
Prólogo	 La defensa y salvaguarda de los Derechos de la Mujer, ha sido
desde el siglo pasado una de las exigencias fundamentales de
las propias mujeres. Un número importante de ellas dieron su
vida para hacerlos valer en sociedades más conservadoras
que las actuales, cuando hablar de igualdad entre el hombre y
la mujer era un anatema.

En nuestro Estado muchas han sido las mujeres que han
tenido una participación destacada en la conquista de sus
derechos, sin embargo, no podemos ignorar que aún nos
movemos en una sociedad donde lo masculino predomina,
por tanto la mujer tiene un papel supeditado, de allí la
importancia de que existan instituciones que coadyuven a
hacer valer esos derechos, ya que en nuestra entidad no se
han formado organizaciones femeninas que se hayan desta-
cado por su participación en la defensa de estos.

La Defensa de los Derechos de la Mujer tiene como premisa
su conocimiento, por ello nos complace presentar en este
XXXV ANIVERSARIO de la conquista de la igualdad jurídica
entre la mujer y el hombre, un esfuerzo más de la tarea
editorial de la Secretaría de la Mujer: el A, B, C, DE LOS
DERECHOS DE LA MUJEg mismo que esperamos tenga la más
amplia difusión.

María de los Angeles Nava Rojas
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Presentación	 El trabajo que boyponemos en sus manos no está dedicado a
especialistas, por ello no tiene un estricto rigor jurídico en
cuanto a sus conceptos, tampoco pretende ser un tratado,
sino una guía que contemple los casos que con mayor fre-
cuencia se presentan en nuestro medio y que cualquier mujer
puede plantearse como duda cuando sus derechos son viola-
dos o cree que han sido violados. Este trabajo contiene tam-
bién un glosario donde se definen algunas palabras que en
forma recurrente se encontrarán en el contenido delA, B, C, y
que seguramente causarán dudas, además de tres apéndices
en donde se han incluido los números telefónicos de las
Agencias del Ministerio Público, Policía Preventiva y de los
Juzgados, tratando de facilitar la localización de las autori-
dades ante quienes deberán hacer valer sus derechos.

Estamos conscie:ites de que nuestro trabajo tendrá serias
deficiencias, pero seguramente con la severa crítica de quie-
nes lo lean se verá notablemente mejorado, por ello desde hoy
nos comprometemos a recibir con beneplácito todas las obser-
vaciones que contribuyan a hacerlo más útil, que es lo más
importante para nosotros, ya que la Defensa de los Derechos
de la Mujer la concebimos no sólo como una tarea Institucio-
nal, sino y sobre todo como un compromiso personal.

Rosa 'cela Ojeda Rivera
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Abandono
de personas

En el Código Penal del Estado fué reclasificado y aparece
como delito de omisión, de auxilio o de cuidado y exposición
de incapaces y consiste:

En dejar en desamparo a una persona en una situación de
peligro, o cuando por las circunstancias en que se encuentra
no puede defenderse o ponerse fuera de ese peligro, ejemplos:
una persona enferma, inválida, etc., la pena que se aplica por
esta conducta es de tres meses a dos años En el caso de
abandono de menores de edad o con deficiencias mentales es
de tres meses a un año. Pero si fuera la madre la que lo
entrega a otra persona o a una Institución porque no pueda
mantenerlo o el menor haya resultado de una violación no se
le impone pena alguna.

Lo establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del Código
Penal Vigente en el Estado.

Abandono
de bogar

La Ley de Divorcio establece como causa de éste la separación
de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justifica-
da, es decir cuando el marido o la mujer se desentienden de
sus obligaciones. Aparecen como causal en el artículo 23
fracción VIII de la Ley de Divorcio.

Aborto	 Cuando con intención se causa la muerte del feto, cualquie-
ra que sea el medio empleado.

Cuando la mujer procure su aborto o consienta que otro
haga abortar tiene una pena de uno a tres años de prisión, la
cual se puede reducir hasta una tercera parte a juicio del
juez tomando en cuenta el estado de salud de la madre, su
grado de escolaridad, condiciones personales, circunstancias
en que se produjo el embarazo así como el tiempo, desarrollo y
características del feto, si el padre otorgó el consentimiento
cuando éste viva con la madre y cumpla con sus obligaciones,
yen general todos los elementos que permitan resolver equita-
tiVamente el caso de que se trata.

No se aplica pena cuando el aborto se realiza para evitar la
muerte de la madre, cuando el embarazo es consecuencia de
una violación o inseminación indebida, y cuando el feto es
anormal.

El aborto se regula en los artículos 116, 117, 118, 119, 120
y 121 del Código Penal.



Abuso de confianza

Abusos
deshonestos

Conducta mediante la cual una persona en perjuicio de
alguien, dispone para sí o para otra de cualquier cosa mueble
ajena de la que se le haya transmitido la simple tenencia pero
no el dominio y se sanciona con prisión de tres meses a un
año y hasta 30 días multa cuando el monto de lo dispuesto no
exceda de cien veces el salario mínimo; la pena se aumenta
conforme aumente el monto del bien mueble dispuesto. Dicho
delito se establece en los artículos 169 y 170 del Código Penal

Comete esta conducta quien sin el consentimiento de una
persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella
un acto erótico-sexual o la obligue a ejecutarlo; se impone de
tres meses a tres años de prisión.

Si el acto se ejecuta en persona menor de doce años o que
no tenga capacidad de comprender (persona con facultades
perturbadas) o que por cualquier causa no pueda resistir o se
le obligue a realizarlo, la penalidad será de dosa cuatro años
de prisión y de diez a treinta días multa. En aquellos casos
en que se empleara la violencia, la pena a aplicar será de tres
a seis años de prisión y de quince a cuarenta y cinco días
multa. Este delito se regula en los artículos 143 y 144 del
Código Penal.

Adopción	 Es un acto legal mediante el cual los mayores de treinta años
en pleno ejercicio de sus derechos pueden adoptar a un
menor o a un incapacitado, aún cuando sea mayor de edad,
siempre que el adoptante (persona que adopta) tenga 16
años más que el adoptado (persona que ha sido adoptada) y
que la adopción sea en beneficio de éste.

El adoptante tiene hacia la persona y bienes del adoptado
los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres
respecto de las personas y bienes de los hijos; el adoptado tiene
para con la persona o personas que lo adopten los mismos
derechos y obligaciones que tiene un hijo para con sus padres.

