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VI mu 13 de febrero de 1 ffl

rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido el
presente Decreto en la resi-
dencia oficial del Poder Eje-
cutivo, en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a los tre-
ce días del mes de febrero de
mil novecientos noventa y ocho .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . ANGEL H . AGUIRRE RIVERO .
Rúbrica .

El . Secretario General de Go-
bierno .
C . LIC . HUMBERTO SALGADO GOMEZ .
Rúbrica .

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 145 .

ANGEL H . AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

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

LA QUINCUAGESIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

C O N S 1 D Z, R A N D O

PRIMERO .- Que en cumpli-
miento a lo dispuesto por el
artículo 25 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, el Tri-
bunal Electoral del Estado,
organizará y desempeñará sus
funciones en los términos que
la ley señale .

SEGUNDO . - Que de acuerdo a
las reformas, adiciones y de-
rogaciones aprobadas por este
Honorable Congreso, a nuestro
Texto Constitucional, se apro-
bó, por separado, decreto de
reformas, adiciones y deroga-
ciones al Código Electoral,
creándose al mismo tiempo la
Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electo-
ral del Estado de Suerrero, con
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el objeto de actualizar el
marco jurídico electoral a la
realidad que vivimos hoy en día
los guerrerenses .

TERCERO .- Que en ese con-
texto, se hace necesaria la
expedición de una Ley orgánica
del Tribunal Electoral del
Estado con el fin de establecer
en forma precisa su integra-
ción y funcionamiento, así
como las atribuciones del Tri-
bunal en Pleno, de las Salas,
de sus integrantes, incorpo-
rando de conformidad con el
capítulo XIII de la Constitu-
ción Política Local, a los ser-
vidores públicos del propio
Tribunal al régimen de respon-
sabilidades .

CUARTO .- Que a los servi-
dores públicos del tribunal,
por medio de esta ley se les
garantizan sus condiciones,
tomando en consideración la
naturaleza jurídica de las
actividades propias del Tribu-
nal .

QUINTO .- Que este Honora-
ble Congreso, tomando en con-
sideración que con la presente
ley se garantiza mejorar la
organización y funcionamiento
del Tribunal Electoral del
Estado, en su delicada tarea de
impartir justicia electoral
con estricto apego a las normas
constitucionales y leyes re-
glamentarias vigentes, en bien
de los protagonistas electora-
les y del pueblo de Guerrero,
considera procedente aprobar-

la

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 47
fracción I de la Constitución
Política Local, este H . Con-
greso, tiene a bien expedir la
siguiente :

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 145 .

TITULO UNICO

Del Tribunal Electoral del
Estado

CAPITULO I

De su Integración y
Funcionamiento

ARTICULO 1 .- De conformi-
dad 'con el artículo 25 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, el Tribunal Electoral
es el órgano autónomo en su
funcionamiento e independien-
te en sus decisiones y máxima
autoridad jurisdiccional en
materia electoral local .

ARTICULO 2 .- El Tribunal
Electoral del Estado funciona-
rá en Pleno o en Salas y sus
sesiones de resolución juris-
diccional serán públicas .

Durante el receso, la Sala
Central será permanente, para
resolver los medios de impug-
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nación que se interpongan en
los términos de la ley respec-
tiva . Las Salas Regionales
permanecerán cuando así lo
requiera el propio Tribunal
para su mejor funcionamiento y
conforme al presupuesto res-
pectivo .

ARTICULO 3 .- El Tribunal
Electoral del Estado, se inte-
gra con uña Sala de Segunda
Instancia, una Sala Central y
cuatro Salas Regionales, te-
niendo su sede en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo .

ARTICULO 4 . - En los térmi-
nos de lo dispuesto por la
Constitución Local y las leyes
aplicables, el Tribunal Elec-
toral es competente para :

I . Resolver, en forma fir-
me y definitiva, las impugna-
ciones sobre las elecciones de
Gobernador, Diputados y Ayun-
tamientos ;

II . Comunicar al H . Con-
greso del Estado sobre los
resultados de los medios de
impugnación interpuestos con-
tra las elecciones de Goberna-
dor y Diputados, señalando los
efectos legales procedentes,
antes de las fechas estableci-
das para la toma de protesta a
que se refieren los artículos
39 y 60, de la Constitución
Local, según sea el caso ;

III . Resolver en forma
firme y definitiva, las con-
troversias que se susciten

por :

a) Actos y resoluciones de
los Organos Electorales dis
tintos a los señalados en 1 4
fracción I, que violen normak
constitucionales o legales ;

b) Conflictos o diferen .
cias laborales entre el Tribu
nal Electoral, Consejo Estatal
Electoral y sus respectivos
servidores ;

