre-
ponderante o exclusivamente a
cumplir con sus cargas familiares
mediante el trabajo en el hogar,
ello le impide dedicar su trabajo
a obtener ingresos propios por
otras vías, así como obtener la
compensación económica que le
correspondería si desarrollara
su actividad en el mercado
laboral; por eso la ley entiende
que su actividad le puede per-
judicar en una medida que parezca
desproporcionada al momento de
disolver el régimen de separación
de bienes.

Contradicción de tesis 24/
2004-PS. Entre las sustentadas
por los Tribunales Colegiados
Octavo y Décimo Tercero, ambos
en Materia Civil del Primer Cir-
cuito. 3 de septiembre de 2004.
Unanimidad de cuatro votos. Po-
nente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Roberto Lara Chago-
yán.

Tesis de jurisprudencia 78/
2004. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de fecha tres de septiembre
de dos mil cuatro."

Respecto a la derogación de
la fracción IV del artículo 16,
consistente en que en el Convenio
que adjuntan los cónyuges a la
solicitud de divorcio voluntario,
se elimina la comprobación de
que la cónyuge se encuentra o no
encinta, la consideramos impro-
cedente, en virtud de que con
dicho requisito se garantiza,
por un lado que no hay más me-
nores que proteger, y en el caso
de que estuviera embarazada, se
garantiza la protección del me-
nor en la pensión alimenticia,
de acuerdo al principio del in-
terés superior del menor, seña-
lado en la propia legislación
civil estatal y en los tratados
internacionales.

En relación a la propuesta
del Titular del Poder Ejecutivo
de derogar el supuesto del se-
gundo párrafo del artículo 36,
no es acertada, toda vez que son
circunstancias que el Juzgador
puede considerar para resolver
lo relativo a los derechos y
obligaciones inherentes a la
patria potestad, su pérdida y
suspensión o limitación, según
sea el caso, lo que si conside-
ramos conveniente, es suprimir
el artículo 423, ya que éste no
forma parte de las circunstancias
a que se refiere dicho artículo,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 36. La sentencia
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de divorcio fijará la situación
de los hijos e hijas, para lo
cual el Juez gozará de las más
amplias facultades para resolver
todo lo relativo a los derechos
y obligaciones inherentes a la
patria potestad, su pérdida,
suspensión o limitación, según
el caso, y en especial a la cus-
todia y al cuidado de los hijos,
debiendo obtener los elementos
de juicio necesarios para ello.
El Juez observará las normas
previstas en el Código Civil
para los fines de llamar al
ejercicio de la patria potestad
a quien legalmente tenga derecho
a ello en su caso, o de designar
tutor.

El Juez podrá modificar es-
ta decisión atento a lo dispuesto
en los artículos 422 y 444 del
Código Civil."

Que en sesiones de fecha 26
de octubre del 2010, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo es-
tablecido en el artículo 138 de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen con proyecto
de Decreto, al no existir votos
particulares en el mismo y no
haber registro en contra en la
discusión, procedió a someterlo
a votación, aprobándose por
unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-

sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria siguiente: "En virtud de
que no existe reserva de ar-
tículos, esta Presidencia en
términos del artículo 137, pá-
rrafo primero de nuestra Ley
Orgánica, tiene por aprobado el
Dictamen con proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones
de la Ley de Divorcio del Estado
de Guerrero. Emítase el Decreto
correspondiente y remítase a
las Autoridades competentes para
los efectos legales conducentes.

Por lo anteriormente expues-
to, y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Cons-
titución Política Local, y en el
artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 499 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE
GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se refor-
man los artículos 7, cuarto pá-
rrafo; 8, primer párrafo, 16,
párrafo primero y fracciones I,
II, III, IV y VII; 17, 27,
fracciones II, IV, V, VI, VII,
VIII, X, XI, XVII y XVIII; 36 y
44 de la Ley de Divorcio del
Estado de Guerrero, para quedar
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como sigue:

ARTÍCULO 7o. ...

...

...

Cuando durante el divorcio
se cometa un hecho ilícito por
un cónyuge a otro se cubrirán
los daños y perjuicios ocasiona-
dos.

ARTÍCULO 8o. Para fijar la
pensión alimenticia, se tomará
en cuenta la capacidad económica
del deudor alimentario, y las
necesidades de las o los acreedo-
res alimentarios y nunca podrá
ser inferior al 40% del salario
mínimo vigente, o del salario
percibido y de las prestaciones
a que tenga derecho, fijada por
convenio o sentencia. La pensión
alimenticia se incrementará pro-
porcionalmente al aumento sa-
larial, en todo caso el Juez
considerará al momento de re-
solver lo que beneficie a los
acreedores alimentarios.

ARTÍCULO 16. Los consortes
que no se encuentren en el caso
previsto en los anteriores ar-
tículos del capítulo precedente,
pueden divorciarse por mutuo
consentimiento, acudiendo al
Juez competente, acompañando a
su solicitud, copia certificada
de las actas de matrimonio, de
nacimiento de los hijos menores
y un convenio en el que fijarán
los puntos siguientes:

I. La guardia y custodia de

los menores;

II. La pensión alimenticia
que se habrá de otorgar, durante
el procedimiento y después de
ejecutoriado el divorcio;

III. La garantía de la pen-
sión alimenticia;

IV. El domicilio en que ra-
dicarán cada uno de los cónyuges
durante el procedimiento;

V. . . .

VI. . . .

VII. La convivencia que el
padre y la madre, tendrán con
sus hijos, sin que el otro pueda
impedirlo excepto que sea en de-
trimento de las cuestiones esco-
lares o de la salud, establecién-
dose que cualquier acuerdo en
contrario de esa disposición,
será nulo. En caso de viaje de-
berá recabarse por escrito el
permiso del otro cónyuge, si hay
conflicto el Juez lo resolverá.

ARTÍCULO 17. El divorcio
por mutuo consentimiento podrá
solicitarse en cualquier momento
del matrimonio.

ARTÍCULO 27. . . .

I.- . . .

II.- El hecho de que la
mujer dé a luz, durante el ma-
trimonio, un hijo concebido an-
tes de celebrarse este contrato;

III.- . . .
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IV.- La incitación o la vio-
lencia hecha por un cónyuge al
otro o hacia los hijos para co-
meter algún delito;

V. Las conductas orientadas
a corromper a los hijos, ya sean
éstos de ambos, o de uno solo de
ellos; así como la tolerancia en
su corrupción;

VI. Padecer cualquier enfer-
medad crónica o incurable que
sea, siempre que no tenga su
origen en la edad avanzada;

VII. Padecer enajenación
mental incurable, previa decla-
ración de interdicción;

VIII. El abandono del domici-
lio conyugal por más de dos
meses sin causa justificada;

IX.- . . .

X. Las conductas de violencia
familiar, en los términos de lo
dispuesto por el artículo 27 BIS
del Código Civil para el Estado
de Guerrero, así como el incum-
plimiento injustificado de las
determinaciones de las autorida-
des administrativas o judiciales
tendientes a corregir las conduc-
tas de violencia familiar rea-
lizadas contra el otro cónyuge
o los hijos e hijas;

XI. La negativa injustifica-
da de los cónyuges a colaborar
en las actividades domésticas y
en el cuidado de los hijos e
hijas, o a no cumplir con las
obligaciones relativas al sos-
tenimiento del hogar;

XII.- . . .

XIII.- . . .

XIV.- . . .

XV.- . . .

XVI.- . . .

XVII. La incompatibilidad
de caracteres; y

XVIII. Cometer un cónyuge
contra sus descendientes, ascen-
dientes o parientes colaterales,
cualquier acto de violencia se-
xual.

