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PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, HACE ATENTO Y RESPETUOSO EXHORTO AL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, LICENCIADO ÁNGEL HELADIO
AGUIRRE RIVERO, PARA QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN,
CONTADOR PÚBLICO JORGE SILVERIO
SALGADO LEYVA, PARA QUE SE REVISEN, ACTUALICEN Y EN SU CASO
REALICEN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS EN EL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, APROBADOS EN LA LEY DE INGRESOS Y EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2012, ASÍ COMO PARA QUE, A LA
BREVEDAD POSIBLE, SE PUBLIQUE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL
PORTAL DE INTERNET DEL GOBIERNO
ESTATAL.
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.

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 07
de marzo del 2012, el Ciudadano
Diputado Carlos Álvarez Reyes,
presentó la propuesta de Acuerdo
Parlamentario por el que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura
al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
hace atento y respetuoso exhorto
al Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, Licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, para que instruya al Titular
de la Secretaría de Finanzas y
Administración, Contador Público Jorge Silverio Salgado Leyva,
para que se revisen, actualicen
y en su caso realicen los ajustes correspondientes de los recursos etiquetados en el Ramo 28
Participaciones Federales a Municipios, aprobados en la Ley de
Ingresos y en el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal
2012, así como para que, a la
brevedad posible, se publique
en el periódico oficial y en el
portal de internet del gobierno
estatal, en los siguientes términos:

LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGIS"Que el artículo 6 párrafo
LATURA AL HONORABLE CONGRESO
cuarto
de la Ley de Coordinación
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
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Fiscal establece que:
"Las participaciones serán
cubiertas en efectivo, no en
obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de
deducciones, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 9 de
esta Ley. Los Gobiernos de las
entidades, quince días después
de que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público publique en
el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega,
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el
monto, estimados, a que está
obligada conforme al artículo
3 de esta Ley, deberán publicar
en el Periódico Oficial de la
entidad los mismos datos antes
referidos, de las participaciones que las entidades reciban
y de las que tengan obligación
de participar a sus municipios
o Demarcaciones Territoriales.
También deberán publicar trimestralmente el importe de las
participaciones entregadas y,
en su caso, el ajuste realizado
al término de cada ejercicio
fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará
en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta
disposición."
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"ARTÍCULO 33.- El Gobierno
del Estado, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público publique en el Diario
Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje
y montos estimados de las Participaciones Federales que le
correspondan al Estado de Guerrero, éste dentro de los quince días siguientes publicará en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los criterios de
distribución, fórmulas de cálculo, así como todos los datos
utilizados para la aplicación
de las fórmulas respectivas,
coeficientes y montos estimados
de cada fondo y calendarios de
entrega de los recursos que correspondan a cada uno de los Municipios del Estado de Guerrero.
La publicación, podrá hacerla
también, en uno de los diarios
de mayor circulación en la Entidad.

Cuando el Gobierno del Estado entere a los Municipios las
Participaciones, especificará
el periodo e importe de distribución de cada uno de los Fondos
a los que se refiere este capítulo, publicándolos trimestralmente en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, pudiendo hacerlo también en uno de
los diarios de mayor circulación
Que a nivel local, contamos en la Entidad."
con la Ley Número 427 del SisQue por otra parte, en la
tema de Coordinación Hacendaria
del Estado de Guerrero, cuyo Ley Número 964 de Ingresos del
artículo 33, en sincronía con Estado de Guerrero, para el
el artículo 70 del mismo ordena- ejercicio fiscal 2012, publicado
miento, dispone lo siguiente: en el periódico oficial del Gobierno del Estado número 104 al-
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cance I, de fecha 30 de diciembre
de 2011, en su artículo 1 establece el monto por concepto de
Participaciones por la cantidad
de nueve mil novecientos diecisiete millones setecientos diecisiete mil pesos.
Que la Federación publicó
en el Diario Oficial de fecha 28
de diciembre de 2011, "ACUERDO
por el que se da a conocer a los
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal
2012, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,
y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", correspondiendo a nuestro Estado un monto total estimado solo del Ramo 28, del orden de los once mil setecientos
cincuenta millones trescientos
sesenta y ocho mil cuatrocientos
pesos; es decir, comparado contra el monto estimado y aprobado
en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal
2012, se traduce en un incremento
considerable de un mil ochocientos treinta y dos millones
seiscientos cincuenta y un mil
cuatrocientos pesos.

11

cuatro millones novecientos seis
mil pesos; y al Gobierno del
Estado representaría recibir
recursos adicionales por la
cantidad de un mil trescientos
ochenta y siete millones setecientos cuarenta y cinco mil
doscientos pesos.
Cabe señalar que la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal señala en su artículo
22 que en el caso de ingresos
excedentes, éstos se deben invertir en Inversiones Públicas
Productivas, por lo que a contrario sensu, no se deben aplicar los excedentes para financiar el gasto corriente del Gobierno del Estado y Municipales.

Que sin duda, se entiende
que al no contar en su momento
con datos certeros para que la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
formulara su proyecto de Ley de
Ingresos para 2012, motivó que
se presentara y aprobara posteriormente por esta Quincuagésima Novena Legislatura, una
cantidad conservadora en el rubro del Ramo 28 Participaciones
Federales, situación a todas
luces justificable dados los
escenarios y niveles de incertidumbre financiera a nivel mundial y sus consecuentes efectos
Que de la variación estimada en la economía nacional y estatal.
antes descrita, a reserva de los
Que sin embargo, de acuerdo
ajustes que la Federación realiza
y conforme a los criterios de con las cifras dadas a conocer
distribución vigentes, le co- por el Banco de México en cuanrresponderían a los Municipios to a las expectativas de crecidel Estado de Guerrero, la su- miento económico de nuestro
ma de cuatrocientos cuarenta y país, así como la calificación
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positiva del manejo de las finanzas públicas por parte de
organismos internacionales, genera un nuevo escenario más
alentador; pero lo anterior, no
significa que deba dejarse de
considerar altibajos provocados por la globalización de la
economía de la que formamos parte, lo que necesariamente, obliga
a ser cautelosos en los montos
que esperan recibir las Entidades federativas y los Municipios.

no Diputado Carlos Álvarez Reyes.

Que en el caso particular
de nuestro Estado, al igual que
muchos Estados del país, existe
una gran dependencia de los recursos federales, y dada la poca o nula generación y captación
de ingresos propios, las administraciones municipales requieren conocer los montos que
percibirán por concepto de Participaciones Federales y que
permita darles certidumbre a
sus planes y proyectos de obras
y acciones, y precisamente después de buscar la publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, hasta la fecha no
ha sido posible adquirirlo o por
lo menos conocerlo en el portal
oficial del gobierno estatal."

A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O

Que vertido lo anterior,
en sesión de fecha 07 de marzo
del 2012, la Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y
cada uno de sus términos, la
propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada por el Ciudada-

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hace atento y
respetuoso exhorto al Ciudadano
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, Licenciado Ángel Heladio
Aguirre Rivero, para que instruya al Titular de la Secretaría
de Finanzas y Administración,
Contador Público Jorge Silverio
Salgado Leyva, para que se revisen, actualicen y en su caso
realicen los ajustes correspondientes de los recursos etiquetados en el Ramo 28 Participaciones Federales a Municipios,
aprobados en la Ley de Ingresos
y en el Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2012,
así como para que, a la brevedad
posible, se publique en el periódico oficial y en el portal
de internet del gobierno estatal.
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T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de su aprobación
por la Comisión Permanente de la
Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.
SEGUNDO.- Comuníquese el
presente Acuerdo Parlamentario
al Ciudadano Gobernador del Estado, para los efectos legales
conducentes.
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en dos diarios
de circulación estatal para el
conocimiento general de la población.
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DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, CON PLENO RESPETO A
LA ESFERA DE COMPETENCIA, EXHORTA AL LICENCIADO ÁNGEL HELADIO
AGUIRRE RIVERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE
INSTRUYAN AL TITULAR DEL INSTITUTO GUERRERENSE PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (IGATIPAM) PARA QUE HAGA
UNA REVISIÓN DE LAS PERSONAS
QUE SON BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PENSIÓN GUERRERO Y QUE
GARANTICE QUE LOS BENEFICIARIOS
DE DICHO PROGRAMA SEAN REALMENTE PERSONAS QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE INDICA LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Al margen un sello con el
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla- Escudo Oficial que dice: Gobierno
tivo, a los siete días del mes del Estado Libre y Soberano de
de marzo del año dos mil doce. Guerrero.- Poder Legislativo.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO. QUE REPRESENTA, Y:
Rúbrica.
C O N S I D E R A N D O
DIPUTADO SECRETARIO.
Que en sesión de fecha 07
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANde marzo del 2012, el Ciudadano
DA.
Diputado Antonio Galarza ZavaRúbrica.
leta, presentó la propuesta de
Acuerdo Parlamentario por el
que la Comisión Permanente de la
Quincuagésima Novena LegislatuDIPUTADO PRESIDENTE.
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.
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ra al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta al Licenciado
Ángel Heladio Aguirre Rivero,
Gobernador Constitucional del
Estado de Guerrero, así como a
la Secretaria de Desarrollo Social, para que instruyan al titular del Instituto Guerrerense
para la Atención de las Personas
Adultas Mayores (IGATIPAM) para
que haga una revisión de las
personas que son beneficiarias
del Programa Pensión Guerrero
y que garantice que los beneficiarios de dicho programa
sean realmente personas que
reúnan los requisitos que indica
la normatividad aplicable, en
los siguientes términos:
"Que el pasado primero de
diciembre, un servidor presentó
ante el pleno de esta soberanía
un Punto de Acuerdo Parlamentario por medio del cual se exhortaba al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Licenciado Ángel Helado Aguirre Rivero así
como al Secretario de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado
en ese entonces el Licenciado
David Jiménez Rumbo, para que
dentro de las facultades que la
ley les otorga, revisaran lo
realizado en materia de adultos
mayores hasta la fecha por parte del Instituto Guerrerense
para la Atención de las Personas
Adultas Mayores (IGATIPAM) y
tomaran las previsiones necesarias para que se otorgue a la
población Guerrerense, lo que
por derecho le corresponde.
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el acuerdo parlamentario anteriormente mencionado al Pleno
de esta Soberanía, fue para hacer del conocimiento tanto al
jefe del ejecutivo como de la
sociedad en general las diversas
anomalías que existen en el
Instituto Guerrerense para la
Atención de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) ya que
un servidor, en mi carácter
de gestor que la ley me otorga,
he padecido en esa dependencia
desinterés por atender las gestiones que por solicitud de diversas personas de la tercera
edad he realizado.
Que de nueva cuenta resalto
que el 14 de octubre del 2010,
un servidor, solicité en el
IGATIPAM fueran incluidas para
el otorgamiento de los beneficios que ese instituto maneja,
concretamente el programa de
Pensión Guerrero, a los ciudadanos Roberta Bahena Bernabé,
Israel Castro Mejía, Jesús Valladares Bernabé así como la
reactivación para este beneficio a la ciudadana Esperanza Perales Martínez, sin tener hasta
este día una respuesta positiva
a dicha gestión.

Que nuestro peregrinar por
el Instituto Guerrerense para
la Atención de las Personas
Adultas Mayores (IGATIPAN) es
constante, y como resultado de
la presentación del anteriormente citado acuerdo, el entonces titular del IGATIPAN Licenciado Alejandro Arco Catalán, tuvo un acercamiento ante
Que el motivo de presentar mi persona para comentarme que
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las peticiones hechas a través
de mi gestión se iban a llevar
a cabo en un corto plazo, de diciembre a esta fecha no he obtenido ninguna respuesta positiva de dicha gestión.
Que con el cambio del Titular del Instituto Guerrerense
para la Atención de las Personas
Adultas Mayores (IGATIPAM), creímos que las circunstancias iban
a cambiar, pero hasta el día de
hoy, las cosas en el IGATIPAM
siguen igual o peor, desgraciadamente los adultos mayores de
nuestro estado siguen padeciendo los malos tratos de una dependencia de gobierno que no es
capaz de llevar a cabo las tareas encomendadas en pro de las
personas adultas mayores.
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Que vertido lo anterior,
en sesión de fecha 07 de marzo
del 2012, la Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos
y cada uno de sus términos, la
propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada por el Ciudadano Diputado Antonio Galarza
Zavaleta.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
Que es necesario que esta expide el siguiente:
Soberanía se pronuncie de una
A C U E R D O
manera responsable y respetuosa
P A R L A M E N T A R I O
como lo ha venido haciendo en
otras ocasiones a través de un
ÚNICO.- La Comisión Permaexhorto, para que el Licenciado
Ángel Heladio Aguirre Rivero, nente de la Quincuagésima Novena
Gobernador Constitucional del Legislatura al Honorable ConEstado de Guerrero, así como la greso del Estado Libre y SobeSecretaria de Desarrollo So- rano de Guerrero, con pleno rescial, instruyan al titular del peto a la esfera de competencia,
Instituto Guerrerense para la exhorta al Licenciado Ángel HeAtención de las Personas Adultas ladio Aguirre Rivero, Gobernador
Mayores (IGATIPAM) para que ha- Constitucional del Estado de
ga una revisión de las personas Guerrero, así como a la Secretaria
que son beneficiarias del Pro- de Desarrollo Social, para que
grama Pensión Guerrero y que instruyan al titular del Insgarantice que los beneficiarios tituto Guerrerense para la
de dicho programa sean real- Atención de las Personas Adultas
mente personas que reúnan los Mayores (IGATIPAM) para que harequisitos que indica la norma- ga una revisión de las personas
que son beneficiarias del Progratividad aplicable."
ma Pensión Guerrero y que ga-
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rantice que los beneficiarios
de dicho programa sean realmente personas que reúnan los
requisitos que indica la normatividad aplicable.

Martes 17 de Abril de

2012

DIPUTADO SECRETARIO.
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANDA.
Rúbrica.

T R A N S I T O R I O S
___________________________________________________
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de la
fecha de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario al Titular del Poder
Ejecutivo Estado, para los efectos conducentes.
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, para ___________________________________________________
los efectos conducentes.
ARTICULO CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y
en la página Web del Honorable
Congreso del Estado, para su
conocimiento general.
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo, a los siete días del mes
de marzo del año dos mil doce.
DIPUTADO PRESIDENTE.
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
Rúbrica.

___________________________________________________
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, SE ADHIERE AL EXHORTO
EMITIDO POR LA CIUDADANA MARÍA
DE LA LUZ ESTRADA MENDOZA, COORDINADORA DEL OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO
CAMPAÑA REGIONAL POR EL ACCESO
A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES,
A FIN DE QUE SE TIPIFIQUE EL
FEMINICIDIO COMO UN NUEVO DELITO
PENAL.
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.
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ceso a la Justicia para las Mujeres, a fin de que se tipifique
el feminicidio como un nuevo
delito penal, en los siguientes
términos:
"Que en sesión de fecha 14
de abril del 2011, el Pleno de
la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento del
oficio signado por la Ciudadana
María de la Luz Estrada Mendoza,
Coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio Campaña Regional por el
Acceso a la Justicia para las
Mujeres, con el que exhorta a
este Honorable Congreso a que
tipifiquen el feminicidio como
un nuevo delito penal.

LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
Que el Acuerdo de referenDEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE cia, fue turnado, por instrucGUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO ciones de la Presidencia de la
QUE REPRESENTA, Y:
Mesa Directiva, mediante oficio
número LIX/3ER/OM/DPL/0913/2011
C O N S I D E R A N D O
signado por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial
Que en sesión de fecha 27 Mayor del Congreso del Estado,
de febrero del 2012, las Ciu- a la Comisión de Equidad y Gédadanas Diputadas integrantes nero, para su análisis y emide la Comisión de Equidad y Gé- sión del Dictamen y proyecto de
nero, presentaron el dictamen Acuerdo correspondiente.
con proyecto de Acuerdo Parlamentario por el que la Comisión
Que en términos de lo disPermanente de la Quincuagési- puesto por los artículos 46, 49
ma Novena Legislatura al Hono- fracción XXII, 72 fracción IV
rable Congreso del Estado de y demás relativos de la Ley OrGuerrero se adhiere al exhorto gánica del Poder Legislativo
emitido por la Ciudadana María del Estado Número 286, la Comide la Luz Estrada Mendoza, Coor- sión de Equidad y Género tiene
dinadora del Observatorio Ciu- plenas facultades para analizar
dadano Nacional del Feminici- el Acuerdo de referencia y emidio Campaña Regional por el Ac- tir el Dictamen que recaerá al
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mismo, al tenor de los siguien- convivencia o afines a estas:
Dependiendo de si éste crimen
tes razonamientos:
incluye o no el ataque sexual
De acuerdo a la definición antes de asesinarla, puede ser:
establecida por la Organización
a) Feminicidio no íntimo
de las Naciones Unidas, el feminicidio es: "El asesinato de mu- por ataque sexual: cuando es
jeres como resultado extremo cometido siguiendo una agresión
de la violencia de género que sexual del feminicida a la vícocurre tanto en el ámbito pri- tima.
vado como en el espacio públib) Feminicidio no íntimo
co".
sin ataque sexual: cuando es
El feminicidio constituye cometido sin ataque sexual
la forma más extrema de vio- previo.
lencia basada en el género, en3. Feminicidio por conexión
tendida ésta como la violencia
de hombres contra mujeres como o conexo: Es el asesinato de una
una forma de poder, dominación mujer cometido por un hombre
o control. En esta categoría se que buscaba a otra mujer para
incluye los asesinatos de mu- matarla y que, al no encontrarjeres ocurridos en los espacios la, asesina a la primera. Se da
privados y públicos. Esto sig- de manera intencional por el
nifica, que antes de ser asesi- feminicida.
nadas, las mujeres ya tienen una
4. Feminicidio por accidenhistoria reiterada de violencia
y exclusión social, económica te: Es el asesinato accidental
y política basada en su género. de una mujer. Su valor en la clasificación es meramente cuanAlgunas autoras, llegan a titativo y hace referencia a la
plantear incluso cuatro tipos variable de género en razón del
de feminicidios, siendo éstos número.
los siguientes:
A nivel internacional, Mé1. Feminicidio íntimo: Es xico es suscriptor de Declarael asesinato de una mujer, por ciones, Convenciones y Pactos
un hombre, con el que la víc- Internacionales en los que se
tima tenía o tuvo una relación protege el derecho el derecho
íntima familiar, de convivencia a la vida, como:
o afines a esta.
1. La Declaración Universal
2. Feminicidio no íntimo: de los Derechos Humanos.
Es el asesinato de una mujer,
Se establece que todo indicometido por un hombre con el
que la víctima no tenía rela- viduo tiene derecho a la vida,
ciones íntimas o familiares de a la libertad y a la seguridad
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de su persona (art. 3) y ". . .
a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por
la Constitución o por la Ley".
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de discriminación por sexo en
contra de las mujeres.
4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra
la Mujer.

