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DECRETO NÚMERO 455 POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X, AL
NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed

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

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 11 de mayo del 2017, los Diputados
integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y
Jurídicos, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se adiciona una fracción X, al numeral 1,
del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en los siguientes términos:

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

En sesión de fecha catorce de Julio del año dos mil dieciséis,
el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la
Iniciativa suscrita por el Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, por
medio del cual se ADICIONA  LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO.

Que una vez hecho del conocimiento del Pleno, por
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, mediante
oficio número LXI/1ER/OM/DPL/01834/2016, suscrito por el
Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor del Poder
Legislativo, fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Que el signatario de la iniciativa en la exposición de motivos
que sustenta su propuesta señala:

"Uno de los factores con mayor trascendencia en los últimos
años ha sido la evolución que ha tenido el internet en la vida de
todos los seres humanos en el mundo, México no es la excepción, tan
es así, que una de las últimas reformas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos a su artículo sexto fue el de



garantizar el libre acceso a internet, también derivado de la gran
necesidad y demanda ciudadana que ha ido en crecimiento día con día.

Hoy las tecnologías de la información y comunicación son una
necesidad para nuestro entorno y sobre todo para el desarrollo tanto
económico como social, en todos sus aspectos incluyendo el de
educación, ya que una computadora resulta ser necesaria para obtener
información tanto de manera personal como de manera institucional.

La experiencia global de las personas de escasos recursos que
utilizan herramientas básicas de comunicación como la telefonía
móvil indica que las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) ofrecen un amplio potencial de empoderamiento y desarrollo,
con un alto impacto en su calidad de vida. El uso de teléfonos móviles
por parte de las comunidades con rezago social ha aumentado su
seguridad, además de crear más empleos, brindar acceso a la
información y mejorar al flujo de recursos financieros, generando
así un bienestar social y un desarrollo económico mayor; así lo
establece la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones.

Así mismo las TIC, resultan ser indispensables para el
desarrollo de los menores y adolescentes, sobre todo el mundo
al que se enfrentaran  cuando crezcan, si bien antes las TIC en
algún momento de los 80’s eran en cierta forma un lujo hoy en
día son artículos necesarios y no solo para aquellos que se
encuentran estudiando, sino como herramientas de trabajo para
un mejor desempeño. Por ello es que se muestra necesario e
imperante el establecer normas jurídicas que puedan acelerar el
acercamiento de herramientas tecnológicas a las personas y
disminuir la brecha tecnológica en información y comunicación.

El primero de Junio de 2011 conforme una declaración conjunta
sobre la libertad de expresión e internet emitida por la ONU,
señala en su punto específico número seis en relación al acceso
a internet algunos de los siguientes puntos entre otros:

• Los Estados tienen la obligación de promover el acceso
universal a internet para garantizar el disfrute efectivo del
derecho a la libertad de expresión. El acceso a internet también
es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el
derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el
derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.

• La interrupción del acceso a internet, o a parte de este,
aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del
público (cancelación de internet) no puede estar justificada en



ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad
nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la
velocidad de navegación de internet o de partes de este.

• Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el
acceso universal a internet. Como mínimo, los Estados deberían:

1) Establecer mecanismos regulatorios que contemplen
regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos
de licencia para fomentar un acceso más amplio a internet, incluso
de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.

2) Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida
la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información
y la  comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.

3) Generar conciencia sobre el uso adecuado de internet y
los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores
pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.

4) Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso
equitativo a internet para personas con discapacidad y los
sectores menos favorecidos.

Es necesario que en Guerrero establezcamos mecanismos jurídicos
para garantizar el libre acceso a internet, de forma libre, universal,
equitativa, abierta y democrática, siendo tarea del Estado y de los
Municipios impulsar políticas públicas que potencien la generación
de conocimientos y capacidades innovadoras para utilizar responsablemente
el internet, con miras a elevar el desarrollo humano y fortalecer lazos
entre autoridades gubernamentales, sociedad e iniciativa privada para
materializar la visión y uso social de internet en acciones planes
y políticas concretas que propicien un mayor crecimiento económico
y generen un gran desarrollo social.

El internet en Guerrero representa una gran oportunidad de
superar la brecha de la desigualdad, pobreza y marginación, como
un método fundamental de comunicación para la sociedad y los
guerrerenses, este tipo de acercamiento a la información se ha
considerado el número uno a nivel mundial, ya que hoy en día
cualquier información se encuentra en internet, y resulta ser
necesario para cualquier trabajo o actividad, por ello que el
garantizar el libre acceso a internet como un derecho fundamental
en el Estado de Guerrero, servirá como punta de lanza para poder
establecer tecnologías en los lugares más alejados, en la
montaña, en la sierra, en donde los niños no tienen este tipo



de oportunidades para salir adelante y poder así romper esa línea
de miseria que tanto daño hace a nuestra sociedad y a los
guerrerenses."

