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PODER EJECUTIVO
REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 694 ante los jueces o tribunales
DE VÍCTIMAS DEL ESTADO LIBRE Y competentes, que la ampare contra actos que violen sus dereSOBERANO DE GUERRERO.
chos fundamentales reconocidos
Al margen un sello con el por la constitución, la ley o la
Escudo Oficial que dice: Gobier- convención, aun cuando tal viono del Estado Libre y Soberano lación sea cometida por persode Guerrero.- Poder Ejecutivo. nas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales.
LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO
Que la Constitución PolítiASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ca de los Estados Unidos MexiGUERRERO, EN EJERCICIO DE LAS canos, mediante reforma del año
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 2011, consagra en su artículo 1
ARTÍCULOS 71, 90 NUMERAL 2 Y 91 que las normas relativas a los
FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN derechos humanos se interpretaPOLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y rán de conformidad con la consSOBERANO DE GUERRERO Y CON titución y con los tratados
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 2, 6, internacionales de la materia
10 Y 20 FRACCIÓN III DE LA LEY favoreciendo en todo tiempo a
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN las personas la protección más
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO amplia; de la misma manera
NÚMERO 08 Y 6 FRACCIÓN III, 21 establece que todas las autoriFRACCIÓN VIII Y 22 DE LA LEY dades, en el ámbito de sus
NÚMERO 694 DE VÍCTIMAS DEL competencias, tienen la obligaESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ción de promover, respetar,
proteger y garantizar los dereGUERRERO; Y,
chos humanos de conformidad con
los principios de universaliC O N S I D E R A N D O
dad, interdependencia, indiviQue la Convención Americana sibilidad y progresividad; en
de Derechos Humanos (Pacto de consecuencia, el Estado deberá
San José), dispone que "Todas prevenir, investigar, sanciolas personas son iguales ante la nar y reparar las violaciones a
ley. En consecuencia, tienen los derechos humanos, en los
derecho, sin discriminación, a términos que establezca la ley.
igual protección de la ley"; por
Que el 9 de enero de 2013,
lo tanto, tienen derecho a un
recurso eficaz y expedito o a se publicó en el Diario Oficial
cualquier otro recurso efectivo de la Federación la Ley General
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de Víctimas que dispone que en
el ámbito de sus competencias
las autoridades de todos los
ámbitos de gobierno y de sus
poderes constitucionales, así
como a cualquier de sus oficinas, dependencias, organismos o
instituciones públicas o privadas que velen por la protección
de las víctimas, a proporcionar
ayuda, asistencia o reparación
integral.
Que esta misma ley dispone
que en las entidades federativas,
se conformen y funcionen Comisiones de Atención a Víctimas,
a las que corresponderá por
competencia espacial y material, brindar los servicios
establecidos en las leyes armonizadas correspondientes.
Que el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 en la meta
nacional México en Paz, establece garantizar el respeto y
protección de los derechos humanos y la erradicación de la
discriminación, contemplando la
implementación de políticas en
materia de atención a víctimas
de delitos y violación de derechos humanos.
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ca del Estado Libre y Soberano
de Guerrero reitera la más
amplia protección de los derechos humanos de las personas,
sean reconocidos por la Constitución Federal, los Tratados
Internaciones de que el Estado
Mexicano sea parte o los establecidos en ella.
Que el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Guerrero 2016-2021, en la estrategia 1.3.1. se dispone garantizar un sistema de justicia penal
eficaz, expedita, imparcial y
transparente como garante de la
gobernabilidad de Guerrero y en
las líneas de acción, establece: Mejorar la coordinación
interinstitucional con el Poder
Judicial para instaurar el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio que dotará de mayores derechos a las víctimas de
delitos, mediante los juicios
orales; impulsar un Sistema
Integral de Atención a Víctimas
de Delitos; continuar con la
infraestructura necesaria para
la puesta en marcha del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio;
capacitar y actualizar al personal encargado de la procuración
y administración de justicia e
impulsar la creación del Fondo
Estatal de Atención y Apoyo a
Victimas u Ofendidos del Delito.

Que de manera particular,
la estrategia 1.5.3 del Plan
Nacional de Desarrollo contempla "proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofenQue con fecha 6 de marzo del
didos de delitos" previendo
líneas de acción acorde al año 2015, fue publicada en el
funcionamiento del Sistema Na- Periódico Oficial del Gobierno
cional de Atención a Víctimas. del Estado de Guerrero número 19
Alcance II, la Ley número 694 de
Que la Constitución Políti- Víctimas del Estado Libre y
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Soberano de Guerrero; la cual
tiene por objeto crear los
procedimientos, mecanismos e
instituciones que permitan garantizar su plena efectividad
en el Estado de Guerrero y crea
la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas como un
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propios, con
autonomía técnica y de gestión,
encargado de fungir como un
órgano operativo del Sistema
Estatal de Víctimas, integrado
por tres comisionados que entre
sus atribuciones previstas en
el artículo 21 fracción VIII, se
encuentra entre otras, la de
proponer al titular del Poder
Ejecutivo el proyecto del Reglamento de la Ley número 694 de
Víctimas del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
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yecto de Reglamento de la Ley
número 694 de Víctimas del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, por lo que en cumplimiento a los artículos 6 fracción III y 21 fracción VIII de
Ley de la materia, he tenido a
bien expedir el siguiente:
REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 694
DE VÍCTIMAS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de
orden público, interés social y
de observancia general en todo
el territorio estatal y tienen
por objeto establecer las bases
de coordinación a las que se
sujetarán las secretarías, dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, así como los organismos
autónomos e instituciones públicas o privadas para la atención, asistencia y protección a
las víctimas de delitos y de
violación a sus derechos humanos, asimismo establecer las
disposiciones necesarias para
la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Que de conformidad con la
Ley número 694 de Víctimas del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, se considera necesario emitir un documento que
defina y regule las atribuciones y facultades de la Comisión,
así como la actuación e intervención que tendrá el Sistema
Estatal de Atención a Víctimas
y los procedimientos y modalidades para garantizar el acceso
efectivo de las víctimas, a los
Artículo 2. La Secretaría
derechos reconocidos por las
General de Gobierno, como cabeleyes de la materia.
za de sector de la Comisión
Que con fecha 5 de agosto de Ejecutiva Estatal de Atención a
2016, los comisionados sometie- Víctimas, en términos de las
ron a la consideración y, en su disposiciones aplicables,
caso, expedición del titular coadyuvará para la coordinación
del Ejecutivo Estatal, el pro- con las secretarías, dependen-
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cias y entidades de la Administración Pública Estatal, órganos autónomo y gobiernos municipales del Estado, en relación
con las acciones de atención,
asistencia, protección a víctimas y funcionamiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
Artículo 3. Sin perjuicio
de las definiciones contenidas
en el artículo 5 de la Ley número
694 de Víctimas del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, para
efectos del presente Reglamento
se entenderá por:
I. Autoridades de Primer
Contacto: Las secretarías, dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal
o Municipal, en materia de
seguridad, procuración de justicia, salud, protección civil,
defensoría pública, asistencia
social, beneficencia pública u
otras análogas, órganos autónomos e instituciones privadas u
organizaciones sociales que den
atención, asistencia y protección a la víctima o reciban la
declaración de la víctima, una
vez ocurrido el hecho victimizante;
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IV. Comisionado Presidente: La o el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas;
V. Comisión Ejecutiva Estatal: La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
VI. Comisionada o Comisionado: Las personas físicas que
fueran designadas por el Congreso del Estado de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 17
y 20 de la Ley número 694 de
Víctima del Estado Libre y
Soberano de Guerrero;
VII. Comité Interdisciplinario: El Comité Interdisciplinario
Evaluador designado por la Comisión Ejecutiva Estatal para
dictaminar sobre el otorgamiento de apoyos, ayudas o reparaciones;
VIII. Fondo Estatal: El
Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a
que se refiere el Título Quinto
de la Ley número 694 de Víctimas
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;

IX. Formato Único: El Formato Único de declaración y de
incorporación al Registro EstaII. Asesor Jurídico: El tal de Víctimas;
asesor o asesora jurídica, el
X. Ley General: La Ley Geprofesionista del Derecho que
representa, asesora, acompaña y neral de Víctimas;
orienta a la víctima;
XI. Ley número 694: La Ley
III. Código: Al Código de número 694 de Víctimas del EsProcedimientos Contenciosos tado Libre y Soberano de GuerreAdministrativos del Estado de ro;
Guerrero;
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XII. Pleno de la Comisión:
El órgano máximo de Gobierno de
la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas, compuesto por tres comisionados;
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peligro o lesiones a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un
delito o violaciones a sus
derechos humanos.