La solicitud de adopción deberá iniciarse ante el Consejo de
Protección de Menores, en donde se investigará si ésta convie-
ne al menor, y se recibirán para tal efecto las justificaciones
correspondientes. En caso de que la adopción fuere favora-
ble, se remitirá el expediente al Juez de lo Familiar, quién
decretará la adopción si encuentra satisfechos todos los requi-
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sitos legales. Si la opinión emitida por el Consejo fuere desfa-
vorable, podrá el promovente insistir en ella y mejorar sus
pruebas, corrigiendo las deficiencias existentes.

La adopción se encuentra regulada en los artículos de1390
al 410 del Código Civil en el Estado, yen el 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65 y 66 del Código del Menor para el Estado de Guerrero.

	

Adulterio	 Relación sexual establecida entre personas de distinto sexo
cuando una de ellas, al menos se encuentra unida a otra por
el vínculo matrimonial.

En el Código Penal del Estado desapareció como delito.
Pero la Ley de Divorcio establece esta conducta como causal
de divorcio necesario.

	

Amenazas	 Incurre en esta conducta el que amenaza a otro con causarle
daño en alguno de sus bienes jurídicos o en los de un tercero
con quien el ofendido tenga vínculos de amor, amistad,
parentesco, gratitud, etc.; se impone prisión de tres meses a
dos años y trabajo en favor de la comunidad hasta por seis
meses.

Las amenazas pueden traducirse en palabras o actos y al
hablar de "BienesJurídicos" debe entenderse que comprende
asimismo, la persona. Su anuncio puede hacerse en forma
directa o indirecta.

El delito de amenazas se establece en el artículo 134 del
Código Penal.

Aprovechamiento Comete el delito de aprovechamiento sexual, el que obtenga
del interesado o de un tercero vinculado a éste relaciones
sexuales para sí o para otro como condición para otorgar un
trabajo, dar un ascenso, aumentar el salario o prestaciones
para el solicitante, el trabajador o sus familiares. También
incurre en éste delito el que ponga la misma condición para
reconocer u otorgar derechos económicos, profesionales o
académicos.

La penalidad aplicable en ambos casos es prisión de dos a
seis años y de treinta a ciento veinte días de multa. Regulado
en el artículo 146 del Código Penal



	

Aseguramiento	 Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación

	

de alimentos	 y la asistencia en caso de enfermedad (medicamentos).
Respecto a los menores los alimentos comprenden además,

los gastos necesarios para la educación del alimentista ypara
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y ade-
cuados a sexo y circunstancias personales.

La Ley determinará cuando queda subsistente esta obliga-
ción en los casos de divorcio y otros que la misma señale.

Los padres están obligados a dar alimento a sushijos. A falta
o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los
demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran próxi-
mos en grado (abuelos, tíos). Asimismo, los hijos están obliga-
dos a dar alimento a los padres cuando los necesiten y los hilos
estén en posibilidades de darlos

Pueden pedir el aseguramiento de alimentos:

I El acredor alimentario (los hijos, la es posa, los padres,
etc. ).
El descendiente que lo tenga bajo su patria potestad.
El tutor
Los hermanos ,y demás parientes colaterales dentro del
cuarto grado.
El Ministerio Público

Los alimentos se regulan en los artículos del 301 al 323 del
Código Civil y' en el 51, 52 y 53 del Código del Menor.

	

Bigamia	 Comete el delito de bigamia el que contraiga nueza matrimo-
nio, sin haberse disuelto el anterior. O bien puede definirse
como la situación en que se encuentra una persona que se ha
casado por segunda vez, sin previo divorcio de su primer
consorte o fallecimiento del mismo.

La penalidad aplicable para esta conducta delictii 'a será de

6 meses a tres años y hasta ciento cincuenta días multa. Se
regula este delito en el artículo 193 del Código Penal.

	

Calumnias	 Al que impute falsamente a otro un hecho que la Ley califique
como delito, a sabiendas de que esto no existe o de que el
imputado no es responsable del mismo. O bien es la falsa
imputación de un cielito contra quien realmente es inocente.
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Para proceder en contra del responsable del delito de ca-
lumnias se requiere querella de la persona ofendida, es decir,
ésta deberá manifestarlo personalmente o por escrito ante el
Ministerio Público correspondiente. Cuando la conducta de-
lictuosa se refiere a una persona ya fallecida, se procederá
por querella del cónyuge o alguno de sus descendientes,
ascendientes o hermanos.

Cuando la calumnia sea contra el Estado o Gobierno del
mismo, se perseguirá de oficio; de igual forma se procederá
cuando se ofenda al Gobernador del Estado o a los titulares
de las Dependencias de Gobierno.

Artículos 153, 154 y 155 del Código Penal.

Compra-Venta Contrato por virtud del cual uno de los contratantes (vende-
dor) se obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho
y el otro (comprador), a su vez se obliga a pagar por ellos un
precio cierto en dinero.

Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en
dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de
venta cuando la parte en numerario (dinero) sea igual o
mayor que la que se pagó con el valor de otra cosa. Si la parte
en numerario fuese inferior el contrato será de permuta.

El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos
convenidos. A falta de acuerdo lo deberá pagar al contado. La
demora en el pago delprecio se constituirá en la obligación de
pagar intereses al tipo legal sobre la cantidad que adeude.

Ninguno puede vender lo que no es de su propiedad, si lo
hiciera la venta será fraudulenta.

La compra-venta se regula en los artículos del 2248 al 2326
del Código Civil.

Corrupción
de menores

Incurre en ésta conducta delictiva quien procure o facilite la
depravación sexual de un menor de 16 años o la induzca,
incite o auxilie a la práctica de pedir limosna, de hábitos
viciosos, ebriedad, o a cometer cualquier otra conducta o
hecho previstos por la Ley como delitos, se le impondrá prisión
de seis meses a cinco años y de veinte a doscientos días multa y
se le inhabilitará para ser tutor o curador.

También se entiende como corrupción sialguien emplea a
un menor de 16 años de edad en lugares que por su naturale- 
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za sean nocivos a su formación moral (como cantinas, bares,
etc. ), se le impondrá prisión de tres meses a un año y en caso
de incurrir de nueva cuenta en ésta conducta se decretará la
suspensión o clausura del establecimiento.

Cuando los padres o tutores acepten que los menores suje-
tos a su patria potestad, custodia o tutela, se empleen en los
referidos establecimientos se les impondrá prisión de seis
meses a dos años, y se les privará, suspenderá o inhabilitará
hasta por cinco años en el ejercicio de aquellos derechos y, en
su caso, del derecho a los bienes del ofendido.