IV . Fijar criterios en los
términos de los artículos 55
56 de esta ley ;

V . Resolver en forma defi-.
nitiva e inatacable, sobre lar
sanciones que, en la materia
determine e imponga el Conse Jj
Estatal Electoral ;

VI . Elaborar anualmente el
proyecto de su presupuesto
enviarlo al H . Congreso de
Estado para su aprobación ;

VII . Expedir su Reglamento
Interno y los acuerdos generar
les necesarios para su adecua-s
do funcionamiento ;

VIII . Desarrollar tarea'
de formación, investigación,
capacitación y difusión en A
materia ;

IX . Celebrar convenios de
colaboración con otros tribu-
nales, instituciones y autori-
dades para su mejor desempeño ;
y

X . Las demás que les seña-

Viernes 13 de febrero de 11
1
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len las leyes .

CAPITULO II

Del Pleno
Su Integración, Funciona-
miento y Atribuciones

ARTICULO 5 .- El Pleno del
Tribunal se integra por los
Magistrados Propietarios de
las Salas Central y Regiona-
les, y se instalará a más
tardar en la semana que inicia
el proceso electoral ; para que
pueda sesionar válidamente se
requiere de la presencia de por
lo menos, cuatro Magistrados y
-sus resoluciones se tomarán
por unanimidad o mayoría de
votos, estando obligados a
votar en favor o en contra de
la propuesta .

ARTICULO 6 .- El Pleno del
Tribunal Electoral, tendrá las
siguientes atribuciones :

I . Elegir, entre los Ma-
gistrados al Presidente del
Tribunal, quién una vez electo
presidirá las sesiones del
Pleno ;

II . Designar o remover a
propuesta del Presidente del
Tribunal, al Secretario Gene-
ral de Acuerdos ;

III . Designar y remover, a
propuesta del Presidente al
Secretario Administrativo ;

IV . Designar y remover, a
propuesta del Presidente al
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Secretario de Capacitación,
Investigación y Difusión Elec-
toral ;

V . Aprobar, y, en su caso,
modificar el Reglamento Inte-
rior del Tribunal, con base en
el proyecto que le presente una
comisión redactora de Magis-
trados que para ese efecto se
integre ;

VI . Calificar y resolver
sobre las licencias, excusas e
impedimentos que presenten los
Magistrados y demás personal
jurídico del Tribunal Electo-
ral ;

VII . Comunicar, a través
del Presidente, al H . Congreso
del Estado, cuando se conside-
re que existen elementos que
den lugar a . la remoción de
algún Magistrado ;

VIII . Conferir a los Ma-
gistrados Supernumerarios,
cuando no estén en funciones,
las comisiones y actividades
que se estimen pertinentes ;

IX . Notificar, a través
del Presidente, al Magistrado
Supernumerario que deba suplir
la ausencia temporal de un
Magistrado Propietario, en el
orden en que fueron electos por
el H . Congreso del Estado ;

X . Aprobar y remover al
personal jurídico de las Sa-
las, a propuesta de los Magis-
trados de las mismas .
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XI . Cuando las cargas de
trabajó extraordinarias lo exi-
jan, - - podrá autorizar la cón-
tratación eventual del perso-
nal jurídico y administrativo
necesario de acuerdo a las
partidas autorizadas en el
presupuesto ;

XII . Conocer el presupues-
to a ejercer por el Tribunal

-Electoral, una vez aprobado
por el H . Congreso del Estado ;

XIII . Las demás que sean
necesarias para el buen fun-
cionamiento del Tribunal .

CAPITULO III

Del Presidente del Tribunal

ARTICULO 7 .- Durante la
semana en que se instale el
Tribunal Electoral, los Magis-
trados, elegirán de entre ellos,
al Presidente del Pleno, quien
lo será también del Tribunal,
por un período de un año,
pudiendo ser reelecto .

Las ausencias del Presi-
dente serán suplidas, si no
excede `de 15 días, por un
Magistrado Propietario . Si la
ausencia excediera de dicho
plazo -pero fuere menor a un
mes, se designará un Presiden-
te Interino, y si fuere mayor
a ese término se nombrará a un
Presidente sustituto para que
ocupe el cargo hasta el final
del período .

ARTICULO 8 .- El Presidente
del Tribunal Electoral tendrá
las atribuciones siguientes :

I . Representar al Tribunal
Electoral y celebrar todo tipo
de actos jurídicos y adminis-
trativos que se requieran para
el buen funcionamiento del
mismo ;

II . Convocar y presidir
las sesiones del Tribunal,
dirigir los debates y conser-
var el orden durante las mis-
mas .