ARTÍCULO 36. La sentencia
de divorcio fijará la situación
de los hijos e hijas, para lo
cual el Juez gozará de las más
amplias facultades para resolver
todo lo relativo a los derechos
y obligaciones inherentes a la
patria potestad, su pérdida,
suspensión o limitación, según
el caso, y en especial a la cus-
todia y al cuidado de los hijos,
debiendo obtener los elementos
de juicio necesarios para ello.
El Juez observará las normas
previstas en el Código Civil
para los fines de llamar al
ejercicio de la patria potestad
a quien legalmente tenga derecho
a ello en su caso, o de designar
tutor.

El Juez podrá modificar
esta decisión atento a lo dispues-
to en los artículos 422 y 444 del
Código Civil.

ARTÍCULO 44. Para los efectos
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de la tramitación del juicio de
divorcio necesario, se seguirán
las reglas y términos procesales
señalados en la presente Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
cionan los artículos 7º. Bis;
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52;
53, y 54 de la Ley de Divorcio
del Estado de Guerrero, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 7o. Bis. En la de-
manda de divorcio el cónyuge po-
drá demandar del otro, una in-
demnización de hasta el 50% del
valor de los bienes que hubiere
adquirido durante el matrimonio,
siempre que:

I. Hubieran estado casados
bajo el régimen de separación de
bienes;

II. El demandante se hubiere
dedicado, en el tiempo que duró
el matrimonio, preponderantemen-
te al desempeño del trabajo del
hogar y en su caso al cuidado de
los hijos e hijas; y

III. El demandante no haya
adquirido bienes propios o ha-
biéndolos adquirido, sean noto-
riamente menores a los de la
contraparte.

El Juez competente en la
sentencia de divorcio, habrá de
resolver atendiendo a las cir-
cunstancias especiales de cada
caso.

ARTÍCULO 45. El divorcio
necesario sólo podrá demandarse
por los cónyuges, en base a las

causales establecidas en la
presente Ley.

ARTÍCULO 46. El cónyuge me-
nor de edad que solicite el di-
vorcio necesario será asistido
por cualquiera de sus padres o
en su caso de un tutor.

ARTÍCULO 47. Se presentará
la demanda por escrito, acompa-
ñando los documentos en que fun-
de su acción.

ARTÍCULO 48. Una vez admiti-
da la demanda, en un plazo no
mayor a quince días el juzgador
deberá recabar, de oficio, los
medios de prueba que sean útiles
para decidir sobre las cuestiones
de la controversia.

Este procedimiento desde la
presentación de la demanda hasta
que se dicte sentencia no podrá
tener una duración mayor a un
año.

ARTÍCULO 49. El demandado
tendrá un plazo de ochos días
para contestar la demanda, acom-
pañando las pruebas que considere.

Cuando transcurrido el plazo
para contestar la demanda el de-
mandado no lo hiciere, se presumi-
rán admitidos los hechos de la
demanda que se dejo de contestar.

ARTÍCULO 50. Contestada la
demanda se fijará la litis y se
abrirá el juicio a prueba, en un
plazo de quince días; aunque me-
die confesión o allanamiento se
abrirá el juicio a prueba.
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El juzgador podrá solicitar
la identificación de las partes
cuando lo considere necesario.

ARTÍCULO 51. Las acciones
sobre nulidad de matrimonio y
divorcio pueden acumularse. Si
se declara la nulidad, la senten-
cia se abstendrá de resolver
sobre el divorcio.

ARTÍCULO 52. La instancia
concluirá sin sentencia, cuando:

I. Hubiere inactividad total
de las partes en el proceso por
más de tres meses;

II. Por la reconciliación
de los cónyuges; y

III. Por la muerte de uno de
los cónyuges.

ARTÍCULO 53. La sentencia,
en los juicios de divorcio nece-
sario resolverá de oficio lo re-
lativo al cuidado de los hijos,
patria potestad, división de
los bienes comunes, alimentos
de los cónyuges y de los hijos,
aunque las partes no lo hayan
pedido.

ARTÍCULO 54. La sentencia
definitiva es apelable en el
efecto suspensivo, por lo que no
podrá ejecutarse hasta que la
apelación se decida, excepto en
lo que se refiera a pensión ali-
menticia.

TÍTULO VII
DE LOS PRINCIPIOS A

OBSERVARSE
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE

DIVORCIO

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 55. Para los proce-
dimientos previstos en la pre-
sente Ley, se observarán los
principios siguientes:

I. No discriminación y res-
peto a la dignidad de las perso-
nas. El juzgador en todo momento
deberá evitar conductas encamina-
da a impedir, limitar o negar el
ejercicio de un derecho de las
personas que participen en un
proceso, por razón del sexo,
pertenencia étnica, discapaci-
dad, preferencia sexual o cual-
quier otra que atente contra la
dignidad de las personas;

II. Interés superior de la
infancia. El juzgador tratándose
de procedimientos que involucren
a menores de edad, deberá ga-
rantizarles a éstos sus derechos,
procurando su bienestar e in-
tegridad física y emocional;

III. Igualdad entre hombres
y mujeres. El juzgador deberá
garantizar la igualdad jurídica
de las partes en el proceso, re-
conociendo las diferencias so-
ciales, culturales y económicas
existentes entre mujeres y hom-
bres;

IV. Economía procesal. El
juzgador tomará de oficio las
medidas tendientes a evitar la
paralización de un proceso y
adelantar su trámite con la ma-
yor celeridad posible, así mismo
podrá concentrar las diligencias
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cuando lo considere conveniente;
y

V. Gratuidad. El trámite de
cualquier procedimiento que regu-
la este Título, no generará cos-
tas judiciales, el tribunal de-
berá dictar las medidas necesa-
rias a fin de evitarle a las
partes gastos innecesarios.

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga
el artículo 37 y el segundo y
tercer párrafo del artículo 41
de la Ley de Divorcio del Estado
de Guerrero, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 37.-  Se deroga.

ARTÍCULO 41.- . . .

Se deroga

Se deroga.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor, al día siguiente
de su publicación en el Periódico
oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
el veintiséis de octubre del año
dos mil diez.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO
499 POR EL QUE SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY DE DIVORCIO
DEL ESTADO DE GUERRERO, en la
Residencia Oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en la Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, a
los veintidós días del mes de
noviembre del año dos mil diez.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE LA MUJER.
PROFRA. ROSA MARÍA GÓMEZ SAA-
VEDRA.
Rúbrica.

__________________________________
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DECRETO NÚMERO 500 POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY NÚMERO
553 DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 26 de
octubre del 2010, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Equidad
y Género, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposicio-
nes a la Ley Número 553 de Acceso
a una Vida Libre de Violencia
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en los siguientes
términos:

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

Que con fecha 1º. de diciembre
de 2009, el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto
del Secretario General de Go-
bierno, con fundamento en las
facultades que le otorga el ar-

tículo 20 fracción II, de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado, remitió a
esta Soberanía Popular, un pa-
quete de reformas a diversos or-
denamientos jurídicos, en el
que se encuentra, la iniciativa
de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de número 553  de
Acceso a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 03 de
diciembre del 2009, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de Decreto de re-
ferencia, habiéndose  turnado a
las Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Genero, para los
efectos de lo dispuesto en los
artículos 86 y 132 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado en vigor, misma que
por mandato de la presidencia de
la Mesa Directiva, fueron
remitidas por la Oficialía Mayor
mediante oficio número LIX/2DO/
OM/DPL/0085/2009.

Que el Titular del Poder
Ejecutivo en la exposición de
motivos de su iniciativa señala
lo siguiente:

 "En el pasado reciente era
evidente la humillante sujeción
de la mujer derivada del diferente
trato jurídico que se le daba en
muchas legislaciones en compara-
ción con el varón; no es sino
hasta el año de 1974 que mediante
una reforma al artículo 4º de la
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Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
le se introduce un mandato sen-
cillo pero contundente  "El va-
rón y la mujer son iguales ante
la ley".