Se considerará que es empleado el menor de 16 años de
edad que preste sus servicios por un salario, gratuitamente o
por cualquier otra prestación.

El delito de corrupción de menores se establece en los
artículos 216 y 217 del Código Penal.

Depósito
de personas

Es el acto prejudicial consistente en que la mujer casada pida
al juez que señale un domicilio distinto del conyugal cuando
intente demandar o acusar a su marido, también puede
solicitarlo el marido que intente demandar o acusar a la
mujer.

Una vez decretado el depósito el juez apercibirá al marido
para que no-moleste a su mujer ni al depositario, bajo adver-
tencia de proceder legalmente contra él.

En caso de proceder el depósito correspondiente, se ordena-
rá simultáneamente la ministración de alimentos para la
cónyuge y los menores.

El depósito de personas se encuentra establecido en los
artículos del 207 al 222 del Código de Procedimientos Ciziles.

Derechos El concubinato es la unión de un hombre y una mujer sin que
los una.el vínculo matrimonial, pero que conviven como si
fueran casados.

El concubinato puede darse entre solteros, divorciados y
viudos, siendo requisito esencial que ninguno de los dos estén
unidos en matrimonio con otra persona.

La concubina tiene derecho a heredar de acuerdo al Códi-
go Civil si el autor de la herencia vivió con ella como si fuera
su marido durante los cinco años que precedieron a su
muerte o con la que tuvo hijos.

de la concubina
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Cuando el autor de la herencia no deja ascendientes,
descendientes cónyuge o parientes colaterales dentro del
cuarto grado, y al morir tiene varias concubinas ninguna de
ellas heredará.

La concubina tiene derecho a alimentos después de la
muerte de su concubinario mientras no contraiga matrimo-
nio, si fueran varias concubinas se les dará alimentospropor-
cionalmente, debiéndose tomar en cuenta el número de hijos
que haya procreado con el testador.

En materia civil los derechos de la concubina se regulan en
los artículos 1368 fracción V y 1635.

En materia laboral se establece que en caso de muerte del
trabajador la concubina tendrá derecho a la indemnización
junto con los hijos y ascendientes de éste si vivió con él durante
los cinco años anteriores a su muerte.

Ley Federal del Trabajo artículo 501 y 502.
En materia agraria la concubina puede heredar los dere-

chos sobre la unidad de dotación del ejidatario y los demás
que le correspondan a falta de cónyuge, siempre que depen-
da económicamente de él y si el propio ejidatario hizo la
designación.

Los derechos anteriores se establecen en los artículos 81 y 82
de la Ley Federal de Reforma Agraria.

	

Derechos políticos	 Se encuentran contenidos en la Constitución del país, en su
artículo 34 y se refiere a que tanto varones como mujeres
mexicanos, con 18 años de edad y un modo honesto de vivir,
tienen el derecho de ser electos para cualquier cargo popular
como son: diputaciones, presidencias municipales, cornisa-
riados, etc., así como para asociarse, realizar actividades
políticas y ejercer el derecho de petición.

	

Despido	 Acto mediante el cual el patrón hace saber al trabajador que

	

injustificado	 no necesita ya de sus servicios a pesar de que el trabajador no
ha cometido ninguna de las conductas que señala el artículo
47 de la Ley Federal del trabajo en sus 15 fracciones; o si a
pesar de que el trabajador cometió la falta el patrón no le
avisó directamente ni por medio de la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje.

Si una trabajadora o trabajador es despedido de esta ma-



nera puede demandar que se le reinstale en el trabajo que
desempeñaba, se le paguen salarios mientras esto sucede o
que se le indemnice con lo equivalente a tres meses de salario.

Al demandar el trabajador puede exigir que se le paguen
otras prestaciones que el patrón no pagó en el tiempo que
laboraba como:

vacaciones
días de descanso
prima de antiguedad
horas de trabajo extraordinarias
prima lacacional
aguinaldo, etc.

Artículo 47, 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo.

Despojo	 Es la acción de ocupar un inmueble (casa; terreno, aguas)
que no le pertenezca, sin consentimiento o con engaño del
dueño o quien responda por él, se persigue por querella de
parte ofendida y se aplica prisión de uno a seis años y de
veinte a doscientos días multa, pero si se realiza por dos o más
personas o con tiolencia se aumenta hasta en una mitad las
penas.

El Código l'enano regula en sus artículos 176 fracciones I,
II, III j , IV, 177 y 178.

	

Desahucio	 Es el desalojo que hace la autoridad judicial de la inquilina
que ha sido vencida en el juicio, y sólo puede existir si se han
dejado de pagar dos meses de renta o cuando se venció el
plazo del arrendamiento, pero el desahucio se suspende si en
el acto la demandada muestra el recibo del pago o entrega el
importe del adeudo, mismo que se entrega al dueño y termina
el procedimiento.

Este procedí in iet'ió se regula en losartictilosde1 466 al479
del Código de Procedimientos Civiles.

	

Difamación	 Consiste en comunicar en formas malintencionada o dolosa
un hechb que atuse el descrédito o deshonra de una persona,
o afecte su reputación o lo exponga al desprecio de alguien.
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La pena que se aplica es de seis meses a tres años, y de diez a
cincuenta días multa.

No se sanciona cuando:

se haya hecho contra una:persona con carácter público y
la imputación fuere relativa a sus funciones.
cuando sin ánimo de dañar y por motivo de interés
público o privado, la imputación se haga habiendo una
sentencia irrevocable que lo ha declarado cierto.
cuando se emita opinión sobre una producción literaria,
artística, científica o industrial.
cuando la imputación es emitida en el cumplimiento de
un deber opor interés público sin el ánimo de calumniar.

e) cuando se presente un escrito o discurso injurioso, difa-
matorio o calumnioso ante los tribunales que esté relacio-
nado con los hechos y con las partes.

Este delito se persigue por querella y lo regula el Código
Penal en sus artículos 151 fracciones 1y 11, y 152 fracciones 1,
II, III.

Divorcio	 Es la disolución legal del matrimonio que deja a los conyuges
en aptitud de contraer otro; existen dos tipos de divorcio:
voluntario y el necesario.

El voluntario: es aquel donde los esposos de común acuerdo
acepten divorciarse, pero tiene que haber pasado un año
desde que se celebró el matrimonio.

El necesario: es el que se demanda por alguna de las
siguientes causas:

adulterio
tener un hijo que sea declarado judicialmente ilegítimo.
la propuesta del marido para prostituir a su mujer.
la incitación de un cónyuge a otro para cometer un delito.