Cuando los asistentesno
guarden la compostura debida,
podrá ordenar 'el desalojo de la
Sala y la continuación de la
sesión en privado ;

III Proponer al Pleno del
Tribunal, el nombramiento de
los funcionarios que son de su
competencia ;

IV . Proponer al Pleno el
nombramiento del Secretario
General de Acuerdos ;

V . Proponer al Pleno el
nombramiento del Secretario
Administrativo ;

VI . Proponer al Pleno el
nombramiento del Secretario de
Capacitación, Investigación y
Difusión Electoral ;

VII . Vigilar que se cum-
plan las determinaciones del
Pleno ;
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VIII . Despachar la corres-
pondencia del Tribunal Electo-
ral ;

IX . Llevar las relaciones
con autoridades o institucio-
nes públicas y privadas nacio-
nales, que tengan vínculos con
el Tribunal ;

X . Elaborar el proyecto
del presupuesto del Tribunal
en los términos de la ley de la
materia y remitirlo a la con-
sideración del Poder Legisla-
tivo ;

XI . Vigilar que el Tribu-
nal cuente con los recursos
humanos, financieros y mate-
riales necesarios para su buen
funcionamiento ;

XII . Convocar a sesiones
públicas o reuniones internas
de Magistrados electorales y
demás personal jurídico, téc-
nico y administrativo del Tri-
bunal ;

XIII . Vigilar que se adop-
ten y cumplan las medidas
necesarias para coordinar las
funciones jurisdiccionales y
administrativas de-_las Salas ;

XIV . Conceder licencia a
los servidores que son de su
competencia ;

XV . Comunicar al H . Con-
greso del Estado de las ausen-
cias definitivas de los Magis-
trados para los efectos que
procedan, de conformidad con
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las disposiciones constitu-
cionales y legales aplicables ;

XVI . Turnar de inmediato a
los Magistrados de las Salas,
los expedientes de su compe-
tencia para la resolución co-
rrespondiente ;

XVII . Rendir ante el Pleno
un informe jurisdiccional y
administrativo al término de
cada - proceso electoral, dando
cuenta de los principales cri-
terios adoptados en sus deci-
siones ;

XVIII . Proponer al Pleno
del Tribunal, la suspensión o
cese del personal de su compe-
tencia ;

XIX . Acordar con los Se-
cretarios del Tribunal, los
asuntos de su competencia ;

XX . Someter al Pleno del
Tribunal Electoral el proyecto
del Reglamento Interior ;

XXI . Dar cuenta al Pleno
sobre la correspondencia de
asuntos que involucren al Tri-
bunal ;

XXII . Vigilar que 4se cum-
plan las disposiciones del Re-
glamento Interior del Tribu-
nal ; y

XXIII . Las demás que les
señalen las leyes de la mate-
ria, el Reglamento Interior o
aquellas que sean necesarias
para el correcto funcionamien-
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CAPITULO IV

Dé la Sala Central
De su Integración, Funciona-

miento y Atribuciones

ARTICULO 9 .- El Tribunal
Electoral contará con una Sala
Central, integrada por un Ma-
gistrado .
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En , el caso de elecciones
extraordinarias, esta Sala fun
cionará con el mínimo de .per-
sonai indispensable durante
los plazos necesarios, a f in . de
resolverlas impugnaciones que
pudieran surgir durante las
mismas .

ARTICULO 10 . - La Sala Cen-
tral tendrá competencia para :

III . Resolver durante los
procesos electorales extraor-
dinarios lc rec ,.7rsos de revi-

sión, apelación y el juicio de
inconformidad, interpuestos . en
términos de la ley aplicable ;

IV . Resolver sobre los
escritos de terceros interesa-
dos o de coadyuvantes ;

V . Proponer-- al Pleno .. a
través de su Presidente, el
nombramiento o cese de los
Jueces Instructores, Secreta-
rios y Actuarios de la Sala y
demás personal administrativo
de su competencia ;

VI . Determinar la fecha y
hora de sus sesiones públicas ;

VII . Encomendar a los Jue-
ces Instructores, Secretarios
y Actuario de la Sala, la rea-
lización de diligencias 'que
deban practicarse fuera de la
misma ; y

I . Resolver durante los
procesos electorales ordina-
rios los recursos de revisión,
apelación, y el juicio de in-
conformidad, en términos de la
Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electo-
ral-del Estado de Guerrero ;

CAPITULO V
II . Resolver durante el

tiempo que transcurra entre

	

De las Salas Regionales_
dos procesos electorales ordi- De su Integración, Funciona-
narios, los recursos de apela- .