Son víctimas indirectas los
XIII. Programa Estatal: El
Programa Estatal de Ayuda, Asis- familiares o aquellas personas
tencia, Atención y Protección físicas a cargo de la víctima
directa que tengan una relación
Integral para las Víctimas;
inmediata con ella. La calidad
XIV. Registro Estatal: El de víctimas se adquiere con la
Registro Estatal de Víctimas; acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los
XV. Sistema Nacional: El términos establecidos en las
Sistema Nacional de Atención a leyes de la materia, con independencia de que se identifiVíctimas;
que, aprehenda, o condene al
XVI. Sistema Estatal: El responsable del daño o de que la
Sistema Estatal de Atención a víctima participe en algún procedimiento judicial o adminisVíctimas; y
trativo.
XVII. Unidades Regionales:
Son víctimas los grupos,
Las unidades regionales de la
comunidades u organizaciones
Comisión Ejecutiva Estatal
sociales que hayan sido afectaArtículo 4. Los integrantes das en sus derechos, intereses
del Sistema Estatal y las auto- o bienes jurídicos colectivos
ridades de Primer Contacto, en como resultado de la comisión de
el desempeño y cumplimiento de un delito o la violación de
sus atribuciones y en la pres- derechos.
tación de los servicios a las
Se consideran como familiavíctimas, deberán ajustarse a
los procedimientos estableci- res de la víctima directa quien
dos en las leyes de la materia tenga una relación inmediata
y este Reglamento de acuerdo con con ella:
los principios, conceptos y
I. Quienes tengan parentesenfoques que las mismas preco por consanguinidad o afinivean.
dad, en la línea recta, ascenArtículo 5. Se denominarán dente y descendente, sin limivíctimas directas aquellas per- tación de grado;
sonas físicas que hayan sufrido
II. Quienes tengan parenalgún daño físico, mental, emocional, económico o en general tesco por consanguinidad o aficualquiera que fuera puesta en nidad en la línea transversal
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hasta el cuarto grado;
III. El cónyuge; y
IV. La concubina o concubinario o, en su caso, quienes
estén sujetos al régimen de
sociedad en convivencia u otras
figuras jurídicas afines, en
términos de la legislación aplicable.
Se entiende como persona a
su cargo, aquella que dependa
económicamente de la víctima,
en cuyo caso se deberá acreditar
ante la Comisión Ejecutiva Estatal.
Para todos los demás supuestos no previstos en las fracciones anteriores, el Pleno de la
Comisión determinará si el grado de relación con la víctima se
considera de relación inmediata.
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derechos, para atender y garantizar la satisfacción de sus
necesidades de seguridad, alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención
médica, psicológica y transporte de emergencia, albergue y
alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras.
Artículo 7. Las autoridades
de Primer Contacto, en la medida
de sus atribuciones y posibilidades, brindarán la ayuda provisional y medidas cautelares a
la víctima, debiendo al efecto:
I. Recibir, atender, orientar, asistir y tratar a la
víctima de acuerdo a los principios y reglas previstas en las
leyes de la materia, este Reglamento y los protocolos emitidos
por las autoridades correspondientes;

II. Informar a la víctima,
sus familiares o acompañantes
sobre las medidas de ayuda,
asistencia y atención a que
Artículo 6. La persona que tiene derecho, una vez que sea
haya sido víctima de delito o de ingresada al Registro Estatal;
violación a sus derechos humaIII. Requisitar el Formato
nos deberá recibir la ayuda
provisional y, en su caso, Único con los datos que estén a
medidas cautelares oportunas y su alcance y remitirlo por el
rápidas de acuerdo a las nece- medio más ágil a la Comisión
sidades inmediatas que tengan Ejecutiva Estatal o por medio de
relación directa con el hecho la víctima, familiares o acomvictimizante, a partir del mo- pañantes;
IV. Expedir la documentamento de la comisión del delito
o de la violación de los dere- ción que conforme a sus atribuchos o en el momento en el que ciones pueda adjuntarse al Forlas Autoridades de Primer Con- mato Único para acreditar la
tacto tengan conocimiento del calidad de víctima, el tipo de
delito o de la violación de hecho victimizante y en lo
Capítulo II
Ayuda provisional y medidas
cautelares
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posible, las consecuencias presentes o futuras de salud, personales, económicas, sociales o
de cualquier otra índole, que se
advierta se producirán en la
víctima; e

Martes 27 de Septiembre de 2016

sica o psicológica de la víctima
se encuentren en riesgo inminente;

IV. Determinar y proporcionar a la víctima las medidas de
ayuda, asistencia y atención y
V. Informar a la víctima de de protección a que se haga
las instituciones competentes acreedor, una vez que sea insen su jurisdicción y solicitar crita en el Registro Estatal; y
por sí o a instancia de la propia
V. Adoptar todas las acciovíctima, la prestación de ayuda
de acuerdo a las condiciones de nes o resoluciones que sean
la víctima, el hecho victimizante pertinentes, conducentes y en
y los servicios que cada una de beneficio, atención y cuidados
de la víctima.
ellas realice o preste.
Artículo 9. En el caso de
que la víctima se presente ante
las Unidades Regionales, además
de cumplir con los procedimientos establecidos en el artículo
anterior, en el supuesto de la
fracción I, deberá ser integrado el Formato Único y el expeI. Requisitar el Formato diente.
Único e integrar el expediente
Capítulo III
de la víctima en los casos en que
no se haya realizado por la Au- Registro Estatal y Padrón de
Representantes
toridad de Primer Contacto y lo
remitirá al Registro Estatal;
Artículo 10. El Registro
II. Canalizar con las ins- Estatal será la unidad administancias competentes, en caso de trativa encargada de llevar el
que de la entrevista inicial se padrón de víctimas en el Estado
determine la necesidad de tra- y ejercerá las atribuciones
tamiento especializado de ur- siguientes:
gencia;
I. Establecer, administrar,
III. Realizar bajo el pro- actualizar y resguardar el pacedimiento urgente las gestio- drón de víctimas, que contiene
nes necesarias para solicitar la información de las víctimas
las medidas cautelares proce- a nivel estatal, de conformidad
dentes a las autoridades co- con lo dispuesto en la Ley
rrespondientes en caso de que la número 694 y los lineamientos
vida, libertad, integridad fí- que emita sobre ésta materia la

Artículo 8. En el caso de
que la víctima acuda inicialmente a la Comisión Ejecutiva
Estatal, además de cumplir lo
previsto en las fracciones I,
II, III y V del artículo anterior, se deberá:
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Comisión Ejecutiva Estatal;
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de la información;

IX. Promover y difundir la
existencia del Registro Estatal, así como de las acciones
necesarias para ingresar al
mismo, en coordinación con las
unidades administrativas comIII. Elaborar y someter a la petentes; y
consideración del Pleno de la
X. Las demás que la Ley
Comisión los lineamientos para
la transmisión de información número 694, el presente Reglade las instituciones que forman mento y el Reglamento Interior
le confieran y las que le enparte del Sistema Estatal;
comiende el Pleno de la ComiIV. Establecer, adminis- sión.
trar, actualizar y resguardar
Artículo 11. Para acceder a
el padrón de representantes;
las medidas de asistencia y
V. Solicitar información a atención, protección y reparalas autoridades del Registro ción integral, es necesario que
Civil o ministeriales sobre la víctima se encuentre inscritoda inhumación en fosa común o ta en el Registro Estatal según
cremación de cadáveres de per- lo acuerde la Comisión Ejecutiva Estatal. Cuando se detecte
sonas desconocidas;
que una víctima cuenta con un
VI. Proponer al Pleno de la registro previo, se acordará su
Comisión, para su aprobación, acumulación, ya sea que se trate
el diseño del Formato Único, el de los mismos o de nuevos hecual deberá contener las carac- chos.
terísticas e información del
Solamente se podrá gestioformato nacional;
nar inscripción al Registro
VII. Supervisar y coordinar Estatal a través del Formato
de acuerdo con los lineamientos Único que será elaborado por la
que para tal efecto expida la Comisión Ejecutiva Estatal,
Comisión Ejecutiva Estatal, la publicado en su página electrósistematización de la informa- nica y disponible en versión
ción que sea proporcionada por impresa o electrónica en las
los registros de las autorida- oficinas de las Autoridades de
Primer Contacto, las institudes competentes;
ciones del Sistema Estatal y de
VIII. Brindar asesoría a la propia Comisión Ejecutiva
las autoridades o instituciones Estatal.
para el correcto suministro,
El Formato Único contendrá
intercambio y sistematización
II. Integrar, disponer y
publicar información estadística de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
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un apartado específico para
consignar, en su caso, el nombre
o nombres de las personas que
sean designadas por la víctima
como sus representantes ante la
Comisión Ejecutiva Estatal u
otras autoridades.

V. La declaración rendida
por la víctima, que se asentará
por la Autoridad de Primer
Contacto en forma textual, completa y detallada;