Constituye el instrumento
2. Convención Americana soque a nivel internacional regula
bre Derechos Humanos.
de manera expresa la violencia
Se establece que toda per- contra la mujer, misma que desona tiene derecho a que se le fine como: Cualquier acción o
conducta basada en su género,
respete su vida.
que cause muerte, daño o suLos mecanismos de protec- frimiento físico, sexual o psición que regulan la Convención cológico a la mujer, tanto en
Americana sobre Derechos Hu- el ámbito privado como en el público.
manos es:
Además, establece que toda
- La Comisión Interamerimujer tiene derecho al reconocana de Derechos Humanos y
- La Corte Interamericana cimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos
de Derechos Humanos.
humanos y a las libertades con3. Convención para la Elimi- sagradas por los instrumentos
nación de Todas las Formas de regionales sobre derechos huDiscriminación contra la Mujer manos, entre los que se encuentran:
(CEDAW).
• Derechos a que se respete
En dicha Convención, los
Estados se comprometen a crear su vida.
los medios y mecanismos legislativos, judiciales, administraEn dicha Convención se estivos o de otra índole que no
produzcan discriminación contra tablece que el Estado debe de
adoptar todo lo que sea necela mujer.
sario, reforma de leyes, formuEl feminicidio constituye lación y ejecución de polítiun hecho (delito), en el que in- cas, planes, programas y protervienen aspectos culturales yectos orientados a prevenir,
y estructurales de inequidad y sancionar y erradicar la violendominio de una persona hacia la cia.
otra en razón de los roles de
Una vez referido el marco
género socialmente asignados,
por lo que constituye una acción internacional, y conscientes

20

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

que hablar de feminicidio es
reconocer en estos hechos un
tipo particular de crimen, cuya especificidad radica en la
discriminación de género, el
odio y alevosía con los que son
cometidos, el afán de control
y dominación que sobre las
víctimas ejercen sus agresores
y la enorme tolerancia social
y estatal en la que son acunados.
Ahora bien, en atención al
oficio de referencia, esta Comisión de Equidad y Género manifiesta que por lo que compete
al Estado de Guerrero, se encuentra tipificado el feminicidio como delito penal, como
se detalla a continuación:
El artículo 108 Bis, del Código Penal del Estado de Guerrero, establece: 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 concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
I.- Para ocultar una violación;
II.- Por desprecio u odio
a la víctima;
III.- Por tortura o tratos
crueles o degradantes;
IV.- Exista o haya existido
una relación de afecto entre la
víctima y el agresor;
V.- Se haya realizado por
violencia familiar; o
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VI.- La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.
En efecto, de lo anterior
se advierte la regulación del
feminicidio en nuestro Estado,
a fin de que sea incorporado
como delito penal y castigado
cuando concurran las circunstancias referidas con antelación.
Cabe precisar que Guerrero
es el primer Estado de la República Mexicana que incorpora
el feminicidio en su sistema
jurídico penal, siendo pionero
en sancionar el feminicidio con
el objeto de evitar la privación
de la vida de mujeres por razón
de género. Razón por la cual,
este Congreso del Estado de
Guerrero, coincide plenamente
con el oficio suscrito por la
Coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, y se suma a su exhorto,
a fin de que los Congresos de
los Estados, tipifiquen el feminicidio como un nuevo delito
penal."
Que vertido lo anterior,
en sesiones de fecha 27 de febrero y 07 de marzo del año en
curso, el Dictamen con proyecto
de Acuerdo recibió primera lectura y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, y que
en sesión de esta fecha la Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura
al Honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de
votos, en todos y cada uno de
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sus términos, el Dictamen con conocimiento.
proyecto de Acuerdo presentado
ARTÍCULO TERCERO.- Publípor la Comisión de Equidad y
quese el presente Acuerdo ParlaGénero.
mentario en el Periódico OfiPor lo anteriormente expues- cial del Gobierno del Estado de
to y con fundamento en lo dis- Guerrero, para el conocimiento
puesto por los artículos 47 general y efectos legales profracción I de la Constitución cedentes.
Política del Estado Libre y
Dado en el Salón de Sesiones
Soberano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley del Honorable Poder LegislaOrgánica del Poder Legislativo tivo, a los siete días del mes
número 286, este Honorable Con- de marzo del año dos mil doce.
greso del Estado de Guerrero,
DIPUTADO PRESIDENTE.
expide el siguiente:
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.
A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O
DIPUTADA SECRETARIA.
ÚNICO.- La Comisión Perma- MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
nente de la Quincuagésima Novena Rúbrica.
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Sobe- DIPUTADA SECRETARIA.
rano de Guerrero, se adhiere al ALICIA MARGARITA SIERRA NAVARRO.
exhorto emitido por la Ciudadana Rúbrica.
María de la Luz Estrada Mendoza,
Coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio Campaña Regional por el ________________________________________
Acceso a la Justicia para las
Mujeres, a fin de que se tipifique el feminicidio como un
nuevo delito penal.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de la
________________________________________
fecha de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para su
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, SE ADHIERE AL ACUERDO
EMITIDO POR LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO
FEDERAL PARA QUE REALICEN ESTUDIOS SOCIOCULTURALES SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CON EL OBJETO DE DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES QUE ATIENDAN LAS
PARTICULARIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DE CADA REGIÓN.
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 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 27
de febrero del 2012, las Ciudadanas Diputadas integrantes de
la Comisión de Equidad y Género,
presentaron el dictamen con
proyecto de Acuerdo Parlamentario por el que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Guerrero
se adhiere al Acuerdo emitido
por la Cámara de Senadores del
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Congreso de la Unión, mediante
el cual se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal para que realicen estudios socioculturales sobre la violencia
de género con el objeto de diseñar políticas públicas integrales que atiendan las particularidades económicas, sociales
y culturales de cada región, en
los siguientes términos:
"Que en sesión de fecha 10
de junio del año 2011, el Pleno
de la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento del
oficio signado por el Senador
Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
con el que envía Acuerdo por el
que se exhorta a los gobiernos
de los Estados y del Distrito
Federal, para que realicen estudios socioculturales sobre
la violencia de género con el
objeto de diseñar políticas integrales que atiendan las particularidades económicas, sociales y culturales para cada
región.
Que el Acuerdo de referencia, fue turnado, por instrucciones de la Presidencia de la
Mesa Directiva, mediante oficio
número LIX/3ER/OM/DPL/0913/2011
signado por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial
Mayor del Congreso del Estado,
a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y emisión
del Dictamen y proyecto de
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patriarcales como por acciones
entre particulares, reconocida
Que en términos de lo dis- durante la última década como
puesto por los artículos 46, 49 un grave problema social de
fracción XXII, 72 fracción IV grandes repercusiones.
y demás relativos de la Ley OrLa fuente donde se nutre la
gánica del Poder Legislativo
del Estado Número 286, la Comi- violencia es la desigualdad
sión de Equidad y Género tiene genérica, la cual invisibiliza
plenas facultades para analizar a las mujeres, desvalorizándoel Acuerdo de referencia y emi- las e identificándolas como
tir el Dictamen que recaerá al "grupo vulnerable". La desigualmismo, al tenor de los siguien- dad genérica supone indudablemente la existencia de retes razonamientos:
laciones totalmente asimétricas
Que en sesión de fecha 14 e inequitativas entre hombres
de abril de 2011, la Cámara de y mujeres.
Senadores del Congreso de la
Las relaciones desiguales
Unión, aprobó el Dictamen emitido
por la Comisión de Equidad y de poder entre hombres y muGénero, cuyo punto resolutivo, jeres, basada en la superioridad
del género masculino sobre el
establece lo siguiente:
género femenino, son una mues"PRIMERO.- El Senado de la tra fehaciente de la violencia
República exhorta respetuosa- de género en contra de las mumente a los Gobiernos de los Es- jeres que repercute directamentados y del Distrito Federal pa- te en el tejido social.
ra que realicen estudios socioSiendo la violencia de géculturales sobre la violencia
de género con el objeto de di- nero un problema de orden soseñar políticas públicas inte- cial que repercute en la vida
grales que atiendan las par- de toda la sociedad y atenta
ticularidades económicas, so- contra la vigencia de los dereciales y culturales de cada re- chos humanos, debe ser atendido
como tal, de manera que trasgión.
cienda del ámbito privado al
Que en el análisis del ámbito público, asumido como un
Acuerdo de referencia, esta Co- problema de todas y de todos.
misión dictaminadora considera
En México, la violencia en
que la violencia de género contra las mujeres, es un problema contra de las mujeres está reaestructural de Derechos Humanos firmada como prioridad dada la
que existe desde tiempos inme- ratificación del marco jurídico
morables, ha existido tanto internacional, a través de la
como práctica institucionaliza- Convención sobre Todas las Forda y legitimada por los estados mas de Discriminación contra la
Acuerdo

correspondiente.
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Mujer, la Convención sobre los
derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer
(Convención Belém Do Pará).

Martes 17 de Abril de

2012

respetar los derechos humanos
de las mujeres.

En efecto, es tarea del gobierno hacer valer los derechos
humanos de las mujeres e impulsar la igualdad de género a traAsí, desde el punto de vés de las diversas dependencias
vista internacional y partiendo y entidades de la administración
de las múltiples dimensiones pública.
del problema; en nuestro país
La violencia ejercida hacia
se ha adoptado la siguiente
definición de violencia contra la mujer es considerada como un
problema público, que se traduce
las mujeres:
en muertes, enfermedad y re"La violencia contra la mu- ducción de la calidad de vida.
jer es cualquier acción o con- Si bien el tema está presente
ducta, basada en su género, que en la agenda gubernamental, la
causa muerte, daño o sufrimiento violencia de género en México
físico, sexual o psicológico a aún tiene una magnitud consila mujer, tanto en el ámbito derable. Dan cuenta de ello los
público como en el privado". resultados obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Violencia
Por su parte, el Fondo de contra las Mujeres (2003), apliDesarrollo de las Naciones Unidas cada por la Secretaría de Salud
para la Mujer (UNIFEM), establece a las usuarias de sus servicios,
que la violencia contra las mu- en la que se observa que una de
cada cinco mujeres padeció aljeres:
gún acto de violencia por parte
"Es consecuencia del orden de su pareja en los 12 meses
de género que se establece en previos a la entrevista, y dos
la sociedad, orden socialmente de cada tres vivieron situaconstruido que determina un ciones de violencia alguna vez
jerarquía y poder distinto pa- en su vida. Cerca del 20% padera ambos sexos. La discrimina- cieron violencia psicológica en
ción y la violencia hacia las los 12 últimos meses, poco memujeres es aceptada socialmente nos del 10% violencia física, 7%
porque forma parte del sistema violencia sexual y 5.1 % violencia económica. El 14.1% de las
social establecido".
mujeres embarazadas señalaron
Cabe precisar que el gobier- haber sido violentadas durante
no mexicano asumió compromisos esa etapa.
al firmar las Convenciones refePor otra parte, la Encuesta
ridas, y en concordancia la
obligación de ejecutar acciones Nacional sobre la Dinámica de
que mostraran su intención de las Relaciones en los Hogares
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(ENDIREH), arroja datos por
grupos de edad que muestran que
46% de las entrevistadas de entre 15 y 34 años vivieron cuando menos un incidente de violencia en los doce meses previos
a la encuesta, de ellas el 82%
sufrieron violencia emocional,
el 62% económica, el 20% física
y el 16% sexual, algunas mujeres
padecieron más de un tipo de
violencia. Según el INEGI (2004)
la violencia contra las mujeres
tiene lugar mayoritariamente
en su hogar.
De la información de la ENDIREH, en el año 2006 se desprende que el 46.7% de las mujeres encuestadas de 15 años y
más fueron violentadas por su
pareja a lo largo de su relación,
dato que muestra un alto índice
de violencia de género, al representar a casi la mitad de las
mujeres encuestadas. El número
de mujeres agredidas por su
esposo o pareja disminuye cuando
los eventos violentos se refieren al último año de su relación,
pues 40.2% de las mujeres del
país manifiestan haber padecido
al menos un incidente de violencia durante los 12 meses previos a la encuesta.

a

la

sexual el 72% de mujeres de 15
y más años han sufrido agresiones en el ámbito comunitario,
de las cuales 41.9% fueron víctimas de abuso sexual y 92.4%
de actos de intimidación.
Para revertir la violencia
hacia las mujeres, más allá de
medidas legales sancionadoras
y consumadas, se requiere de un
cambio cultural radical, que
modifique las relaciones desiguales entre los géneros, tarea
que sólo podrá realizarse con
políticas públicas adecuadamente diseñadas, implementadas
y evaluadas por los gobiernos
de los estados, así como con la
participación de organizaciones de la sociedad civil, que
sin duda han sido una fuerza de
acción importante, pero aún se
necesita se les permita involucrarse más en esta faena, ello
en el marco de la gobernanza moderna que conjuga la participación de las instituciones gubernamentales con los actores
privados, quienes tienen una
fuerte injerencia en la solución
de los problemas sociales a los
que se enfrentan, como la desigualdad, la marginación y la
violencia.

Por tal razón, esta Comisión
dictaminadora coincide plenamente con el Acuerdo remitido
por la Cámara de Senadores, y
se adhiere al mismo, a fin de
que los Gobiernos de los Estados
realicen estudios socioculturales sobre la violencia de género con el objeto de diseñar
violencia políticas integrales que atien-

Los resultados de la ENDIREH
(2006) muestran que de los 10
millones 268 mil 036 mujeres
mexicanas que se encuentran
ocupadas, 23.8% declaran ser
víctimas de discriminación y
12.5% de acoso moral, físico o
sexual en sus centros de trabajo.
Respecto
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dan las particularidades eco- Distrito Federal para que realinómicas, sociales y culturales cen estudios socioculturales
sobre la violencia de género con
para cada región."
el objeto de diseñar políticas
Que vertido lo anterior, públicas integrales que atienen sesiones de fecha 27 de fe- dan las particularidades ecobrero y 07 de marzo del año en nómicas, sociales y culturales
curso, el Dictamen con proyecto de cada región.
de Acuerdo recibió primera lecT R A N S I T O R I O S
tura y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, y que
ARTÍCULO PRIMERO. El preen sesión de esta fecha la Comisión Permanente de la Quin- sente Acuerdo Parlamentario encuagésima Novena Legislatura trará en vigor a partir de la
al Honorable Congreso del Esta- fecha de su aprobación.
do, aprobó por unanimidad de
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifívotos, en todos y cada uno de sus
términos, el Dictamen con pro- quese el presente Acuerdo a la
yecto de Acuerdo presentado por Cámara de Senadores del Congreso
la Comisión de Equidad y Género. de la Unión, para su conocimiento.
Por lo anteriormente expuesARTÍCULO TERCERO.- Publíto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 quese el presente Acuerdo Parlafracción I de la Constitución mentario en el Periódico OfiPolítica del Estado Libre y So- cial del Gobierno del Estado de
berano de Guerrero; 8 fracción Guerrero, para el conocimiento
I y 127 párrafo cuarto de la Ley general y efectos legales proOrgánica del Poder Legislativo cedentes.
número 286, este Honorable ConDado en el Salón de Sesiones
greso del Estado de Guerrero,
del Honorable Poder Legislaexpide el siguiente:
tivo, a los siete días del mes
de marzo del año dos mil doce.
A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O
DIPUTADO PRESIDENTE.
ÚNICO.- La Comisión Perma- EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
nente de la Quincuagésima Novena Rúbrica.
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Sobe- DIPUTADA SECRETARIA.
rano de Guerrero, se adhiere al MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
Acuerdo emitido por la Cámara Rúbrica.
de Senadores del Congreso de la
Unión, mediante el cual se DIPUTADA SECRETARIA.
exhorta respetuosamente a los ALICIA MARGARITA SIERRA NAVARRO
Gobiernos de los Estados y del Rúbrica.

Martes 17 de Abril de 2012

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, SE ADHIERE AL ACUERDO
APROBADO Y ENVIADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORA, EN EL SENTIDO DE REALIZAR UN ATENTO Y RESPETUOSO
EXHORTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNIÓN, A EFECTO DE QUE REALICE
LA CONSULTA NACIONAL EN MATERIA
LABORAL CON LA PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES COMO CONDICIÓN
INDISPENSABLE PARA LA ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO, BUSCANDO CON ELLO EL EQUILIBRIO Y
LA JUSTICIA SOCIAL EN BENEFICIO
DE LOS TRABAJADORES.
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 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 27
de febrero del 2012, los Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo
Económico y Trabajo, presentaron el dictamen con proyecto de
Acuerdo Parlamentario por el
que la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso
del Estado de Guerrero, se adhiere al Acuerdo aprobado y en-
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viado por el Honorable Congreso
del Estado de Sonora, en el sentido de realizar un atento y
respetuoso exhorto a la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de
que realice la consulta nacional
en materia laboral con la participación de los trabajadores
como condición indispensable
para la adecuación del marco
normativo, buscando con ello el
equilibrio y la justicia social
en beneficio de los trabajadores, en los siguientes términos:
"Que mediante oficio número
4042-I/11, suscrito por los Diputados Gerardo Figueroa Zazueta y José Guadalupe Curiel,
Secretarios del Honorable Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual envían el Acuerdo
Parlamentario por el que exhorta
a la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión a efecto
de que realice una consulta nacional en materia laboral con
la participación de los trabajadores como condición indispensable para la adecuación del
marco normativo, buscando con
ello el equilibrio y la justicia
social en beneficio de los trabajadores.
Que en sesión de fecha 26
de mayo de 2011, el Pleno de la
Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento del
asunto antes descrito, ordenándose turnar por instrucciones
de la Presidencia de la Mesa Di-
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ra el buen proveer legislativo,
redunda en prejuicio de la
buena valoración respecto de
la eficacia en el cumplimiento
de las funciones constitucionales encomendadas al legislador federal e incomoda indudablemente a cada uno de los propios
Que la Comisión de Desarro- diputados y senadores.
llo Económico y Trabajo, tiene
Propicia, demás, un grave
plenas facultades para conocer
el presente asunto en términos deterioro en el aprecio de la
de lo dispuesto por los artículos ciudadanía por la labor de sus
46, 49 fracción XVII, 67 frac- legisladores y cíclicamente ocaciones I, II y VI, 86, 87, 133 siona también lastimaduras en
y demás relativos y aplicables las relaciones intergubernade la Ley Orgánica del Poder Le- mentales, concretamente en los
gislativo del Estado de Guerre- que se refiere al mejor curso
de la colaboración de poderes
ro, número 286.
por cuanto al modo de coincidir
Que el Acuerdo enviado por o de disentir por parte de los
el Honorable Congreso del Estado Congresistas Federales en los
de Sonora, fue aprobado bajo procesos legislativos instauralas siguientes consideraciones: dos ante estos por los otros titulares del derecho de inicia"Dentro de las compleji- tiva, que incluso se extiende
dades jurídicas y políticas más a la intervención del Constisensibles del quehacer legisla- tuyente permanente en tratándotivo, figura la relativa al fe- se de las reformas constitucionómeno del rezago que se forma nales, casos estos en que la
a lo largo de una o varias Legis- problemática incorpora a las
laturas con motivo de la ausen- legislaturas locales, precisacia de culminación en tiempo y mente por ser parte integrante
forma de diferentes procesos del también llamado Poder Relegislativos instaurados en visor de la Constitución.
las Cámaras del Congreso por lo
En ese sentido, el pasado
titulares del derecho de iniciativa previstos en el artículo 27 de abril del presente año,
71 de la Constitución Política las Comisiones Unidas de Puntos
de los Estados Unidos Mexicanos. Constitucionales, de Reforma
del Estado y de Estudios LegisEste fenómeno, adverso, que lativos, todas de la Cámara de
no corresponde al espíritu y Senadores, sometieron a discusentido de los mecanismos pre- sión y aprobación un dictamen
vistos en la Constitución y en con proyecto de Decreto por el
la legislación del Congreso pa- que se reforman y adicionan di-

rectiva, a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, mediante oficio número LIX/3ER/
OM/DPL/0764/2011, suscrito por
el Oficial Mayor de este Congreso del Estado, para los efectos conducentes.
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versas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de
reforma política.
En dicho paquete, se incluyen temas políticos de gran
relevancia como son los siguientes:
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en la Constitución un orden de
prelación para evitar la ausencia del Presidente de la República, así sea por un lapso mínimo, que comienza con el Secretario de Gobernación, en primer
término; en caso de falta absoluta de dicho funcionario sería
el Secretario de Hacienda y Crédito Público quien asumiría
provisionalmente la Presidencia
y, a su falta, el Secretario de
relaciones Exteriores.