5: los actos inmorales que corrompan a los hijos.
6 tener sífilis, tuberculosis o cualquier enfermedad cróni-

ca incurable.
los trastornos mentales (solo pasado un año desde que se
inició el padecimiento) y previo dictamen médico.
la separación de la casa conyugal por más de seis meses
sin causa justificada.



la presunción de muerte
las amenazas, injurias o golpes
la negación a dar alimentos
que un cónyuge haga al otro una acusación calumniosa
cometer un delito que tenga pena privativa de libertad
padecer alcoholismo, drogadicción y hábitos de juego

15. atentar contra los bienes del otro cónyuge

El divorcio fundado en alguna de las fracciones anteriores
puede pedirse por el cónyuge que no haya dado causa, dentro
de los seis meses contados a partir del día en que conozca los
hechos.

Si un cónyuge pidió el &lord° pero en eljuicio no compro-
bó los hechos, el otro cónyuge puede después de los tres meses
siguientes pedir el divorcio u su vez.

Efflataria	 Son ejidatarios los ciudadanos hombres o mujeres que for-
man un ejido. es decir una porción de tierra que el gobierno
entrega a un nócleo de población que se dedica a la agricul-
tura, 3 , sus derechos 50/1:

ser autoridades internas del ejido (comisariado ejidal,
consejo de vigilancia, etc. )
hacer testamento agrario y si a sus derechos conviene
pueden cambiar ese testamento revocándolo.
promover ante las autoridades agrarias o judiciales, loca-
les o federales.
solicitar asesoramiento.

La le3 , agraria señala que el ejidatario tiene el derecho de
designar sucesores, pero le indica a quién protege el patrimo-
nio familiar y establece que serán su esposa e hijos) , a falta de
ellos, a quien dependa económicamente de él. (Artículo 81).

ejidatario puede designar sucesores a partir del momen-
to en que recibe una unidad de dotación de manera definiti-
va, siempre y cuando tenga sus derechos agrarios vigentes,
pero no podrá señalar como heredero a alguien que sea
ejidatario.

Si el ejidatario al fallecer no elaboró su testamento (como
señala el Art. 81 ), la Asamblea General adjudicará sus dere-
chos en el siguiente orden:
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al cónyuge que sobreviva
a la persona con la que hubiera hecho vida marital y
procreado hijos
a uno de los hijos del ejidatario
a la persona con la que hubiera hecho vida marital du-
rante los dos últimos años

e) a cualquiera otra persona de los que dependa económica-
mente de él

Se encuentra regulado en la Ley Federal de la Reforma
Agraria en sus Artículos 66 al 89.

Enervantes También llamados estupefacientes o sicotrópicos; son todas
aquellas substancias que alteran la conducta del individuo y
le crean fenómenos de dependencia psíquica o física, y a la
siembra, cultivo, cosecha, posesión o transporte de ellos se le
conoce como delitos contra la salud y son competencia de los
tribunales federales; las penas son diversas según el caso:

si la cantidad que se le encuentra al acusado, en opinión
del perito médico, es para su consumo personal para un
período de tres días, la pena es de dos meses a dos años.
para el que la siembra, cultiva o cosecha o presta un
predio para que se siembre, de dos a ocho años.

c) al que la transporte, de siete a quince años.

Artículo 193 al 199 y 293 del Código Penal Federal.

Estupro	 Comete este delito quién tenga relaciones sexuales valiéndose
del engaño o mediante maniobras que confundan a una
mujer soltera, viuda o divorciada pero que tenga una con-
ducta aceptable en su sociedad y abstinencia de relaciones
sexuales.

Se aplica una prisión de tres meses a tres años, se persigue
por querella y la reparación del daño comprende en los
términos del Código Civil, el pago de alimentos a la mujer y a
los hijos que hayan resultado de la relación sexual ilícita.

Artículos 145 y 147 del Código Penal



Falsificación y uso
indebido de
documentos

Garantías
individuales

Consiste en alterco- documentos, aportar hechos falsos, apro-
l'echar una firma o huella digital estampada en documento
en blanco. atribuirse títulos o calidad que no tenga, con el fin
de obtener un beneficio o causar un daño o hacer que
alguien firme un documento por engaño, haga uso de un
documento de "persona o exhiba un certificado de enfer-
medad que no tenga.

La pena que se aplica es de tres meses a tres años y si lo
comete un servidor- público en ejercicio de sus funciones
además se le impedirá ocupar otro cargo público hasta por
tres años.

Lo regulan los artículos 211, 212, 213, 214 y 219 del
Código Penal

Se encuentra en la Constitución _y aseguran a los ciudadanos
mujeres y hombres el disfrute pacífico y el respeto a los dere-
chos que se encuentran contenidos en los artículos del 1 9 al
29 y curo contenido es el siguiente:

derecho a disfrutar de todas las garantías de esta Consti-
tución.
prohibe la esclaritud.
concede ,e1 derecho a la educación obligatoria, gratuita),
laica.
consagra la igualdad entre el varón y , la mujer.
se refiere a la libertad de ejercer profesión u oficio, el cual
debe ser pagado.
libertad de expresar las ideas sin atacar la moral o dere-
chos de otros.

7. libertad de escribir sobre cualquier terna respetando la
vida privada, moral la paz pública.

S. derecho de petición si se hace por escrito, de manera
pacífica respetuosa.
derecho de reunirse o asociarse aún con fines políticos
siempre /1 1( , no estén prohibidos por la ley o armados.
poseer armas para su seguridad en su domicilio.
entrar salir del país o recorrer el territorio mexicano.
pr(Aibe el reconocimiento de títulos de nobleza otorgados
por otra nación

13. prohibe que alguien pueda ser juzgado por tribunales o
leves especiales.
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prohibe que una nueva ley se aplique en perjuicio de
quién cometió un delito cuando no estaba vigente.
prohibe que el gobierno mexicano entregue a otro gobier-
no, sin la previa tramitación del proceso, a un sujeto al
que se le atribuya haber cometido un delito.
prohibe que alguien pueda ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones sino es por man-
dato judicial escrito que fundamente legalmente tal ac-
ción.
prohibe que cualquier ciudadano se haga justicia por
propia mano, debiendo iniciar su denuncia o querella
ante la autoridad.
prohibe que alguien sea castigado con prisión preventiva
si el delito del que se le acusa no tiene pena corporal,
señala también que hombres y mujeres deben compurgar
sus penas en lugares separados.
prohibe que se pueda retener a una persona por más de
tres días sin que se dicte formal prisión, caso contrario
deberá dejarse en libertad. Prohibe también las agresio-
nes y maltratos a los acusados
establece en forma detallada los derechos de quien sea
acusado de cometer un delito.
establece que el Ministerio Público y la policía judicial
perseguirán los delitos, la autoridad judicial impondrá
las penas, la autoridad adrninistratii a impondrá multas.
se prohiben las penas, los azotes, mutilaciones y la pena
de muerte.
prohibe que alguien pueda ser juzgado dos veces por el
mismo delito.
contiene la libertad de creencia -eligiosa.
contiene la facultad de Estado pcira conducir y orientar
la actividad económica y el errpleo así como la justa
distribución del ingreso,