	

miento y Atribuciones
ción que se interpongan en los
términos de la ley de la ma-
teria ;

VIII . Las demás - que esta-
blezcan las leyes, el Regla-
mento Interior o aquellas que
sean necesarias para el co-
rrecto funcionamiento de la
Sala .

ARTICULÓ 11 . El Tribunal
Electoral, contará con 4 Salas
Regionales, integradas por un
Magistrado, mismas que deberán
quedar instaladas a más tardar
en la semana en que inicie el
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proceso electoral ordinario,
para entrar en receso a la
conclusión del mismo .

ARTICULO 12 .- La jurisdic-
ción territorial que compren-
den las Salas Regionales, se
divide en los siguientes dis-
tritos :

Primera Sala Regional : I,
II, III, IV,'V, VI y VII ;

Segunda Sala Regional : V. Determinar la fecha y
VIII, IX, X, XI, XII, XIII y hora de sus sesiones públicas ;
XIV ;

	

y

Tercera Sala Regional : XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y
XXI ;

Cuarta Sala Regional : XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII
y XXVIII .

ARTICULO 13 .- Cada tina de
las Salas Regionales, en el
ámbito en que ejerza su juris-
dicción, tendrá competencia
para :

I . Resolver durante los
procesos electorales los re-
cursos de apelación y en su
caso, de revisión, así como los
juicios de inconformidad in-
terpuestos en términos de la
Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electo-
ral ;

II . Resolver sobre los
escritos de terceros interesa-
dos o de coadyuvantes ;

III . Proponer a través dei
Presidente del Pleno del Tri-
bunal, el nombramiento o cese
del personal jurídico y admi-
nistrativo de su competencia ;

IV . Encomendar a los Jue-
ces Instructores, Secretarios
y Actuarios de la Sala, la
realización de diligencias que
deban practicarse fuera de la
misma ;

VI . Las demás que les
confieran las leyes, el Regla-
mento Interior o aquellas que
sean necesarias para el co-
rrecto funcionamiento de la
Sala .

CAPITULO VI

De la Sala de Segunda
Instancia

De su Integración .
Funcionamiento y Atribuciones

ARTICULO 14 . - La Sala de
Segunda Instancia se integrará
por los Magistrados de las
Salas Central y Regionales,
con excepción del Magistrado
que haya dictado la resolución
que se impugne y será presidida
por el Presidente del Tribu-
nal . Se instalará para iniciar
sus funciones durante la si-
guiente semana de la instala-
ción del Tribunal .

Para que la Sala de Segunda
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Instancia sesione válidamen-
te, deberán estar presentes
todos los Magistrados del ri-
büna.l, excepto aquél cuya . re-
solución se impugne . Sus reso-
luciones se tomarán por unani-
midad o . mayoría de votos .

.Los Magistrados del Tribu-
nal Electoral sólo podrán abs-
tenerse de votar cuando tengan
impedimento legal o no hayan
estado presentes en la discu-
sión del asunto . En caso de
empate, el Presidente tendrá
voto de calidad .

Cuando un Magistrado
disintiere de la mayoría o su
proyecto' fuera rechazado, po-
drá,f.ormular voto particular,
el cual se insertará al final
de la sentencia aprobada, siem-
pre y cuando se presente antes
de que seaf firmada esta última .

En caso, de elecciones ex-
traordinarias, la Sala de Se-
gunda Instancia, se instalará
con los mismos miembros elec-
tos para el proceso electoral
ordinario inmediato anterior,
con la oportunidad necesaria
para conocer de los recursos de
reconsideración que se inter-
pongan y concluirán sus fun-
ciones-al resolver el último de
los que se hayan interpuesto o
cuando se tenga constancia de
que no se presentó ninguno .

Los Jueces Instructores,
Secretarios y demás personal
jurídico y administrativo de
las Salas Central y Regiona-

les, auxiliarán a la Sala de
Segunda Instancia en sus fun-
ciones .

ARTICULO, 15 . - La Sala de
Segunda Instancia tendrá com-,
petencia para :

I . Resolver los recursos
de reconsideración que se pre-
senten en contra de las senten-
cias de fondo, en los juicios
de inconformidad promovidos en
las elecciones de Gobernador,
Diputados, Ayuntamientos y
Asignación de Regidores de
Representación Proporcional,
en términos de la Ley del
Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral ;

II . Resolver los recursos
de reconsideración que se pre-
senten en contra de, la Asigna-
ción de Diputados por` el prin-
cipio de Representación Pro-
porcional, .en términos de la
ley de la materia ;

III . Resolver los conflic-
tos o diferencias laborales
entre el Tribunal Electoral y
sus servidores ;

IV . Resolver los conflic-
tos o diferencias laborales
entre el' Consejo Estatal Elec-
toral y sus . servidores ;

V . Rendir los informes
requeridos por las autoridades
competentes ;

VI . Elegir al Presidente
de la Sala en caso de ausencia ;
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y

VII . Las demás que les
confiera las leyes y el Regla-
mento Interior del Tribunal .