 En la actualidad, la
igualdad entre hombres y mujeres
se sustenta además en varios
textos internacionales de dere-
chos humanos como la Convención
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
contra la Mujer, o la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer.

 En febrero de 2007, se
publica en el Diario Oficial de
la Federación la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, siendo dicho
ordenamiento legal el punto de
partida para que en México se
inicie una verdadera armoniza-
ción legislativa al respecto,
al asumir las entidades fede-
rativas el compromiso de instru-
mentar y articular sus Políticas
Públicas a la par con la Política
Nacional Integral desde la Pers-
pectiva de Género para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las mujeres. Es así
que el Estado de Guerrero publica
el 8 de febrero de 2008, la Ley
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, ratifi-
cando con esto el compromiso de
mi gobierno por hacer de la
equidad de género y la no dis-
criminación una realidad en el
Estado de Guerrero.

 A raíz de la publicación
de la Ley local en la materia se
inician una serie de acciones
que sustentan los Derechos de
las Mujeres, como son la publi-
cación del Reglamento de la ley
mencionada; la instalación del
Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres;
así como la elaboración de los
Reglamentos derivados de la
ley; se instalaron los sistemas
regionales conformados en Tierra
Caliente, Región Norte, Costa
Grande, Costa Chica y Montaña
con los representantes de las
dependencias que lo integran.

 Se elaboró el Programa Es-
tatal por una Vida Libre de Vio-
lencia para las Mujeres Guerre-
renses; se han instalado 36 Con-
sejos Municipales de Asistencia
y Prevención de la Violencia
contra la Mujer, como resultado
de lo anterior, han sido bastas
y diversas las actividades desa-
rrolladas en este tema encamina-
das a mejorar las condiciones de
desarrollo y bienestar de la Mu-
jeres Guerrerenses, en un proceso
en el cual las mujeres transitan
de la desigualdad, la discrimina-
ción o exclusión a disfrutar de
una vida digna, que les permite
el goce pleno de sus derechos y
libertades, en este proceso la
Secretaría de la Mujer ha reali-
zado una ardua labor para hacer
tangibles los Derechos de las
Mujeres, Plasmados en los diver-
sos ordenamientos jurídicos;
hoy el Estado de Guerrero cuenta
con un refugio para mujeres, sus
hijas e hijos, que lamentable-
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mente han sufrido violencia fa-
miliar. En dicho refugio se
construyen 10 Villas Familiares
con el propósito de ampliar sus
instalaciones, proporcionando
así Servicios Especializados,
Atención Médica, Jurídica y
Psicológica, así como alojamien-
to, alimentación y vestido.

 En este sentido, las Po-
líticas Públicas con Perspectiva
de Género implementadas por la
actual administración, nos con-
ducen a realizar acciones concre-
tas encaminadas a atender las
necesidades diferenciadas de
mujeres y hombres, reconociendo
las inequidades que existen ba-
sadas en el género, e impulsando
una armonización legislativa
integral que nos permita contar
con instrumentos jurídicos efi-
caces para evitar la Violencia
Familiar y de Género, fortale-
ciendo a las instituciones que
tienen la difícil pero loable
encomienda de dignificar a las
Mujeres Guerrerenses.

 Es por ello, que el Gobier-
no del Estado, reitera su amplia
disposición para coadyuvar en
la tarea de armonización legisla-
tiva que hoy nos ocupa y ratifica
su compromiso para lograr mejores
estadios de vida de las mujeres,
que permitan su participación
activa en los diversos ámbitos
del desarrollo, económico, social
y político del Estado.

 La Ley número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en sus ar-

tículos 36 y 37 establece que
cuando la legislación local
contravenga disposiciones con-
sagradas en ordenamientos federa-
les o generales que lesione los
derechos humanos de las mujeres
será considerado como agravio
comparado que pone en evidencia
restricciones, limitaciones en
detrimento de las mujeres y no
garantice la igualdad jurídica
ni de trato de oportunidades.

 En ese sentido, la misma
ley refiere que el Poder Legisla-
tivo deberá realizar las reformas
conducentes a fin de garantizar
a todas y cada una de las mujeres
guerrerenses el reconocimiento
y disfrute de sus derechos hu-
manos.

 Asimismo la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los artículos 17,
18, 19, 20, 21, establece que
nadie podrá hacerse justicia
por si mismo, ni negar el ejer-
cicio de derechos, la protección
a la víctima desde que se ponga
en conocimiento de la autoridad
las conductas de las cuales fue
objeto, la igualdad procesal,
la restricción de publicidad
para víctimas, testigos y meno-
res, así como el resguardo de su
identidad y el derecho a medidas
cautelares y a impugnar en cual-
quier etapa del procedimiento,
de igual forma modificaciones a
la defensoría pública y a las
facultades del Ministerio Públi-
co.

 De acuerdo al artículo 133
Constitucional, los Tratados
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suscritos y ratificados por
México son Ley Suprema de toda
la Unión, tal es el caso de la
Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra las Mujeres
(CEDAW), ratificada por nuestro
país en 1981 y la Convención In-
teramericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia
hacia las Mujeres (Convención
Belém do Pará), ratificada por
nuestro país en 1998.

 Al respecto, CEDAW señala
en su artículo 2 los compromisos
de los Estados encaminados a
eliminar la discriminación con-
tra las mujeres dentro de los
que se encuentran:

 Adoptar medidas adecuadas
legislativas con las sanciones
correspondientes que prohíban
toda discriminación contra las
mujeres.

 Establecer la protección
jurídica de los derechos de las
mujeres sobre una base de igualdad
con los de los hombres y garan-
tizar por conducto de sus tribuna-
les la protección efectiva de
las mujeres contra todo acto de
discriminación.

Abstenerse de incurrir en
todo acto o práctica de discri-
minación y derogar todas las
disposiciones penales que consti-
tuyan discriminación contra las
mujeres.

 Más aún, en su Recomenda-
ción General número 19 sobre
violencia contra las mujeres
insiste en que los Estados velen
por que las leyes contra la vio-
lencia y los malos tratos en la

familia, la violación, los ata-
ques sexuales y otro tipo de
violencia contra las mujeres
las protejan de manera adecuada,
respetando su integridad y dig-
nidad, proporcionándose a las
víctimas la protección y apoyo
apropiados.

También insiste en que los
Estados prevean procedimientos
eficaces de denuncia y reparación
y de indemnización así como es-
tablecer servicios destinados a
apoyar a las víctimas de violen-
cia familiar y violencia sexual
entre otros.

Establece puntualmente
considerar sanciones penales en
los casos de violencia familiar
y rehabilitación para los cul-
pables de esta violencia.

 Por lo que respecta a la
Convención de Belém do Pará, Mé-
xico al ratificarla, asume el
compromiso de que toda mujer
tiene derecho a una vida libre
de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado y al
reconocimiento de todos los de-
rechos humanos y libertades que
el derecho internacional le
otorga, entre otros: los derechos
a que se  respete su vida; que
se respete su integridad física,
psíquica y emocional; a la li-
bertad y seguridad personales;
a no ser sometida a tortura; a
que se respete su dignidad; a
igual protección ante la ley y
de la ley;  a un recurso sencillo
y rápido ante los tribunales
competentes que la amparen contra
actos que violen sus derechos.