26 obliga al Estado a la planeación democrática.
la propiedad 	 las tierras y ag ;las que se encuentren
dentro del territorio mexicano co rresponden a la nación,
quien podrá trasmitirla a las particulares, creando así la
propiedad privada.
prohibe que personas dedicadas al comercio retengan
artículos de primera necesidad ptzra venderlos más caros.

29. contiene la posibilidad y el proct?dimiento para suspen-
der las garantías indiiiduales.



Herencia	 Se llama herencia a la sucesión de todos los bienes, derechos y
obligaciones del difunto, mismos que pueden ser cedidos de
dos formas:

— por sucesión testamentaria, o sea por voluntad del testa-
dor como acto personalísimo, revocable y libre, o por
sucesión legítima también llamada por disposición de la
k3).

Esta última se abre cuando:

no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió
validez.
cuando el testador no dispuso de todos sus bienes.
cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero.
cuando el heredero muere antes del testador, no acepta la
herencia o es incapaz de heredar, sino se ha nombrado
substituto.

Mientras no se haga la división los herederos tienen derecho
a la masa hereditaria como a una patrimonio común: si
alguno de ellos quiere vender su parte deberá notificar a los
otros su deseo, estos coherederos pueden dentro de los ocho
días siguientes a la notificación comprar la parte de kz heren-
cia del que desea tender. Si se realiza la lenta a una persona
extraña 1, no se hiciese la notificación, la venta no existirá

Artículos l 281 al 1791 del Código Civi!•

Incesto	 Contacto sexual entre parientes consanguíneos sean padres,
hijos, abuelos o hermanos, con conocimiento de su paren-
tezco.

Se le impone prisión de tres meses a tres años y lo regula el
artículo 194 del Código Penal. ABC

de los
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Incumplimiento
de las obligaciones

de asistencia familiar

Si no se proporcionan los recursos indispensables de subsisten-
cia a las personas con las que se tenga la obligación (esposa,
concubina, hijos ), se sanciona con prisión de tres meses a
cinco añosy su 1-)ensión o pri l'ación de los derechos de familia
en relación con los ofendidos.
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Este delito se persigue por querella del ofendido o su legíti-
mo representante; a falta de estos el Ministerio Público debe
proceder de oficio y promoverá la designación de un tutor
especial.

Código Penal artículo 188.

Injurias	 Manifestación de desprecio contra otra persona con el ánimo
de ofenderla en su dignidad o decoro.

Se persigue por querella y tiene una sanción de tres a seis
meses o hasta cincuenta días multa, o las dos sanciones a
juicio del juez Artículo 149 y 150 del Código Penal.

	

Maternidad	 Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que

	

y embarazo	 exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro
para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosa-
mente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha
fijada  aproximadamente para el parto y seis.semanas poste-
riores al mismo, debiendo percibir un salario íntegro y conser-
var su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido
por la relación de trabajo.

Lo regula el artículo 123 constitucional en su fracción V y
artículos 164 al 171 de la Ley Federal del Trabajo.

	

Matrimonio	 Se le llama a la unión de dos personas de diferente sexo y se
requiere haber cumplido 18 años; si son menores el consenti-
miento lo darán los padres. Los Presidentes Municipales po-
drán conceder dispensa de edad por causas graves yjustifica-
das; artículo 146 al 175 del Código Civil.

	

Lactancia	 Tiempo que dura el amamantamiento de un bebé; en este
período las mujeres tendrán dos descansos extraordinarios
por día, de media hora cada uno.

Artículo 123 Constitucional fracción V último párrafo, y
artículo 170 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo.

	

Lesiones	 Es cualquier daño o alteración en la salud; su penalidad es de
acuerdo al daño que se causa con un mínimo de tres meses si



las lesiones tardan en sanar hasta 15 días, y hasta 10 años si
produce una deformidad incorregible, la pérdida de una
función, órgano o facultad.

Las penas se aumentan hasta en una tercera parte si se
producen a un menor de edad o enfermo mental sujeto a
su tutela, custodia o patria potestad.
Se aumentaran basta en una mitad más si se lesiona a un
hermano, esposo, concubina, adoptante o adoptado, etc.

Lo regula el Código Penal en sus artículos 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112 y 113. Se persiguen por querella,
excepto los que dejan cicatriz perpetua en la cara, disminu-
yen facultades, afecten órganos, pongan en peligro la vida,
causan incapacidad o la pérdida de una función orgánica,
miembro, facultad u órgano, las ct tales se persigi ten de oficio.

Lenocinio	 Se denomina así a la actividad de quienes explotan la prosti-
tución y se les intim, ie priSiOn de seis meses a ocho aritos y hasta
quinientos ¿has multa: pero si a la persona que explotan es
menor de 16 años la pena se aumenta hasta en una mitad.

Artículo 218 del Código Penal.

Patria potestad	 Facultades, derechos .y deberes que se otorgan a los padres,
abuelos, adoptantes o quienes los ejerzan .y tiene como objeti-
vo la protecciO Arde los menores de edad, en lo que se refiere a
su persona y bienes.

Se termina:

con la mayoría de edad
con la muerte de quien la ejerce
con la emancipación derivada del matrimonio
cuando el tlf« ta ejerce es condenado a la pérdida de ese
derecho o ,().,11»nado dos o más veces por delitos graves.
en los casos de dir'orcio necesario, el cónyuge culpable y si
los dos fueran culpables, la ejercerán los abuelos.

Artículo 411 al 448 del Código Civil y artículo $8 fracciones
I. II, III, 39y 40 de la Le)' de Divorcio.

ABC
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Prostitución	 Se le denomina así al uso de las funciones sexuales como
medio de vida; está prohibido ejercerla a menores de 16 años
y personas con enfermedades contagiosas.

Se encuentra regulada en ,los Bandos de Policía y Buen
Gobierno de los H. Ayuntamientos.