• Se reforma el artículo
35 constitucional, para establecer como derecho de los ciudadanos presentar leyes, en
• Propone que el Senado de
términos y con los requisitos
que señale la Constitución y la la República ejerza la atribución de ratificación de aquellos
Ley del Congreso.
nombramientos designados por
• Se propone introducir en el Ejecutivo Federal, de los órlos artículos 35 y 116 constitu- ganos colegiados encargados de
cional la figura de candidaturas la regulación en materia de teindependientes, para todos los lecomunicaciones, energía y
cargos de elección popular, competencia económica.
tanto federal como local.
• Se pretende modificar el
• Se reforma el artículo 71 artículo 122 constitucional paconstitucional para establecer ra plantear que el requisito seque el día de la apertura de cada rá obtener el mayor número de
periodo ordinario de sesiones constancias de mayoría y al meel Presidente de la República nos el 40 por ciento de los vopueda presentar hasta dos ini- tos los partidos políticos en el
ciativas para trámite preferen- Distrito Federal, para el caso
te o señalar con tal carácter de la Asamblea Legislativa.
hasta dos que hubiere presentado
Por otro lado, con fecha 18
en periodos anteriores y estén
de marzo también del presente
pendientes de dictamen.
año, los Diputados y Senadores
• Se pretende que el Ejecu- del Grupo Parlamentario del
tivo Federal puede observar, Partido Acción Nacional integrandentro de un plazo improrrogable, tes de la LXI Legislatura del H.
el Presupuesto de Egresos de la Congreso de la Unión, presentaron
Federación aprobado por la Cámara también una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
de Diputados.
reforman, adicionan y derogan
• Plantea un mecanismo au- diversas disposiciones de la
tomático consistente en fijar Ley Federal del Trabajo, mismas
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que podemos sintetizar en cinco trabajadores mexicanos en el
extranjero.
ejes rectores:
3.- Fortalecer la procura1.- Facilitar el acceso al
mercado laboral y la creación de ción e impartición de justicia
empleos. Para ello se propone: laboral, para lo cual se prevé:
I.- Incluir el arbitraje
I.- incluir nuevas modalidades de contratación indivi- obligatorio en los conflictos
de huelga.
dual.
II.- Incorporar requisitos
II.- Limitar la generación
de salarios vencidos (caídos) para la tramitación de las demandas de la titularidad de conIII.- Eximir al patrón de trato colectivo de trabajo.
la obligación de reinstalar al
III.- Establecer nuevos retrabajador con una antigüedad
menor a tres años al momento del quisitos para el trámite de emplazamientos a huelga por firma
despido.
de contrato colectivo de trabajo.
IV.- Suplir el escalafón
IV.- Declarar la inexistenciego, a efecto de privilegiar
cia de la huelga si el sindicato
la productividad.
no cumple con los requisitos paV.- Incorporar la multiha- ra el emplazamiento previstos
bilidad obligatoria, como meca- en sus propios estatutos.
nismo para incrementar la proV.- Negar el trámite a emductividad y los ingresos de
plazamientos a huelga por incumlos trabajadores.
plimiento al contrato colectivo
VI.- Establecer la afilia- o contrato ley, cuando no se
ción obligatoria de los patrones precisen las violaciones y su
al Instituto del Fondo Nacional forma de reparación.
para el Consumo de los TrabajaVI.- Respetar los derechos
dores.
de terceros para la restitución
VII.- Mejorar las condicio- de la posesión de bienes de su
nes laborales de los jornaleros propiedad, en caso de huelgas
estalladas.
agrícolas.
VII.- Establecer un proceVIII.- Mejorar las condiciones laborales de los trabaja- dimiento sumario para los conflictos individuales en materia
dores domésticos.
de seguridad social.
IX.- Fortalecer la regulaVIII.- Prever el uso de heción para la contratación de
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5 Fortalecer las facultades
rramientas tecnológicas en los
procedimientos jurisdicciona- normativas, de vigilancia y
sancionadoras de las autoridades
les.
del trabajo, para lo cual se
4.- Fortalecer la transpa- requiere:
rencia y la democracia sindiI.- Tipificar como delito
cal, para lo cual considera nela contratación de menores de
cesario:
14 años, fuera del círculo faI.- Obligar a las dirigen- miliar.
cias sindicales a difundir efecII.- Regular la subcontrativamente la información sobre
la administración del patri- tación, tercerización u outsormonio sindical entre sus agre- cing.
miados y, las organizaciones
III.- Facultar a la autorique cuenten con más de 150 agremiados y, las organizaciones dad para la clausura inmediata
que cuenten con más de 150 aso- de los centros de trabajo, cuanciados, deberán dictaminar di- do exista peligro inminente pacha información por un auditor ra la salud y la vida de los trabajadores.
externo.
IV.- Establecer el uso obliII.- Dar publicidad en internet a los registros de las or- gatorio de unidades de verifiganizaciones sindicales, y a cación para el caso de actividalos contratos colectivos y re- des de alto riesgo.
glamentos interiores de trabajo.
V.- Incorporar derechos y
III.- Hacer obligatorio el obligaciones de patrones y travoto libre, directo y secreto bajadores ante contingencias
en el desahogo de la prueba del sanitarias.
recuento de los trabajadores.
VI.- Eliminar de la ley las
IV.- Prever que la elección tablas de enfermedades y de vade la directiva sindical deba luación de incapacidades permarealizarse mediante el voto li- nentes de trabajo.
bre, directo y secreto.
VII.- Incrementar el monto
V.- Eliminar el descuento de las sanciones por infraccioobligatorio de las cuotas sindi- nes a la ley.
cales por nómina.
En ese sentido, los DiputaVI.- Suprimir la llamada dos del PAN, estamos conscientes
"clausula de exclusión por se- de que las anteriores, son temas de gran relevancia para el
paración".
país, que si bien es cierto han
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caído en ese rezago legislativo
por la culminación del periodo
ordinario en el cual debe realizarse su dictaminación y aprobación, también lo es la urgente
necesidad de impulsar la ampliación de dicho periodo, ya que
su espíritu pretende generar
condiciones que permitan un desarrollo integral de entorno
político y laboral por lo que el
estudio aprobación de dichos
temas deben ser consideradas
tareas impostergables, pues
mientras que otros países han
sido capaces de incorporar en
sus legislaciones estrategias
para propiciar mejores condiciones políticas y mayor efectividad en las relaciones laborales, nuestro sistema jurídico
sigue anclado en disposiciones
que en buena medida han resultado obsoletas, empero, respecto a esto último, de igual forma es conveniente que sean tomadas en cuenta las opiniones de
los diversos sectores que se
podrían ver afectados, por lo
que nuevamente, a través de esta iniciativa, reiteramos la
solicitud que se hiciera con
fecha 07 de abril del presente
año, a efecto de que se realice
la consulta nacional en materia
laboral con la participación
de los trabajadores como condición indispensable para la
adecuación del marco normativo,
buscando con ello el equilibrio
y la justicia social en beneficio de los trabajadores".

Martes 17 de Abril de

2012

ble Congreso del Estado de Sonora, el cual nos permitimos el
cual se estudia y, de una investigación a la historia de la
Ley Laboral, concluimos que a
lo largo de los últimos 18 años,
se han presentado en el Congreso
de la Unión, cuatro iniciativas
para modificar la Ley Laboral;
la primera fue en 1989 que proponía tres aspectos básicos;
a). Debilitar la estabilidad
en el empleo, b). Establecer el
salario por hora y, c). Restringir diversos derechos sindicales. En 1988 la propuesta de reforma no convenció a nadie y se
interrumpió sin pena ni gloria.
En el 2001 dicha iniciativa
atacaba otra vez y estratégicamente el derecho a la "estabilidad en el empleo" a partir de
la idea de establecer contratos
eventuales, cuya consecuencia
sería reducir derechos sindicales afectando indirectamente el
valor del salario.
Históricamente, el movimiento de los trabajadores ha
sido un factor fundamental para incidir en las reformas legislativas que le atañen, lo que
ha permitido que generación
tras generación, a la vez que
se actualiza el marco legal, se
han incrementado los derechos
y las conquistas laborales que
se han convertido en un legado
que debe ser defendido contra
todo intento que pretenda vulnerarlo.

No sería válido, políticaDespués de realizar un análisis a los motivos expuestos en mente, que un tema que involucra
el Acuerdo enviado por el Honora- fundamentalmente a los traba-
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jadores, se aprobara sin el consenso de los propios trabajadores, mucho menos tratándose
de una iniciativa que pudiera
lesionar sus derechos constitucionales.
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derechos de los trabajadores y
a sus conquistas laborales. La
premisa primordial dentro de
un posible nuevo marco jurídico
es la de mantener el ejercicio
de la autonomía y la libertad
sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga. Toda acción en contra de esta premisa estará condenada al fracaso,
porque los trabajadores no permitiremos ni un paso atrás en
la defensa de nuestras reivindicaciones.

Proponemos un amplio debate
nacional en el que la pretendida
reforma laboral, se someta al
escrutinio de las Organizaciones Sindicales y de los trabajadores en general, para que se
hagan las modificaciones pertinentes y, de esa manera, evitar
La iniciativa para reformar
cualquier retroceso en materia
de derechos, conquistas y pres- diversas disposiciones de la
taciones de los trabajadores. Ley Federal del Trabajo presentada el 18 de marzo de 2010, en
Toda reforma que pretenda la Cámara de Diputados del Conser aprobada por el H. Congreso greso de la Unión, se encuentra
de la Unión debe de contar con pendiente de emitir el dictamen
el amplio consenso de los le- correspondiente la Comisión de
gisladores, pero sobre todo, Trabajo y Previsión Social, separa su legitimación, no pueden gún lo mostrado en la página de
ignorarse las propuestas de internet de dicha Comisión Leespecialistas, de la academia, gislativa, por lo que es resulta
del movimiento sindical y de la pertinente realizar un respesociedad civil en su conjunto. tuoso exhorto a la Cámara de
Diputados del Honorable CongreEl actor fundamental de la so de la Unión, para que en la
reforma laboral deben ser los búsqueda del equilibrio y la
trabajadores, por lo que deben justicia social en beneficio
abordarse desde la óptica de de los trabajadores, considere
las nuevas reglas del mercado la posibilidad de una consulta
laboral globalizado en el que directa a los mexicanos para
nuestro país debe garantizar, evitar lesionar los derechos
primeramente para los mexica- laborales en la modificación a
nos, el derecho al trabajo en la Ley Federal del Trabajo".
condiciones óptimas para su deQue vertido lo anterior,
sarrollo integral.
en sesiones de fecha 27 de feTodo dictamen que pudiera brero y 07 de marzo del año en
emanar de la Comisión de Trabajo curso, el Dictamen con proyecto
y Previsión Social debe garanti- de Acuerdo recibió primera leczar el respeto irrestricto a los tura y dispensa de la segunda
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lectura, respectivamente, y que
en sesión de esta fecha la
Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, aprobó por unanimidad
de votos, en todos y cada uno de
sus términos, el Dictamen con
proyecto de Acuerdo presentado
por la Comisión de Desarrollo
Económico y Trabajo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:
A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O
ÚNICO.- La Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se adhiere al
Acuerdo aprobado y enviado por
el Honorable Congreso del Estado
de Sonora, en el sentido de realizar un atento y respetuoso
exhorto a la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la
Unión, a efecto de que realice
la consulta nacional en materia
laboral con la participación de
los trabajadores como condición
indispensable para la adecuación del marco normativo, buscando con ello el equilibrio y
la justicia social en beneficio
de los trabajadores.

Martes 17 de Abril de
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T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá sus efectos a partir de la
fecha de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario a los integrantes del
Honorable Congreso de la Unión
y al Honorable Congreso del Estado de Sonora, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero.
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo, a los siete días del mes
de marzo del año dos mil doce.
DIPUTADO PRESIDENTE.
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANDA.
Rúbrica.
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUALLA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EXHORTA AL LICENCIADO
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA QUE
INSTRUYA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, PARA QUE REMITA A ESTA LEGISLATURA
UN INFORME PORMENORIZADO DE LA
SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL ESTADO.
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situación que guardan los Centros Penitenciarios en el Estado, en los siguientes términos:

" La finalidad del establecimiento de Centros Penitenciarios es la creación de espacios
donde se promueva la reinserción
y reincorporación, a la sociedad, a las personas que hayan
sido sentenciadas por la comisión de algún delito. Para ello,
es necesario articular los programas y mecanismos de reclusión
y de reinserción de los internos
sentenciados, en los tres ámbiAl margen un sello con el tos de gobierno.
Escudo Oficial que dice: Gobierno
Las acciones no pueden todel Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo. marse de manera aislada, debe
ser coordinada a través del ProLA COMISIÓN PERMANENTE DE grama Estatal de Prevención y
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGIS- Readaptación Social, en el que
LATURA AL HONORABLE CONGRESO se contemplan las acciones que
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE en forma planeada y coordinada
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO deben realizar los Centros Penitenciarios en la Entidad, sobre
QUE REPRESENTA, Y:
todo, en la aplicación de políticas penitenciarias acordes
C O N S I D E R A N D O
al Sistema Nacional de SeguriQue en sesión de fecha 07 de dad Pública.
marzo del 2012, el Ciudadano DiLa coordinación de las autoputado Francisco Javier Torres
ridades
gubernamentales de los
Miranda, presentó la propuesta
de Acuerdo Parlamentario por tres ordenes de gobierno exisel que la Comisión Permanente de te; sin embargo, una de las prola Quincuagésima Novena Legis- blemáticas a que se enfrenta el
latura al Honorable Congreso Sistema Penitenciario es el imdel Estado Libre y Soberano de presionante crecimiento de la
Guerrero, exhorta al Licenciado población penitenciaria en los
Ángel Heladio Aguirre Rivero, últimos 10 años, lo que a geneGobernador del Estado, para que rado una sobre población nunca
instruya al Secretario de Segu- antes vista, fenómeno que influridad Pública en el Estado, pa- ye de manera negativa en la dira que remita a esta Legislatura námica, fines y funciones de la
un informe pormenorizado de la prisión.
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El hacinamiento es una de las
graves consecuencias de este
fenómeno, lo que obstaculiza el
adecuado desempeño de las funciones esenciales de los Sistemas Penitenciarios, lo que va
en detrimento de los derechos
fundamentales de la población
interna.
Debemos establecer políticas penitenciarias que permitan acciones que contribuyan
de manera importante a que las
personas consideradas delincuentes no lleguen a prisión;
previendo que permanezcan, como
ocurre en muchas de las veces,
de manera innecesaria recluidas
por mayor tiempo, debido principalmente a la sobre carga de
trabajo que existe en los juzgados
y a la reacción legislativa en
ocasiones innecesarias en el
endurecimiento de las penas.
Se ha demostrado que el endurecimiento de las penas no
disminuye los índices delictivos.
La sobrepoblación y el abuso
de la prisión preventiva son
problemas estructurales vinculados al sistema de administración de justicia. Ambas dificultan tanto el control y la vigilancia de los internos, como la
atención diferenciada en razón
de su situación jurídica.
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evitar la contaminación criminógena e identificar los medios
más adecuados para la reinserción. Provocando la convivencia
de la población primodelincuente con internos reincidentes o
de mayor peligrosidad dentro
de los centros penitenciarios,
lo que se ha traducido en una
especie de "escuela del delito"
que tiene impactos directos en
la reincidencia y, a la vez, retrasa las posibilidades de reinserción a la sociedad.
En la aplicación de las políticas penitenciarias, no debe
perderse de vista que la prisión
debe concebirse como un mecanismo para reintegrar a la sociedad
a quien ha transgredido las
normas de convivencia social.
De acuerdo a estadísticas a
julio de 2008, la población de
los 441 centros penitenciarios
del país era de 218 mil 865 internos; de los cuales 129 mil
513 (59.17%) contaban con sentencia, mientras que el resto,
89 mil 352 (40.83%) se encontraban sujetos a proceso.
La capacidad total instalada
era de 167 mil 346 espacios, lo
que implica un déficit de alrededor de 30.79 por ciento y la
imposibilidad de mantener debidamente separados a los internos procesados de los sentenciados.