VI. Los datos de contacto de
la persona que solicita la insArtículo 12. El Registro cripción; y
Estatal deberá contener, por lo
VII. La información del pamenos, los datos siguientes:
rentesco o relación afectiva
I. Los datos de identifica- con la víctima de la persona que
ción de cada una de las víctimas solicita la inscripción, cuando
que solicitan su inscripción o no es la víctima quien lo hace.
en cuyo nombre se solicita. En En caso de que la inscripción la
el caso de que la víctima por solicite un servidor público
cuestiones de seguridad solici- deberá de detallarse el nombre,
te que sus datos personales no cargo o dependencia o institusean públicos, se deberá asegu- ción a la que pertenece.
rar su confidencialidad. En la
En el caso de faltar informedida de lo posible se deberá
mostrar una identificación ofi- mación, la Comisión Ejecutiva
Estatal pedirá al servidor púcial;
blico que tramitó inicialmente
II. En su caso, el nombre la inscripción de datos, que
completo, cargo y firma del ser- complemente dicha información
vidor público de la dependencia en el plazo máximo de diez días
o entidad que recibió la soli- hábiles. Lo anterior, no afecta
citud de inscripción al Regis- en ningún sentido la garantía de
tro Estatal y el sello de la los derechos de las víctimas que
solicitaron en forma directa su
dependencia;
inscripción o en cuyo nombre fue
III. La firma y huella dac- solicitada.
tilar de la persona que solicita
Artículo 13. La inscripción
la inscripción; en los casos que
la persona manifieste no poder al Registro Estatal podrá ser
o no saber firmar, se tomará solicitada por la víctima, sus
como válida la huella dactilar; familiares o representantes o
las Autoridades de Primer ConIV. Las circunstancias de tacto, en los términos de este
modo, tiempo y lugar; previas, Reglamento.
durante y posteriores a la
Artículo 14. Procederá la
ocurrencia de los hechos vicinscripción al Registro Estatal
timizantes;
cuando se otorgue la calidad de
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cha en que realice los reconocimientos y registros de que se
I. Juzgador penal que tiene trate.
conocimiento de la causa;
Artículo 15. El procedimienII. Juzgador penal mediante to de inscripción al Registro
Estatal se sujetará a lo sisentencia ejecutoriada;
guiente:
III. Juzgador en materia
I. Una vez que se integre el
administrativa, de amparo civil
o familiar que tenga los elemen- expediente de cada víctima y
tos para acreditar que el sujeto confirme que esté correctamente
llenado el Formato Único, la
es víctima;
Dirección del Registro Estatal
IV. Órganos jurisdicciona- validará su inscripción;
les internacionales de protecII. En el caso de que falción de derechos humanos a los
que México les reconozca compe- tare información se solicitará
nuevamente a la víctima o a la
tencia; y
autoridad correspondiente;
V. Comisión Ejecutiva EstaIII. El expediente será
tal, la que podrá tomar en consideración las determinaciones analizado, evaluado y dictaminado por el área respectiva del
de:
Registro Estatal, proponiendo
a) El Ministerio Público; motivada y fundadamente, su inb) La autoridad responsable greso o rechazo al Registro Esde la violación a los derechos tatal, debiendo remitir el dichumanos, que le reconozca tal tamen al Comisionado Presidente
para que se presente al Pleno de
carácter;
c) Los organismos públicos la Comisión para su conocimiende protección de derechos huma- to; y
nos; y
IV. La inscripción al Red) Los organismos internacionales de protección de dere- gistro Estatal deberá ser notichos humanos a los que el Estado ficada a la víctima personalMexicano les reconozca compe- mente o a través de su representante y a las Autoridades de
tencia.
Primer Contacto en los términos
En los casos de las fraccio- del Código y al Área de Asesoría
nes I, II, III y IV de este ar- Jurídica, en caso de requerirse.
tículo, el titular del Registro
Artículo 16. La Comisión
Estatal podrá registrar a la
víctima, debiendo informar en Ejecutiva Estatal integrará un
la siguiente sesión de la Comi- padrón de representantes de las
sión Ejecutiva Estatal, la fe- víctimas que contendrá la in-

víctima por:
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cables en materia de transparencia y acceso a la información
I. Nombre completo del re- pública gubernamental y protecpresentante, copia de su iden- ción de datos personales.
tificación oficial vigente y el
Artículo 20. La inscripción
nombre de su representado;
al Registro Estatal es indiviII. Domicilio para oír y re- dual, de tal forma que cada víctima cuente con su propio regiscibir notificaciones;
tro respecto del cual se emitirá
III. Número telefónico y la constancia correspondiente,
correo electrónico, en caso de misma que deberá contener los
datos siguientes:
disponer de éstos;

formación

siguiente:

I. Número de registro;
IV. En su caso, los datos de
la organización de la sociedad
II. Persona o autoridad que
civil, organismo público de derechos humanos, universidad o solicita la inscripción;
institución a la que pertenezIII. Nombre completo de la
ca; y
persona inscrita; y
V. Los demás que establezca
IV. Los demás que establezla Comisión Ejecutiva Estatal.
ca el titular del Registro EsArtículo 17. El padrón de tatal o el Pleno de la Comisión.
representantes deberá contener
Capítulo IV
la inscripción, la revocación o
cambio de representante que le Medidas de ayuda, atención y
asistencia
sea notificado por las víctimas
mediante escrito libre, de conArtículo 21. La víctima poformidad con el Código y, en su
caso, por las autoridades que drá acceder a las medidas de
ayuda inmediata que comprendetengan conocimiento de ello.
rán, entre otras:
Artículo 18. La documentaI. De emergencia médica,
ción del representante deberá
entregarse a la unidad adminis- psicológica y asesoría juríditrativa de la Comisión Ejecuti- ca;
va Estatal que tenga a su cargo
II. De gastos funerarios,
el expediente del caso.
transportación, alojamiento y
Artículo 19. La información alimentación preferentemente;
contenida en el Registro Esta- y
tal y en el padrón de represenIII. De protección como
tantes, estará sujeta a las
disposiciones jurídicas apli- reubicación temporal, trans-
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portación, alojamiento y diver- del delito o a la violación de
sas medidas de protección y de sus derechos humanos;
seguridad que se requieran.
II. La rehabilitación que
Artículo 22. Las medidas de busca facilitar a la víctima haatención comprenderán, entre cer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible
otras:
o de la violación de sus dereI. De atención psico-so- chos humanos;
cial; y
III. La compensación que ha
II. De atención jurídica. de otorgarse a la víctima de
forma apropiada y proporcional
Estas medidas se proporcio- a la gravedad del hecho punible
narán durante el proceso de cometido o de la violación de
atención integral a la víctima, sus derechos humanos y teniendo
por lo que se otorgarán desde el en cuenta las circunstancias de
momento en que las autoridades cada caso. Dicha compensación
tengan conocimiento y hasta la se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdireparación integral.
das económicamente evaluables
Artículo 23. Las medidas de que sean consecuencia del deliasistencia comprenderán entre to o de la violación de sus
derechos humanos;
otras:
IV. La satisfacción que
I. De apoyos educativos,
económicos y de desarrollo para busca reconocer y restablecer
la superación de la condición de la dignidad de las víctimas; y
víctima; y
V. La no repetición del heII. De atención especiali- cho punible o la violación de
zada para garantizar el derecho sus derechos humanos.
a la verdad y a la justicia.
Capítulo VI
Procedimiento de solicitud
Capítulo V
Medidas de reparación
Artículo 25. Para el otorintegral
gamiento de la ayuda, asistenArtículo 24. La víctima cia y atención a que se refiere
inscrita en el Registro Estatal este capítulo, la víctima o su
tendrá, además derecho a las representante presentarán ante
medidas de reparación integral, la Comisión Ejecutiva Estatal,
que entre otras comprenderán: una solicitud mediante escrito
I. La restitución que busca libre, el cual deberá incluir lo
devolver a la víctima a la si- siguiente:
tuación anterior a la comisión

14

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 27 de Septiembre de 2016

compensación subsidiaria cuando la víctima no haya obtenido
la reparación del daño y sea
consecuencia de la comisión de
delitos calificados como graII. Domicilio para oír y re- ves, se debe incluir:
cibir notificaciones;
a) La documentación de la
III. La mención de la ayuda, carpeta de investigación coasistencia o atención que se rrespondiente de las que se
solicita o la necesidad que se desprendan circunstancias del
tiene y que motivan la interven- hecho que hacen imposible la
ción de la Comisión Ejecutiva consignación del imputado ante
la autoridad jurisdiccional y,
Estatal; y
por lo tanto el no ejercicio de
IV. En su caso, la documen- la acción penal;
b) La resolución firme de la
tación comprobatoria relacionada a la ayuda que se solicita. autoridad judicial competente
en la que se señale la califiArtículo 26. Para solicitar cación del delito y los concepcualquiera de las medidas de tos a reparar; y
c) El documento en el que se
reparación integral, se deberá
cumplir lo dispuesto en las determinen los conceptos que no
fracciones I y II del artículo hayan sido reparados por el
anterior. Asimismo, se requiere sentenciado una vez agotado
que la víctima no haya recibido todo el procedimiento.
la reparación del daño por otra
En caso de que a la víctima
vía o de manera completa, mencionando la medida de repara- se le haya cubierto parte de la
ción que se solicita. En los reparación integral a través de
casos de las medidas de compen- otros mecanismos, el Fondo Essación, se requerirá, además: tatal puede pagar de manera
complementaria la compensación
I. Para la reparación inte- subsidiaria, hasta por el monto
gral por compensación por vio- no cubierto por el mecanismo
lación a derechos humanos come- respectivo, el cual no podrá
tidas por autoridades locales, exceder el monto máximo previsse debe incluir la resolución to en la Ley General.
emitida por autoridad competenEn el caso de víctimas que
te u organismo público de protección de los derechos humanos demanden reparación integral
de donde se determine que la por compensación, derivado de
víctima no ha obtenido la repa- violaciones a sus derechos humanos cometidos por autoridades
ración del daño;
estatales o municipales, y que
II. Para las medidas de estas hayan sido señaladas o
I. Nombre completo de la
víctima, en su caso, de su
representante y número correspondiente al Registro Estatal;
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denunciadas ante autoridad competente por haber cometido alguna falta considerada en las
disposiciones normativa aplicables como delito, se reservará la resolución de su procedencia hasta que se determine si es
o no culpable de los hechos que
le imputan, procediendo únicamente cuando es exonerado.
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victimización que enfrenta la
víctima, su condición socioeconómica y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;