	

Rapto	 Se le llama al acto de sustraer o retener a una persona por
medio de la violencia o el engaño, para realizar un acto
sexual, satisfacer un acto erótico o casarse. Al raptor se le
impone prisión de tres meses a cuatro años, pero si la persona
raptada es menor de 14 años o no tiene capacidad de com-
prender o no pudiera resistir (por estar enferma, inválida,
etc.), se le impondrá prisión de uno a seis años, y si se hace por
medio de la violencia se aumentará hasta una mitad más.
• Este delito se persigue por querella y lo regulan los artículos
130 al 133 del Código Penal.

Registro	 Se hace presentando a los niños al registro civil, y tienen
de hijos	 obligación de hacerlo el padre, la madre y a la falta de éstos los

abuelos dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del
niño; si no lo hacen la autoridad municipal les impondrá
una multa.

De los hijos nacidos de matrimonio bastará que se presente
copia certificada de dicha acta para realizar el registro.

Los hijos nacidos fuera de matrimonio solo podrán ser
reconocidos por el padre en forma voluntaria, de las siguien-
tes formas:

I. En la partida de nacimiento ante el oficial del Registro
Civil.

II Por acta especial ante el mismo oficial.
Por escritura Pública.
Por testamento

V Por confección judicial directa y expresa.
O bien por sentencia que declare la paternidad.

— El matrimonio subsecuente de los padres hace que se
tenga como nacidos de matrimonio a los hijos habidos
antes de su celebración, pero los padres deben manifestar-
lo en el mismo acto de la celebración de este.



Artícul,s	 .555, 369 . 3' $70 del Código
Cirit

	

Robo	 ∎(' le flan:,	 de apoderarse de una cosa siendo
ajena, /	 'R,wia eléctrica) sin el consentimiento de
quien prielLi ,Jr1;arlo, con el fin de disponer de ella con
ánimo de ¿lucilo

casug(i e a(	 cid() al talor de lo robado y su penalidad
la de tres ines, ,,	 lie: años rae ciento winte a trescientos
días multa

,s'e aumenta hasta una mitad si el robo se hace:

con
en casa habita, ¡en
en rehi( ril )
con el	 .
de noche'	 (1C\pOblatIO

Contra	 lancaria
quebranta/hl , 	 /a confianza, etc.

Este delito e ,)ersii;ree de oficio 1' lo regulan los artículos
/63,	 ()S 	 leí,	 185, 186 y 187 del Código Penal.

	

Separación	 la Apuración de ;nenes disuelre la comunidad de bienes si

	

de bienes	 esturiera eonstitinlia y puede darse:

por capitidaciHnc.Ç anteriores al matrimonio.
durante el matrimonio por conrenio de los consortes.

-- o hien por sentencia judicial

Sociedad
Conyugal

En este regmien los cónyuges consenan la propiedad, ad-
ministra( ion 1 . p-iilos de los bienes que respectiramente les
pertenec	 ir no serán comunes sino del dominio
exclusivo del Ilueno de ellos.

2 S del Código (Vil

Es la comlinidad tic Munes que se establece en las capitulacio-
nes matrimoniale., 1' comprende no sólo los bienes de los
esposos al c crsar.,:c si halo ese régimen lo hicieron, sino todos los
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que adquieran en el futuro. La venta posterior de estos bienes
deberá contar con la aprobación de los dos consortes; si uno
solo vendiera sin la aprobación del otro, la venta podrá ser
anulada mediante juicio seguido por el cónyuge inconforme.

La sociedad conyugal se rige sino existieran las capitulacio.
nes por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

Artículo 183 del Código Civil.

Tráfico de menores

Trata de personas

Al que con consentimiento de un ascendiente (abuelo, padre,
madre) entregue un menor a un tercero para su cuidado en
forma definitiva a cambio de un beneficio económico, se le
aplicará prisión de dos a nueve años y de cien a cuatrocientos
días multa.

Si lo hiciera quien ejerza la patria potestad, tutela o custo-
dia se le quitará además, la patria potestad, tutela o custodia y
los derechos de familia con respecto al ofendido.

Si se hace sin el consentimiento del ascendiente, krs penas se
aumentarán hasta el doble.

Artículo 191 del Código Penal.

Es el delito que comete el que consiga o entregue a una
persona para que ejerza la prostitución. Se le impone sanción
de seis meses a ocho años y hasta quinientos días multa; si la
persona que se entrega fuera menor de 16 años, se aumenta-
rá la pena hasta la mitad.

Si se hace por medio de la violencia o aprovechando una
función pública se aumentará hasta dos años más.

Artículo 219 Código Penal.

Unidad agrícola
industrial

para la mujer

Se le denomina de esta manera a la superficie que se constitu-
ye en las mejores tierras del ejido y cerca de la zona organiza-
da, para que se establezcan granjas agropecuarias o indus-
trias rurales que serán manejadas en forma colectiva por las
mujeres que:

que sean del núcleo agropecuario (ejido)
mayores de 16 años, y

c) no sean ejidatarias.

— En esta unidad se formarán guarderías infantiles, costu- 

Secretaría
de la Mujer



reros, molinos de nixtamal, así como todas las instalacio-
nes destinadas al servicio y protección de la mujer campe-
sina.

Si no se hubiere constituido dicha unidad al formarse el
ejido, se podrá establecer en parcelas vacantes o en la amplia-
ción.

Artículos 103, 104, 105 de la Ley Federal de la Reforma
Agraria.

Violación Se llama así al hecho de tener relaciones sexuales por medio
de la violencia física o moral, sin la voluntad de la mujer;
para demostrar que la cópula o relación sexual se realizó, es
indispensable el peritaje médico por ello es necesario hacer la
denuncia de inmediato.

Si como resultado de la violación la mujer resultara emba-
razada, basta que el Ministerio Público compruebe los hechos
para que autorice la práctica del aborto legal

Este delito se persigue de oficio y tiene una penalidad de
cuatro a nueve años _l' de treinta a ciento ochenta días multa.
Pero:

Si la víctima fuera una persona menor de doce años, que
no tengd capacidad de comprender o de resistir, y se use
violencia o aprovechándose de la autoridad que se ejerza
con la víctima (padre, maestro, patrón, etc. ), o si se hace
aprovechando algún cargo o función, se aplica de seis a
doce años y se le suspenderá de su cargo hasta por cinco
años.
Si la violación se hace por dos o más personas, se aplica de
ocho a quince años y de sesenta a trescientos días multa.