Más aún, la sobrepoblación
A marzo de dos mil once la
obstaculiza la adecuada clasificación de los internos a par- población total en los centros
tir de su perfil clínico cri- penitenciarios de las entidades
minológico, cuyo propósito es federativas, fue de 211,224 in-
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ternos. De los cuáles 34,564
corresponden al fuero federal
y 176,660 a internos del fuero
común. Lo que demuestra que aún
existe sobrepoblación penitenciaria.
Esta problemática no es nueva, ni tampoco desconocida por
las autoridades, en la ponencia
presentada por parte del Visitador General de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero, Hipólito
Lugo, como parte del proyecto
Vigía Ciudadano del Ombudsman,
presentada el 17 de mayo de 2007
en el Encuentro Nacional, señala que abordar el tema con relación al Sistema Penitenciario
del Estado de Guerrero, resulta
un tanto complicado, ante la
perspectiva que se tiene de dicho Sistema, si consideramos
que de la readaptación social se
espera que los individuos que
por una u otra circunstancia se
encuentran privados de su libertad, cumpliendo una sentencia
o sujetos a proceso penal, asimilen en cierta medida la falta
irreparable que han cometido
hacia la sociedad, donde se deben observar normas de conducta,
para regir la vida en sociedad.
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cia, en el aspecto de Derechos
humanos relacionados con la
situación jurídica de los internos, los penales de Acapulco,
Chilpancingo, Iguala, Taxco,
Tlapa, Teloloapan, Arcelia, Coyuca de Catalán, Tixtla, Zihuatanejo, Ometepec, San Luis Acatlán, Tecpan y Ayutla de los
Libres, presentan sobrepoblación, lo que propicia que algunos internos duerman en el piso
de las celdas, sobre colchones,
colchonetas e incluso sobre
cartones.
En Acapulco hay carencia de
camas, pues se detectó que los
internos las han tenido que fabricar con madera o fierro,
igual se observó que algunos espacios comunes como el área de
regaderas o de las casetas de
vigilancia, han sido habilitados para pernoctar.
En Tlapa, cuya capacidad es
para 58 reclusos, existe una
población de más de cien internos.
En Arcelia, cuya capacidad
es para 38 reclusos, existe una
población de más de cincuenta
internos.

Según el Visitador General
del Ombudsman Estatal, el panorama que se nos ofrece es muy
distinto al que de manera legal
debe observar el Sistema Penitenciario, ya que no se cumple
con la menor expectativa para
el cual fue creado.

En Zihuatanejo, cuya capacidad es para 69 internos, existe una población de más de ciento cincuenta internos.

De acuerdo a la citada ponen-

En Ayutla de los Libres cuya

En Tecpan, la capacidad para 60 internos, existe una población de más de cien internos.
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capacidad es para 36 internos, Francisco Javier Torres Miranexiste una población de más de da.
cien internos.
Por lo anteriormente expuesDebemos revertir esta reali- to y con fundamento en lo disdad, debemos crear nuevas polí- puesto por los artículos 47
ticas penitenciarias que per- fracción I de la Constitución
mitan hacer del sistema peniten- Política del Estado Libre y
ciario un espacio de dignidad Soberano de Guerrero; 8 fracción
y legalidad, en donde se con- I y 127 párrafo cuarto de la Ley
temple además, un profundo cam- Orgánica del Poder Legislativo
bio cualitativo en el perfil de número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
los servidores públicos.
expide el siguiente:
Se debe lograr la profesioA C U E R D O
nalización y especialización
P A R L A M E N T A R I O
del personal de los centros penitenciarios, a través de la imPRIMERO.- La Comisión Perplementación de esquemas que
les permitan desarrollar sus manente de la Quincuagésima Nocapacidades, obtener mayor expe- vena Legislatura al Honorable
riencia, fortalecer su vocación Congreso del Estado, exhorta al
de servicio, así como su honra- Licenciado Ángel Heladio Aguirre
dez, lo que, a su vez, deberá Rivero, Gobernador del Estado,
verse reflejado en mecanismos para que instruya al Secretario
de Seguridad Pública en el Esde ascenso.
tado, para que remita a esta LeEsta labor deberá ser perma- gislatura un informe pormenonente y en ella no sólo habrá rizado de la situación que guarde intervenir el Estado sino dan los Centros Penitenciarios
también la sociedad, que debe en el Estado.
convertirse en un actor coadyuSEGUNDO.- La Comisión Permavante de las distintas etapas
de la estrategia integral de se- nente de la Quincuagésima Novena
Legislatura al Honorable Conguridad pública."
greso del Estado, instruye a las
Que vertido lo anterior, en Comisiones de Seguridad Pública
sesión de fecha 07 de marzo del y de Derechos Humanos, a esta2012, la Comisión Permanente de blecer un análisis crítico de
la Quincuagésima Novena Le- la situación que guardan los
gislatura al Honorable Congreso Centros Penitenciarios en la
del Estado, aprobó por unanimidad Entidad, con la visión de genede votos, en todos y cada uno de rar políticas en materia penisus términos, la propuesta de tenciaria que garanticen la
Acuerdo Parlamentario presenta- protección de los derechos humada por el Ciudadano Diputado nos de la población interna.

Martes 17 de Abril de 2012

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario, surtirá sus
efectos al día siguiente de su
aprobación.
SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Secretario de Seguridad
Pública y Protección Civil del
Gobierno del Estado, al Director General de Centros Penitenciarios y a las Comisiones Ordinarias de Seguridad Pública
y, de Derechos Humanos de esta
Legislatura, para los efectos
legales conducentes.
TERCERO.- Publíquese en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en la página web
del Congreso del Estado, para
los efectos legales conducentes.
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo, a los siete días del mes de
marzo del año dos mil doce.
DIPUTADO PRESIDENTE.
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
EL CUAL LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE ADHIERE AL
ACUERDO PARLAMENTARIO REMITIDO
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL HONORABLE CONGRESO
DE LA UNIÓN, DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN, DE LOS CONGRESOS ESTATAL; Y A TODAS LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, A NO
DESPEDIR FUNCIONARIO, EMPLEADO
O SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO
DE DISCAPACIDAD; Y A REINSTALAR
LABORALMENTE, CUANDO ASÍ CORRESPONDA, A CUALQUIER SERVIDOR
PÚBLICO O EMPLEADO QUE DURANTE
EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO DOS
MIL DIEZ Y DURANTE EL AÑO DOS MIL
ONCE FUE DESPEDIDO O DADO DE BAJA POR SU CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEDIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO. GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
Rúbrica.
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:
DIPUTADO SECRETARIO.
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANDA.
C O N S I D E R A N D O
Rúbrica.
Que en sesión de fecha 07
de febrero del 2012, los Ciudadanos Diputados integrantes
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de las Comisiones Unidas de Salud y Desarrollo Económico y
Trabajo, presentaron el dictamen con proyecto de Acuerdo Parlamentario por el que la Quincuagésima Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, se adhiere al
Acuerdo Parlamentario remitido
por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión por el que
se exhorta respetuosamente a
las Áreas y Dependencias Administrativas del Honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los
Congresos Estatal; y a todas
las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, Centralizada y Paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o
servidor público por motivo de
discapacidad; y a reinstalar
laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el
último trimestre del año dos mil
diez y durante el año dos mil
once fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad, en los siguientes términos:
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Por instrucciones de la Mesa Directiva del Pleno de esta
Legislatura, el Oficial Mayor,
Licenciado Benjamin Gallegos
Segura, mediante oficio número
LIX/3ER/OM/DPL/01301/2011,
remitió a las Comisiones Unidas
de Salud y Desarrollo Económico y Trabajo, la propuesta de
Acuerdo Parlamentario antes citada, para los efectos legales
conducentes.
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 49,
fracciones XV y XVII, 65, fracción IV, 67, fracciones V y VI,
86, 87, 127, párrafo cuarto de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 286, las Comisiones de
Salud y Desarrollo Económico y
Trabajo, tienen plenas facultades para conocer y dictaminar
el asunto que nos ocupa.
En la Propuesta de Acuerdo
Parlamentario motivo de Dictamen, se señalaron los siguientes
considerandos:
"... La problemática social
que afecta a las personas con
discapacidad es un problema que
concierne a todos los sectores
sociales. Es preocupante que
para las personas con discapacidad las probabilidades de encontrar trabajo disminuyen en
relación a su nivel de discapacidad.

"En sesión de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
tomó conocimiento de la Propuesta
de Acuerdo Parlamentario enviada por el Congreso de la Unión
Se especifican los siguieny, relacionada en al apartado
que antecede, solicitando su tes indicadores:
Una de cada cinco personas
adhesión al mismo.
nace con una discapacidad, mien-
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tras que la mayoría la adquiere
después de los 16 años y principalmente durante su vida laboral.
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el 10 por ciento de la población
son personas con algún tipo de
limitación física, sensorial
o mental; y de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 998 por
ciento carece de empleo.
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discapacidad; sin considerar
que el desempleo o el despido de
empleados con discapacidad es
aún más grave; ya que entre este grupo vulnerable existe un
amplio número de padres de familia, con todas las responsabilidades económicas que ello
implica"

Se establece la consideración que actualmente para cualquier persona es muy difícil
conseguir un empleo y mantenerse
en el mismo; pero para las personas con discapacidad es dobleSe señala que en el mes de mente más difícil, dado el rediciembre de 1997 la Honorable chazo, la marginación y disCámara de Diputados aprobó el criminación que sufren.
Punto de Acuerdo para que el
El Diputado proponente fiuno por ciento del personal;
fueran personas con discapaci- naliza señalando "realicemos
dad. Además que el 4 de febrero un llamado al sector privado y
de 2008, se aprobó el Punto de social de México para que se
Acuerdo en el que exhorta al solidaricen con las personas
gobierno federal y a los gobier- con discapacidad que buscan una
nos de las entidades para que oportunidad de inserción en el
el 2 por ciento de sus planti- ya difícil y competitivo mercallas de personal fueran de per- do laboral..."
sonas con discapacidad.
Finalmente el proponente,
Se especifica que "no obs- solicita lo siguiente:
tante al importante avance desEn el resolutivo señalado
crito para la integración laboral de las personas con disca- "PRIMERO", se solicita se exhorpacidad, debemos reconocer que te a las áreas y dependencias
el número de desempleados con administrativas del Honorable
limitaciones físicas, mentales Congreso de la Unión, del Poder
o sensoriales es aún considera- Judicial de la Federación, de
los Congresos Estatales; y a toblemente mayor.
das las Dependencias y Entidades
Es importante reconocer, de la Administración Pública
que dado a los recortes presu- Federal, Estatal y Municipal,
puestales realizados en el sec- centralizada y paraestatal, a
tor público, se han producido no despedir funcionario, emdespidos de personal con alguna pleado o servidor público con
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algún tipo de discapacidad física o sensorial, o de ambos tipos; y a reinstalar laboralmente
cuando así corresponda, a cualquier servidor público que durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.
En el resolutivo señalado
"SEGUNDO", se solicita se exhorte a la Secretaría Federal del
Trabajo y Previsión Social a general, impulsar y en su caso,
reforzar las políticas públicas
dirigidas al fortalecimiento
laboral de las personas con discapacidad.
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Artículo 1. "... queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias, el estado cuvul o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; Artículo
123, toda persona tiene derecho
al trabajo digno y socialmente
útil...

II. Que en el marco de lo
establecido en la Ley General
En el Resolutivo señalado para la Inclusión de las Perso"TERCERO", se solicita se exhor- nas con Discapacidad:
te a las Secretarías del Trabajo
"La Secretaría del Trabajo
y previsión Social, de Economía
y se hace un llamado público al y Previsión Social promoverá
sector empresarial y a los orga- el derecho al trabajo y empleo
nismos sociales, para impulsar de las personas con discapacidad
el fortalecimiento, integra- en igualdad de oportunidades y
ción, difusión y promoción de la equidad, que les otorgue certeinserción laboral de las personas za en su desarrollo personal,
con discapacidad, mediante la social y laboral. Para tal efecvinculación de los oferentes y to, realizará las siguientes
demandantes de empleo en un acciones:
acuerdo nacional.
I. Prohibir cualquier tipo
En las consideraciones del de discriminación por motivo
Acuerdo aprobado por la Cámara de discapacidad en la selección,
de Diputados del Congreso de la contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, conUnión, se estableció:
tinuidad, capacitación, liquiI. Que entre otras garan- dación laboral, promoción protías individuales, el párrafo fesional y asegurar condiciones
tercero del artículo 1ero. y de trabajo accesibles, seguras
párrafo primero artículo 123 y saludables.
de la Constitución Política de
II. Diseñar, ejecutar, evalos Estados Unidos Mexicanos,
establece respectivamente: luar y promover políticas públi-
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cas para la inclusión laboral
de las personas con discapacidad
atendiendo a su clasificación,
en el sector público o privado,
que protejan la capacitación,
empleo, contratación y derechos
sindicales, en su caso, de las
personas con discapacidad.

público o privado.

III. Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas
con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de
agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo
públicas o privadas, centros
de trabajo protegido, talleres,
asistencia técnica, formación
vocacional o profesional, becas
en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las
personas con discapacidad en la
administración pública de los
tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores
público, social y privado.

III. Que es obligación del
Estado mexicano hacer cumplir
los tratados internacionales,
ratificados, tales como:

IV. Proporcionar asistencia
técnica y legal a los sectores
productivos, social y privado,
en materia laboral de discapacidad, que así lo soliciten.

VII. Promover medidas a
efecto de que las obligaciones
laborales no interrumpan el
proceso de rehabilitación de
las personas con discapacidad..."

1. Convenio Sobre la Readaptación Profesional y Empleo de
Personas Inválidas – Convenio
159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México el 5 de abril
de 2011, en vigor el 22 de abril
de 2002, y que establece en su
artículo primero, párrafo segundo:
Artículo 1. ...
A los efectos del presente
Convenio, todo Miembro deberá
considerar que la finalidad de
la readaptación es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo,
y que se promueva así la integración o la reintegración de
esta persona en la sociedad.

V. Revisar las Normas Oficiales Mexicanas a efecto de
permitir el pleno acceso y goce
2. Convención Sobre los Dede los derechos en materia laboral establecidos por la pre- rechos de las Personas con Dissente Ley y demás disposiciones capacidad de la ONU, instrumento
jurídico internacional en vigor
aplicables.
el 3 de mayo de 2008.
Artículo 27. Trabajo y emVI. Fomentar la capacitación y sensibilización al per- pelo.
sonal que trabaje con personas
1. Los Estados Partes recocon discapacidad en el sector
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nocen el derecho de las personas
con discapacidad a trabajar,
en igualdad de condiciones con
las demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y entorno
laborales que sean abiertos,
inclusivos y accesibles a las
personas con discapacidad. Los
Estados Partes salvaguardarán
y promoverán el ejercicio del
derecho del trabajo, incluso
para las personas que adquieran
una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre
ellas:
. . .
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción
profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
. . .
IV. Que el gobierno federal
ha realizado esfuerzos a través
de programas y dependencias para la capacitación e inclusión
laboral de las personas con discapacidad mediante el Programa
Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad..."
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de las Comisiones Unidas de Salud y Desarrollo Económico y
Trabajo, consideramos que la
propuesta es sumamente importante, pero mucho más preocupante que a pesar de los múltiples
y avanzados lineamientos legales existentes, tanto a nivel
nacional como internacional,
para la protección y promoción
de los derechos de las personas
con discapacidad, aún sea necesario exhortar a las autoridades e instituciones públicas y
privadas, para que respeten los
derechos de este grupo de personas vulnerable.
Aún nos falta mucho por
avanzar en el establecimiento
de un verdadero estado de derecho,
en donde como el Punto de Acuerdo que nos ocupa, no existan
situaciones en las que se violenten los derechos de cualquier persona, mucho menos las
que padecen alguna limitación
física, mental o sensorial.
Al igual que en el Congreso
de la Unión, en el Poder Legislativo del Estado, se han estado impulsando lineamientos legales que protegen y salvaguardan
los derechos y garantías de las
personas con discapacidad, como
ejemplo podemos citar la aprobación de la nueva Ley para Personas con Discapacidad del Estado
de Guerrero, aprobada el mes de
septiembre del año dos mil once, en donde establece:

Que una vez analizados los
considerandos del Acuerdo Parlamentario remitido a esta LeArtículo 2.- De manera enungislatura por la Cámara de Diputados del Congreso de la ciativa y no limitativa, esta
Unión, los Diputados integrantes Ley reconoce a las personas con
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discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas
estatales necesarias para su
pleno ejercicio y protección..."

I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:

Por ello, los Diputados integrantes de las Comisiones
Dictaminadoras, reafirmamos
nuestro compromiso con la sociedad, con los guerrerenses,
pero sobre todo con aquellos
grupos vulnerables, de establecer los mecanismos que sean
necesarios para alcanzar una
verdadera protección y salvaguarda en sus derechos fundamentales, pero sobre todo,
aquellos que les permitan tener
una vida digna y desarrollo personal".

A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O
PRIMERO.- La Quincuagésima
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, se adhiere al Acuerdo
Parlamentario remitido por la
Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión por el que se exhorta respetuosamente a las Áreas
y Dependencias Administrativas
del Honorable Congreso de la
Unión, del Poder Judicial de la
Federación, de los Congresos
Estatal; y a todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, Centralizada y
Paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor
público por motivo de discapacidad; y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a
cualquier servidor público o
empleado que durante el último
trimestre del año dos mil diez
y durante el año dos mil once
fue despedido o dado de baja por
su condición de discapacidad.

Que vertido lo anterior,
en sesiones de fecha 07 y 09 de
febrero del año en curso, el
Dictamen con proyecto de Acuerdo recibió primera lectura y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, y que en sesión
de esta última fecha la Quincuagésima Novena Legislatura
al Honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de
votos, en todos y cada uno de
sus términos, el Dictamen con
proyecto de Acuerdo presentado
por las Comisiones Unidas de
SEGUNDO.- Se exhorta respeSalud y Desarrollo Económico y
tuosamente al Titular de la SeTrabajo.
cretaría del Trabajo y PreviPor lo anteriormente expues- sión Social del gobierno federal
to y con fundamento en lo dis- a generar, impulsar y en su
puesto por los artículos 47 caso, reforzar las políticas
fracción I de la Constitución públicas dirigidas al fortalePolítica del Estado Libre y cimiento e inclusión de las perSoberano de Guerrero; 8 fracción sonas con discapacidad.
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TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los Titulares de
las Secretarías del Trabajo y
Previsión Social, y de Economía
del Gobierno Federal, asimismo
se hace un llamado público al
sector empresarial y a los organismos sociales, para impulsar el fortalecimiento, integración, difusión y promoción
de la inserción laboral de las
personas con discapacidad, mediante la vinculación de los
oferentes y demandantes de empleo en un acuerdo nacional.
CUARTO.- Remítase copia del
presente Acuerdo Parlamentario
al Titular del Gobierno del Estado, a los 81 H. Ayuntamientos
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, para que a través de
sus instancias competentes den
el seguimiento al presente acuerdo parlamentario.
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Estado, para su conocimiento
general.
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo, a los nueve días del mes
de febrero del año dos mil doce.
DIPUTADO PRESIDENTE.
EFRAIN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
RAMIRO JAIMES GÓMEZ.
Rúbrica.