VI. En su caso, dictamen médico que especifique las afectaciones sufridas, las secuelas, los tratamientos y demás
Artículo 27. La Unidad de necesidades de la víctima para
Primer Contacto al recibir la su recuperación, y
solicitud de ayuda, asistencia
VII. El Dictamen psicológiy atención o reparación, solicitará a las áreas de Asesoría co en caso de que la víctima
Jurídica y de Registro Estatal requiera atención a la salud
información sobre el estatus mental, que especifique las
del expediente, para después necesidades que deban ser cubierturnarla al Comité Interdisci- tas para su recuperación, y la
plinario y deberá proveer la si- evaluación de la condición socioeconómica.
guiente información:
Artículo 28. Recibida una
I. Los documentos y datos
solicitud de medidas de ayuda,
presentados por la víctima;
asistencia y reparación inteII. La Descripción del daño gral, el Comité Interdisciplinao daños que haya sufrido la rio deberá evaluarla, dictaminarla y remitirla al Comisionavíctima;
do Presidente junto con el exIII. Las necesidades de la pediente del caso y formulará un
víctima para enfrentar las con- proyecto de resolución para que
secuencias del delito o de la el Pleno de la Comisión, fundada
violación a sus derechos huma- y motivadamente conceda o niegue lo solicitado.
nos;
El Comité Interdisciplinario
dictaminará la solicitud con
base en el expediente, requerirá la información o estudios que
sean necesarios para ello o
canalizará a la víctima a obtener algún servicio de la ComiV. El Estudio de trabajo sión Ejecutiva Estatal o medisocial en el que se haga una das cautelares.
relación de las condiciones de
IV. La relación de partes
médicos o psicológicos que detallen las afectaciones a la
víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos;
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Una vez que el Pleno de la
Comisión resuelva la procedencia o negativa del pago de la
compensación, o conceda o niegue la ayuda solicitada, deberá
integrarse al expediente correspondiente y notificarse a
los solicitantes personalmente
en los términos del Código y, en
su caso, al Fondo Estatal.

la que contendrá los datos siguientes:
I. El nombre del servicio o
ayuda que presten;
II. La dependencia, unidad
responsable, su domicilio, teléfono y el nombre de su titular,
director o responsable del servicio;

Contra esta resolución proIII. El horario de atención
cederá el recurso de reconsideración previsto en la Ley número y los requisitos o documenta694 o la acción de nulidad seña- ción a presentar para recibir el
servicio;
lada en el Código.
Capítulo VII
Coordinación entre
autoridades y ciudadanía
Artículo 29. Para el cumplimiento de los fines del Sistema
Estatal y de sus atribuciones,
la Comisión Ejecutiva Estatal
promoverá la coordinación y
cooperación de las autoridades,
instituciones de asistencia
privada y organizaciones de la
sociedad civil para otorgar
servicios en materia de atención a las víctimas.
Las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal que por razón de sus funciones puedan constituirse como
Autoridades de Primer Contacto
o prestar servicios médicos,
asistenciales, o de cualquier
naturaleza que guarden relación
con víctimas, deberán entregar
a la Comisión Ejecutiva Estatal
una relación de los servicios o
atenciones que puedan brindar,

IV. En su caso, los costos
o derechos a cubrir y el trámite
para solicitar su condonación;
y
V. Los demás que sean necesarios para la obtención de la
ayuda o servicio.
Artículo 30. Para efectos
del intercambio de información,
la Comisión Ejecutiva Estatal,
con la intervención que corresponda a las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
órganos autónomos, podrán celebrar convenios de colaboración
con dependencias y entidades de
la Administración Pública de
los tres órdenes de gobierno,
así como con instituciones de
los sectores social y privado.
Artículo 31. La Comisión
Ejecutiva Estatal invitará a
las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal que tengan representación
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en el Estado, para que informen
sobre los servicios o ayudas que
presten en relación a víctimas;
de la misma forma, invitará a
las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de
asistencia o beneficencia privada, instituciones académicas
o personas físicas cuyo objeto
social o actividad profesional,
respectivamente, guarden relación con las actividades de la
Comisión Ejecutiva Estatal.
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Comisión Ejecutiva Estatal.
Para la implementación de
los mismos, la Comisión Ejecutiva Estatal se auxiliará de las
instituciones estatales que
formen parte del Sistema Estatal, de las autoridades municipales e instituciones u organizaciones privadas que brinden
servicios de atención a víctimas.

Artículo 34. El Plan Anual
fijará la metodología que estaCapítulo VIII
Plan Anual y Programa Estatal blezca para cada víctima un esquema individualizado de repaArtículo 32. Para la formu- ración, por lo que deberá conlación del Plan Anual y el Pro- siderar, entre otros aspectos,
grama Estatal, la Comisión Eje- los siguientes:
cutiva Estatal, podrá solicitar
I. El análisis del hecho
opinión de las secretarías,
dependencias y entidades de la victimizante, responsabilidaAdministración Pública Estatal des y su gravedad;
que, por su ámbito de competenII. El análisis de la víccia, brinden atención, asistencia y protección a las víctimas, tima, daño producido y derechos
así como de los órganos autóno- conculcados;
mos. Asimismo, podrá consultar
III. Las medidas de reparacon los organismos y dependencias del Sistema Nacional y ción que sean conducentes; y
propiciar la participación de
IV. Los enfoques que prevé
las organizaciones de la sociedad civil, a fin de tomar en la Ley General que sean aplicaconsideración sus propuestas. bles.
Artículo 35. Corresponde a
El proyecto de cada uno,
deberá ser sometido a conside- la Comisión Ejecutiva Estatal
ración y, en su caso, aprobación elaborar el proyecto de Programa Estatal, el cual debe contedel Sistema Estatal.
ner, entre otros aspectos:
Artículo 33. El Plan Anual
I. Los objetivos, las esy el Programa Estatal deberán
publicarse en el Periódico Ofi- trategias generales, las líneas
cial del Gobierno del Estado y de acción, así como las metas
en el portal de internet de la que permitan crear, reorientar,
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dirigir, planear, coordinar,
ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de
atención a víctimas; y

rantizar la seguridad e integridad de las víctimas y demás
intervinientes en los procedimientos a través de los cuales
éstas reclamen sus derechos.

II. El Programa Estatal,
Artículo 38. La Fiscalía
deberá contar con una estructura homologada a la del Plan, así General del Estado de Guerrero
como especificar por lo menos lo y las demás entidades de la Administración Pública Estatal,
siguiente:
en la ejecución de acciones de
a) Tareas previstas para el atención, asistencia y proteccumplimiento de los derechos de ción a las víctimas, se sujetalas víctimas, a la ayuda inme- rán al Programa Estatal.
diata, a la asistencia y atenCapítulo IX
ción, a la justicia, a la verdad
y a la reparación integral del Sistema Estatal de Atención a
Víctimas
daño, ordenadas mediante líneas
estratégicas, objetivos e
Artículo 39. El Sistema Esindicadores cuantitativos de
tatal estará integrado por:
cumplimiento;
b) Responsables de la ejeI. Poder Ejecutivo del Estacución de las tareas;
c) Tiempos máximos de cum- do:
plimiento de las tareas previsa) El Gobernador del Estatas;
d) Mecanismos de coordina- do; quien lo presidirá;
b) El Secretario General de
ción, evaluación, monitoreo y
Gobierno;
seguimiento de tareas; y
c) El Secretario de Finane) Mecanismos para adecuar
las tareas previstas en casos de zas y Administración;
d) El Fiscal General del
emergencia, o cuando así lo determine la evaluación que se ha- Estado;
e) El Secretario de Seguriga sobre la efectividad de las
dad Pública;
medidas desarrolladas.
f) El Secretario de EducaArtículo 36. El Programa ción-Guerrero;
g) El Secretario de Salud,
Estatal, incluirá un protocolo
h) La Secretaria de la
en el que se establecerá el procedimiento para solicitar y Mujer,
i) El Secretario de Desaotorgar las medidas de emergenrrollo Económico; y
cia o de ayuda inmediata.
j) El Director General del
Artículo 37. El Programa Sistema Estatal para el DesaEstatal, deberá contener las rrollo Integral de la Familia.
medidas de protección para ga-
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II. Poder Legislativo del tos del Plan Anual y el Programa
Estatal a la consideración y, en
Estado:
su caso, aprobación del Sistema
a). El Presidente de la Co- Estatal;
misión de Derechos Humanos del
IV. Autorizar la celebraCongreso; y
b). El Presidente de la ción de las sesiones extraordiComisión de Justicia del Con- narias del Sistema Estatal;
greso del Estado.
V. Presentar al Sistema NaIII. Poder Judicial del cional un informe anual de actividades; y
Estado:
VI. Las demás que se estaa). El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del blezcan en la Ley número 694 o
el presente Reglamento.
Estado;
Artículo 41. La Comisión
IV. Un representante de los
Ejecutiva Estatal, como órgano
municipios del Estado;
operativo a través del ComisionaV. El Presidente de la Co- do Presidente, tendrá las atribumisión de los Derechos Humanos, ciones siguientes:
y
I. Elaborar las convocatoVI. Un representante de la rias a las sesiones y notificación a los integrantes del SisComisión Ejecutiva Estatal.
tema Estatal;
El Presidente del Sistema
II. Proporcionar el apoyo
Estatal, será suplido en sus
ausencias por el Secretario Ge- administrativo que se requiera
para la celebración de las seneral de Gobierno.
siones del Sistema Estatal;
Artículo 40. El Presidente
III. Pasar lista de asisdel Sistema Estatal tendrá las
tencia, declarar el quórum para
atribuciones siguientes:
sesionar y efectuar el conteo de
I. Conducir las sesiones las votaciones;
del Sistema Estatal;
IV. Elaborar las actas de
II. Convocar a través de la las sesiones, así como llevar el
Comisión Ejecutiva Estatal como seguimiento de los acuerdos que
órgano operativo, a las sesio- se adopten;
nes ordinarias y extraordinaV. Recibir con la debida
rias del Sistema Estatal;
anticipación de los integrantes
III. Presentar los proyec- del Sistema Estatal, las pro-
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puestas de los temas a tratar en siguientes:
las sesiones;
I. Violencia familiar;
VI. Recabar de los inteII. Violencia sexual;
grantes del Sistema Estatal la
información necesaria para la
III. Trata y tráfico de perintegración del informe anual
que debe de rendir el Presidente sonas;
del Sistema Estatal; y
IV. Personas desapareciVII. Las demás que le enco- das, no localizadas, ausentes o
miende el Presidente del Siste- extraviadas;
ma Estatal.
V. Personas víctimas de hoArtículo 42. Los integran- micidio y feminicidio;
tes del Sistema Estatal, tenVI. Tortura, tratos cruedrán las siguientes atribucioles, inhumanos y degradantes; y
nes:
I. Asistir y participar con
VII. Detención arbitraria.
voz y voto en las sesiones del
Sistema Estatal;
Artículo 44. Cada subcomiII. Realizar las propuestas sión se integrará con los serde asuntos a tratar en las se- vidores públicos de cada uno de
los integrantes del Sistema
siones del Sistema Estatal;
Estatal que guarden relación
III. Conocer y opinar sobre con la temática del mismo, delos asuntos que se presenten en signados por su titular y podrá
las sesiones del Sistema Esta- invitarse a representantes de
tal y formular propuestas para organizaciones sociales o
profesionistas cuya actividad o
su atención;
desempeño guarde relación con
IV. Informar sobre el cumpli- ellos, cuyos cargos serán honomiento de los acuerdos del Sis- ríficos
tema Estatal, en lo relativo al
Artículo 45. El Sistema Esámbito de atribuciones que les
tatal sesionará ordinariamente
correspondan; y
de manera cuatrimestral y será
V. Las demás que se establez- convocado con al menos diez días
can en el presente Reglamento. hábiles de anticipación, y de
forma extraordinaria, cuando la
Artículo 43. El Sistema Es- urgencia de algún asunto lo retatal podrá formar subcomisio- quiera.
nes permanentes o transitorias
A dicha convocatoria se
del mismo, las que podrán atender, entre otras, las temáticas deberá de anexar la carpeta que
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VI. Acuerdos adoptados y
contenga la documentación que
se tratará en la sesión corres- las votaciones recibidas;
pondiente.
VII. Informe respecto al
El Sistema Estatal a través avance y cumplimiento de acuerde su Presidente formulará las dos aprobados en las sesiones
invitaciones que estime conve- anteriores; y
nientes a organismos, dependenVIII. Firma de la Presidencias o entidades internacionales, nacionales,
estatales o cia del Sistema Estatal y del
municipales u organizaciones de Comisionado Presidente de la
la sociedad civil o personas, Comisión Ejecutiva.
quienes tendrán derecho a voz
Artículo 48. La Comisión
pero sin voto.
Ejecutiva Estatal deberá presenArtículo 46. Si la sesión tar un informe anual al Sistema
ordinaria o extraordinaria no Estatal que debe contener una
se celebre el día señalado por descripción de las acciones
falta de quórum, se tendrá como realizadas en los rubros siemitida la convocatoria, para guientes:
que dentro de la hora siguiente
I. El desempeño de sus unise lleve a cabo y se tendrá como
dades administrativas y la atenválidos los acuerdos.
ción brindada a las víctimas;
Artículo 47. Las actas de
II. La coordinación entre
las sesiones del Sistema Estatal, deberán detallar de manera los integrantes del Sistema Escircunstanciada su desarrollo y tatal y otras instituciones
contendrán los aspectos si- públicas y privadas;
guientes:
III. Las políticas públicas
I. Lugar, fecha, hora de implementadas y su evaluación;
inicio y terminación de la se- y
sión;
IV. El ejercicio presupuestal anual.
II. Tipo de sesión;
III. Nombre y representación de los asistentes;