 También México se ha com-
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prometido a: Abstenerse de cual-
quier acción o práctica de vio-
lencia contra las mujeres y cui-
dar que sus servidores públicos
también lo cumplan; actuar con
la debida diligencia para preve-
nir, atender y sancionar la vio-
lencia contra las mujeres; in-
cluir en su legislación normas
penales encaminadas a sancionar
la violencia contra las mujeres,
adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, dañar o
poner en peligro la vida de la
mujer; modificar o abolir leyes
que respalden la tolerancia de
la violencia contra la mujer;
establecer procedimientos
legales justos y eficaces para
la mujer víctima de la violencia
que incluya medidas de protección
y juicio oportuno. De igual for-
ma, establecer los mecanismos
judiciales para que la mujer
objeto de violencia tenga acceso
efectivo a la reparación del da-
ño u otros medios de compensación
justos y eficaces.

 En el mismo sentido, la Ley
General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
considera en sus artículos 49
fracción XX y Octavo Transitorio
que las legislaturas de los es-
tados deberán promover las re-
formas necesarias en la legisla-
ción local a fin de impulsar re-
formas en el ámbito de su compe-
tencia para dar cumplimiento a
los principios de igualdad jurí-
dica, respeto a la dignidad hu-
mana de las mujeres, la no dis-
criminación; así como establecer
agravantes a los delitos contra

la vida y la integridad cuando
estos sean cometidos contra las
mujeres, motivados en la discri-
minación por su condición de gé-
nero.

 De igual forma, la Ley Ge-
neral para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres en su artículos
39 y 40, insiste en que es nece-
sario impulsar reformas legisla-
tivas en las entidades federati-
vas, para prevenir y sancionar
la violencia contra las mujeres
y establecer mecanismos para la
atención a las víctimas de todas
las formas de violencia, así
como promover los derechos huma-
nos de las mujeres, con el fin
de lograr la igualdad ante la
vida.

  Teniendo como fundamento
lo antes citado y en base a las
facultades que me confiere la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de
Guerrero número 433 y con el fin
de hacer congruente la legisla-
ción estatal con las recientes
reformas de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General de
Acceso de la Mujeres a una vida
Libre de Violencia, en materia
de igualdad a la no discriminación
y a la seguridad de las mujeres
en el Estado, se considera nece-
sario reformar, adicionar y de-
rogar diversas disposiciones
contenidas en el Código Penal
del Estado de Guerrero, Código
de Procedimientos Penales para
el Estado de Guerrero, número
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357, Ley de Atención y Apoyo a
la Víctima y al Ofendido del De-
lito para el Estado de Guerrero
número 368, Ley de Servicio de
Defensoría de Oficio, Ley del
Sistema de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad del Estado
de Guerrero número 367, Ley Or-
gánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero
número 193, Ley de Justicia en
Materia de Faltas de Policía y
Buen Gobierno, Ley número 281 de
Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Intra-
familiar del Estado de Guerrero,
Núm. 280  y la Ley número 553 de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, con la jus-
tificación de cada una de ellas
que se describe:

 LEY NÚMERO 553 DE ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.-Se propone
reformar el primer párrafo y el
inciso e. del segundo párrafo
del artículo 10 del Capítulo II
"De la violencia familiar", Tí-
tulo Tercero, con el fin de ar-
monizar el concepto de violencia
familiar, con el que se propone
en el Código Penal y Civil del
Estado.

 La fracción IX del artículo
44, Sección Primera, Capítulo
III "De la distribución de com-
petencias en materia de preven-
ción, atención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra
las mujeres", Título Quinto, se
reforma para establecer que la
coordinación es entre los gobier-

nos estatal y municipales y que
para tal fin se instalarán sis-
temas regionales de prevención,
atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mu-
jeres.

 Se modifica el nombre de
la NOM 190-SSA1-1999 contemplada
en la fracción III del artículo
50, Sección Séptima, Capítulo
III "De la distribución de com-
petencias en materia de preven-
ción, atención, sanción y erradi-
cación de la violencia contra
las mujeres", Título Quinto,
para ir acorde con las modifica-
ciones a la misma, publicadas en
Diario Oficial de la Federación
de fecha 6 de marzo de 2009 para
denominarse NOM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios
para la prevención y atención.

 Se propone reformar la
fracción IX del artículo 53 del
Capítulo III De la distribución
de competencias en materia de
prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia
contra las mujeres, con la fina-
lidad de que través de la Procu-
raduría de la Defensa de los
Derechos de la Mujer se propor-
cione el servicio de representa-
ción a las mujeres víctimas de
violencia.

 Se reforman las fracciones
X, XII y XIII y se adiciona la
fracción XIV al artículo 59,
Sección Décima Sexta, Capítulo
III "De la distribución de com-
petencias en materia de preven-
ción, atención, sanción y erradi-
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cación de la violencia contra
las mujeres", Título Quinto,
para contemplar como facultad
de los municipios, la instalación
del sistema municipal para pre-
venir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres, integrando al mismo
a regidores, personal de la ad-
ministración pública municipal
y a organizaciones de la sociedad
civil de mujeres y con la  fina-
lidad de suprimir errores que
pueden generar una incorrecta
interpretación de la ley, se
reforman  diversas disposiciones
de dicha ley.

Que en términos de lo dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracciones VI y XXII , 57 frac-
ción II, 72 fracción I, 86 pri-
mer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 y
demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado en vigor, es-
tas Comisiones Unidas de Justicia
y de Equidad y Género tienen
plenas facultades para analizar
la iniciativa de referencia y
emitir el dictamen con proyecto
de decreto que recaerá a la mis-
ma, lo que procedemos a realizar
bajo las consideraciones si-
guientes:

Que el signatario de la ini-
ciativa, con las facultades que
le confiere la Constitución Po-
lítica del Estado, en su numeral
50 fracción I, tiene plenas fa-
cultades para presentar para su
análisis y emisión del dictamen
correspondiente la iniciativa
que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Constitución
Política Local, 8° fracción I y
127 párrafos primero y tercero,
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor del Estado de
Guerrero, está plenamente facul-
tado para discutir y aprobar, en
su caso, el dictamen que recaerá
a la multicitada iniciativa.

Que del análisis efectuado,
se tiene que la misma, no es vio-
latoria de garantías individua-
les ni se encuentra en contraposi-
ción con ningún otro ordenamiento
legal.

Que por ello, los integrantes
de estas Comisiones concluimos
que las reformas y adiciones que
se proponen a la Ley Número 553
de Acceso a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Guerrero,
son procedentes,  en virtud tie-
nen por objeto el fortalecimiento
de la coordinación entre las
distintas instancias gubernamen-
tales para la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres,
así como también armonizar los
textos de los diversos ordena-
mientos como parte del paquete
de reformas legales en materia
de violencia familiar y discri-
minación.

Asimismo las modificaciones
que presenta a diversos ar-
tículos, consistentes en correc-
ciones gramaticales son necesa-
rias para mayor claridad y pre-
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cisión al texto de la Ley y evi-
tar confusiones en su interpreta-
ción y aplicación en los casos
concretos, por parte de las au-
toridades competentes.

En lo que respecta al artículo
5, estas Comisiones Dictaminado-
ras, consideramos pertinente
establecer por orden alfabético
los diversos conceptos que a que
hacer referencia el mismo, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 5. Para los efectos
de la presente Ley, se entenderá
por:

I. Acciones afirmativas:
son las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo,
compensatorio y de promoción,
encaminadas a acelerar la igual-
dad entre hombres y mujeres; y

II. Alerta de violencia de
género: es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia,
derivadas de la declaratoria
emitida por la autoridad compe-
tente para enfrentar y erradicar
la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la
propia comunidad.