_____________________________________

T R A N S I T O R I O S
ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de la
fecha de su aprobación.
ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los 81
Ayuntamiento en el Estado de
Guerrero, así como a la Cámara
de Diputados del Congreso de la
Unión, para los efectos legales _____________________________________
conducentes.
ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y en la
página web del Congreso del
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUAL LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE GUERRERO, SE ADHIERE
AL ACUERDO PARLAMENTARIO REMITIDO POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO, A REALIZAR DE MANERA PERMANENTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CON
LA FINALIDAD DE HACER CONCIENCIA
EN LA POBLACIÓN DE LOS EFECTOS
A LARGO PLAZO QUE PRODUCE EL
CONSUMO DE REFRESCOS Y BEBIDAS
EDULCORANTES.
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.
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Sexta Legislatura del Estado
de Querétaro, por el que se
exhorta al Titular de la Secretaría de Salud en el Estado, a
realizar de manera permanente
campañas de difusión con la finalidad de hacer conciencia en
la población de los efectos a
largo plazo que produce el consumo de refrescos y bebidas
edulcorantes, en los siguientes
términos:
"En sesiones de fechas veintisiete de septiembre y seis de
octubre del dos mil once, el
Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, tomó conocimiento de las Propuestas de
Acuerdo Parlamentario enviadas
por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, por el que solicitan la
adhesión a los mismos.

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
Por instrucciones de la MeGUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
sa
Directiva
del Pleno de esta
QUE REPRESENTA, Y:
Legislatura, el Oficial Mayor,
Licenciado Benjamín Gallegos
C O N S I D E R A N D O
Segura, mediante oficios númeQue en sesión de fecha 07 ros LIX/3ER/OM/DPL/01360/2011,
de febrero del 2012, los Ciu- y LIX/3ER/OM/DPL/01453/2011
dadanos Diputados integrantes remitió a la Comisión de Salud,
de la Comisión de Salud, pre- las propuestas de Acuerdo Parlasentaron el dictamen con pro- mentario antes citadas, para
yecto de Acuerdo Parlamentario los efectos legales conducentes.
por el que la Quincuagésima NoDe conformidad con lo disvena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Guerre- puesto por los artículo 49,
ro, se adhiere al Acuerdo Par- fracciones XV y XVII, 65, fraclamentario remitido por la Di- ción IV, 86, 87, 127, párrafo
putación Permanente de la Asam- cuarto de la Ley Orgánica del
blea Legislativa del Distrito Poder Legislativo del Estado de
Federal y de la Quincuagésima Guerrero Número 286, la Comisión
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de Salud, tiene plenas faculta- en el mundo, así como un sisdes para conocer y dictaminar tema de desigualdad social de
primer nivel, sumando, claro
el asunto que nos ocupa.
está, a uno de los países donde
Que en el Acuerdo de la Co- más violencia se da, en el munmición Permanente de la Asamblea do. Ahora somos el país más conLegislativa del Distrito Federal, sumidor de refrescos en el
mundo.
se establece:
1.- Cuando un fenómeno social ya ha rebasado cualquier
instrumento de gobernabilidad
y se ha convertido en un tema
de agenda prioritaria y, mucho
más, en un problema de salud pública que generará masivamente
muertes tempranas y enfermedades
fácilmente evitables – si existiera un sistema de salud -,
entonces es el conjunto de sociedad y los fragmentos del Estado que deseen participar, los
que deben tomar la vanguardia
para lograr desarrollar las
condiciones mínimas para que
ese proceso social patológico
reduzca su cauda de daños.
2.- Sabemos ya que nuestra
infancia es de las más obesas
del mundo, y no por ello dejar
de ser anémicas; el día 05 de
septiembre en medios de comunicación se dio a conocer un
estudio que arroja que México
se ha convertido en el mayor
comprador de refrescos en el
mundo, rebasando a los Estados
Unidos con una ingesta mayor a
los 163 litros por persona al
años, México se gana otro primer lugar. Tenemos al hombre
más rico del mundo, a la infancia más obesa del mundo, a uno
de los países que ocupan un lugar deshonroso en corrupción

3.- El sistema de salud pública ha sido reventado por negligencias, omisiones e intereses económicos puros, y es un
momento idóneo para que hagamos
más de lo que podemos hacer por
inhibir el consumo desmedido de
refresco. Cuando bebemos un refresco, nuestro consumo de
azúcar se eleva a 5 cucharaditas
por vaso; es decir, que quien
bebe un litro de refresco el día
está consumiendo 25 cucharaditas de azúcar (500 kilocalorías). Un refresco no nos aporta ni las vitaminas ni la fibra
que nos proporcionaría en el
agua de frutas. En consecuencia,
el refresco nos aporta gran cantidad de "kilocalorías vacías",
que es el término popular para
referirse a una gran cantidad de
energía, proveniente de un alimento sin un aporte de nutrimentos como proteínas, vitaminas
o minerales. Para ejemplificar,
una nutrióloga del Instituto
Nacional de la Nutrición explicó que si una persona consume
una dieta adecuada sus necesidades energéticas, por ejemplo
2.500 Kcal./día; pero además
de eso bebe un litro diario de
refresco (500 Kcal. más). Esta
mayor cantidad de energía hará
que la persona aumente ½ kilo
de grasa la primer semana, dos
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kilos de grasa en un mes y
finalmente 24 kilos de grasa en
un año. La recomendación del
Instituto Nacional de la Nutrición es no consumir más de ocho
cucharaditas de azúcar por día.
Existe también la otra cara de
la moneda, que se presenta principalmente tanto en los niños
y adolescentes en crecimiento,
como en las personas con delgadez extrema, que desean subir
de peso, indicó. En estos casos, el consumo exagerado de refresco (un litro al día) puede contribuir a "engañar" al organismo para no tener hambre.
Esto se debe a que uno de los
tantos mecanismos que tiene
nuestro organismo para sentir
hambre, se da a través de la
cantidad de glucosa que circular
en sangre. Si la concentración
sanguínea de glucosa desciende, el cerebro (que se alimenta
principalmente de glucosa) lo
detecta y en consecuencia manda
una orden al organismo diciendo
que debe comer. Si una persona
consume azúcar frecuentemente
a lo largo del día o sustituye
algunas comidas por dulces y
refrescos, el cerebro no va a
detectar que la persona necesita
comer y por lo tanto no se alimentará, teniendo como consecuencia la desnutrición.
4.- Hay varias propuestas
como el subir impuesto a las bebidas azucaradas que el Congreso
debe considerar: "Un impuesto
a refrescos provocaría una reducción en su consumo de 16 a
24%, que significa una reducción en calorías y una mejoría
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de la economía de las familias,
que gastan, en su mayoría, más
en refrescos que en huevo, frijoles o tortilla", afirmó Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor y se contaría
con recursos del orden de los
2 mil 300 millones de dólares
para introducir bebederos de
agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos, que
reducirían aún más el consumo
de bebidas con alto contenido
calórico, a la vez se obtendrían
recursos para enfrentar las
consecuencias de la epidemia
de obesidad, agregó. Hay más opciones que sumadas disminuirían
drásticamente el consumo de
líquidos azucarados como una
cruzada social de padres de familia, jóvenes, instituciones,
empresas verdaderamente responsables con la sociedad y las
propias refresqueras que se
comprometan a producir bebidas
de bajo contenido de azúcar,
edulcorantes y demás nocividades.
Que en el Acuerdo de la Legislatura del Estado de Querétaro, se establecen los siguientes considerandos:
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º. Establece que toda persona tiene
derecho a la salud. Se le considera como un Derecho Humano
de Segunda Generación, caracterizado por ser de tipo colectivo
y surgir como resultado de la
Revolución Industrial. Constituyen una obligación de hacer
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de su Estado, cuyo objetivo es
procurar mejores condiciones
de vida de los seres humanos,
satisfaciendo sus necesidades
y prestándoles los servicios
que se requieran. México los incluye por primera vez en la norma constitucional, en 1917.
2. Que por otro lado, la
Ley General de Salud establece
entre las finalidades del derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir
al ejercicio de sus capacidades,
así como la prolongación y el
mejoramiento de la calidad de
la vida humana.
3. Que para lograr lo anterior, una de las medidas adoptadas por la autoridad en materia de salud es el control sanitario, considerado como el
conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad
y sanciones que ejerce la Secretaria de Salud Federal, con
la participación de los productores, comercializadores y consumidores, con base en lo que
establecen las normas oficiales
mexicanas y otras disposiciones
aplicables.
4. Que en nuestro país, generalmente se conoce como refresco a la bebida con saborizantes y agua carbonatada, también denominadas gaseosas. Contienen, entre otros ingredientes, azúcares y concentrados
especiales. Los jugos, en cambio,
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se obtienen del resultado de
exprimir una fruta y someterla
a tratamiento para su conservación, además de la adición de
ciertos elementos tales como
azúcares, minerales, calcio y
conservadores. Los néctares de
frutas son concentrados o pulpa
de fruta, adicionados con agua,
azúcares y otros ingredientes
que, por su naturaleza, ocasionan daño a la salud de quienes
lo consumen en exceso.
5. Que a nivel nacional, el
mercado de estos productos es
poco competitivo, ya que en
materia de refrescos sólo existen tres marcas que lo controlan. Por un lado, Coca cola controlada el 75% del mismo, Pepsico
el 25% y Ajamex y sólo el 5%.
En cuanto al mercado de los jugos y néctares, las marcas Jumex y Jugos del valle son las
principales en el País. Estos
productos tienen gran aceptación entre los mexicanos; desafortunadamente forma parte de
la dieta de un sin número de
familias. Los productos en cuestión, se venden prácticamente
en cada supermercado y tiendas
a lo largo de nuestro territorio. Se estima que en México se
consume un promedio de 152 litros de refresco por persona al
año, colocándolo como uno de
los países con mayor consumo
per-cápita.
6. Que el problema del consumo de refrescos, jugos y néctares, es que, al contener una
gran cantidad de azúcares, sobrepasan la ingesta diaria re-
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comendada, ya que cada bebida
contiene entre 2 y 30 gramos por
cada 200 mililitros de producto;
esto significa que en una bebida de 500 mililitros se encuentra contenida entre el 60%
y 80% de la cantidad de azúcares
recomendada diariamente, lo que
equivale a aproximadamente diez
cucharadas. Aunado a ello, contienen un alto índice glucémico,
es decir, una alta capacidad
para metabolizarse en el organismo, provocando que al consumirlos aumente rápidamente
el nivel de glucosa en la sangre y, en consecuencia, el organismo produzca una mayor cantidad de insulina para quemar
la glucosa, sin embargo, las células no pueden quemarla adecuadamente, obligando al metabolismo a convertirlas en grasas
que se almacenan en las células
de tejido adiposos, generando
así la obesidad.
7. Que el exceso de azúcares
de alto índice glucémico generan, además, un declive de glucosa en el organismo, provocando
la necesidad de consumir nuevamente azúcares, provocando
una sensación de hambre, debido
a la producción de insulina, con
lo que se crea un circulo vicioso que hace que el organismo
se vuelva dependiente de este
tipo de productos.
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necesitan las células. Al ingerirlos, el cuerpo hace un enorme esfuerzo por reducir los niveles de ácidos, a través de la
orina, para empujar hacia afuera
del cuerpo a los ácidos de refresco. Se ha calculado que una
sola lata de refresco carbonatado de 12 onzas, contiene tanto ácido que se requieren 32 vasos de agua de 8 onzas para devolver al cuerpo al punto neutral.
9. Que el consumo de estas
bebidas ha sido creciendo de
forma alarmante, sobre todo en
niños, sin que exista un control
sobre su ingesta, lo que nos
lleva a la necesidad de plasmar
la advertencia sobre la posibilidad de que su consumo produzca
obesidad entre quienes los toman, en las etiquetas de estos
productos.
10. Que en México la obesidad es ya un problema e salud
pública nacional, ya que según
datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), para el año
2018, podría convertirse en el
país con mayor número de obesos,
problema derivado, entre otras
cosas, de la falta de advertencia a la población de los efectos nocivos que tiene en la
salud, la ingesta de determinados productos, tales como los
refrescos, jugos y néctares,
solapándose en publicidad engañosa, para generar su consumo.

8. Que así mismo, consumir
refrescos carbonatados es una
forma de deshidratar el cuerpo
11. Que es muy importante
y reducir el metabolismo, ya
que contienen ácido fosfórico, advertir a la población sobre
el cual repele el oxigeno que los efectos dañinos del consumo
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excesivo de refrescos, jugos y
néctares, correspondiendo a
la Secretaria de Salud Federal
asumir dicha responsabilidad,
en cumplimiento a lo señalado
en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley General de Salud, con el
objetivo primordial de proteger
el derecho a la salud que tenemos los mexicanos.
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dres de familia, con el objetivo
de proporcionarles los conocimientos para la elaboración
de comida nutritiva.
Si bien es cierto no se restringe el consumo de bebidas
edulcorantes, también lo es que
las mismas están consideradas
dentro de los alimentos de bajo
índice nutritivo y de alto contenido calórico, por lo que es
dable considerar que tanto las
reformas adoptadas por esta Legislatura como los Acuerdos
Parlamentarios motivo de dictamen, no se contraponen, pero sí
fomentan el estilo de vida saludable que hemos pretendido
establecer en la población del
Estado de Guerrero, sobre todo
en nuestros niños y jóvenes".

Que los integrantes de la
Comisión de Salud, analizados
los considerandos de los Acuerdos remitidos por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
y del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en virtud de
que los mismo se correlacionan
en cuanto a su objetivo que es
cuidar la salud de los ciudadanos, previniéndoles en el conQue vertido lo anterior, en
sumo de productos elaborados o
envasados, consideramos viable sesiones de fecha 07 y 09 de
aprobarlos en sus términos, ad- febrero del año en curso, el
Dictamen con proyecto de Acuerdo
hiriéndonos a los mismos.
recibió primera lectura y dispensa
No obstante, recalcar que de la segunda lectura, respecen el seno de esta Quincuagésima tivamente, y que en sesión de
Novena Legislatura, se ha estado esta última fecha la Quincuaimpulsando una serie de refor- gésima Novena Legislatura al
mas a las Leyes de Salud y Edu- Honorable Congreso del Estado,
cación del Estado, que promue- aprobó por unanimidad de votos,
ven un estilo de vida saludable, en todos y cada uno de sus tércomo lo es la prohibición de minos, el Dictamen con proyecto
venta en los centros escolares de Acuerdo presentado por la
de alimentos de bajos contenidos Comisión de Salud.
nutritivos y altos índices de
Por lo anteriormente expuescontenidos grasos, considerados como "chatarra". Obligando, to y con fundamento en lo disademás, a las autoridades educa- puesto por los artículos 47
tivas y de salud a establecer fracción I de la Constitución
programas que promuevan la coor- Política del Estado Libre y Sodinación entra los diferentes berano de Guerrero; 8 fracción
niveles de autoridad y los pa- I y 127 párrafo cuarto de la Ley
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Salud Federal, para que se informe a la población sobre los
efectos nocivos que ocasiona a
la salud el abuso en la ingesta
de refrescos, jugos y néctares
de frutas envasadas y se especiA C U E R D O
fique en las etiquetas de estos
P A R L A M E N T A R I O
productos, que su consumo puede
PRIMERO.- La Quincuagésima causar obesidad.
Novena Legislatura del HonoT R A N S I T O R I O S
rable Congreso del Estado de
Guerrero, se adhiere al Acuerdo
ARTICULO PRIMERO.- El preParlamentario remitido por la
Diputación Permanente de la sente Acuerdo Parlamentario enAsamblea Legislativa del Dis- trará en vigor a partir de la
trito Federal, por el que se fecha de su aprobación.
exhorta al Titular de la SecreARTICULO SEGUNDO.- Notifítaría de Salud en el Estado, a
realizar de manera permanente quese al Congreso de la Unión,
campañas de difusión con la fi- al Secretario de Salud del Gonalidad de hacer conciencia en bierno Federal, al Titular de
la población de los efectos a la Secretaría de Salud en el Eslargo plazo que produce el con- tado, así como a la Cámara de
sumo de refrescos y bebidas Diputados del Congreso del Estado de Querétaro y a la Asamblea
edulcorantes.
Legislativa del Distrito FedeSEGUNDO.- Se exhorta a la ral, para los efectos legales
H. Cámara de Senadores y de Di- conducentes.
putados del H. Congreso de la
ARTICULO TERCERO.- PublíUnión, para que realicen los
procedimientos legislativos ne- quese en el Periódico Oficial
cesarios con la finalidad de del Gobierno del Estado y en la
legislar a favor de la salud página web del Congreso del
respecto al daño por el consumo Estado, para su conocimiento
excesivo de refrescos y bebidas general.
edulcorantes.
Dado en el Salón de Sesiones
TERCERO.- La Quincuagésima del Honorable Poder LegislaNovena Legislatura al Honorable tivo, a los nueve días del mes
Congreso del Estado Libre y So- de febrero del año dos mil doberano de Guerrero, se adhiere ce.
al similar remitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura DIPUTADO PRESIDENTE.
del estado de Querétaro, por el EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
que exhorta respetuosamente al Rúbrica.
Titular de la Secretaría de
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:
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DIPUTADA SECRETARIA.
ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO. DEL CUAL LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
Rúbrica.
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERADIPUTADO SECRETARIO.
NO DE GUERRERO, SE ADHIERE AL
RAMIRO JAIMES GÓMEZ
SIMILAR REMITIDO POR LA QUINCUARúbrica.
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, POR EL QUE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD
______________________________________ FEDERAL, PARA QUE EJERZA UN
EFECTIVO CONTROL SANITARIO, POR
CUANTO HACE A LA DISTRIBUCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS O ENERGIZANTES, INFORMÁNDOSE A LA POBLACIÓN
SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS PARA
LA SALUD POR EL ABUSO EN SU CONSUMO.
Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.
______________________________________
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 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 07
de febrero del 2012, los Ciudadanos Diputados integrantes
de la Comisión de Salud, presentaron el dictamen con proyecto
de Acuerdo Parlamentario por
el que la Quincuagésima Novena
______________________________________ Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
se adhiere al similar remitido
por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, por el que exhorta res-
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1.- Que a través del artículo 4º, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece como garantía individual de los ciudadanos, que toda persona tiene
derecho a la protección de la
salud, siendo responsabilidad
del Estado sentar las bases y
los lineamientos para proveer a
la sociedad mejores condiciones
de vida, satisfaciendo sus ne"En sesión de fecha once de cesidades y otorgando los seroctubre de mil once, el Pleno de vicios que requiera.
la Quincuagésima Novena Legis2.- Que como se desprende
latura al Honorable Congreso
del Estado, tomó conocimiento del numeral 25 de la Declaración
de la Propuesta de Acuerdo Parl- Universal de los Derechos Humaamentario enviadas por la Quin- nos, toda persona tiene derecho
cuagésima Sexta Legislatura del a un nivel de vida adecuado que
le asegure, tanto a él como a
Estado de Querétaro.
su familia, la salud y el biePor instrucciones de la Me- nestar físico y mental.
sa Directiva del Pleno de esta
3.- Que una bebida energéLegislatura, el Oficial Mayor,
Licenciado Benjamín Gallegos tica es un producto sin alcohol,
Segura, mediante oficio número con algunas virtudes estimulanLIX/3ER/OM/DPL/01470/2011, tes; ofrece al consumidor alivio
remitió a la Comisión de Salud, de la fatiga y del agotamiento,
la propuesta de Acuerdo Parla- además de aumentar la habilidad
mentario antes citada, para los mental y desintoxicar el cuerpo. También se utiliza con la
efectos legales conducentes.
finalidad de incrementar la
De conformidad con lo dis- resistencia física, habilitar
puesto por los artículo 49, reacciones más veloces, lograr
fracciones XV y XVII, 65, frac- un nivel de concentración mayor,
ción IV, 86, 87, 127, párrafo evitar el sueño, proporcionar
cuarto de la Ley Orgánica del sensación de bienestar, estimuPoder Legislativo del Estado de lar el metabolismo y ayudar a
Guerrero Número 286, la Comisión eliminar sustancias nocivas pade Salud, tiene plenas faculta- ra el cuerpo.
des para conocer y dictaminar
4.- Que estas bebidas son
el asunto que nos ocupa.
diferentes a las bebidas rehiQue en el Acuerdo, se es- dratantes; generalmente contienen, entre otros ingredientes,
tablece:

petuosamente al Titular de la
Secretaría de Salud Federal,
para que ejerza un efectivo
control sanitario, por cuanto
hace a la distribución y comercialización de las bebidas energéticas o energizantes, informándose a la población sobre los
efectos nocivos para la salud
por el abuso en su consumo, en
los siguientes términos:
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carbohidratos, cafeína, extractos de semillas de guaraná, nueces de cola, hojas de hierba mate, piruvato, proteínas, aminoacidos individuales como la glutamina, arginina, taurina y
aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina, valina, creatina, carnitina, triglicéridos de cadena media, vitaminas y minerales).
5.- Que es importante destacar que no todas las bebidas
energéticas o energizantes son
adecuadas para los diferentes
tipos de situación, ni para todo tipo de personas; originalmente su uso se limitaba a deportistas, sin embargo, fue popularizándose su consumo de
manera inadecuada, siendo que
hpy en día un número considerable de personas que sufren de
estrés, cansancio, insomnio u
otras afecciones, abusan de manera indiscriminada de su consumo, llevando a su organismo
sustancias psicoactivas, que
traen consecuencias negativas
para la salud.
6.- Que parte de la sensación
de bienestar que producen, es
causa de su efecto energético
por la acción de sustancias
psicoactivas que actúan sobre
el sistema nervioso central,
inhibiendo en diferentes grados, según el producto, los neurotransmisores encargados de
emitir las sensaciones de cansancio y sueño, potenciando las
relacionadas con el bienestar y
la concentración. Por ejemplo,
la cafeína, uno de los principa-
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les ingredientes de las mencionadas bebidas, logra aumentar
los niveles extracelulares de
los neurotransmisores noradenalina y dopamina en la corteza
prefrontal del cerebro, lo que
explica buena parte de sus efectos favorables sobre la concentración; de igual forma, su
composición de glucosa y otros
azúcares, proporciona energía
al cuerpo (excepto las versiones dietéticas), sin embargo,
no eliminan realmente la fatiga
muscular ni el agotamiento en
general, solamente inhibe temporalmente estas sensaciones,
por lo tanto, es normal una sensación de decaimiento una vez
que acaba su efecto en el organismo.
7.- Que de acuerdo con la
información proporcionada por
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las bebidas energizantes
que contienen taurina, cafeína
y clucoronalactona, consumidas
en exceso, es decir, dos altas
al día, pueden provocar insomnio,
nerviosismo y ansiedad; que las
personas sensibles a estas sustancias podrían sufrir alteraciones en el ritmo cardiaco y
en la tensión arterial; además,
retarda los efectos de la fatiga, sin eliminarlos, provocando
un daño paulatino al organismo,
desgastándolo.
8.- Que otras consecuencias
producidas por su uso prolongado, son malestares gastrointestinales severos, cirrosis,
hígado graso, hepatitis o tumo-
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res, además de tener efectos
negativos, por sí solos, para
menores de edad, personas con
problemas cardiacos y embarazadas.

bebida que todo lo puede; aunque no todas las marcas utilizan
este formato publicitario, se
han venido introduciendo en el
mercado de forma considerable.

9.- Que uno de los riesgos
más graves, es su combinación
con bebidas alcohólicas, patente en personas que no obstante encontrarse en estado de
embriaguez, presentando mareos,
naúseas o falta de coordinación,
al tomar una bebida energética
o energizante desaparecen los
síntomas, lo que les permite
seguir embriagándose, con el
riesgo de sufrir un coma etílico
o alguna afección, por el exceso de etanol en el organismo, o
bien, de provocar algún tipo de
accidente al realizar actividades para las cuales no están
capacitadas en ese momento.

11.- Que en virtud de lo
anterior, es necesario que la
Secretaría de Salud Federal,
regule el proceso de las bebidas
energéticas o energizantes, por
cuanto ve a su distribución, la
información sobre los efectos
nocivos, por el abuso en su consumo y de los efectos que produce combinarlas con bebidas
alcohólicas; así como la publicidad de dichos productos.

10.- Que la forma de comercializar estos productos, ocurre mediante campañas publicitarias en las que se ofrecen como "mágicos" capaces de eliminar la fatiga y el cansancio. El
más conocido es "Red Bull", el
cual, desde hace diez años, viene presentándose al mundo con
una gran difusión y patrocinio,
dirigido a sectores de gran
popularidad como los deportes
de riesgo y de motor, en los que
se requiere de gran concentración y reflejos, resultando el
escenario perfecto para la propagación de estas bebidas.
"Red Bull te da Alas" es una
de las frases más escuchadas en
anuncios de este producto, que
lo oferta como una poderosa

Que una vez analizadas las
consideraciones del Acuerdo Parlamentario motivo de dictamen
los Diputados integrantes de la
Comisión de Salud, debido a la
imperiosa necesidad que reviste
que las autoridades regulen las
acciones comerciales que pueden
ir en detrimento de la salud de
la población, sobre todo cuando
ésta se encuentra afectada por
la falta de información u ocultación de la misma.
Estamos conscientes que el
libre mercado ha permitido la
circulación de productos que
en muchas de las ocasiones no
ofrecen al publico la información necesaria para el uso o
aplicación del producto, lo que
se traduce en una falta de actuación por parte de las Autoridades, como en el caso de la
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios(COFEPRIS).
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Por otro lado observamos
que en el año dos mil once se
aprobó la NORMA Oficial Mexicana NOM-182-SSA1-2010, Etiquetado de nutrientes vegetales, que establece que "...los
nutrientes vegetales son objeto
de vigilancia por parte de diversas autoridades a fin de
garantizar al usuario su calidad
y prevenir el riesgo potencial
para la salud pública, la salud
animal y vegetal, así como los
efectos adversos al medio ambiente. Siendo el etiquetado
una parte importante de dicha
vigilancia, esta Norma establece los requisitos que deben
cumplirse para facilitar la labor de autoridades y las personas
físicas y morales dedicadas al
proceso de los nutrientes vegetales [...] su objeto y campo
de aplicación es establecer las
características y especificaciones que deben aparecer en las
etiquetas de los nutrientes
vegetales sujetos a registro,
con excepción de los reguladores
de crecimiento tipo 3. El etiquetado de los reguladores de
crecimiento tipo 3 se sujetará
a las especificaciones establecidas para los plaguicidas
agrícolas, de conformidad con
la Norma Oficial Mexicana vigente para este tipo de productos. Esta norma es de observancia obligatoria para personas físicas y morales que se
dediquen al proceso de los nutrientes vegetales en el territorio nacional..."
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Oficial en comento, se establece
como una obligación que en la
etiqueta se establezca :
4.1.2 El lenguaje empleado
debe ser claro y sencillo, no
deben usarse ideas y/o frases,
que tiendan a la posible ampliación o exageración de las cualidades o capacidades reales o
que induzcan al mal uso del producto tales como: "etc., otros,
amplia gama, los más diversos,
casi todos, la mayoría, no tóxico o análogas". Las palabras
deben ser de uso común, evite
tecnicismos que confundan al
usuario. Deben evitarse frases
de publicidad.
Pueden incluirse logotipos
y/o mensajes para apoyar las
recomendaciones de uso hechas
en la etiqueta y orientar al
usuario sobre el uso del producto."
Que vertido lo anterior,
en sesiones de fecha 07 y 09 de
febrero del año en curso, el
Dictamen con proyecto de Acuerdo recibió primera lectura y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, y que en sesión de esta última fecha la
Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, aprobó por unanimidad
de votos, en todos y cada uno de
sus términos, el Dictamen con
proyecto de Acuerdo presentado
por la Comisión de Salud.

Por lo anteriormente expuesEs importante destacar que to y con fundamento en lo disen el punto 4.1.2. de la Norma puesto por los artículos 47

Martes 17 de Abril de 2012

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

frac-ción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:
A C U E R D O
P A R L A M E N T A R I O
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del Gobierno del Estado y en la
página web del Congreso del Estado, para su conocimiento general.
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo, a los nueve días del mes
de febrero del año dos mil
doce.

DIPUTADO PRESIDENTE.
ÚNICO.- La Quincuagésima EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Novena Legislatura al Honorable Rúbrica.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se adhiere DIPUTADA SECRETARIA.
al similar remitido por la Quin- MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO.
cuagésima Sexta Legislatura Rúbrica.
del Estado de Querétaro, por el
que exhorta respetuosamente al DIPUTADO SECRETARIO.
Titular de la Secretaría de Sa- RAMIRO JAIMES GÓMEZ.
lud Federal, para que ejerza un Rúbrica.
efectivo control sanitario, por
cuanto hace a la distribución y
comercialización de las bebidas
energéticas o energizantes, informándose a la población sobre ____________________________________
los efectos nocivos para la salud por el abuso en su consumo.
T R A N S I T O R I O S
ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de la
fecha de su aprobación.
ARTICULO SEGUNDO.- Notifí____________________________________
quese al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para los efectos legales
conducentes.
ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO
DEL CUAL LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SE CONVOCA A LOS
CIUDADANOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
AL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL CUARTO AÑO
DE SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
EL CUAL SE DESARROLLARÁ EN DOS
SESIONES, QUE SE CELEBRARÁN INMEDIATAMENTE AL CONCLUIR EL
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO
DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL
CUARTO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

ro, al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, del Primer
Periodo de Receso, del Cuarto
Año de su ejercicio constitucional, el cual se desarrollará en
dos sesiones, que se celebrarán
inmediatamente al concluir el
Primer Periodo Extraordinario
del Primer Periodo de Receso del
Cuarto Año de Ejercicio Constitucional, en los siguientes
términos:

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

Que atendiendo a lo anterior, el Congreso del Estado se
encuentra en su Primer Periodo
de Receso del Cuarto Año de
ejercicio constitucional, estando en funciones la Comisión Permanente de acuerdo a lo estipulado por los artículos 48 de la
Constitución local y 37 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado vigente.

"Que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 41de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, 100, párrafo primero
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
número 286, el Congreso del Estado se reunirá en tres periodos
Al margen un sello con el ordinarios de sesiones por año
Escudo Oficial que dice: Gobierno de ejercicio Constitucional.
del Estado Libre y Soberano de
El primer periodo iniciará
Guerrero.- Poder Legislativo.
el 15 de noviembre y terminará
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE- el 15 de febrero del año siguienGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO te, el segundo del 1 de abril al
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 15 de junio del mismo año y el
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO tercero del 1 de septiembre al
15 de octubre del mismo año.
QUE REPRESENTA, Y:

Que en sesión de fecha 29 de
febrero del 2012, los Ciudadanos Diputados integrantes de la
Comisión Permanente, presentaron la propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que se convoca a los ciudadanos diputados
y diputadas integrantes de la
Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerre-

Que los artículos 49, frac-
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable ConQue en razón de que existen greso del Estado de Guerrero,
en cartera asuntos de compe- expide el siguiente:
tencia de esta Soberanía que
A C U E R D O
requieren de atención inmediata
P A R L A M E N T A R I O
y toda vez de que el Congreso
del Estado se encuentra en el
ARTÍCULO PRIMERO.- Se conPrimer Periodo de Receso, correspondiente al Cuarto Año de ejer- voca a los ciudadanos diputados
cicio constitucional, los inte- y diputadas integrantes de la
grantes de la Comisión Permanen- Quincuagésima Novena Legislate presentamos para su aproba- tura al Honorable Congreso del
ción, como asunto de urgente y Estado Libre y Soberano de Gueobvia resolución, la presente rrero, al Segundo Periodo Expropuesta de acuerdo parlamen- traordinario de Sesiones, del
tario, por el que se convoca a Primer Periodo de Receso, del
los ciudadanos Diputados y Di- Cuarto Año de su ejercicio consputadas integrantes de la Quin- titucional, el cual se desarrocuagésima Novena Legislatura llará en dos sesiones, que se
al Honorable Congreso del Estado celebrarán inmediatamente al
Libre y Soberano de Guerrero, concluir el Primer Periodo Exa un Segundo Periodo Extraor- traordinario del Primer Periodinario de Sesiones, del Primer do de Receso del Cuarto Año de
Periodo de Receso, correspon- Ejercicio Constitucional.
diente al Cuarto Año de su ejerARTÍCULO SEGUNDO.- El Pecicio constitucional."
riodo Extraordinario de refeQue vertido lo anterior, en rencia se desarrollará de consesión de fecha 29 de febrero formidad con los siguientes Ordel año en curso la Comisión denes del Día:
Permanente de la Quincuagésima
PRIMERA SESIÓN
Novena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, aprobó por
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
unanimidad de votos, en todos
y cada uno de sus términos la *DECLARATORIA DE QUÓRUM.
Propuesta de Acuerdo presentada
1.- INSTALACIÓN DEL SEGUNDO
por los Diputados integrantes
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SEde la Comisión Permanente.

ción I de la Constitución Política local y 43, fracción I, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 286,
otorgan facultades a la Comisión
Permanente para convocar a Periodo Extraordinario.
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SIONES, DEL PRIMER PERIODO DE
RECESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
2.-INICIATIVAS:
a) DE LEY DE OPERACIONES
INMOBILIARIAS PARA EL ESTADO
DE GUERRERO. SUSCRITA POR EL
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL JORRÍN
LOZANO. SOLICITANDO HACER USO
DE LA PALABRA.
b) DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO,
NÚMERO 158. SIGNADA POR EL DIPUTADO JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO
DÍAZ. SOLICITANDO HACER USO DE
LA PALABRA.
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*DECLARATORIA DE QUÓRUM.
1.-PROPUESTAS DE
DECRETOS Y ACUERDOS:

LEYES,

a) SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA RESPECTIVAMENTE, EL ARTÍCULO PRIMERO
TRANSITORIO DE LA LEY NÚMERO
762 DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO Y DE LA LEY NÚMERO
848 DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN, EN SU CASO.
2.-CLAUSURA:

b) DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DEL
PRIMER PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
3.-PROPUESTAS DE LEYES, AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
DECRETOS Y
ACUERDOS:
c) DE LA SESIÓN.
a) PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
T R A N S I T O R I O S
POR EL QUE SE REFORMA RESPECTIVAMENTE, EL ARTÍCULO PRIMERO
PRIMERO.- El presente AcuerTRANSITORIO DE LA LEY NÚMERO
762 DE JUSTICIA PARA ADOLESCEN- do Parlamentario, surtirá sus
TES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO efectos el día su expedición.
DE GUERRERO Y DE LA LEY NÚMERO
SEGUNDO.- Publíquese el pre848 DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESsente Acuerdo Parlamentario en
TADO DE GUERRERO.
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para
3.-CLAUSURA:
el conocimiento general y efectos legales procedentes.
a) DE LA SESIÓN.
TERCERO.- Comuníquese el
presente Acuerdo Parlamentario
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. a los diputados y diputadas inSEGUNDA SESIÓN
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tegrantes de la Quincuagésima
PODER JUDICIAL
Novena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, para su co- ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL
nocimiento y efectos legales COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA
procedentes.
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE GUERRERO.
Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder LegislatiACUERDO DEL PLENO DEL CONvo, a los veintinueve días del SEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
mes de febrero del año dos mil
doce.
Se aprueba el acuerdo que
crea el Comité de Adquisiciones
y Obra Pública del Poder Judicial del Estado de Guerrero, que
presenta al Pleno de este Consejo el Doctor Jesús Martínez
DIPUTADO SECRETARIO.
Garnelo, Magistrado Presidente
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRAN- del Tribunal Superior de JusDA.
ticia y del Consejo de la JudiRúbrica.
catura, en los términos siguientes:
DIPUTADA SECRETARIA.
ALICIA MARGARITA SIERRA NAVA"...ACUERDO POR EL QUE SE
RRO.
CREA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
Rúbrica.
Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDIDIPUTADO PRESIDENTE.
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ.
Rúbrica.

CIAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
______________________________________

Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal. Chilpancingo,
Guerrero, a 08 de febrero de
2012.
CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo
134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
prescribe que los recursos económicos de que dispongan los
______________________________________ estados, entre otras entidades
públicas, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para
satisfacer los objetivos a los
que estén destinados. Asimismo,
que las adquisiciones, arren-
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damientos y enajenaciones de
todo tipo de bienes, prestación
de servicios de cualquier naturaleza, y la contratación de
obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
SEGUNDO. Que el artículo
81, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
establece que la administración, vigilancia y disciplina
del Poder Judicial del Estado,
con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estarán a
cargo del Consejo de la Judicatura Estatal, en los términos
que, conforme a las bases que
señala la propia Constitución,
establezcan las leyes.
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bajo la supervisión del Consejo
de la Judicatura Estatal, dando
éste cuenta de ello al Pleno
del Tribunal Superior de Justicia...". En tanto que el diverso
artículo 89 de la ley citada,
establece que "Los asuntos de
carácter administrativo y financiero del Poder Judicial,
quedarán a cargo de la Dirección
General de Administración y
Finanzas, la que dependerá del
Consejo de la Judicatura Estatal..."
QUINTO. Que el artículo
100, fracciones I y IV, de la
misma Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece
que la Unidad de Auditoría Interna tendrá, entre otras facultades, las de "... Vigilar el
cumplimiento de las normas de
control establecidas por el
Consejo de la Judicatura Estatal...", así
como "... Inspeccionar el cumplimiento de
las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro, contabilidad, contratación
y pago de personal, contratación
y adquisición de recursos materiales del Poder Judicial...".