Capítulo X
Comisión Ejecutiva Estatal

Artículo 49. La Comisión
Ejecutiva Estatal es un organismo público descentralizado,
V. Síntesis de las inter- con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía
venciones;
técnica y de gestión, sectorizado
IV. El orden del día aproba-

do;
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a la Secretaría General de Ley número 694 y demás disposiGobierno, de conformidad con la ciones aplicables.
Ley número 690 de Entidades
Artículo 50. La Comisión
Paraestatales del Estado de
Ejecutiva Estatal tiene su reGuerrero.
sidencia y domicilio legal en la
La Comisión Ejecutiva Esta- Ciudad de Chilpancingo de los
tal, en términos de lo dispuesto Bravo, Capital del Estado de
por la Ley número 694 y el Guerrero.
presente Reglamento, tiene por
Artículo 51. El patrimonio
objeto:
de la Comisión Ejecutiva EstaI. Fungir como órgano ope- tal está integrado con:
rativo del Sistema Estatal;
I. Los bienes que le sean
II. Garantizar la represen- transmitidos por el Gobierno
tación y participación directa Estatal para el desempeño de sus
de las víctimas y organizacio- funciones;
nes de la sociedad civil en el
II. Los recursos que, en su
Sistema Estatal, propiciando su
intervención en la construcción caso, le sean asignados anualde políticas públicas en dicha mente en el Presupuesto por el
H. Congreso del Estado; y
materia;
III. Realizar labores de
vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones
integrantes del Sistema Estatal
con el objetivo de garantizar un
ejercicio transparente de sus
atribuciones;

III. Los demás ingresos,
rendimientos, bienes, derechos
y obligaciones que adquiera o se
le adjudiquen por cualquier
título jurídico.

Artículo 52. La Comisión
Ejecutiva Estatal tendrá como
IV. Realizar las acciones unidades administrativas las
necesarias para que las vícti- siguientes:
mas de delitos del fuero común
I. El Registro Estatal de
o por violaciones a los derechos
humanos cometidos por servido- Víctimas;
res públicos del orden estatal
II. El Fondo Estatal;
o municipal, para facilitar su
acceso a la atención, asistenIII. La Asesoría Jurídica
cia y protección, en términos de
la Ley número 694 y las normas Estatal;
aplicables; y
IV. La Unidad de Atención
V. Ejercer las funciones y Inmediata y de Primer Contacto;
facultades que le encomienda la y
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V. El Comité Interdisciplinario.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva Estatal contará con las
unidades administrativas y el
personal de dirección, técnico
y administrativo, necesario para
el despacho eficaz de sus atribuciones, conforme al Reglamento Interior y de acuerdo al
presupuesto autorizado para el
ejercicio fiscal correspondiente.
Artículo 53. El Reglamento
Interior establecerá las facultades de las unidades administrativas de la Comisión Ejecutiva Estatal y determinará su
adscripción, organización y funcionamiento.
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Capítulo XI
Pleno de la Comisión
Ejecutiva Estatal
Artículo 56. El Pleno de la
Comisión, es el máximo órgano de
gobierno y estará conformado
por los tres comisionados designados por el H. Congreso del
Estado en términos del artículo
17 de la Ley número 694.
El Pleno de la Comisión,
para poder sesionar válidamente
requerirá la asistencia de la
mayoría de sus integrantes. Los
acuerdos, resoluciones y determinaciones se toman por mayoría
de votos de los comisionados
presentes.
Las sesiones ordinarias o
extraordinarias podrán ser convocadas por el Presidente de la
Comisión Ejecutiva Estatal o
por cualquiera de los comisionados.