CAPITULO VII

De los Magistrados

ARTICULO 16 .- Los Magis-
trados del Tribunal serán elec-
tos por las dos terceras partes
de los miembros presentes del
Congreso del Estado, a pro-
puesta de las fracciones par-
lamentarias, en términos del
artículo 25 de la Constitución
Política del Estado .

La elección de los Magis-
trados del Tribunal se reali-
zará conforme a las bases
siguientes :

I . Las fracciones parla-
mentarias, propondrán al H .
Congreso del Estado una lista
de candidatos para los cargos
de Magistrados del Tribunal
Electoral del Estado ;

II . Las propuestas señala-
rán los candidatos para cada
Sala ; y

III . El Congreso del Esta-
do elegirá a los Magistrados
por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presen-
tes .

Para cubrir las ausencias
temporales de los Magistrados
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de las Salas Central y Regio-
nales, serán electos dos Su-
pernumerarios quienes entra-
rán en funciones en el orden
que señale el propio Congreso
o en su caso, la Comisión
permanente al elegirlos .

Los Magistrados deberán
ser electos a más tardar en el
mes de abril del año en que
deban realizarse las eleccio-
nes de Diputados y Ayuntamien-
tos y en el mes de mayo del año
anterior, cuando se trate de
elección de Gobernador .

ARTICULO 17 .- Son atribu-
ciones de los Magistrados de
las Salas del Tribunal, las
siguientes :

I . Concurrir, participar y
votar, cuando corresponda en
las sesiones públicas y re-
uniones internas a las que sean
convocados por el Presidente
del .Tribunal ;

II . Aprobar en su caso, los
proyectos de sentencia que
sean sometidos a su considera-
ción en las sesiones de reso-
lución ;

III . Integrar las Salas
Central o Regionales, según
sea el caso, para resolver
unitariamente los asuntos de
su competencia ;

IV . Representar a la Sala
en el ámbito de su jurisdic-
ción ;

V. Presidir la Sala y
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conservar el orden en la misma .
Cuando los asistentes no guar-
den la compostura debida podrá
ordenar el desalojo de la Sala
y la continuación de la sesión
en . . privado ;

VI . Vigilar que se cumplan
las determinaciones de la Sala
y de los Jueces Instructores ;

VII . Proponer, a través
del Presidente, al Pleno del
Tribunal, la designación de
Jueces Instructores, Secreta-
rios, Actuarios y demás perso-
nal administrativo de la Sala ;

VIII . Dictar en tiempo y
forma las resoluciones de la
Sala ;

IX . Informar al Presidente
del Tribunal, durante el pro-
ceso electoral diariamente y
por los medios idóneos, sobre
el funcionamiento de la Sala,
el número y tipo de recursos
recibidos, los expedientes que
se encuentren en la etapa de
substanciación y los que estén
para resolución, así como de
las resoluciones emitidas ;

X . Rendir al Pleno un
informe de actividades de la
Sala ;

XI . Turnar a los Jueces
Instructores de la Sala, los
expedientes para su substan-
ciación y para que formulen los
proyectos de resolución ;

informe o documento que, obrando
en poder del Consejo Estatal
Electoral o dé las autoridades
estatales o municipales, pueda
servir para la substanciación
o resolución de los expedien-
tes, siempre que, ello no sea
obstáculo para resolver dentro
de los plazos establecidos en
este Código, de igual forma se
solicitará a- las . autoridades
federales para los mismos efec-
tos ;

XIII . Admitir los medios
de impugnación y los escritos
de terceros interesados o
coadyuvantes, en los términos
que señale la ley de la mate-
ria ;

XIV . Turnar los recursos .
de reconsideración, recibidos
a la Sala de Segunda Instancia ;

XV . Integrar la Sala de
Segunda Instancia para resol-
ver colegiadamente los asuntos
de su competencia ;

XVI . Formular los proyec-
tos de sentencias que recaigan
a los expedientes que les sean
turnados para tal efecto ;

XVII . Exponer en sesión
pública, personalmente o por
conducto de un Juez, sus pro-
yectos de sentencia, señalando
las consideraciones jurídicas
en los preceptos en que se
funden ;

XVIII . Discutir y votar
XII . Requerir cualquier los proyectos de sentencia,
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XIX . Formular voto parti-
cular razonado en caso de
disentir de un proyecto de
resolución aprobado por la
mayoría ;

XX . Participar-en los pro-
gramas de capacitación
institucionales ;

XXI . Las demás que les
señalen las leyes o el Regla-
mento Interior del Tribunal y
las que sean necesarias, para
el correcto funcionamiento del
Tribunal .