III. Derechos humanos de
las mujeres: refiere a los dere-
chos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los
derechos humanos universales
contenidos en la Convención so-
bre la Eliminación de Todos las
Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), la Convención
sobre los Derechos de la Niñez,

la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mu-
jer (Belém do Pará) y demás ins-
trumentos internacionales en la
materia;

IV. Estado de riesgo: es la
característica de género, que
implica la probabilidad de un
ataque social, sexual o delictivo
individual o colectivo, a partir
de la construcción social de de-
sigualdad, y que genera en las
mujeres miedo, intimidación,
incertidumbre o ansiedad, ante
un evento predecible de violen-
cia;

V. Estado de indefensión:
la imposibilidad de defensa de
las mujeres para responder o re-
peler cualquier tipo de agresión
o violencia que se ejerza sobre
ellas;

VI. Empoderamiento de las
mujeres: es un proceso por medio
del cual, las mujeres transitan
de cualquier situación de opre-
sión, desigualdad, discrimina-
ción, explotación o exclusión,
a un estadío de conciencia,
autodeterminación y autonomía,
el cual se manifiesta en el
ejercicio del poder democrático
y en el goce pleno de los dere-
chos y libertades;

VII. Homofobia: el odio ha-
cia personas con preferencia
homosexual;

VIII. Ley: la presente Ley
de Acceso de las mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Es-
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tado de Guerrero;

IX. Ley General: la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia;

X. Lesiones infamantes:
aquel daño corporal cuya visibi-
lidad y exposición pública genere
indignación, estupor e induzca
al miedo, máxime cuando se pre-
senta en zonas genitales;

XI. Misoginia: son conductas
de odio hacia la mujer y se ma-
nifiestan en actos violentos y
crueles contra ella, por el
hecho de ser mujer;

XII. Mujer: la persona del
sexo femenino, independientemen-
te de su edad;

XIII. Órdenes de protección:
son las medidas preventivas que
se deben tomar, dictar y otorgar
a las víctimas y receptoras de
la violencia familiar, para ga-
rantizar su seguridad y protec-
ción, así como la de terceros
que pudiesen verse afectados
por la dinámica de violencia;

XIV. Perspectiva de género:
es una visión científica, analí-
tica y política sobre las mujeres
y los hombres. Se propone eliminar
las causas de la opresión de
género, como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización
de las personas basada en el gé-
nero. Promueve la igualdad entre
los géneros, a través de la
equidad, el adelanto y el bienes-
tar de las mujeres; contribuye
a construir una sociedad en don-

de las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades,
para acceder a los recursos eco-
nómicos y a la representación
política y social en los ámbitos
de toma de decisiones;

XV. Persona agresora: la
persona que infringe cualquier
tipo de violencia de género con-
tra las mujeres y las niñas;

XVI. Presupuestos con pers-
pectiva de género: presupuestos
que en su diseño, implementación
y evaluación, consideran los
intereses necesidades y priori-
dades de mujeres y hombres. El
objetivo primordial es la inte-
gración transversal de la polí-
tica de género en planes, pro-
gramas y acciones gubernamen-
tales;

XVII. Refugios: son los
centros o establecimientos cons-
tituidos por instituciones gu-
bernamentales y por asociaciones
civiles, para la atención y
protección de las mujeres y sus
familias víctimas de violencia;

XVIII. Tipos de Violencia:
son los actos u omisiones que
constituyen delito y dañan la
dignidad, la integridad y la
libertad de las mujeres;

XIX. Tolerancia de la vio-
lencia: la acción o inacción
permisiva de la sociedad o del
Estado, que favorece la existen-
cia de la violencia e incrementa
la prevalencia de conductas
abusivas y discriminatorias
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hacia las mujeres;

XX. Víctima: la mujer de
cualquier edad, a quien se le
inflinge cualquier tipo de vio-
lencia;

XXI. Víctima indirecta: fa-
miliares de la víctima y/o per-
sonas que tengan relación o con-
vivencia con la misma, y que
sufran o se encuentren en estado
de riesgo por motivo de la vio-
lencia ejercida contra las mu-
jeres;

XXII. Violencia contra las
mujeres: cualquier acción u
omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimo-
nial, económico, sexual o la
muerte, tanto en el ámbito pri-
vado como en el público; y

XXIII. Violencia feminicida:
es la forma extrema de violencia
de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus
derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada
por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado,
y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta
contra las mujeres;

Por último en el artículo
25, estas Comisiones Dictaminado-
ras al analizar su contenido,
nos percatamos que las fracciones
VI y VII que se contemplaban en
el este precepto, constituyen
los párrafos segundo y tercero
de la fracción quinta; recorrién-

dose la numeración de las subse-
cuentes, pasando la fracción
VIII a ser la sexta y así sucesi-
vamente, quedando integrado dicho
artículo por VII fracciones, en
los términos siguientes:

ARTÍCULO 25. Para los efectos
del hostigamiento y/o acoso se-
xual, el gobierno estatal y mu-
nicipal, deberá:

I. Garantizar el respeto a
la dignidad de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida;

II. Asegurar la sanción a
quienes hostigan y acosan en el
ámbito escolar y laboral;

III. Establecer mecanismos
que lo erradiquen en escuelas y
centros laborales, privados o
públicos, mediante acuerdos y
convenios con asociaciones es-
colares y sindicatos;

IV. Impulsar procedimientos
administrativos claros y preci-
sos en escuelas y centros labo-
rales del Estado, para la sanción
de éste, que de manera inmediata
evite que el hostigador o acosador
continúe con su práctica.

En estos procedimientos no
se podrá hacer público el nombre
de la víctima, con la finalidad
de evitar algún tipo de sobrevic-
timización, o que sea boletinada
o presionada para abandonar la
escuela o trabajo.

Asimismo deberán sumarse
las quejas anteriores o que se
hagan evidentes sobre el mismo
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acosador u hostigador, guardando
públicamente el anonimato de la
quejosa o las quejosas;

V. Proporcionar atención
psicológica a quien viva eventos
de hostigamiento o acoso sexual.
La impresión diagnóstica o dicta-
men victimal correspondiente se
aportará como prueba en los
procedimientos correspondien-
tes;

VI. Implementar las sancio-
nes administrativas respectivas
para los superiores jerárquicos
del hostigador o acosador cuando
sean omisos en recibir y dar
curso a una queja de este tipo,
o favorezcan el desistimiento
de dicha queja; y

VII. Promover y difundir en
la sociedad que el hostigamiento
sexual y el acoso sexual son
delitos."

Que en sesiones de fecha 26
de octubre del 2010, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo
sido fundado y motivado el Dic-
tamen con proyecto de Decreto,
al no existir votos particulares
en el mismo y no haber registro
en contra en la discusión,
procedió a someterlo a votación,
aprobándose por unanimidad de
votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley Número
553 de Acceso a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. Emítase
el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes.

Por lo anteriormente expues-
to, y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Cons-
titución Política Local, y en el
artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide el
siguiente:

DECRETO NÚMERO 500 POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY NÚMERO
553 DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se refor-
man los artículos 1, 2, 5, 6,
primer párrafo y la fracción IV;
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8, primer párrafo; 9; 10, primer
párrafo y el inciso e); 11,
fracción I, II, IV y V; 24, se-
gundo párrafo; 25; 26, tercer
párrafo; 31 fracciones II y III;
34, fracciones I, II, III, IV y
V; 35 inciso a, b y c de la frac-
ción III; 40 fracciones I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI,
XII Y XVI; 42; 44, fracción IX;
45, fracciones VII y X; 48,
fracciones IX, X y XI; 49, frac-
ciones II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII y XVIII; 50, frac-
ción III; 51, fracción I; 53,
fracción IX; 55, fracciones I y
II; 59, fracciones X, XII y
XIII; 60, fracciones I y II; 61,
fracciones I, II, III, IV, V y
VI; 63, fracción IX, de la Ley
Número 553 de Acceso a una Vida
Libre de Violencia del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1. Las disposicio-
nes contenidas en la presente
ley son de orden público e inte-
rés social, y tienen por objeto
prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres, así como establecer
los principios, instrumentos y
mecanismos, para garantizar su
acceso a una vida libre de vio-
lencia, que favorezca su desarro-
llo y bienestar.