Artículo 54. Las relaciones laborales entre la Comisión
Ejecutiva Estatal y sus trabajadores, se regirán por la Ley
de Trabajo de los Servidores
Artículo 57. La Comisión
Públicos del Estado de GuerreEjecutiva Estatal sesionará orro.
dinariamente al menos una vez a
Artículo 55. Para los efec- la semana y en sesión extraortos del artículo 17 de la Ley dinaria, las veces que sean nenúmero 694, le corresponde a la cesarias de acuerdo a la urgenSecretaría General de Gobierno, cia de los asuntos. Los inteemitir la convocatoria pública, grantes tienen obligación de
la cual debe ser publicada en el comparecer a las sesiones, si
Periódico Oficial del Gobierno algún comisionado no asistiera
del Estado y por lo menos en uno a las sesiones ordinarias en más
de los diarios de mayor circu- de tres ocasiones consecutivas
lación en el Estado. La convo- en forma injustificada, se dará
catoria se emitirá al menos con aviso a la Secretaría General de
noventa días naturales previos Gobierno como cabeza de sector
a la fecha de vencimiento de los y al H. Congreso del Estado.
efectos del nombramiento de los
Artículo 58. El Pleno de la
comisionados.
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VII. Resolver lo relativo a
Comisión, tiene las atribuciolos recursos de reconsideración
nes siguientes:
en términos de lo dispuesto en
I. Proponer al Sistema Esta- este Reglamento y demás normas
tal reformas en materia de aten- aplicables;
ción, asistencia y protección a
VIII. Aprobar el Plan Anual
las víctimas, así como las
medidas, lineamientos y direc- y el Programa Estatal, así como
trices de carácter obligatorio; el proyecto de presupuesto de la
Comisión Ejecutiva Estatal, en
II. Analizar y someter a los términos de la legislación
consideración y aprobación del aplicable;
Sistema Estatal, así como imXI. Aprobar anualmente preplementar programas emergentes
de ayuda, atención, asistencia, vio informe del Comisario Púprotección, acceso a la justi- blico y dictamen de la Auditoria
cia y a la verdad, así como de General del Estado, los estados
reparación integral, para la financieros de la Comisión Ejeatención especial de una deter- cutiva Estatal;
minada situación o de un grupo
X. Aprobar de conformidad
de víctimas e informar de ello
con las disposiciones aplicaal Sistema Estatal;
bles, las políticas, bases y
III. Aprobar los nombra- programas generales que regulen
mientos de los servidores pú- los convenios, contratos o acuerblicos de nivel medio superior dos que deba celebrar la Comide la Comisión Ejecutiva Esta- sión Ejecutiva Estatal con tertal y someterlos a la conside- ceros;
ración y expedición del titular
XI. Aprobar el Reglamento
del Poder Ejecutivo Estatal,
por conducto de la Secretaría Interior y someterlo a la consideración y expedición del
General de Gobierno;
Ejecutivo Estatal, a través de
IV. Resolver sobre sobre la la Secretaría General de Gobierprocedencia de disposición de no;
recursos del Fondo Estatal;
XII. Proponer las reformas
V. Aprobar anualmente los pertinentes al presente Reglamentabuladores de montos compensato- to y remitirlas al Poder Ejecutivo para su aprobación, expedirios;
ción y publicación en el PeriódiVI. Aprobar la instalación co Oficial del Gobierno del Esde comités distintos a los es- tado;
tablecidos en el artículo 21
XIII. Aprobar los informes
fracción XVIII de la Ley número
de desempeño de las actividades
694;
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de la Comisión Ejecutiva Estatal, incluido el informe anual
sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos
y los estados financieros correspondientes que rinda el Comisionado Presidente, en términos de las normas aplicables;
XIV. Emitir lineamientos
para priorizar el pago de la
compensación a las víctimas en
los términos a que se refiere el
último párrafo del artículo 50
de la Ley número 694;
XV. Promover que las autoridades locales otorguen la atención, en el caso de las víctimas
tanto de delitos del fuero común
como de violaciones a derechos
humanos; cometidas por servidores públicos del orden estatal
y municipal;
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XIX. Nombrar y remover al
Secretario Técnico y a los
asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva Estatal; y
XX. Las demás que la Ley número 694, el presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables le confieran.
Artículo 59. El Comisionado
Presidente y los comisionados,
estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión; así como para
ejercer como abogados postulantes, apoderados, depositarios
judiciales y albaceas; y/o intervenir en asuntos que causen
conflicto de intereses a las
instituciones, secretarías, dependencias o entidades del Gobierno del Estado o a las atribuciones del cargo, con las salvedades legales.

XVI. Recibir y evaluar los
Artículo 60. Para la elaboinformes anuales de los titulares de las unidades administra- ración y aprobación de los
tivas de la Comisión Ejecutiva tabuladores de montos compensatorios a que hace referencia el
Estatal;
artículo 58 fracción V del preXVII. Presentar un informe sente Reglamento, la Comisión
anual al Sistema Estatal, de las Ejecutiva Estatal tomará en
compensaciones que de forma consideración lo que establezca
directa y subsidiaria haya ero- la normatividad aplicable.
gado la Comisión Ejecutiva EstaCapítulo XII
tal;
Comisionado Presidente
XVIII. Analizar, opinar y
Artículo 61. Corresponde al
aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisionado Presidente la reComisión Ejecutiva Estatal; así presentación legal y adminiscomo los informes mensuales del tración de la Comisión Ejecutiejercicio de presupuesto apro- va Estatal, dirigir el cumplibado para el ejercicio corres- miento de las atribuciones de
sus unidades administrativas,
pondiente;
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de ingresos y egresos y los estados financieros correspondienI. Ejercer las funciones de tes;
Secretario Técnico del Sistema
VII. Ejecutar los acuerdos
Estatal de conformidad con lo
dispuesto en la Ley número 694, que dicte el Pleno de la Comiel presente Reglamento, los sión, de conformidad con la Ley
Lineamientos para el funciona- número 694, este Reglamento y
miento del Sistema Estatal y demás disposiciones aplicables;
demás disposiciones jurídicas
VIII. Dar respuesta a punaplicables;
tos de acuerdos y requerimienII. Formular el Plan Anual tos que formulen el Poder Legisy el Programa Estatal, así como lativo, los órganos constitulos proyectos de presupuesto de cionales autónomos, así como
la Comisión Ejecutiva Estatal y los integrantes del Sistema Espresentarlos para su aprobación tatal e informar de los mismos
al Pleno de la misma, de confor- al Pleno de la Comisión;
midad con las normas aplicaIX. Conducir la relación de
bles;
la Comisión Ejecutiva Estatal
III. Establecer los métodos con los tres órdenes de gobierno
que permitan el óptimo aprove- dentro de sus respectivas comchamiento de los bienes muebles petencias;
e inmuebles de la Comisión
X. Proponer al Pleno de la
Ejecutiva Estatal;
Comisión de conformidad con las
IV. Tomar las medidas per- disposiciones aplicables, la
tinentes para que las funciones aprobación de las políticas,
de la Comisión Ejecutiva Esta- bases y programas generales que
tal se realicen de manera ar- regulen los convenios, contraticulada, congruente y eficaz; tos o acuerdos que deba celebrar
la Comisión Ejecutiva Estatal
V. Recabar información y con terceros; y
elementos estadísticos que reXI. Las demás que la Ley
flejen el estado de las funciones de la Comisión Ejecutiva Es- número 694, el presente Reglamentatal, para mejorar la gestión to, el Reglamento Interior, el
Pleno de la Comisión y otras
de la misma;
disposiciones jurídicas apliVI. Presentar periódicamen- cables le confieran.
te al Pleno de la Comisión el inArtículo 62. El Comisionado
forme del desempeño de las actividades de la Comisión Ejecuti- que hubiese sido designado como
va Estatal, incluido el ejerci- Presidente por el H. Congreso
cio mensual de los presupuestos del Estado ejercerá el cargo por
así como las siguientes:
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un periodo de 3 años, sin ree- dientes a su cargo;
lección.
VI. Integrar y someter a conEn las ausencias temporales sideración de los comisionados
del Comisionado Presidente, la el informe anual que la Comisión
Presidencia de la Comisión Eje- Ejecutiva Estatal debe rendir
cutiva Estatal será ejercida ante el Sistema Estatal;
por un Comisionado suplente deVII. Elaborar las actas designado por el Pleno de la
Comisión, conforme al Reglamen- talladas de las sesiones correspondientes, así como dar
to Interior.
seguimiento puntual a los acuerdos
que se adopten en el Pleno de la
Capítulo XIII
Comisión;
Secretaría Técnica
VIII. Dar cuenta sobre las
Artículo 63. El Pleno de la
Comisión contará con una Secre- propuestas presentadas por instaría Técnica y tendrá las tituciones u organizaciones privadas o sociales, colectivos o
atribuciones siguientes:
grupos de víctimas, que deban
I. Elaborar, suscribir, con- ser del conocimiento del Pleno
vocar y notificar las convoca- de la Comisión o del Sistema Estorias a las sesiones ordina- tatal;
rias y extraordinarias del PleIX. Brindar el apoyo admino de la Comisión;
nistrativo y logístico necesaII. Integrar el orden del rio para el desempeño de las
día de los asuntos a tratar en atribuciones legales de los colas sesiones del Pleno de la misionados; y
Comisión;
X. Las demás que el ReglamenIII. Proporcionar el apoyo to Interior le confiera y las
administrativo que se requiera que le encomiende el Pleno de la
para la celebración de las se- Comisión.
siones del Pleno de la Comisión;
Capítulo XIV
Comités
IV. Pasar lista de asistencia, verificar el quórum para
Artículo 64. La Comisión
sesionar y efectuar el conteo de
Ejecutiva Estatal contará con
las votaciones;
los comités previstos en el arV. Requerir la información tículo 21 fracción XVIII de la
necesaria a las unidades admi- Ley número 694, los cuales ejernistrativas de la Comisión Eje- cerán conforme al ámbito de comcutiva Estatal para la integra- petencia que establezca el Reción de los informes correspon- glamento Interior, las atribu-
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ciones generales siguientes:

Estatal;

I. Diseñar e impulsar medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral,
efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño
como consecuencia de la comisión de delito o de la violación
a sus derechos humanos;

VII. Entregar en tiempo y
forma la información y documentación necesaria para la integración del informe anual que
debe presentar la Comisión Ejecutiva Estatal ante el Sistema
Estatal;

II. Mantener coordinación
con los comités de las comisiones ejecutivas de atención a
víctimas nacional y de las
entidades federativas para el
intercambio de información que
permitan generar diagnósticos
situacionales;

VIII. Elaborar propuestas
de políticas públicas en la
materia de su especialización;
y
IX. Las demás que le encomiende el Pleno de la Comisión.

Artículo 65. En el ejercicio de sus funciones los Comités
III. Coadyuvar en la elabo- tomarán en cuenta la informaración o modificación de los ción que se genere en el Regisprotocolos generales de actua- tro Estatal.
ción para la prevención, atenLos Comités serán coordinación e investigación de los delitos o violaciones a los dere- dos por los comisionados de conchos humanos, en coordinación formidad con lo que determine el
con las instancias competentes; Pleno de la Comisión.
Capítulo XV
IV. Elaborar diagnósticos
Órganos de Vigilancia y
estatales que permitan evaluar
Control
las problemáticas concretas que
enfrentan las víctimas de deliArtículo 66. La Comisión
tos o de violaciones a los dereEjecutiva Estatal contará con
chos humanos;
un Comisario Público, que será
V. Solicitar a las autorida- nombrado y removido por el Sedes o instituciones privadas la cretario de Contraloría y Transinformación que requieran para parencia Gubernamental.
el adecuado ejercicio de sus
El Comisario Público ejerfunciones, de conformidad con
las disposiciones jurídicas apli- cerá las facultades que le confiere la Ley número 690 de Encables;
tidades Paraestatales del EstaVI. Coadyuvar en la elabo- do de Guerrero y su Reglamento.
ración del proyecto de Programa
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Los comisionados, los titulares de las unidades administrativas, así como todos los
servidores públicos de la Comisión Ejecutiva Estatal, estarán
sujetos a la Ley de Trabajo de
los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero y a la Ley
número 695 de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Guerrero.
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mediante abono en cuenta de los
beneficiarios, salvo en las
localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios, en cuyo caso se podrá
hacer conforme a lo previsto en
el Reglamento Interior de la
Comisión Ejecutiva Estatal.