Cada Magistrado de las
Salas del Tribunal Electoral
contará con el apoyo de Jueces
Instructores, Secretarios,
Actuarios y demás personal
administrativo necesario para
el desahogo de los asuntos de
su competencia .

ARTICULO 18 .- Para ser
Magistrado del Tribunal Elec-
toral del estado, se deberán
reunir los siguientes requisi-
tos :

I . Ser ciudadano mexicano
por nacimiento, en pleno ejer-
cicio de sus derechos políti-
cos y civiles ;

II . Contar con credencial
para votar con fotografía ;

III . No tener más de sesen-
ta y cinco años de edad ni
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que' le sean sometidos a su menos de . treinta, al día de su
consideración ;

	

nombramiento .

IV . Contar con Título de
Licenciado en Derecho expedido
legalmente y práctica profe-
sional de cuando menos cinco
años ;

V . Preferentemente, tener
conocimiento en materia elec-
toral ;

VI . No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de Dirección
Nacional, Estatal o Municipal
en algún partido político, en
los últimos diez años anterio-
res al nombramiento ;

VII . No haber sido regis-
trado como candidato a cargo de
elección popular en los últi-
mos cinco años anteriores a la
designación ;

VIII . Gozar de buena repu-
tación y no haber sido conde-
nado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o ímprudencíal ;

IX . Haber residido en el
Estado durante los últimos
diez años ;

X . No haber sido funciona-
rio de asignación por el Gober-
nador del Estado en los últimos
cinco años .

ARTICULO 19 .- Los Magis-
trados, serán nombrados para
ejercer sus funciones durante
ocho años pudiendo ser
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reelectos .

ARTICULO 20 .- Los Magis-
trados del Tribunal Electoral
del Estado deberán excusarse
de conocer algún asunto en el
que tengan interCs personal
por relaciones de parentesco,
negocios, amistad estrecha o
enemistad, cue pueda afectar
su imparcialidad . El Pleno del
Tribunal calificará y .resolve-
rá de inmediato la excusa .

CAPITULO VIII

Del .Secrstario General de
Acuerdos del Tribunal

ARTICULO 21 .- El Secreta-
rio General de Acuerdos del
Tribunal tendrá las atribucio-
nes siguientes :

I . Apoyar al Presidente
del Tribunal en las tareas que
le encomiende ;

II . Dar cuenta, tomar las
votaciones y formular el acta
respectiva en las sesiones ;

III . Autorizar con su fir-
ma las actuaciones y determi-
naciones del Pleno ;

IV . Expedirlos certifica-
dos de constancia que se re-
quieran al Tribunal ;

V . Supervisar el debido
funcionamiento de la Oficialía
de Partes del Tribunal y vigi-
lar que la correspondencia
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oficial sea remitida a sus
destinatarios ;

VI . Dar cuenta al Presi-
dente de la correspondencia
que llegue al Tribunal .;

VII . Custodiar y supervi-
sar el debido funcionamiento
del archivo general ;

VIII . Vigilar el debido y'
oportuno cumplimiento de los
acuerdos que se dicten por el
Pleno, Sala de Segunda Instan-
cia y por la Presidencia ;

IX . Fungir como Secretario
General de Acuerdos de la Sala
de Segunda Instancia ;

X . Realizar los engroses
de los fallos aprobados por la
Sala de Segunda Instancia ;

XI .- Llevar con la debida
reserva los asuntos del Pleno,
de la Sala de Segunda Instancia
y de la Presidencia ;

XII . Apoyar durante las
sesiones de resolución a los
Magistrados que presenten pro-
yectos de sentencia para su
aprobación, en su caso, a la
Sala de Segunda Instancia ;

XIII . Supervisar que se
hagan en tiempo y forma las
notificaciones de la Sala de
Segunda Instancia ;

XIV . Dictar previo acuerdo
del Tribunal, los lineamien-
tos generales para la identi-
ficación e integración de los
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expedientes ;

XV . Las demás que les
señalen las leyes y el Regla-
mento Interior del Tribunal .

ARTICULO 22 .- Para ser
Secretario General de Acuerdos
del Tribunal, deberá reunir
los mismos requisitos que se
exigen para ser Juez Instruc-
tor .

CAPITULO IX

De los Jueces Instructores

ARTICULO 23 .- Las Salas
Central y Regionales contarán, .
cada una, hasta con tres Jueces
Instructores durante el proce-
so electoral .