ARTÍCULO 2. Las disposicio-
nes contempladas en este ordena-
miento deberán interpretarse de
acuerdo a lo señalado en los
principios consagrados en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la

Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, en la legislación federal
y local respectiva y en los
instrumentos internacionales que
protegen las garantías y derechos
humanos de las mujeres.

ARTÍCULO 5. Para los efectos
de la presente Ley, se entenderá
por:

I. Acciones afirmativas:
son las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo,
compensatorio y de promoción,
encaminadas a acelerar la igual-
dad entre hombres y mujeres; y

II. Alerta de violencia de
género: es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia,
derivadas de la declaratoria
emitida por la autoridad compe-
tente para enfrentar y erradicar
la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la
propia comunidad.

III. Derechos humanos de
las mujeres: refiere a los dere-
chos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los
derechos humanos universales
contenidos en la Convención so-
bre la Eliminación de Todos las
Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), la Convención
sobre los Derechos de la Niñez,
la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará) y demás
instrumentos internacionales en
la materia;
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IV. Estado de riesgo: es la
característica de género, que
implica la probabilidad de un
ataque social, sexual o delictivo
individual o colectivo, a partir
de la construcción social de de-
sigualdad, y que genera en las
mujeres miedo, intimidación,
incertidumbre o ansiedad, ante
un evento predecible de violen-
cia;

V. Estado de indefensión:
la imposibilidad de defensa de
las mujeres para responder o re-
peler cualquier tipo de agresión
o violencia que se ejerza sobre
ellas;

VI. Empoderamiento de las
mujeres: es un proceso por medio
del cual, las mujeres transitan
de cualquier situación de opre-
sión, desigualdad, discrimina-
ción, explotación o exclusión,
a un estadío de conciencia, au-
todeterminación y autonomía, el
cual se manifiesta en el ejercicio
del poder democrático y en el
goce pleno de los derechos y
libertades;

VII. Homofobia: el odio ha-
cia personas con preferencia
homosexual;

VIII. Ley: la presente Ley
de Acceso de las mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Es-
tado de Guerrero;

IX. Ley General: la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia;

X. Lesiones infamantes:

aquel daño corporal cuya visi-
bilidad y exposición pública
genere indignación, estupor e
induzca al miedo, máxime cuando
se presenta en zonas genitales;

XI. Misoginia: son conductas
de odio hacia la mujer y se
manifiestan en actos violentos
y crueles contra ella, por el
hecho de ser mujer;

XII. Mujer: la persona del
sexo femenino, independiente-
mente de su edad;

XIII. Órdenes de protección:
son las medidas preventivas que
se deben tomar, dictar y otorgar
a las víctimas y receptoras de
la violencia familiar, para ga-
rantizar su seguridad y pro-
tección, así como la de terceros
que pudiesen verse afectados
por la dinámica de violencia;

XIV. Perspectiva de género:
es una visión científica, ana-
lítica y política sobre las mu-
jeres y los hombres. Se propone
eliminar las causas de la opresión
de género, como la desigualdad,
la injusticia y la jerarquización
de las personas basada en el
género. Promueve la igualdad
entre los géneros, a través de
la equidad, el adelanto y el
bienestar de las mujeres; con-
tribuye a construir una sociedad
en donde las mujeres y los hom-
bres tengan el mismo valor, la
igualdad de derechos y oportuni-
dades, para acceder a los recursos
económicos y a la representación
política y social en los ámbitos
de toma de decisiones;
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XV. Persona agresora: la
persona que infringe cualquier
tipo de violencia de género con-
tra las mujeres y las niñas;

XVI. Presupuestos con pers-
pectiva de género: presupuestos
que en su diseño, implementación
y evaluación, consideran los
intereses necesidades y priori-
dades de mujeres y hombres. El
objetivo primordial es la inte-
gración transversal de la polí-
tica de género en planes, pro-
gramas y acciones gubernamenta-
les;

XVII. Refugios: son los
centros o establecimientos cons-
tituidos por instituciones gu-
bernamentales y por asociaciones
civiles, para la atención y
protección de las mujeres y sus
familias victimas de violencia;

XVIII. Tipos de Violencia:
son los actos u omisiones que
constituyen delito y dañan la
dignidad, la integridad y la
libertad de las mujeres;

XIX. Tolerancia de la violen-
cia: la acción o inacción permi-
siva de la sociedad o del Esta-
do, que favorece la existencia
de la violencia e incrementa la
prevalencia de conductas abusi-
vas y discriminatorias hacia
las mujeres;

XX. Víctima: la mujer de
cualquier edad, a quien se le
inflinge cualquier tipo de vio-
lencia;

XXI. Víctima indirecta: fa-

miliares de la víctima y/o per-
sonas que tengan relación o con-
vivencia con la misma, y que
sufran o se encuentren en estado
de riesgo por motivo de la vio-
lencia ejercida contra las muje-
res;

XXII. Violencia contra las
mujeres: cualquier acción u
omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimo-
nial, económico, sexual o la
muerte, tanto en el ámbito pri-
vado como en el público; y

XXIII. Violencia feminici-
da: es la forma extrema de vio-
lencia de género contra las mu-
jeres, producto de la violación
de sus derechos humanos, en los
ámbitos público y privado, con-
formada por el conjunto de con-
ductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y
del Estado, y puede culminar en
homicidio y otras formas de
muerte violenta contra las muje-
res;

ARTÍCULO 6. Los principios
fundamentales de esta Ley deberán
ser adoptados en las diversas
políticas públicas, que articule
el Estado y los municipios, y se
basarán en:

I a la III. . . .

IV. La libertad de las muje-
res;

V a la VI. . . .

ARTÍCULO 8. Es responsabili-



COPIA SIN VALOR

Martes  21 de Diciembre de 2010                        PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  99

dad del Estado, de los poderes
legalmente constituidos, y de
los municipios buscar los meca-
nismos, en los ámbitos de sus
respectivas competencias, para
eliminar las desigualdades entre
hombres y mujeres; en conse-
cuencia deberán:

I a la XII. . . .

ARTÍCULO 9. Los tipos de
violencia contra las mujeres
son:

I. Violencia física: toda
agresión en la que se utilice
alguna parte del cuerpo, algún
objeto, arma o sustancia para
sujetar, inmovilizar o causar
daño a la integridad física del
otro, ya sea que provoque o no
lesiones internas, externas, o
ambas;

II. Violencia psico-emocio-
nal: el patrón de conducta que
consiste en actos u omisiones,
cuyas formas de expresión pueden
ser prohibiciones, condiciona-
mientos, coacciones, intimida-
ciones, amenazas, actitudes de-
valuatorias o de abandono, negli-
gencia, descuido reiterado, celo-
tipia, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, in-
diferencia, infidelidad, compa-
raciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodetermina-
ción y amenazas, las cuales con-
llevan a la víctima a la depre-
sión, al aislamiento, a la deva-
luación de su autoestima e in-
cluso al suicidio;

III. Violencia sexual: es

cualquier acto que degrada o da-
ña el cuerpo y/o la sexualidad
de la Víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, digni-
dad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina
sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto;

IV. Violencia patrimonial:
es cualquier acto u omisión que
afecta la supervivencia de la
víctima. Se manifiesta en: la
transformación, sustracción,
destrucción, retención o dis-
tracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recur-
sos económicos destinados a sa-
tisfacer sus necesidades y puede
abarcar los daños a los bienes
comunes o propios de la víctima;
y

V. Violencia económica: es
toda acción u omisión del agresor
que afecta la supervivencia
económica de la víctima. Se ma-
nifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el in-
greso de sus percepciones eco-
nómicas.