Artículo 68. El patrimonio
del Fondo Estatal se integra con
los recursos previstos en el
artículo 50 de la Ley número
Capítulo XVI
694, mismo que deberá ser invertiFuncionamiento del Fondo
do de conformidad con las normas
Estatal
y lineamientos que al efecto se
Artículo 67. Para efectos emitan en términos de las disdel artículo 52 de la Ley número posiciones legales aplicables.
694, la Comisión Ejecutiva EsLos gastos relativos al
tatal constituirá con una Institución de Banca de Desarrollo manejo fiduciario y logístico,
un fideicomiso público de admi- así como los honorarios que
nistración y pago, sin estruc- correspondan a la institución
tura orgánica ni comité técni- fiduciaria, serán cubiertos con
co, el cual no será considerado cargo al propio patrimonio del
como una entidad paraestatal de fideicomiso.
la Administración Pública Estatal.
Artículo 69. Se establecerá
El Fondo Estatal tendrá en una subcuenta especial del
como fin servir como mecanismo fideicomiso público, un Fondo
financiero para el pago de las Estatal de emergencia. El Pleno
ayudas, la asistencia y la de la Comisión determinará los
reparación integral de las víc- recursos que deberán permanecer
timas, incluyendo la compensa- en dicha subcuenta, mismos que
ción en el caso de víctimas de se destinarán al pago de las
violaciones a los derechos hu- medidas de ayuda inmediata.
manos, cometidas por autoridaCapítulo XVII
des estatales o municipales y la
compensación subsidiaria para Recursos del Fondo Estatal y
su forma de asignación
víctimas de delitos del orden
local, con cargo al patrimonio
Artículo 70. Para el cumdel fideicomiso público.
plimiento de lo dispuesto en el
La entrega de los recursos artículo 48 de la Ley número
a las víctimas se hará directa- 694, se considerarán para la
mente en forma electrónica, asignación de los recursos del
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Fondo Estatal,
siguientes:

los

criterios que, en su caso, se otorgue por
concepto de compensación.

I. La necesidad de la víctima;
II. La gravedad del daño sufrido por la víctima;
III. La vulnerabilidad de
la víctima, en proporción al tipo de daño sufrido;
IV. El perfil psicológico
de la víctima;
V. La posibilidad de que la
víctima pueda acceder a medidas
de atención, asistencia y protección en asociaciones civiles
o privadas; y
VI. Los demás que determine
la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 71. Los ingresos
de recursos al Fondo Estatal y
las erogaciones, pagos, ayudas,
medidas o compensaciones que
con cargo al mismo se efectúen,
deberán ser autorizados por el
Pleno de la Comisión y deberán
sujetarse a las normas fiscales, presupuestales, de registro contable y de transparencia
y fiscalización aplicables, así
como las contenidas en manuales, acuerdos y a los lineamientos
que específicamente apruebe el
Pleno de la Comisión.
Artículo 72. Los
ayudas o medidas con
monetario que se hayan
a la víctima con cargo
Estatal se descontarán

apoyos,
importe
otorgado
al Fondo
del pago

Artículo 73. Si con posterioridad al otorgamiento del apoyo
o compensación correspondiente, en términos del presente Capítulo, se demostrare que la
persona no contaba con la calidad de víctima o que la acreditó
de forma engañosa o fraudulenta, el Pleno de la Comisión revocará las medidas otorgadas,
dando vista a la autoridad competente y solicitará al titular
de la unidad administrativa
responsable del Fondo Estatal
realice las acciones conducentes para efecto de resarcir dichos recursos. Lo anterior, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales
a que haya lugar.
Capítulo XVIII
Comité Interdisciplinario
Artículo 74. El Comité Interdisciplinario previsto en la
Ley número 694, se integrará con
los servidores públicos de la
Comisión Ejecutiva Estatal que
para ese efecto designe el Pleno
de la misma y tendrá además de
las señaladas en el artículo 30
de la Ley de la materia, las
atribuciones siguientes:
I. Conocer de los expedientes formados con motivo de las
solicitudes de ayudas, medidas
de atención y reparaciones presentadas por las víctimas y sus
representantes;
II. Requerir a las unidades
administrativas de la Comisión
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Ejecutiva Estatal la informa- se el monto de compensación proción, dictámenes o estudios que puesto, basado en los tabuladores
se requieran para dictaminar; elaborados por la Comisión Ejecutiva Estatal. Para el caso de
III. Requerir a las vícti- que el sentido de la misma sea
mas o sus representantes, a tra- negativo, deberá contener invavés de la Unidad de Primer Con- riablemente los elementos sufitacto, la documentación o infor- cientes y necesarios para susmación necesaria para comple- tentar dicha determinación.
mentar el expediente a dictamiArtículo 76. El Comité Internar; y
disciplinario presentará el proIV. Dictaminar las solici- yecto de dictamen al Comisionatudes de asistencia, atención y do Presidente quien, a su vez,
reparación integral, así como lo someterá a consideración del
elaborar el dictamen por el que Pleno de la Comisión, a fin de
se proponga la aprobación o que dicho órgano colegiado emita la resolución correspondienrechazo a la solicitud.
te.
En los casos en que sea neEn contra de la resolución
cesario para el cumplimiento de
sus atribuciones, los integran- de la Comisión Ejecutiva Estates del Comité Interdisciplinario tal, la víctima puede interpopodrán invitar a servidores pú- ner el recurso de reconsideración
blicos de la Comisión Ejecutiva a que se refiere la Ley número
Estatal, de secretarías, depen- 694 o la nulidad que dispone el
dencias o entidades públicas o Código.
expertos en la materia.
Capítulo XIX
Asesoría Jurídica Estatal
Artículo 75. El Comité Interdisciplinario, valorará y analiArtículo 77. El Área de
zará la información y documentación presentada por la vícti- Asesoría Jurídica será la enma basándose en los principios cargada de proporcionar asesorectores establecidos en la Ley ría y acompañamiento jurídico
General, así como la informa- gratuitos; y en su caso, repreción adicional que se haya sentar a las víctimas del delito
integrado al expediente, con el o de violación de derechos hupropósito de formular un pro- manos en todas las etapas proyecto de dictamen debidamente cesales.
fundado y motivado.
La asesoría jurídica comEn caso de que el sentido prenderá los servicios de asesodel proyecto para acceder a los ría y representación de las vícrecursos del Fondo Estatal sea timas del delito y/o de violaciopositivo, también debe incluir- nes de derechos humanos, medi-
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das cautelares y grupos vulne- nocimiento de su lengua origirables en los términos que esta- naria.
blezcan las disposiciones norArtículo 80. Los asesores
mativas aplicables.
jurídicos, estarán impedidos
La prestación del servicio para desempeñar cualquier otro
de asesoría jurídica deberá cargo, empleo o comisión; así
guardar relación o ser conse- como para ejercer como abogados
cuencia directa con el hecho postulantes, apoderados, depositarios judiciales y albaceas;
victimizante.
y/o intervenir en asuntos que
Artículo 78. El Área de causen conflicto de intereses a
Asesoría Jurídica proporciona- las víctimas e instituciones;
rá asesoría completa y clara secretarías, dependencias o ensobre los recursos y procedi- tidades de la Administración
mientos judiciales, adminis- Pública del Gobierno del Estado
trativos o de otro tipo con que o a las atribuciones del cargo,
cuenten las víctimas, así como con las salvedades legales.
sobre el conjunto de derechos de
Artículo 81. Una vez presenlos que sean titulares.
tada la víctima ante la Comisión
Asimismo podrá solicitar la Ejecutiva Estatal, deberá presinformación que resulte perti- tarse la asesoría y orientación
nente a las secretarías, depen- necesaria para que conozca sus
dencias y entidades competentes derechos, los medios jurídicos
y a las autoridades que integran a su alcance para hacerlos valer; de requerirse, se hará el
el Sistema Estatal.
acompañamiento que sea necesaArtículo 79. El Área de rio.
Asesoría Jurídica estará inteLa víctima tiene derecho a
grada por licenciados en Derecho y deberán cumplir con los nombrar libremente a su propio
requisitos que para tal efecto asesor particular. Cuando no
establezca el Pleno de la Comi- quiera o no pueda designarlo, la
Asesoría Jurídica le asignará
sión;
un asesor una vez que haya sido
Los asesores jurídicos ac- procedente su inscripción al
tuarán conforme a lo dispuesto Registro Estatal.
en el Reglamento Interior de la
Artículo 82. En caso de que
Comisión Ejecutiva Estatal.
no se cuente con asesor dispoCuando la asesoría se pro- nible al momento en que se haga
porcione a víctimas indígenas, la solicitud, la Asesoría Jurídeberán ser asistidos por in- dica podrá pedir la interventérpretes o asesores jurídicos ción de la Asesoría Jurídica
que preferentemente tengan co- Federal o de instituciones con
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las que se tengan celebrados
convenios, en términos de lo
previsto por el presente Reglamento.
Artículo 83. El servicio
que brinde el Asesor Jurídico
que haya sido designado para dar
atención a la víctima, se dará
por terminado cuando:
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vantará un acta en la que haga
constar los motivos por los que
se da por terminado el servicio;
en el supuesto de la fracción
III del artículo 83, deberá señalar bajo protesta de decir
verdad que no existen otros
recursos judiciales, administrativos o de otro tipo en los
que pueda intervenir.