Que con fundamento en los artículos 46, 49 fracción III, 86,
87, 129, 132, 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero  número 286, Sexto
y Decimo Transitorio, esta Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, tiene plenas facultades para analizar la iniciativa
con proyecto de Decreto de referencia y emitir el Dictamen
correspondiente, al tenor de las siguientes:

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

Que el signatario de la iniciativa, el Diputado Eduardo
Ignacio Neil Cueva Ruiz,  en términos de lo establecido por los
artículos 65 fracción I, 199 numeral 1 fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y
126 fracción II, 127 párrafo segundo y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286,
tiene plenas facultades para presentar para su análisis y dictamen
correspondiente la iniciativa de Decreto que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
conforme a lo establecido por los artículos 61 fracción I, 66, 67 y
68 de la Constitución Política Local, 8° fracción II y 127 párrafo
primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, Sexto
y Decimo Transitorio , está plenamente facultado para discutir y
aprobar, en su caso, el Dictamen que recaerá a la iniciativa que nos
ocupa, previa la emisión por la Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, del Dictamen con Proyecto de Decreto respectivo.

Que esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos en el
análisis efectuado a la presente iniciativa, arriba a la conclusión
de que la misma, no es violatoria de garantías individuales ni se
encuentra en contraposición con ningún otro ordenamiento legal.

Esta comisión dictaminadora, en el estudio y análisis de la
propuesta llega a la firme conclusión que es procedente la
propuesta presentada por el promovente derivado de que sería
conveniente que toda persona cuente con el acceso a las
tecnologías de  información  y comunicación, incluido el de banda
ancha e internet, esto en virtud de que el acceso a internet es
algo muy indispensable y de mucha necesidad hoy en día, es también
una prioridad el estar informados todos los días y recibir el
panorama más amplio al utilizar este tipo de tecnologías, ya que



se pueden consultar infinidad de fuentes al momento de realizar
alguna investigación, por lo que es necesario que este servicio
o estas tecnologías estén al alcance de toda persona, incluyendo
las zonas más alejadas y marginadas de nuestro Estado de Guerrero,
el cual ayudaría a que este porcentaje de la sociedad que no le
es posible contar con este tipo de tecnologías y el libre acceso
a internet, pueda contar con dicho beneficio.

Ahora bien, no se puede dejar de lado la idea de que el acceso
rápido y fácil a internet nos ayudaría a generar sociedades más
igualitarias, así también esto nos puede ayudar a fortalecer los
servicios de educación y salud, el desarrollo económico local,
la participación pública, el acceso a la información, la buena
gobernanza y la erradicación de la pobreza, y el derecho a los
conocimientos y actitudes que permitan a las personas usar y
adaptar internet para cubrir sus necesidades.

Que en el estudio y análisis de la presente propuesta, los
integrantes de la Comisión Dictaminadora la consideramos procedente,
ya que el internet, las tecnologías de la información y comunicación,
derivados de tratados ye recomendaciones internacionales, son
fundamentales para el desarrollo de la sociedad y  de nuestro estado.

Que esta Comisión dictaminadora en análisis de la propuesta
presentada considera procedente modificar la misma, atendiendo a las
bases y principios considerados en nuestra Carta Magda, en este
sentido y atendiendo a lo antes mencionado la modificación realizada
es con el objeto de establecer como obligación del Estado el de
garantizar el derecho de las personas a acceder sin limitantes de
forma libre y universal al internet, a las tecnologías de información
y comunicación, así mismo y como obligación a garantizar este derecho
y velar porque se respete el mismo.

Que esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de
la Sexagésima Primera Legislatura, por las consideraciones
expuestas, en base al análisis y modificaciones realizadas, aprueban
en sus términos el Dictamen con Proyecto de Decreto que nos ocupa".

Que en sesiones de fecha 11 de mayo del 2017, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo establecido en el artículo 138 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,
la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo
y no haber registro en contra en la discusión, se sometió a
votación, aprobándose por unanimidad de votos.



Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la
Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del
artículo 137, párrafo primero de la Ley Orgánica Número 286 del
Poder Legislativo del Estado, tiene por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X, al
numeral 1, del artículo 6 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente
y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos  61 fracción I de la Constitución
Política Local, 8º fracción I y 127 párrafos primero y tercero
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable
Congreso decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 455 POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X, AL
NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción X, al numeral 1
del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

Artículo 6.- . . .

1. . . .

De la I a la IX . . .

X. El derecho de acceder a toda persona de forma libre a
internet, a las tecnologías de la información y comunicación.

2. . . .