ARTICULO 24 . - El Jub-z Ins-
tructor tendrá las atribucio-
nes siguientes :

I . Iniciar el trámite de
los medios de impugnación una
vez que se reciban ;

II . Radicar, y en su caso,
admitir los medios de impugna-
ción si reunen los requisitos
de procedencia ;

III . Someter a considera-
ción del Magistrado el proyec-
to de desechamiento de plano de
los medios de impugnación, por
notoriamente improcedentes o
evidentemente frívolos ; o bien
para tenerlos por no presenta-
dos cuando se haya incumplido
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el requerimiento ordenado por
el Magistrado ;

IV . Determinar la acumula-
ción de los expedientes en los
casos en que proceda ;

V . Substanciar los expe-
dientes para ponerlos en esta-
do de resolución ;

VI . Elaborar los proyectos
de resolución ;

VII . "Someter para su apro-
bación, en su caso, los proyec-
tos de resolución en las sesio-
nes públicas ;

VIII . Desarrollar activi-
dades encomendadas por el Ma-
gistrado de la Sala a la cual
esté adscrito ; y

IX . Las demás que le con-
fieran las leyes, el Reglamen-
to Interior y aquellas que sean
necesarias para el buen fun-
cionamiento de la Sala .

ARTICULO 25 .- Los Jueces
Instructores deberán reunir
los siguientes requisitos :

I . Ser ciudadano mexicano
por nacimiento en pleno ejer-
cicio de sus derechos políti-
cos y civiles, y contar con
credencial para votar con fo-
tografía ;

II . Tener 25 años de edad
por lo menos, al momento de la
designación ;

III . Tener Título de Li-
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cenciado en Derecho, con anti- de las resoluciones de la Sala ;
güedad mínima de tres años ;

IV . Autorizar con el Ma-
IV. Gozar de buena reputa- gistrado de la Sala los libros

ción y'no haber sido condenado de gobierno de los expedientes
por delito intencional con que le correspondan y vigilar
sanción privativa de libertad que se integren correcta y
mayor de un año ;

	

oportunamente ;

V . No desempeñar o haber
desempeñado cargo de elección
popular en los últimos cinco
años ; y.

VI . No ser o haber sido
dirigente nacional, estatal o
.municipal de algún partido
político en los últimos cinco
años .

CAPITULO X

Del Secretario General de
Acuerdos de Sala

ARTICULO 26 .-. Las Salas
Central y Regionales contarán,
cada una, con un Secretario
General de Acuerdos .

ARTICULO 27 .- El Secreta-
rio General de Acuerdos de
Sala, tendrá las atribuciones
siguientes :

I . Apoyar al Magistrado de
la Sala y a los Jueces Instruc-
tores en el desempeño de sus
funciones ;

II . Autorizar con su firma
las actuaciones de la Sala ;

III . Revisar los engroses

V . Supervisar que se hagan
en tiempo y forma las notifi-
caciones dé la Sala ;

VI . Llevar el control de
los escritos recibidos por la
Sala, asentando el día, hora,
número de fojas y documentos
que se acompañen, en el libro
respectivo ;

VII . Asentar en los expe-
dientes las certificaciones y
razones que la ley, el Magis-
trado o el Juez le ordenen ;

VII! . Supervisar el debido
funcionamiento del archivo
jurisdiccional de la Sala, y en
su momento, su concentración y
entrega al archivo general del
Tribunal ;

IX . Cuidar que los expe-
dientes sean debidamente
foliados al agregarse cada una
de las fojas, llevando y rubri-
cando las actuaciones ;

X . Expedir los certifica-
dos de constancia que se re-
quieran ; y

XI . Las demás que les
señalen las leyes, el Regla-
mento Interior del Tribunal y
aquellas que sean necesarias
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para el correcto funcionamien- Presidente ;
to de la Sala .

ARTICULO '28 .- Para ser
Secretario General de Acuerdos
de Sala, deberá cumplir con los
mismos requisitos que se exi-
gen para ser Juez Instructor .

ARTICULO 29 . - De los Ac-
tuarios, Secretarios de Estu-
dio y Cuenta, y demás personal
auxiliar jurídico y adminis-
trativo ; sobre sus requisitos
y atribuciones, se estará a lo
dispuesto por el Reglamento
Interior del Tribunal .

CAPITULO XI

Del Secretario de Capacita-
ción, Investigación
y Difusión Electoral

ARTICULO 30 .- El Tribunal
Electoral contará con un se-
cretario de Capacitación, In-
vestigación y Difusión Electo-
ral, que tendrá a su cargo todo
lo relativo a los programas de
capacitación, investigación y
difusión en materia jurídico-
electoral .