ARTÍCULO 10. La violencia
familiar son las conductas di-
rigidas a dominar, controlar o
agredir física, psicológica,
patrimonial o económicamente, a
alguna persona con la que se
encuentre o haya estado unida
por un vínculo matrimonial, de
parentesco por consanguinidad,
afinidad o civil, concubinato,
o una relación de hecho, dentro
o fuera del domicilio familiar.
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. . .

a al  d. .. .

e. El hostigamiento y acoso
sexual; y

f. . . .

. . .

ARTÍCULO 11. . . .

. . .

I. Distinguir las diversas
clases de violencia familiar y
las escalas que comprenden;

II. Proporcionar atención y
tratamiento psicológico a las
víctimas de la violencia fami-
liar, que favorezcan su empodera-
miento, y disminuyan el impacto
de dicha violencia;

III. . . .

IV. Diseñar modelos psicote-
rapéuticos y jurídicos que de-
berán considerar los aspectos
clínicos y sociales de la vio-
lencia familiar, incorporando a
los mismos, la perspectiva de
género;

V. Contemplar en los dictá-
menes de psicología victimal de
violencia familiar, la sintomato-
logía existente, la relación
histórica de los hechos de vio-
lencia familiar, así como los
que motivaron el procedimiento
administrativo o la indagatoria,
de acuerdo con las alteraciones
que produjeron; y

VI.  . . .

ARTÍCULO 24. . . .

El acoso sexual es una forma
de violencia en la que, si bien
no existe la subordinación, hay
un ejercicio abusivo de poder
que conlleva a un estado de in-
defensión y de riesgo para la
víctima.

ARTÍCULO 25. Para los efectos
del hostigamiento y/o acoso se-
xual, el gobierno estatal y mu-
nicipal, deberá:

I. Garantizar el respeto a
la dignidad de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida;

II. Asegurar la sanción a
quienes hostigan y acosan en el
ámbito escolar y laboral;

III. Establecer mecanismos
que lo erradiquen en escuelas y
centros laborales, privados o
públicos, mediante acuerdos y
convenios con asociaciones es-
colares y sindicatos;

IV. Impulsar procedimientos
administrativos claros y preci-
sos en escuelas y centros labora-
les del Estado, para la sanción
de éste, que de manera inmediata
evite que el hostigador o acosador
continúe con su práctica.

En estos procedimientos no
se podrá hacer público el nombre
de la víctima, con la finalidad
de evitar algún tipo de sobre-
victimización, o que sea bole-
tinada o presionada para abando-
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nar la escuela o trabajo.

Asimismo deberán sumarse
las quejas anteriores o que se
hagan evidentes sobre el mismo
acosador u hostigador, guardando
públicamente el anonimato de la
quejosa o las quejosas;

V. Proporcionar atención
psicológica a quien viva eventos
de hostigamiento o acoso sexual.
La impresión diagnóstica o dic-
tamen victimal correspondiente
se aportará como prueba en los
procedimientos correspondien-
tes;

VI. Implementar las sanciones
administrativas respectivas para
los superiores jerárquicos del
hostigador o acosador cuando
sean omisos en recibir y dar
curso a una queja de este tipo,
o favorezcan el desistimiento
de dicha queja; y

VII. Promover y difundir en
la sociedad que el hostigamiento
sexual y el acoso sexual son
delitos.

ARTÍCULO 26. . . .

. . .

En ésta, se puede incluir,
entre otras, las conductas e
ilícitos penales siguientes:

I. Delitos sexuales cometi-
dos por personas sin parentesco
o relación con la víctima, ge-
nerando terror e inseguridad en
las mujeres de la comunidad;

II. Acoso y hostigamiento
sexual;

III. La prostitución forzada
y/o la trata de mujeres;

IV. La pornografía que degra-
da a la mujer y pondera la vio-
lencia;

V. La exposición de la vio-
lencia contra las mujeres con
fines de lucro;

VI. Las prácticas tradiciona-
les y nocivas basadas en usos y
costumbres;

VII. La práctica de explota-
ción sexual de mujeres migrantes
nacionales y extranjeras;

VIII. La ridiculización de
las mujeres en los medios de co-
municación masivos;

IX. La discriminación contra
las mujeres en la vida social,
cultural y religiosa;

X. La imposición de una pre-
ferencia sexual determinada; y

XI.  El feminicidio.

ARTÍCULO 31.- . . .

I. . . .

II. Abstenerse de controlar
la visita íntima para las mujeres
recluidas;

III. Proporcionar servicios
de salud y de planificación fa-
miliar a las internas; y
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IV. . . .

. . .

ARTÍCULO 34. . . .

I. Asignar los recursos
presupuestales necesarios;

II. Implementar las acciones
preventivas, de seguridad y
justicia para enfrentar y abatir
la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes espe-
ciales sobre la zona y el com-
partimiento de los indicadores
de violencia contra las mujeres;

IV. Establecer un grupo in-
terinstitucional e interdisci-
plinario que le dé seguimiento
a las políticas públicas esta-
blecidas; y

V. Hacer del conocimiento
público el motivo de las acciones
y medidas implementadas y la
zona territorial que abarcan.

ARTÍCULO 35. . . .

. . .

I a la III. . . .

a) La aceptación del gobierno
del estado de su responsabilidad
ante el daño causado y su com-
promiso de repararlo;

b) La investigación y sanción
de los actos de autoridades omi-
sas o negligentes que llevaron
la violación de los derechos hu-
manos de las victimas a la im-

punidad;

c) El diseño e instrumenta-
ción de políticas públicas in-
tegrales que eviten la comisión
de delitos contra las mujeres;
y

d) . . .

ARTÍCULO 40. . . .

I.- Secretaría General de
Gobierno, quien lo presidirá;

II.- Secretaría de Desarro-
llo Social;

III.- Secretaría de Finanzas
y Administración;

IV.- Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil;

V.- Secretaría de Educación
Guerrero;

VI.- Secretaría de Salud;

VII.- Secretaría de Fomento
Turístico;

VIII.- Secretaría de Asuntos
Indígenas;

IX.- . . .

X.- Secretaría de la Juven-
tud;

XI.- El Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de
la Familia;

XII.- Procuraduría General
de Justicia;
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XIII a la XV.- . . .

XVI.- Las instancias de
atención a las mujeres en los
Municipios; y

XVII.- . . .

ARTÍCULO 42. La formulación
del programa estatal será coor-
dinado por la Secretaria de la
Mujer, dicho programa deberá
ser congruente con el Programa
Nacional Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres,
el Plan Nacional y el Plan Es-
tatal de Desarrollo y contendrá
las estrategias para que el go-
bierno del estado, los municipios
y los ciudadanos en general,
cumplan con las obligaciones
señaladas en esta Ley.

ARTÍCULO 44. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Garantizar una adecuada
coordinación entre el gobierno
estatal y los municipios, para
ello establecerá Sistemas Regio-
nales para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres;

X a la XXI.  . . .

ARTÍCULO 45. . . .

I a la VI. . . .

VII. Vigilar el respeto de
los derechos laborales de las
mujeres y establecer condiciones
para eliminar la discriminación

de las mujeres por razones de
género para el acceso al trabajo;

VIII a la IX. . . .

X. Proponer la actualización
de las medidas de seguridad e
higiene en los centros de trabajo
para la protección de las mujeres
trabajadoras en términos de la
Ley;

De la XI a la XIX.- ..