Artículos 121 fracción II, 139, 140 al 142 del Código Penal.
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Glosario	 Querella. Solicitud de parte de la persona afectada median-
te la cual demanda la intervención del Ministerio Público
para el ejercicio de la acción penal.
Denuncia. Acto mediante el cual se pone en conocimiento
de la autoridad la comisión dealgún delito o infracción legal.
Ministerio Público. Autoridad encargada de perseguir los
delitos para proteger a los ciudadanos de los delincuentes.
Imposición de las penas. Solo los jueces pueden imponer
las penas mediante la sentencia que dicte al finalizar el
juicio.
Ejecución de las penas. Corresponde al Gobierno del Esta-
do a través de la Dirección de Prevención y Readaptación
Social hacer que se ejecuten y cumplan las sentencias o penas.
Indulto. Perdón que el Gobernador del Estado otorga a
quien ha recibido una sentencia firme. Puede dejar sin efecto
toda la pena o parte de ella, lo que no incluye la reparación de
daños y perjuicios.
Libertad bajo fianza. La puede pedir . en cualquier mo-
mento el acusado cuando el delito por el que se le acusa,
sumando su máxima y mínima penalidad dividiéndola en
dos, no sea mayor de cinco años de prisión.
Libertad bajo protesta. Es la que se concede bajo palabra
de honor, siempre que el delito cometido tenga una pena no
mayor a los seis meses de prisión.
Libertad preparatoria. Se otorga cuando lo soliciten las
internas sentenciadas con pena privativa de libertad por más
de dos años, siempre que haya cumplido las tres quintas
partes de la pena impuesta.
Día multa. Cada día equivale al salario mínimo de la zona
económica.
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Apétulice 1
.-11,;,,rooll	 olio(' debe
G q i(,cer	 los dclitos.
.1,:zoi,las	 Ilipaskalo

dei facro C011110/.1'
Auxiliatvs existenWs

1.71 ti ESki<10.

Distrito de Alarcón
y (rx,o. Gro
rundidrin	 /-
T. ,/	 2 09 -14	 P

Distrito de Aldama
I L1(119(11)(111,	 Gru.
Palacio Municipal
lL	 6	 7-5	 C1) •r0-t00

Distrito de Alvarez
Lhilap,i. Gro
Pala,/0
D7 , 7/7	 (.7/hl/Cid/

JI 2	 (1' i1 100

Distrito de Allende
Ajarla li	 lus libres.
Han du	 s ir
Tul	 4	 C ,-29200

Distrito de Azueta
/illuakarcp,.	 (;)7,.

.-Ii	 1, ¿ri n ‘ r .VaLlüllal
fIl/lic (I /0 Pla:a Ks
1 ei	 fr 2	 'I')	 C.P.	)880

Distrito de Altamirano
hl/id)?, (1r(7.

Fran( isco	 rabia .V.). 22
Tc/. ,-; 6 . /	 1. 2 62 5-8

Distrito de Abasolo
»Cc_	 ( fru

Pala( lo Municipal
1k/ama .s /1 (,c,ntro
1 el	 2 (	 2()	 CP 41-'00

Distrito de Bravos

('hipan( o ,1 , 1.;( n ,	 O sI r ,

,IgefriL-,•(o	 cl? ',ro/

Urja n	 (1.,9-Cli,'H

CS,/ 171/1	 ihi.7(7.9(h 7 1 II'

Distrito de Bravos;
Sección 1
Tierra (u/a,'4
Guerrefry, .\(,„ 7 B

Tel	 0-1 02

Distrito de Bravos,

Sección II
Ilacorepc,,
TP»niciito (o)u ,1 kb,
Tel.: JYIH( cimiH	 i2

.391}0

Distrito ti<- Bravos,
Sección

„I'	 :si 7 ,	 77

PitlacP,	 1/1; %PC/

8 01	 II	 ;.

Distrito de Bravos,
Sección IV
chichirchakr r,	 r

r. Hilo(
;	 :

Distrito de Bravos
Sección V'

•/0c1Iit/(ni.	 1,•?r,
/''alac-ro .1/nin(//,'zil
re&.: 2	 -•-;	 .• •	 2,•;

Distrito tú' ui 14aubternm-
Art	 ( Ir,
L'ah	 `,,	 ,•17'

(),

Distrito c.f.i • G.denna
Teepoi,
DeineirD,
jei	 7/7

Distrito de Guerrero
Gn,.

Ignact;:) 7' ,4/ 1 99(77	 h

ktiq1.7./31 .71».97'Ihrfril:_,i21)

Tel. 4 00 -55	 C.P.	 70

Distrito de IlUtalgó
hila, (7.v,

Alaluin Yr).
rsq CO)!? •11ariw	 1: n;colvdo

: 2 0, -i	 .;9080

Distrito de Mina

COri(La de (aialeia. triu

lii	 2 ¡2	 P 40'03

Distrito de la Montaña

Pair:(	 ',Itoluíptrf
¡II 2 j9 ';') por ni¿iio
CP -i1521
Distrito de Montes de Oca

Pa2ael0 Ita q icipal Planta Baja
140m. c0a0c1111,

	

-;	 -' ,;	 58
1 P -40800

Distrito de Morelos
llapa de (/0inonfort, Gro.

I 1 ulal,t4u s,
rd 2	 7'S

!I.-;00

Distrito de Tabares I
Acapulco, (in,

errada de t:atin)zos
Pir	 (,(Jj P)L.'reV)

11'1	 ';	 ,r)-;

'')-()

Distrito de Tabares II
Sati
Pa/(/,Jo Mata; tp,il
72/.	 -1 02 2","
( I'. .0060
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Distrito de Tabares
Tercera Agencia
Acapulco, Gro.
Antón de Caminos s/n casi esq.
Costera Miguel Alemán,
Col Costa Azul
Tel: 4 66 56 C.P. 39850

Distrito de Zaragoza
Huamuxtitldn, Gro
Hermenegildo Galeana No. 12
Tel: 2 02 44 C.P. 41200

Chilpancingo, Gro.
Domicilio conocido
Libramiento a Tixtla
Tel.: 2 20 62

iguala, Gro.
Rayón No. 109
Tel.: 200 05

Taxco, Gro.
Fundiciones No. 27
Tel.: 2 00 07

Distrito de Aldama
Teloloapan, Gro.
Juzgado Mixto
Plaza Pinzón s/n
Tel: 6 00 14

Distrito de Allende
Ayutla, Gro.
Juzgado Mixto
Palacio Municipal,
Primer Piso
Tel: 4 04 74