TERCERO. Que de acuerdo con
los artículos 76 y 79, fracción
IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el Consejo de la Judicatura Estatal tiene a su cargo
la administración, vigilancia
y disciplina del Poder Judicial, teniendo para tal efecto,
entre otras atribuciones, las
de "... ejercer, a través de la
SEXTO. Que el artículo 3º
Dirección General de Administración y Finanzas, el presu- de la multicitada Ley Orgánica,
puesto de egresos del Poder señala que "El Poder Judicial
del Estado, tiene plena autonoJudicial...".
mía para el ejercicio de sus
CUARTO. Que el artículo 87 funciones y atribuciones, así
del ordenamiento orgánico seña- como para el ejercicio de su
lado, dispone que corresponde presupuesto de egresos".
a la Dirección General de AdSÉPTIMO. Que el artículo
ministración y Finanzas:
"...IV.- Ejercer el presupuesto 17, fracción XIX, de la misma
de egresos del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial,
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establece que es atribución del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, "Representar
al Poder Judicial en las adquisiciones y enajenaciones de
bienes y servicios, y proveer
la administración de bienes y
derechos que componen el patrimonio del Poder Judicial"; atribución ésta que debe entenderse conferida al Presidente del
Consejo de la Judicatura Estatal, en tanto que es este órgano el responsable de toda la
administración del Poder Judicial, y, por cuanto su presidente, lo es también el Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin embargo,
esta facultad, evidentemente,
también puede ejercerla el Pleno del Consejo de la Judicatura,
atentos al elemental principio
de derecho que dice que el que
puede lo más, puede lo menos.

correcta
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administración.

NOVENO. Que en las circunstancias señaladas, y teniendo
todos los servidores públicos
la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, y que de acuerdo con
la normativa federal y estatal
para la adquisición de bienes
y servicios, así como obra pública, debe intervenir un comité, se hace necesario crear un
Comité de Adquisiciones y Obra
Pública, que tenga a su cargo
los procedimientos de adquisición, arrendamientos y contratación de servicios y la obra
pública.

Por los motivos expuestos,
y con fundamento en lo previsto
por el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, 76 y 79
OCTAVO. Que la cada vez más de la Ley Orgánica del Poder Jucompleja agenda de trabajo que dicial del Estado de Guerrero,
debe atender el Presidente del se expide el siguiente:
Tribunal Superior de Justicia
A C U E R D O
y del Consejo de la Judicatura
Estatal, dificultan sobremanera
PRIMERO. Se crea el Comité
que éste pueda atender personalmente los asuntos inherentes de Adquisiciones y Obra Pública
a la adquisición de bienes y del Poder Judicial del Estado
servicios y obra pública. En de Guerrero. Este Comité estará
este sentido, es conveniente integrado por:
que las acciones relacionadas
I. El Director General de
con la adquisición de bienes y
servicios y la contratación de Administración y Finanzas del
obra pública, se deleguen en un Consejo de la Judicatura Estacomité interno conformado por tal, quien lo presidirá;
los servidores públicos vincuII. El Jefe de la Oficina de
lados por disposición legal
con las tareas justamente de la Control Patrimonial, quien funadquisición y vigilancia de su girá como Secretario Ejecutivo;
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ción restringida y de adjudicación directa, y, en su caso,
dictaminar, previamente a la
iniciación del procedimiento
de adquisición, sobre la proceIV. Los vocales siguientes: dencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse
a) El Director de Obras Pú- en alguno de los supuestos de
excepción previstos en la Ley;
blicas y Mantenimiento, y
III. El Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, quien fungirá como asesor técnico;

V. Validar el dictamen que
le sea presentado por el SecreSEGUNDO. El Comité de Adqui- tario Ejecutivo del Comité; y,
siciones y Obra Pública del
VI. Las demás que se deriPoder Judicial del Estado de
Guerrero tendrá las siguientes ven de otras disposiciones normativas.
atribuciones:
b) El Auditor Interno.

I. Elaborar las normas,
programas y presupuestos de
adquisiciones, arrendamientos
y servicios, y obra pública,
así como formular las observaciones y recomendaciones pertinentes;

TERCERO. El Reglamento que
apruebe el Consejo de la Judicatura, desarrollará las políticas, bases y lineamientos
contenidos en este acuerdo.

II. Aprobar las bases y convocatorias para la celebración
de licitaciones públicas en materia de adquisiciones, y administración de bienes y obra pública;

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra
pública, así como autorizar los
supuestos no previstos en éstos,
sometiéndolos a la consideración del Pleno del Consejo de
la Judicatura, por conducto de
su Presidente;

TRANSITORIO

SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Guerrero, para su conocimiento y efectos administrativos y legales a que hubiese
lugar.

Así lo acordaron y firman
los integrantes del Pleno del
Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de
IV. Acordar los procesos Guerrero, DR. JESÚS MARTÍNEZ
de licitación pública, de invita- GARNELO, DR. ALBERTO LÓPEZ CE-

Martes 17 de Abril de 2012

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

LIS, M. C. GLORIA GARCÍA LEMUS,
LIC. ARTURO ESTRADA BÁRCENAS y
LIC. AVIMAEL RODRÍGUEZ NAVA,
ante el LIC. BARTOLO CURRICHI
MEZA, Secretario General de
Acuerdos del Consejo, que autoriza y da fe. Cúmplase.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.
LIC. BARTOLO CURRICHI MEZA.
Rúbrica.

67

SECCION DE
AVISOS
EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

El C. SANTIAGO APARICIO
SANCHEZ, solicita la inscripción
______________________________________ por vez primera, del Predio Rústico, denominado Cueva de Chitosto, ubicado dentro de la jurisdicción de San Juan Teneria
y de Xochipizca, municipio de
Taxco de Alarcón, Guerrero del
Distrito Judicial de Alarcón,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 710.00
mts., y colinda con Julio Jaimes,
Faustino Ocampo y Guadalupe
Ocampo.
Al Sur: Mide en 290.00 mts.,
y colinda con Juan Sanchez y
Mauro Bahena.
______________________________________
Al Oriente: Mide en 720.00
mts., y colinda con Telesforo
Medero y Francisco Medero.
Al Poniente: Mide en 696.00
mts., y colinda con los limites
entre los distritos de Alarcón
y Aldama.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
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el primer párrafo del artículo García.
Al Poniente: Mide en 945.00
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi- mts., y colinda con Silvano
Guerrero.
gor.
Lo que se hace y se publica,
Chilpancingo, Guerrero, a 26
en términos de lo dispuesto por
de Marzo del 2012.
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC- Público de la Propiedad en vigor.
CIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ. Chilpancingo, Guerrero, a 13
de Marzo del 2012.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________ A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN Rúbrica.
2-2
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PE- ________________________________________________________________________________________________________
RIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.

EXTRACTO

EXTRACTO

La C. MARIA DE LOS ANGELES
VELASCO CASARRUBIAS, solicita
la inscripción por vez primera,
del Predio Rústico, denominado
Los Casahuates, ubicado en el
sureste de la Población de Buena Vista de Cuellar, Guerrero,
del Distrito Judicial de Hidalgo,
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. JOSE BOTELLO FIGUEROA,
solicita la inscripción por vez
primera, del Predio Rústico,
denominado Cashilas, ubicado al
Poniente de Buenavista de Cuellar, Guerrero, del Distrito
Judicial de Hidalgo, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias.

Al Norte: Mide en 2,830.00
mts., y colinda con José S.
Reza.
Al Sur: Mide en 3,022.00
mts., y colinda con la vereda
de Tlaxmalac.
Al Norte: Mide en 45.00
Al Oriente: Mide en 761.00
mts., y colinda con Florencio mts., y colinda con Pedro Fi-
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gueroa.
Al Sur: Mide en 144.00 mts.,
y colinda con camino de la venta.
Al Oriente: Mide en 396.00
mts., y colinda con Pedro Figueroa.
Al Poniente: Mide en 288.00
mts., y colinda con Pedro Figueroa y Santos.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero, a 29
de Febrero del 2012.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
2-2
________________________________________________________________________________________________________

EDICTO
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido
por MORALES FRIAS CARLOS en
contra de COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA DE GOLF SA DE CV
con número de expediente 1079/
09 el C. Juez Vigésimo de lo Civil del Distrito Federal dicto
autos que en su parte conducente
dicen:
A U D I E N C I A. En la Ciudad de México, Distrito Federal,
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siendo las ONCE HORAS DEL DIA
VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS
MIL DOCE, día y hora señalados
para que tenga lugar la audiencia señalada en autos.... "y
para que tenga lugar el remate
en primera almoneda se señalan
de nueva cuenta las ONCE HORAS
DEL DIA VEINTISIETE DE ABRIL DEL
DOS MIL DOCE, debiéndose preparar la misma como se encuentra
ordenado por auto de fecha diez
de noviembre del dos mil once,
debiéndose realizar las publicaciones en esta jurisdicción
la primera de ellas el día veintinueve de marzo y la segunda
publicación el día diecisiete
de abril ambos del dos mil doce" ... "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS
MIL ONCE. "Para que tenga lugar
el Remate en PRIMERA ALMONEDA se
señalan las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS
MIL DOCE, sirviendo de base para el remate la cantidad de
$4’180,000.00 (CUATRO MILLONES
CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/
100 MONEDA NACIONAL) y es postura legal la que cubra las dos
terceras partes y que es la
cantidad de $2’786,666.66 (DOS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) y debiendo depositar
los posibles postores el diez
por ciento de la cantidad que
sirvió como base para dicho remate, siendo el importe de
$418,000.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/
100 MONEDA NACIONAL) que deberán
de exhibir mediante billete de
depósito hasta el momento de la
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audiencia los posibles postores. Debiéndose preparar la
misma como se ordena en auto de
fecha diecisiete de enero del
dos mil once" ..." MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECISIETE DE
ENERO DEL DOS MIL ONCE. "para
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera
almoneda del bien inmueble hipotecado referente LA VILLA
MARCADA CON EL NUMERO DIECINUEVE
UBICADA DENTRO DEL DESARROLLO
PALMETTOACAPULCO, UBICADO EN EL
DESARROLLO TURISTICO CONOCIDO
COMO FRACCIONAMIENTO BRISAS MARQUES, CALLE JACQUES COUSTEAU,
"SECCION CUMBRERASS, EDIFICADA
SOBRE LOS LOTES CUARENTA Y CINCO, CUARENTA Y SEIS, CUARENTA Y
SIETE, CUARENTA Y NUEVE Y CINCUENTA DE LA CIUDAD Y PUERTO
DE ACAPULCO, GUERRERO, con las
medidas y colindancias que obra
en autos, convóquense postores
por medio de edictos que se publicarán por dos veces debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre
la última y la fecha de remate
igual término, en el periódico
EL DIARIO IMAGEN, en los estrados del Juzgado y en los tableros de avisos de la Tesorería
del Distrito Federa... Por los
conductos debidos y con los insertos necesarios gírese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE LA
CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO,
GUERRERO, para que en auxilio
de las labores del Juzgado se
sirva ordenar las publicaciones
de los edictos con la periodicidad señalada y en términos de
lo dispuesto por la legislación
procesal de esta entidad, más
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dos días en razón de la distancia; otorgando al juez exhortado plenitud de jurisdicción,
con fundamento en el artículo
109 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal...".
México D.F. a 29 de Febrero del
2012.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
"A".
LIC. MARIA ISABEL MARTÍNEZ GALICIA.
Rúbrica.
POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL TÉRMINO, EN EL PERIÓDICO EL DIARIO IMAGEN, EN LOS
ESTRADOS DEL JUZGADO Y EN LOS
TABLEROS DE AVISOS DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL.
2-2
______________________________________

EDICTO
C. ALFREDO VAZQUEZ F.
P R E S E N T E.
Que en el expediente número
1005-2/1997, relativo al juicio
Ordinario Civil (NULIDAD Y RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO),
promovido por MARÍA DEL CARMEN
GONZALEZ ZAMACONA Y/O, en contra
del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
NUMERO 01 DE TAXCO DE ALARCON
GUERRERO, y/o, con fundamento
en el artículo 160 del Código
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Procesal Civil, se ordenó emplazar al demandado ALFREDO VAZQUEZ
F., por edictos, toda vez que
el domicilio de éste se ignora,
debiendo ser publicado por tres
veces de tres en tres días en el
Periódico Oficial del Estado de
Guerrero, o en un periódico de
mayor circulación que se edite
en esta ciudad y puerto, haciéndosele saber que deberá presentarse dentro del término de
veinte días contados a partir de
la última publicación de edictos
y se apersone ante este Órgano
Jurisdiccional en la secretaría
actuante en la cual se encuentra
a su disposición las copias simples de la demanda y documentos
acompañados por la actora, debidamente sellados y cotejados,
corriéndosele traslado y emplazándosele a juicio a ésta para
que produzca su contestación
dentro del término indicado con
antelación y señale domicilio
donde oír y recibir notificaciones ya que de no hacerlo, las
siguientes notificaciones que
tengan que hacerse le surtirán
efectos mediante cédula que se
fije en los estrados del juzgado
con excepción de la notificación
de la sentencia definitiva que
llegare a dictarse, misma que
se notificará en dicho supuesto
tal como lo establece la Fracción V del artículo 257 del Código en mención.
Acapulco, Gro., 15 de Febrero
del 2012.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO
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JUDICIAL DE TABARES.
LIC. MARIA ISABEL HERNÁNDEZ
FLORES.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
LIC. JORGE OCHO JIMENEZ,
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
Que por escritura pública
número 32,402 (Treinta y dos mil
cuatrocientos dos) de fecha doce de julio de dos mil ocho,
otorgada ante la fe del suscrito
Notario, se hizo constar la Radicación de la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
NERIA MUÑOZ CAMPECHANO, la aceptación de cargo de albacea, y
la aceptación de herencia que
hace la señora YOLANDA GUERRERO
MUÑOZ. La señora YOLANDA GUERRERO MUÑOZ, en su carácter de
albacea designado por la autora
de la sucesión, aceptó la herencia a su favor. La autora de la
sucesión NERIA MUÑOZ CAMPECHANO, otorgó testamento público
abierto mediante escritura Trece mil novecientos cincuenta y
uno, de fecha veintidós de febrero del año dos mil, otorgada
ante la fe de la Licenciada Bella Huri Hernández Felizardo,
Notario Público número nueve
del Distrito Judicial de Tabares, instituyendo como heredera
de los derechos de copropiedad
que le correspondía del inmueble
ubicado en Calle Niños Héroes
esquina con Baja California
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número ciento seis, Colonia
Progreso, en Acapulco, Guerrero, a la señora YOLANDA GUERRERO
MUÑOZ, designándola además en
el mismo instrumento como Albacea de la Sucesión. Esta aceptó
el cargo que le fue conferido,
protestando su fiel y legal
desempeño.
Acapulco, Gro. Veintiocho de
Diciembre del Dos Mil Once.
Rúbrica.
2-1
___________________________________________

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: "LIC.
JORGE OCHOA JIMENEZ.- ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.- DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.- NOTARIO PUBLICO No. 3.- Acapulco, Gro."
Mediante EXPEDIENTE JUDICIAL NUMERO 446-3/2007 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta Ciudad, la señora
MARIA GUADALUPE TORRES PINEDA
y las señoritas AMYLU RAMIREZ
TORRES Y PALOMA RAMIREZ TORRES
promovieron la radicación de
la sucesión Intestamentaria a
bienes del señor AMADO RAMIREZ
DILLANES, quien falleció el día
seis de abril del año dos mil
siete, constancias judiciales
de las cuales el suscrito Notario procede a transcribir lo
conducente:
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En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las
nueve horas del día dieciocho
de mayo del año dos mil siete..."
"... se hace constar que los
denunciantes justifican la muerte del autor de la sucesión y
el entroncamiento que tienen
con este con sus atestados de
matrimonio y nacimiento correspondientes, documentales que
merecen valor probatorio en
términos del artículo 350 del
Código Procesal Civil; por lo
que acto seguido y de acuerdo a
lo establecido por el artículo
676 fracción IV del Código Procesal Civil, se declara únicos
y universales herederos a bienes
de AMADO RAMIREZ DILLANES, a
los CC. MARIA GUADALUPE TORRES
PINEDA, AMYLU Y PALOMA de apellidos RAMIREZ TORRES, en su
carácter de cónyuge supérstite
e hijas del autor de la sucesión;
En seguida, se procede al nombramiento de albacea, por lo que
MARIA GUADALUPE TORRES PINEDA,
emite su voto a favor de PALOMA RAMIREZ TORRES, por su parte
AMYLU RAMIREZ TORRES emite su
voto a favor de PALOMA RAMIREZ
TORRES y esta última emite su
voto a su favor; en tal virtud
y por mayoría de votos se designa como albacea de la presente
sucesión a la C. PALOMA RAMIREZ
TORRES.

Manifestando ésta última
al suscrito Notario que procederá a solicitar ante mi fe, la
protocolización del inventario
y avalúo de los bienes de la
sucesión; Lo anterior en tér..."" JUNTA DE HEREDEROS.- minos del articulo 712 del
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Código de Procedimientos Civi- colinda con Rocio Jiménez Herles en el Estado de Guerrero. nández.
Lo que se hace y se publica,
Acapulco, Guerrero, 26 de Marzo
en términos de lo dispuesto por
del 2012.
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
A T E N T A M E N T E
Público de la Propiedad en viRúbrica.
2-1 gor.
______________________________________
Chilpancingo, Guerrero, a 28
de Marzo del 2012.