ARTÍCULO 48. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y con-
certación en la materia;

X. Promover la integración
laboral de las mujeres recluidas
en los centros de readaptación
social; y

XI. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente Ley.

ARTÍCULO 49. . . .

I. . . .

II. Desarrollar programas
educativos, en todos los niveles
de escolaridad, que fomenten la
cultura de una vida libre de
violencia contra las mujeres,
así como el respeto a su dignidad;

III. Implementar talleres
dirigidos a padres, madres y fa-
miliares, con el objetivo de
promover medidas para prevenir
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y erradicar la violencia contra
las mujeres;

IV. Eliminar de los centros
educativos la discriminación
por motivos de embarazo, así co-
mo implementar medidas para
evitar la deserción escolar por
ese motivo;

V. Garantizar acciones y
mecanismos que favorezcan el
adelanto de las mujeres en todas
las etapas del proceso educativo;

VI. Garantizar el derecho
de las niñas y mujeres a la edu-
cación: a la alfabetización y al
acceso, permanencia y terminación
de estudios en todos los niveles.
A través de la obtención de be-
cas y otras subvenciones;

VII. Crear modelos de detec-
ción de la violencia contra las
mujeres y capacitar al personal
docente para que canalicen a las
víctimas de violencia a las
instancias de justicia y a los
centros de atención a víctimas
que correspondan;

VIII. Incorporar en los
programas educativos, en todos
los niveles de la instrucción,
el respeto a los derechos humanos
de las mujeres, así como conte-
nidos educativos tendientes a
modificar los modelos de conducta
sociales y culturales que impli-
quen prejuicios y que estén ba-
sados en la idea de la inferio-
ridad o superioridad de uno de
los sexos y en funciones este-
reotipadas asignadas a las mu-
jeres y a los hombres;

IX. Formular y aplicar pro-
gramas que permitan la detección
temprana de los problemas de
violencia contra las mujeres en
los centros educativos, para
que se dé una primera respuesta
urgente a las alumnas que sufren
algún tipo de violencia;

X. Establecer como un requi-
sito de contratación a todo el
personal, no contar con antece-
dentes de haber ejercido violen-
cia contra las mujeres;

XI. Cesar de sus funciones
al personal que haya cometido
violencia laboral o docente;

XII. Diseñar y difundir ma-
teriales educativos que promuevan
la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres;

XIII. Proporcionar acciones
formativas a todo el personal de
los centros educativos, en ma-
teria de derechos humanos de las
niñas y las mujeres y políticas
de prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia
contra las mujeres;

XIV. Eliminar de los pro-
gramas educativos los materiales
que hagan apología de la violencia
contra las mujeres o contribuyan
a la promoción de estereotipos
que discriminen y fomenten la
desigualdad entre mujeres y
hombres;

XV. Establecer, utilizar,
supervisar y mantener todos los
instrumentos y acciones encami-
nados al mejoramiento del Sistema



COPIA SIN VALOR

Martes  21 de Diciembre de 2010                        PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO  105

y del Programa;

XVI. Diseñar, con una visión
transversal, la política inte-
gral con perspectiva de género
orientada a la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de
los delitos violentos contra
las mujeres;

XVII. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y con-
certación en la materia; y

XVIII. Las demás previstas
para el cumplimiento de la pre-
sente Ley.

ARTÍCULO 50. . . .

I a la II.  . . .

III. Crear programas de ca-
pacitación para el personal del
sector salud, respecto de la
violencia contra las mujeres y
se garanticen la atención a las
víctimas y la aplicación de la
NOM-046-SSA2-2005. Violencia fa-
miliar, sexual y contra las mu-
jeres. Criterios para la preven-
ción y atención;

IV a la XIV.- . . .

ARTÍCULO 51. . . .

I. Implementar acciones de
prevención, sanción y erradica-
ción del turismo sexual infantil
y la trata de personas; y

II. . . .

ARTÍCULO 53. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Contar con asesores
legales que representen a las
mujeres a través de la Procura-
duría de la Defensa de los De-
rechos de la Mujer;

X a la XIII. . . .

ARTÍCULO 55. . . .

I. Contar con asesores lega-
les que puedan representar a las
mujeres, ya sea en la averiguación
previa o durante el proceso pe-
nal, así como en las diferentes
ramas del derecho; y

II. Proporcionar atención
psicoterapéutica, no sólo de
intervención en crisis, sino
tendiente a disminuir el impacto
psicoemocional del delito en la
víctima u ofendido, incorporando
aspectos clínicos, somáticos y
psicoemocionales, como la ex-
teriorización de la culpa y la
extensión del síndrome con motivo
de la respuesta familiar y so-
cial al evento.

ARTÍCULO 59. . . .

I a la IX. . . .

X. Celebrar convenios de
cooperación, coordinación y con-
certación en la materia;

XI. . . .

XII. El presidente municipal
propondrá en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos del Munici-
pio, la asignación de una partida
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presupuestaria para garantizar
el cumplimiento de los objetivos
del Sistema;

XIII. Solicitar al Ejecutivo
del Estado, la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género,
cuando la persistencia de delitos
en contra de mujeres, dentro del
territorio municipal, así lo
demande; y

ARTÍCULO 60. . . .

I. Vigilar el cumplimiento
del Programa para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres;

II. Solicitar la Declarato-
ria de Alerta de Violencia de
Género t  el agravio comparado
cuando las circunstancias lo
demanden; y

III. . . .

ARTÍCULO 61. . . .

I. Aplicar el Programa Esta-
tal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres;

II. Velar por la seguridad
de las personas que se encuentren
en ellos;

III. Proporcionar a las mu-
jeres, y a sus hijas e hijos, la
atención necesaria para su re-
cuperación física y psicológica,
que les permita participar ple-
namente en la vida pública,
social y privada;

IV. Dar información a las
víctimas sobre las instituciones
encargadas de prestar asesoría
jurídica gratuita;

V. Brindar a las víctimas la
información necesaria que les
permita decidir sobre las opciones
de atención; y

VI. Contar con el personal
debidamente capacitado y espe-
cializado en la materia, para
proporcionar los servicios y
realizar las acciones inherentes
a la protección y atención de
las personas que se encuentran
en ellos.

En ningún caso podrán laborar
en los refugios personas que ha-
yan cometido delitos de carácter
intencional.

ARTÍCULO 63. . . .

I a la VIII. . . .

IX. Bolsa de trabajo, con la
finalidad de que puedan tener
una actividad laboral remunerada
en caso de que lo soliciten.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona la fracción XIV del artículo
59 de la Ley Número 553 de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 59. . . .

I a la XIII. . . .

XIV. Instalar el Sistema
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Municipal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres,
contando con la participación
de representantes del Ayuntamien-
to, de la administración pública
municipal y de las organizaciones
de mujeres en el municipio.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
el veintiséis de octubre del año
dos mil diez.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74, fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO
500 POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY NÚMERO 553 DE ACCESO A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO,  en la Residencia Oficial

del Poder Ejecutivo Estatal, en
la Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los veinticinco días
del mes de noviembre del año dos
mil diez.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrica.

LA SECRETARIA DE LA MUJER.
PROFRA. ROSA MARÍA GÓMEZ SAA-
VEDRA.
Rúbrica.

__________________________________
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     1.72

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     2.87

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     4.02

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES .................................................... $ 287.87
UN AÑO ............................................................. $ 617.70

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES .................................................... $ 505.65
UN AÑO ............................................................. $ 996.93

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA .............................................................$   13.22
ATRASADOS ..................................................... $   20.11

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos

Hidráulicos
C. P. 39075

CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02
    y   747-47-1-97-03