El acta deberá ser firmada
I. La víctima manifieste
por escrito que no tiene interés por el asesor y por la víctima
en la continuación del servicio a la que prestó sus servicios.
La firma de la víctima implica
de asesoría;
su conformidad con la prestaII. La víctima nombre a un ción de los servicios de asesoasesor jurídico particular o ría jurídica y con la terminacuente con un defensor público ción de los mismos por parte de
para su defensa dentro del pro- la autoridad competente.
ceso penal, en los casos que
En el caso de que la víctima
establezca la Ley;
se niegue a firmar el acta que
III. Se agoten todas las da por terminado el servicio de
instancias dentro de un proceso asesoría jurídica, el Asesor
judicial o administrativo en Jurídico deberá asentar los
las que pueda intervenir el ase- motivos de la negativa.
sor o se haya obtenido la liArtículo 85. En caso de que
quidación de cualquier sentencia susceptible de ello, sin la alguna víctima considere que
posibilidad de presentar liqui- aún hay recursos legales que se
daciones subsecuentes o recur- puedan presentar o desahogar
sos legales con el fin de ob- ante cualquier instancia juditener la totalidad de lo senten- cial, administrativa o de otro
tipo, o por cualquier razón esciado; o
time que el servicio de asesoría
IV. Cuando el asesor desig- jurídica debe continuar, podrá
nado informe que exista desinte- presentar un escrito dentro de
rés o incumplimiento de los re- los cinco días hábiles siguienquerimientos que deba cumplir tes a la fecha de la emisión del
la víctima y que le haya sido co- acta de terminación de servicios. Una vez presentado el esmunicados oportunamente.
crito, o bien, transcurrido el
Artículo 84. En los supues- plazo señalado, el expediente
tos previstos en el artículo an- será remitido a la Asesoría Juterior, el Asesor Jurídico le- rídica, para que ésta determine
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la posibilidad de continuar o no aplicables, bajo su costo.
con los servicios conforme lo
Artículo 89. La terminación
establezca el Programa Estatal.
del servicio de asesoría juríArtículo 86. Cuando se de- dica a cualquier víctima por las
termine que aún existen recur- razones contenidas en el presensos o gestiones que se deban te Reglamento impedirá que ésllevar a cabo por parte del Ase- tas soliciten nuevamente la
sor Jurídico, éste estará obli- asesoría por los mismos hechos
gado a continuar con la presta- victimizantes.
ción del servicio hasta la total
Artículo 90. Cuando un aseconclusión del asunto; en caso
de que se resuelva que no exis- sor jurídico abandone sin justen recursos o gestiones que tificación legal alguna las
realizar, el servidor público responsabilidades de su encargo
del área competente someterá el y ello cause perjuicio en detriasunto a consideración del titu- mento de la víctima u ofendido,
lar del Área de Asesoría Jurídi- se aplicará el procedimiento
ca, quien determinará lo condu- previsto en la Ley número 695 de
Responsabilidades de los Servicente.
dores Públicos del Estado y de
Artículo 87. Contra la re- los Municipios de Guerrero y
solución del titular del Área de demás ordenamientos aplicables.
Asesoría Jurídica, procederá el
Capítulo XX
recurso de reconsideración en
Conclusión de los servicios
los términos del presente Rede atención,
glamento o la nulidad en los
asistencia y protección a las
términos del Código.
víctimas
Artículo 88. Una vez termiArtículo 91. Los servicios
nados los servicios de asesoría
jurídica se archivará el expe- de atención, asistencia y protecdiente correspondiente devol- ción a las víctimas se tendrán
viendo al interesado todos los por concluidos, en los términos
documentos originales que hubiere que establezca el Programa Esaportado para su representa- tatal, en los casos siguientes:
ción, dejando copia simple de
I. Cuando la víctima manilos mismos en el expediente.
fieste por escrito que no tiene
Los interesados podrán so- interés en que se le siga preslicitar en cualquier momento tando la atención;
copias simples o certificadas
II. Cuando la víctima incude cualquier actuación o documento que obre en los expedientes rra dolosamente en falsedad en
de la Asesoría Jurídica, de con- los datos proporcionados; en
formidad con las disposiciones estos casos, el área de la Co-
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misión Ejecutiva Estatal a car- tración Pública Estatal o insgo del expediente de que se tra- tituciones privadas que hayan
te, podrá dar vista a la auto- intervenido.
ridad competente;
El dictamen del Comité InterIII Cuando la víctima incu- disciplinario será sometido al
rra en actos de violencia física Pleno de la Comisión, para que
o amenazas que atenten contra la resuelva la procedencia o imintegridad o la seguridad del procedencia de la propuesta.
personal de la Comisión EjecuCapítulo XXI
tiva Estatal, de las dependenRecurso de reconsideración
cias o instituciones a las que
haya sido canalizada, así como
Artículo 93. El recurso de
de alguno de los familiares de
reconsideración que establece
dicho personal;
el artículo 55 segundo párrafo
IV. Cuando, a juicio de la de la Ley número 694, se imponComisión Ejecutiva Estatal, se drá, tramitará y resolverá en
hayan llevado a cabo todas las los mismos términos y plazos que
acciones relacionadas con la establece el Código para el
atención, asistencia y protec- recurso de revisión. La víctima
o su representante pueden interción a la víctima;
poner el recurso de reconsideraV. Con la muerte de la víc- ción o la nulidad en los térmitima y siempre que no existan nos del Código, contra las deotros sujetos de atención confor- terminaciones siguientes:
me al artículo 5 de este ReglamenI. La negativa de inscripto; y
ción al Registro Estatal;
VI. Los demás supuestos que
II. La cancelación del Reestablezcan las normas aplicagistro Estatal;
bles.
Artículo 92. El Comité Interdisciplinario emitirá un dictamen respecto al expediente que
la unidad correspondiente de la
Comisión Ejecutiva proponga para
la conclusión de los servicios;
dicho expediente estará integrado con la información que se
recabe del Registro Estatal, de
la Asesoría Jurídica Estatal,
del Fondo Estatal y en caso de
ser necesario, de las dependencias y entidades de la Adminis-

III. La conclusión de los
servicios de atención, asistencia y protección y de asesoría
jurídica; y
IV. Las que señalen la Ley
número 694, este Reglamento y
las demás disposiciones aplicables.
Artículo 94. La Comisión
Ejecutiva Estatal es el órgano
competente para resolver el
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tor los elaborará y los someterá
a consideración del titular del
Dicho recurso se sustancia- Poder Ejecutivo para su expedirá por el Área de Asesoría Ju- ción.
rídica de la Comisión Ejecutiva
Quinto. En tanto no se emiEstatal, el cual lo someterá a
consideración y resolución del tan los reglamentos, lineamientos, reglas y programas a que se
Pleno de la misma.
refiere el presente Reglamento
el Pleno de la Comisión tomará
T R A N S I T O R I O S
los acuerdos pertinentes; los
Primero. El presente Regla- nombramientos deberán contar
mento entrará en vigor al día para su validez, con el visto
siguiente de su publicación en bueno del Secretario General de
el Periódico Oficial del Go- Gobierno.
bierno del Estado de Guerrero.
Dado en la Residencia OfiSegundo. La Comisión Ejecu- cial del Poder Ejecutivo Estativa Estatal, elaborará y apro- tal, en la Ciudad de Chilpancingo
bará en un término de 30 días de los Bravo, Capital del Estado
hábiles contados a partir de la de Guerrero, a los veintiséis
fecha de la publicación del días del mes de septiembre del
presente Reglamento, el proyec- año dos mil dieciséis.
to del Reglamento Interior de la
Comisión Ejecutiva Estatal y lo EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
someterá para su aprobación y en DEL ESTADO DE GUERRERO.
su caso, expedición del titular LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
del Poder Ejecutivo Estatal, a FLORES.
través de la Secretaría General Rúbrica.
de Gobierno.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERTercero. La Comisión Ejecu- NO.
tiva Estatal deberá someter a LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
consideración del Sistema Esta- Rúbrica.
tal, los Lineamientos para la
Organización y Funcionamiento
del mismo, dentro del plazo de
60 días hábiles contados a
partir de la entrada en vigor
del presente Reglamento.

Recurso de Reconsideración.

Cuarto. En caso de que no se
emitan los reglamentos y lineamientos antes citados en tiempo
y forma, la Secretaría General
de Gobierno como cabeza de sec-
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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 ................................$

2.01

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

3.36

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

4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS
SEIS MESES .................................................... $ 337.12
UN AÑO ............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES .................................................... $ 543.70
UN AÑO .......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $ 15.47
ATRASADOS.................................................... $ 23.55
ESTE PERIODICO PODRA ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.
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27 de Septiembre

1889. Nace en la Ciudad de Tixtla, del Estado de Guerrero, Adolfo
Cienfuegos y Camus, quien como Revolucionario y profesor normalista
prestará valiosos servicios a la Patria.