Agencias auxiliares

Atoyac de Alvarez, Gro
Tel.: 3 20 27

Cd Altamirano, Gro.
Tel: 2 01 06

Coyuca de Benítez, Gro.
Tels.: 2 02 10 y 2 03 99
Quecbultenango, Gro.
Tels.: 220 80 t'220  66

Hrdtzuco, Gro.
Tel.: 40624

Mazatldn, Gro.
Tel. 2 42 06 y 2 43 87

Petatid n, Gro.
7i1: 821 19

Pilcaya, Gro.
Hablar por 02 al número 50

Tecoanapa, Gro.
Tel: 4 07 78

. yéndice 2
1- licías preventivos

Acapulco, Gro.
Cerrada de Caminas s/n
Col Progreso
"iels.50810y50862

Zibuatanefo, Gro.
Domicilio conocido
Col El Limón
Tel.: 4 20 40

Apéndice 3
Relación de Juzgados de
Primera Instancia existentes
en el Estado de Guerrero
Autoridad que impone
las penas

Distrito de Alarcón
Taro, Gro.
Juzgado Penal
Fundición s/n
Tel.: 2 03 24

Distrito de Alarcón
Taxco, Gro.

Juzgado Civil
Fundiciones s/n
Tel: 2 03 24

Distrito de Abasolo
Ometepec, Gro.
Juzgado Mixto
Palacio Municipal, Planta Baja
Tel.: 2 03 33

Distrito de Alvarez
Chilapa, Gro.
Juzgado Mixto
Av. Revolución No. 211
Tel.: 5 01 08

Distrito de Altamirano
San Luis Acatldn, Gro.
Juzgado Mixto
Hidalgo No. 20
Hablar al 02
por mensajero

Distrito de Azuela
Zihuatanejo, Gro.
Juzgado Penal
Presa de la Angostura s/n
Tel.: 4 24 76

Distrito de Azuela
Zihuatanejo, Gro.
Juzgado Civil
Presa de la Angostura s/n
Tel: 4 24 76

Distrito de Bravos
Juzgado Civil
Calle Alvarez No. 88 'A"
Tel: 2 21 16

Distrito de Bravos
Chilpancingo, G%
Juzgado de lo Familiar
Alvarez No. 88 'A"
Tel.: •2 21 16

Secretaria
de la M: ér



Distrito de Bravos
;ro

Juzgado Penal 1
etc'r-tí Nacional Mex-Aca.

Centro de Readaptación Social
fel 2 32 63

Distrito de Bravos
.l)ilpancingo, Gro.

.litzgado Penal II
c.firreterei .Vae lema! Mex-Aca
Centro de Readaptación Social
Tel. 283

Distrito de Cuauhtémoc
Arcelia. Gro.
I tzg,ado .11ixto
Palacio .111111k-0W

Tc	 (X) 22

Distrito de Galeana
eepan, Gro_

Juzgado .11/x!r)
Plaza Principal Francisco
c.) .Arces u
lel .. 5 03 23

Distrito de Guerrero
fixtla, Gro
Ilizgado
Altamirano N.0 1
Te/ .4 02')1

Distrito de Hidalgo
Igleala, Gro.
Juzgado

.thenicipal
Ter 2 01 29

Distrito de Hidalgo
kfrAl. Gro
Juzgrulo de lo Lamiliar
Palaeu, Municipal

2 01 20

Distrito de Hidalgo
Iguala, Gro
Juzgado Penal I

Centro de Readaptación Social
Entrada a Tiapan
Tel: 2 15 77

Distrito de Hidalgo
Iguala, Gro.
juzgado Penal II
Centro de Readaptación Social
Entrada a Tuxpan
Tel: 2 68 16

Distrito de Mina
Coyuca de Catalan, Gro.
Juzgado Mixto
Francisco faz .ier Mina No. 5
Tel. 2 07 79

Distrito de la Montaña
Malinaltepec, Gro.
Juzgado Mixto
Domicilio conocido
Tel.: 2 49 39 Radio

Distrito de Montes de Oca
La 1 rnión, Gro.
Juzgado Mixto
Palacio Municipal
Tel.: 42 (02 I

Distrito de Morelos
Tlapa de Comonfort, Gro.

Juzgado Mixto
Palacio Municipal
Tel.: 2 01 55

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado Civil I
Edificio Playa Hornos
ler. Piso
Tel.: 5 21 22

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado Ciril
Edificio Moya Hornos
ler. Piso
Tel: 5 23 31

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado Penal/
Centro Cerero
Tel.: 4 89 88

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado Penal II
Centro Ceroso
Tel.: 4 89 88

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado Penal III
Centro Cereso
Tel.: 4 89 88

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado Penal 117
Centro Cereso
Tel: 4 89 88

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado Penal l'
Centro Cereso
Tel: 4 87 10

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado de lo Familiar /
Edificio Playa Hornos 6Q Piso
Tel: 5 03 83

Distrito de Tabares
Acapulco, Gro.
Juzgado de lo Familiar II
Edificio Playa Hornos 6 9 Piso
Tel: 5 0,3 8,3

Distrito de Zaragoza
Iluamitxtitlán, Gro.
Juzgado Mixto de Primera
Instancia
Domicilio conocido
Tel.: 2 02 44

AFC
de los
Derechos
de la Mujer



Referencias
bibliográficas

Código Penal del Estado de Guerrero
Edit. Chilpancingo Editores

Código Civil del Estado de Guerrero
Edit. Cajica

Código de Procedimientos Civiles
Edit. Cajica

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Edit. Comisión Federal Electoral

Ley Federal de Reforma Agraria
Edit. Teocalli

Ley Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada
Baltazar Cavazos y otros
Edit. E Trillas

Código Penal Anotado
de Raid Carranca y Trujillo
Edit. Porrúa

Diccionario de Derecho
Rafael de Pina
Edit. Porrúa

Causales de Despido
Baltazar Cavazos Flores
Edit. Trillas

Ensayo Dogmático Sobre el Delito de Violación
Celestino Porte Petit Candaudad
Edil. Porrúa

Pequeño Larousse Ilustrado
Edit. Larousse

..1111111~11111~11111
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C. José Francisco Ruiz Massieu
Gobernador Colisunrcional
del Gobierno del 1;:;tado

C. María de los Angeles Nava Rojas
Sec'retaria de la Mujer

C Rosa Icela Ojeda Rivera
Directora General de Defensa
de los Derecbo., de la .111der

C. Rubén Silva García
le fe de Acción . 1 . Representación
Eral
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