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

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

SEGUNDO. En términos de la fracción III, del artículo 199 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,



remítase a los Honorables Ayuntamientos de los municipios del
Estado para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

TERCERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su
reconocimiento y efectos legales conducentes.

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero, para su conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

DIPUTADA PRIMERA VICEPRESIDENTAEN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
SILVIA ROMERO SUÁREZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90
numeral 1 y 91 fracción II de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la
publicación, para su debida observancia, del DECRETO NÚMERO
455 POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X, AL NUMERAL 1, DEL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, en Casa Guerrero, Residencia Oficial
del titular del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los treinta y un días
del mes de julio del año dos mil dieciocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.



ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA QUE LA ADICIÓN CONTENIDA EN EL
DECRETO NÚMERO 455, APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO CON
FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2017, PASEN A FORMAR PARTE DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN VIRTUD DE HABERSE APROBADO POR LA MAYORÍA DE LA TOTALIDAD DE
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE GUERRERO.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:

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

Primero.- Que el Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, en
uso de las facultades establecidas en los artículos 65 fracción I
y 199 numeral 1 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y 126 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo Número 286, presentó la Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona una fracción X al numeral 1 del artículo 6
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Segundo.- Que en sesión de fecha 14 de julio del 2016, el Pleno
de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la
iniciativa de referencia y se turnó a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, para los efectos de ley correspondientes.

Tercero.- Que en sesión de fecha 11 de mayo del 2017, el Pleno
de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, aprobó el Decreto Número 455 por el
que se adiciona una fracción X, al numeral 1, del artículo 6 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Cuarto.- Que para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 199, numeral 1, fracción III de la Constitución Política
local, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado, la Secretaría de Servicios
Parlamentarios giró oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/01382/2017,
de fecha 11 de mayo del 2017 a los Honorables Ayuntamientos de
los Municipios que integran nuestra entidad federativa, por el
que se les da a conocer la reforma antes mencionada.

Quinto.- Que con fecha 24 de julio del presente año, la
Secretaría de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado, rindió informe a la Presidencia de este cuerpo colegiado,
en el sentido de haberse aprobado por la mayoría de la totalidad



de los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
respecto del Decreto Número 455.

Sexto.- Que el informe de referencia deja constancia de 44
votos aprobatorios, realizados por los Honorables Ayuntamientos
de los municipios siguientes:

1.  Acatepec
2.  Ajuchitlán del Progreso
3.  Apaxtla de Castrejón
4.  Arcelia
5.  Atenango del Río
6.  Ayutla de los Libres
7.  Benito Juárez
8.  Buenavista de Cuéllar
9.  Chilapa del Álvarez
10. Coahuayutla de José María Izazaga
11. Cocula
12. Copala
13. Copalillo
14. Coyuca de Benítez
15. Coyuca de Catalán
16. Eduardo Neri
17. Huitzuco de los Figueroa
18. Ixcateopan de Cuauhtémoc
19. José Joaquín de Herrera
20. Juan R. Escudero
21. La Unión de Isidoro Montes de Oca
22. Leonardo Bravo
23. Marquelia
24. Mártir de Cuilapan
25. Metlatónoc
26. Olinalá
27. Ometepec
28. Petatlán
29. Pungarabato
30. Quechultenango
31. San Luis Acatlán
32. San Marcos
33. Tecpan de Galeana
34. Teloloapan
35. Tetipac
36. Tixtla de Guerrero
37. Tlacoachistlahuaca
38. Tlalixtaquilla de Maldonado
39. Tlapa de Comonfort
40. Tlapehuala
41. Xalpatláhuac
42. Zihuatanejo de Azueta



43. Zirándaro
44. Zitlala

Séptimo.- Que realizado el cómputo, se tiene que 44
municipios a través de sus Ayuntamientos aprobaron el Decreto
Número 455, por lo que se hace procedente que en términos de los
artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos aplicado en forma análoga y 199 de la Constitución
Política local, este Honorable Congreso del Estado realice la
declaratoria de validez del Decreto Número 455 por el que se
adiciona una fracción X, al numeral 1, del artículo 6 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 61 fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 227 y 297 fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 199 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se
declara que la adición contenida en el Decreto Número 455, aprobado
por el H. Congreso del Estado con fecha 11 de mayo del año 2017,
pasen a formar parte de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, en virtud de haberse aprobado por la mayoría
de la totalidad de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos Legales conducentes.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

DIPUTADA PRESIDENTA.
ELVA RAMÍREZ VENANCIO.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
EUFEMIO CESÁRIO SÁNCHEZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
BÁRBARA MERCADO ARCE.
Rúbrica.