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
El C. JUAN BERNAL MIRANDA,
solicita la inscripción por
vez primera, del Predio Rústico,
denominado La Lamatzi, ubicado
al Oriente de la Población de
Petaquillas, Guerrero, del Distrito Judicial de los Bravo, el
cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 1,023.66
mts., en 9 tramos y colinda con
Héctor López Santos, Matilde
Díaz Bello y Mercedes Locia López.
Al Sur: Mide en 1,119.50
mts., en 17 tramos y colinda
con Francisco Bello y José Briceño Gódinez.
A l Or ie nt e : Mi de en
375.881.00 mts., en 1 tramos y
colinda con Ejido de Mochitlán,
Guerrero.
Al Poniente: Mide en
652.850.00 mts., en 12 tramos y

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
2-1
_____________________________________

EXTRACTO
EXTRACTO PARA PUBLICARSE EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN DONDE
SE UBIQUE EL PREDIO, CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURALES.
La C. PATRICIA ALONSO CASTAÑEDA, solicita la inscripción
por vez primera, de la Fracción
del Predio Urbano, ubicado al
poniente de Huitzuco, Guerrero,
del Distrito Judicial de Hidalgo, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias.
Al Norte: Mide en 30.00
mts., y colinda con la nueva calle de Tepeyac.
Al Sur: Mide en 8.00 mts.,
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y colinda con barranca y la
calle Alhondiga de Granaditas.
Al Oriente: Mide en 70.00
mts., y colinda con Fulgencio
Alonso Castañeda.
Al Poniente: Mide en 90.00
mts., y colinda con barranca que
baja del Agua Zarca.
Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vigor.
Chilpancingo, Guerrero, a 29
de Marzo del 2012.
A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ.
Rúbrica.
2-1
________________________________________

EDICTO
MARIA DEL ROSARIO FLORES MORALES.
P R E S E N T E.
En el expediente familiar
numero 1217-3/2011, relativo al
juicio de DIVORCIO NECESARIO,
promovido por ALBERTO ZALAZAR
CRUZ, en contra de MARIA DEL
ROSARIO FLORES MORALES; la Licenciada IRACEMA RAMIREZ SANCHEZ, Juez de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Tabares, dicto dos
acuerdos, que a la letra dicen:
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"Acapulco Guerrero, a diecisiete de enero de dos mil
doce.
La tercera secretaria de
acuerdos da cuenta a la titular
del juzgado con el escrito que
suscribe el licenciado BENJAMIN
SALMERON TERRAZAS, presentado
en oficialía de partes común
el veintinueve de noviembre de
dos mil once, turnado a esta
secretaria el uno de diciembre
del mismo año, así como con el
proyecto de acuerdo para los
efectos legales procedentes.
Doy fe.
Acapulco Guerrero, a diecisiete de enero de dos mil doce.
A sus autos el escrito de
cuenta, atenta a su contenido,
toda vez que ya fueron recibidos
los informes enviados para la
localización del domicilio de
la demanda MARIA DEL ROSARIO
FLORES MORALES, habiendo informado el vocal del registro federal de electores de la junta
local ejecutiva en el estado de
Guerrero, encontró en la base
de datos del padrón electoral
un registro a nombre de la ahora demandada con domicilio en
Calle Tamarindos, Manzana 13A. Lote 12. Colonia Ampliación
Santa Cruz, código postal 39530,
de Acapulco Guerrero, y el director de la policía vial y dirección de la policía preventiva
urbana, informo que en la base
de datos del departamento de archivo de transito de dicha secretaria, encontró el siguiente
domicilio de la demandada, ubica-
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de hacer caso omiso a petición
de parte, se solicitará la intervención del Ministerio Público; C). se previene a los
contendientes para que se abstengan de enajenar bienes que
formen parte de la sociedad
conyugal. D) no se fija pensión
alimenticia provisional porque
ser materia del expediente 937/
2001-1 del índice del juzgado
tercero de primera instancia
del ramo familiar del distrito
judicial de Tabares. En cuanto
a su segunda petición, deberá
estarse al auto diverso de esta
misma fecha por el cual se tuvo
al delegado del registro público
Con entrega de copias de de la propiedad y del comercio
traslado, emplácese a juicio a informando lo solicitado.
la demandada MARIA DEL ROSARIO
Dese intervención legal a
FLORES MORALES, en cualquiera
de los domicilio señalados en la Agente del Ministerio Publilíneas precedentes, para que co, y al Representante del Sisen el plazo de ocho días de con- tema para el Desarrollo Integral
testación, señale domicilio don- de la Familia, adscritos al juzde oír y recibir notificaciones, gado. Túrnese el expediente a
y ofrezca las pruebas que con- la actuaria que corresponda pasidere pertinentes, apercibida ra que realice el emplazamiento
que de no hacerlo, se presumirán a juicio. NOTIFIQUESE Y CUMPLAadmitidos los hechos de la de- SE. Así lo acordó y firma la ciumanda que no conteste y las pos- dadana licenciada IRACEMA RAteriores notificaciones aún MIREZ SANCHEZ, Jueza Primero de
las personales, con excepción Primera Instancia del Ramo Fade las sentencia definitiva que miliar del Distrito Judicial de
se dicte, le surtirán efectos a Tabares, por ante la licenciada
través de los estrados del juz- HILDA AGUIRRE MONDRAGON, tergado. Con fundamento en el ar- cera secretaria de acuerdos,
tículo 35 de la ley de divor- que autoriza y da fe. Doy fe.
cio y 537 de la ley adjetiva ciAcapulco Guerrero, a seis
vil, se dictan las siguientes
medidas provisionales: A). Se de marzo de dos mil doce.
decreta la separación legal de
La tercer secretaria de
los cónyuges; B). se les previene para que no se molesten en acuerdos da cuenta a la titular
su persona o patrimonio común, del juzgado con el escrito que

do en Avenida Picacho número
773-A Segunda Etapa Unidad
Habitacional Coloso, de esta
ciudad; por lo tanto, se produce
acordar el escrito de demanda
presentado el trece de octubre
de dos mil once. Con fundamento
en los artículos 1, 3, 4, 6, 7,
10, 11 Fracción III, 27 fracciones XVI, 32, 35, 43 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54
de la Ley de Divorcios en el Estado de Guerrero, se admite a
trámite la demanda que se seguirá bajo las reglas que prevé
la propia ley de divorcio reformada.
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suscribe el licenciado BENJAMIN
SALMERON TERRAZAS, presentando
en oficialía común de partes el
trece de febrero del presente
año, así como con el proyecto de
acuerdo para los efectos legales
procedentes. Doy fe.
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de primero de primera Instancia
del ramo familiar del distrito
judicial de tabares, por ante
la licenciada HILDA AGUIRRE
MONDRAGÓN, tercera secretaria
de acuerdos, que autoriza y da
fe. Doy.- Dos firmas ilegibles.Rúbrica".

Acapulco Guerrero, a seis
Acapulco, Guerrero, a 13 de
d marzo de dos mil doce.
Marzo de 2012.
Visto el escrito de cuenta,
toda vez que como consta de la LA TERCERA SECRETARIA DE ACTUArazón de ocho de febrero del año RIA DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR
en curso, la primera actuaria DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABAde la adscripción se vio impo- RES.
sibilitada para emplazar a la LIC. HILDA AGUIRRE MONDRAGÓN.
demandada MARIA DEL ROSARIO Rúbrica.
3-1
FLORES MORALES, en el domicilio
que informo el Instituto Federal _______________________________________
Electoral y la Policía Víal, en
esa razón, con fundamento en el
articulo 160 fracción II de la
ley procesal civil vigente;
EL CIUDADANO LICENCIADO PRUemplácese por edictos a la demandada en términos del auto de DENCIO NAVA CARBAJAL, JUEZ SEradicación de diecisiete de GUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
enero de dos mil doce, y del pre- DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS
sente auto, por tres veces tres BRAVO, CON RESIDENCIA OFICIAL
en tres días, en el periódico EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,
oficial del Gobierno de Estado GUERRERO, MEDIANTE AUTO DE FEde Guerrero y en el diario "No- CHA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL
vedades de Acapulco" que se edi- DOCE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE
ta en esta ciudad de Acapulco CIVIL NUMERO 464/2010-I, RELAGuerrero, para que dentro del TIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTEtérmino de cuarenta días natura- CARIO, PROMOVIDO POR HUMBERTO
les, de contestación. Por otra JESUS BEDOLLA ALVA, EN CONTRA DE
parte, se hace saber a la deman- MARIBEL ALCOCER NAVA Y/O, ORDEdada que en la tercera secretaria NO SACAR A PÚBLICA SUBASTA Y EN
de este juzgado se encuentran a PRIMERA ALMONEDA, EL BIEN INsu disposición las copias de MUEBLE UBICADO EN EL LOTE NUtraslado para que se imponga de MERO 2, MANZANA 26, COLONIA EMIellas. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. LIANO ZAPATA, DE ESTA CIUDAD CAAsí lo acordó y firma la ciu- PITAL, NÚMERO DE CUENTA CATASdadana licenciada IRACEMA RA- TRAL NUMERO 011-021-007, NÚMERO
MIREZ SANCHEZ, jueza primero DE CUENTA PREDIAL 16950, CUYAS

EDICTO
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MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON: AL
NORTE MIDE: 15.00 METROS Y COLINDA CON ANDADOR NUMERO 19; AL
SUR MIDE: 15.00 METROS COLINDA
CON LOTE 09; AL ORIENTE MIDE:
10.00 METROS, COLINDA CON LOTE
NUMERO 03; AL PONIENTE MIDE:
10.00 METROS, COLINDA CON LOTE
NUMERO 01, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 150 METROS CUADRADOS, CON UN VALOR PERICIAL DE
$580,000.00. (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), SEGÚN DICTAMEN DE AVALÚO DE FECHA
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL
DOCE, Y SERÁ POSTURA LEGAL LA
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CITADA CANTIDAD, ATENTO A LA FRACCIÓN VII DEL ARTICULO 467 Y FRACCIÓN VI DEL NUMERAL 611 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN VIGOR; CONSECUENTEMENTE,
CONVÓQUENSE POSTORES A TRAVÉS
DE LOS MEDIOS ACOSTUMBRADOS COMO SON: LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, LOS ESTRADOS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LOS
ESTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN
FISCAL ESTATAL, ASÍ COMO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL QUE EDITA EL
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL PERIÓDICO VÉRTICE, DIARIO DE CHILPANCINGO DE MAYOR CIRCULACIÓN
EN ESTA CIUDAD, LA VENTA SE
ANUNCIARÁ POR DOS VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS
NATURALES Y SE SEÑALAN LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS
MIL DOCE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA.
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MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.
LIC. NIRIDIA VAZQUEZ HERNANDEZ.
Rúbrica.
2-1
________________________________________

EDICTO
En el expediente civil 295/
2010-I, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
Antonio Daniel Hernández Flores,
en contra de Luis Solano Solano,
el Juez Primero Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Hidalgo, con residencia oficial en la Avenida Bandera Nacional esquina con Calle Miguel
Hidalgo, Colonia centro de la
ciudad de Iguala, Guerrero, por
autos de dos y catorce de marzo
de dos mil doce, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el
cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que le corresponden al demandado Luis
Solano Solano, sobre el bien inmueble, que a continuación se
describe:
Predio ubicado en calle
Crisantemos sin número, identificados, como lotes cuatro y
cinco fusionados en uno solo,
Manzana "K", Fraccionamiento
"Sn Ángel" de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, que se encuentra proindiviso, cuyas medidas y colindancias en su totalidad son las
siguientes:

A T E N T A M E N T E.
AL NORTE.- mide 24.00 metros
LA SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA
AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRI- y colinda con lotes números 14
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y 15.
AL SUR.- mide 24.00 metros
y colinda con calle Crisantemos.
AL ORIENTE.- mide 21.80
metros y colinda con lote tres.
AL PONIENTE.- mide 21.90
metros y colinda con lote cinco.
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TREINTA DE MAYO DE DOS MIL
DOCE, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE HIDALGO.
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCÍA.
Rúbrica.
3-1
_______________________________________

Con una superficie total
de 525.00 metros cuadrados, con
un valor pericial total la cantidad de $826,875.00 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.), por lo que el valor del
cincuenta por ciento del mismo,
es la cantidad de $413,437.50
(CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PE- CC. CLAUDIO SANCHEZ RODRIGUEZ,
SOS 50/100 M.N.), la cual ser- EX SINDICO PROCURADOR; JUAN
virá como base para el remate. GARCIA REYES, EX DIRECTOR DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL HOEn tal virtud, procédase a NORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXla publicación de los edictos, TAC, GUERRERO.
respectivos, lo que deberá ha- P R E S E N T E:
cerse en el Periódico Oficial
En el expediente relativo
del Gobierno del Estado, por
tres veces consecutivas dentro al Procedimiento para el Finde nueve días de acuerdo a la camiento de Responsabilidades
publicación que realiza dicho Administrativas Resarcitorias
periódico y en el periódico lo- número AGE-DAJ/035/2009, procal "Diario 21", que se edita en movido por la L.C. Elizabeth
esta ciudad de Iguala, Guerrero, Vega Abarca, Auditora Especial
por tres veces dentro de nueve de la Auditoria General del
días naturales, con la aclara- Estado, que se instruye contra
ción de que el primero deberá servidores públicos del Honorealizarse el primer día del rable Ayuntamiento Constitucionoveno día y el último en el no- nal de Atlixtac, Guerrero, el
veno día y el segundo el cual- Ciudadano Licenciado Marco Anquier día dentro del periodo de tonio Cruz Manjarrez Salgado,
nueve días; así como en los lu- Encargado de la Dirección de
gares de costumbre como son Asuntos Jurídicos de la AuditoEstrados de este Juzgado, Admi- ria General del Honorable Connistración Fiscal y Tesorería greso del Estado de Guerrero,
Municipal de esta ciudad, seña- dictó un auto que a la letra dilándose LAS ONCE HORAS DEL DIA ce:

EDICTO
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A U T O.- En la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los seis días del mes
de enero del dos mil doce.
Visto el estado procesal
que guarda el procedimiento que
nos ocupa y atendiendo la certificación que antecede, toda
vez que los CC. Presidente Municipal y Comandante de la Policía Municipal de Atlixtac,
Guerrero, no dieron debido cumplimiento en tiempo y forma a
lo solicitado mediante proveído
de fecha once de agosto del año
dos mil once, y a fin de darle
celeridad al procedimiento, con
fundamento en lo dispuesto por
el articulo 160 del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Guerrero número 364, de
aplicación supletoria a la Ley
de la Materia, se procede a emplazar a procedimiento por edictos a los presuntos responsable
Claudio Sánchez Rodríguez y
Juan García Reyes, publicaciones que se deberán realizar por
tres veces, de tres en tres días
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad Capital,
haciéndoles saber que se deberán
apersonar dentro del termino
de veinte días hábiles, en las
oficinas que ocupa la Dirección
de Asuntos Jurídicos de este
Órgano Superior de Fiscalización, ubicadas en Avenida Lázaro
Cárdenas número 45, edificio
"José María Izazaga" en la Colonia Loma Bonita de esta Ciudad Capital, para recoger las
copias de traslado, consisten-
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tes en el acuerdo de Autorización, Dictamen Técnico número
AGE/DT03/EVA/02/2006, de fecha
veintiséis de febrero del dos
mil siete, y la documentación
justificatoria compuesta de 831
fojas útiles; así mismo, de conformidad con el auto de radicación de fecha ocho de junio del
año dos mil nueve, deberá dar
contestación al dictamen técnico antes citado o comparecer a
las oficinas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado, con domicilio en líneas que anteceden,
dentro de un plazo de diez días
hábiles para manifestar lo que
a su derecho convenga, ofrecer
pruebas y señalar domicilio en
esta Ciudad Capital, con el
apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le
tendrá por no contestando el
Dictamen y por no ofreciendo
pruebas, en termino de lo establecido por el articulo 68 fracción
I, de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado numero 564,
y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal,
les surtirán efectos por lista
que se fije en los estrados de
la Auditoria General del Estado, con las excepciones de ley
correspondientes.
Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Marco Antonio Cruz Manjarrez Salgado, Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría
General del Honorable Congreso
del Estado de Guerrero, quien
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actúa ante los dos testigos de cedimiento que nos ocupa, con
asistencia que al final firman fundamento en lo dispuesto por
el artículo 160 del Código Proy dan fe.
cesal Civil Vigente en el EstaLIC.MARCO ANTONIO CRUZ MANJA- do de Guerrero número 364, de
aplicación supletoria a la Ley
RREZ SALGADO.
ECARGADO DE LA DIRECCIÓN DE de Fiscalización Superior del
ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORIA Estado de Guerrero Número 564,
GENERAL DEL HONORABLE CONGRESO procédase a emplazar a procedimiento por edictos a los presunDEL ESTADO DE GUERRERO.
tos responsables Omar Correa
Rúbrica.
3-1 Cabrera e Ignacio Torres Bláz______________________________________ quez, los cuales se publicarán
por tres ocasiones en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado y tres veces de tres en
tres días en un periódico de los
AUTO.- En la Ciudad de Chil- de mayor circulación, haciéndopancingo de los Bravo, Guerrero, les saber que deberán apersoa los veintiocho días del mes narse dentro del término de
de agosto del dos mil nueve. veinte días hábiles para recoger
las copias de traslado a las
Vistas las razones actua- oficinas que ocupa la Dirección
riales de fecha veintiuno de de Asuntos Jurídicos de este
agosto del año en curso, que Órgano Superior de Fiscalizaobran agregadas en autos del ex- ción, ubicadas en la Avenida
pediente en el que se actúa, le- Lázaro Cárdenas número 45, edivantadas por la Licenciada Patri- ficio "José María Izazaga", en
cia de Jesús Martínez, actuaria la colonia Loma Bonita de esta
habilitada de la Auditoría Gene- Ciudad Capital, consistentes en
ral del Estado, mediante las el acuerdo de autorización,
cuales hace constar que no fue Dictamen Técnico número AGE/
posible emplazar a procedimien- DT05/EVA/016/2008, de fecha dieto a los Presuntos responsable cinueve de Enero del año dos mil
CC. Omar correa Cabrera e Igna- nueve, y la documentación justicio Torres Blázquez, quienes ficatoria compuesta de 795 fofungieron como Presidente Muni- jas útiles, y de conformidad con
cipal y Sindico Procurador Muni- el auto de radicación de fecha
cipal respectivamente, durante trece de febrero del dos mil
nueve, deberá dar contestación
el ejercicio fiscal 2005.
al dictamen técnico citado o
Por otra parte, visto el es- comparecer a las oficinas de la
tado procesal que guarda el pre- Dirección de Asuntos Jurídicos
sente procedimiento y en base a de la Auditoría General del Esla información proporcionada, a tado en el domicilio citado en
fin de darle celeridad al pro- líneas que anteceden, dentro

EDICTO
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de un plazo de diez días hábiles, para manifestar lo que a
su derecho convenga, ofrecer
pruebas y señalar domicilio en
esta ciudad capital, con el
apercibimiento que de no hacerlo,
sin causa justificada, se le
tendrá por no contestando el
Dictamen y por no ofreciendo
pruebas, en términos de lo establecido por el artículo 68
fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
Número 564, y las subsecuentes
notificaciones, aun las de carácter personal, le surtirán
efectos por lista que se fije
en los estrados de la Auditoría
General del Estado, con las ex-

81

cepciones de ley.
Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el Licenciado José María Murillo
Silva, Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General
del Estado del H. Congreso del
Estado de Guerrero, ante los
testigos de asistencia que al
final firman.- Damos fe.
LIC. LUIS ESTEPHANO CERVANTES
GARCIA.
Rúbrica.
LIC. NAHÚM RODRIGUEZ PERALTA.
Rúbrica.
3-1

EL SUSCRITO LICENCIADO JAVIER A. LOZANO HERRERA ACTUARIO HABILITADO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, HACE CONSTAR QUE
EL PRESENTE ACUERDO, SE NOTIFICÓ POR LA LISTA PUBLICADA EN
ESTRADOS A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA UNO DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL NUEVE .- CONSTE.

CONVOCATORIA
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TARI FAS

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 / 03

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ................................$

1.86

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $

3.11

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................$

4.36

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES .................................................... $ 312.27
UN AÑO ............................................................. $ 670.04

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .................................................... $ 548.50
UN AÑO .......................................................... $ 1,081.42

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $ 14.33
ATRASADOS.................................................... $ 21.81
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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17 de Abril

1492. Cristóbal Colón firma un convenio con los reyes católicos,
Fernando e Isabel, bajo el cual se iniciará la expedición que buscará
un nuevo camino a las Indias.

1911.

Las fuerzas revolucionarias del Estado de Guerrero, en un
intento de organizarse militarmente, designan en Huitzuco a Rómulo
Figueroa como general en jefe, y se constituye la "Columna Morelos"