ARTICULO 31 .- El Secreta-
rio de Capacitación, Investi-
gación y Difusión Electoral
tendrá las atribuciones si-
guientes :

I . Elaborar los programas
y actividades de capacitación
y someterlos a la aprobación
del Pleno por conducto del

59

II . Coordinar la partici-
pación del personal jurídico
en actos académicos, internos
o con otras instituciones de
investigación pública o priva-
da conforme a los lineamientos
que el Pleno apruebe ;

III . Realizar tareas de
capacitación, investigación y
difusión en materia jurídico
electoral ;

IV . - Poner a disposición
de los Magistrados, Jueces
Instructores, Secretarios y
demás personal de apoyo, un
servicio actualizado y directo
de información y documentación
especializada en materia elec-
toral ;

V .- Rendir al Pleno, por
conducto del Presidente, un
informe de sus actividades al
término de cada proceso elec-
toral ;

VI .- Estructurar el pro-
yecto de la edición del cuader-
no de difusión del Tribunal
electoral y someterlo a la
aprobación del Presidente ; así
como cualquier documento de
difusión electoral ; y

VII .- Las demás que le
encomiende el Pleno, el Presi-
dente y el Reglamento Interior
del Tribunal .

ARTICULO 32 .- Para ser
Secretario de Capacitación,
Investigación y Difusión Elec-
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requisitos señalados en el
artículo 25 de esta Ley .

CAPITULO XII

Del Secretario
Administrativo

ARTICULO 33 .- El Tribunal
) lectoral contará con un Se-
cretario Administrativo el cual
tendrá las atribuciones si-
guientes :

I . Administrar correcta-
mente el presupuesto del Tri-
bunal ;

II . Elaborar el antepro-
yecto de egresos .del Tribunal ;

III . Atender lo relativo a
los recursos humanos, finan-
cieros y materiales para el
buen funcionamiento, del Tribu-
nal ;

IV . Informar diariamente
al Presidente sobre el manejo
de fondos económicos del Tri-
bunal ; y

V . Dar cumplimiento a las
actividades que, le sean enco-
mendadas por el Pleno o el
Presidente del Tribunal .

ARTICULO 34 .- Para ser
Secretario Administrativo de-
berá reunir los siguientes
requisitos :

I . Ser ciudadano mexicano
por nacir reo, en pleno ejer-
c ..cio

	

s d1re :i-ios, políti-
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cos y civiles y tener creden-
cial para . votar con fotogra-
fía ;

II . Tener 25 años de edad
por lo menos ;

III . Tener Título de Con-
tador Público o Licenciado en
Administración de Empresas,
con antigüedad mínima de tres
años ;

IV . No desempeñar o haber
desempeñado cargo de elección
popular en los últimos cinco
años

V . No ser o haber sido
dirigente nacional, estatal o
municipal de algún partido
político en los últimos cinco
años ; y

VI . Gozar de buena reputa-
ción y no haber sido condenado
por delito intencional con
sanción privativa mayor de un
año .

ARTICULO 35 . - La organiza-
ción y funciones de las Secre-
tarías del Tribunal Electoral
del Estado, serán especifica-
das dentro del Reglamento In-
terior del mismo .

CAPITULO XIII

De las Responsabilidades

ARTICULO 36 .- Las respon-
sabilidades de todos los miem-
bros del Tribunal Electoral se
regirán por las disposiciones
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cultades para declarar la res-
ponsabilidad e imponer las
sanciones que corresponda por
faltas o incumplimiento de
obligaciones de los Servidores
Públicos del 'Tribunal Electo-
ral del Estado, son el Pleno
del Tribunal, tratándose de .
los Magistrados, los Secreta-
rios General de Acuerdo del
Tribunal, Capacitación y Difu-
sión Electoral y de Adminis-
tración; entratándose del de-
más personal serán los propios
Magistrados de cada Sala, o en
su caso del Presidente. del
Tribunal .

ARTICULO 37 .- Los Magis-
trados del Tribunal Electora¡
del Estado, sólo podrán ser
privados de sus puestos eñ la
forma y términos qué determine
el Título Décimo Tercero de la
Constitución Local .

También se procederá en
los términos del párrafo ante-
rior cuando los propios servi-
dores públicos acepten desem-
peñar empleo o encargo del
Estado, municipio o particular
que sea remunerativo o por la
comisión de delitos contra la
Administración de la Justicia .

ARTICULO 38 .- Los Magis-
trados, serán los responsables
al establecer o fijar la inter-
pretación de, los preceptos
constitucionales en las reso-

ARTICULO 39 .- Son causas
de responsabilidad para los
servidores públicos del Tribu-
nal Electoral del Estado :

I .- Realizar conductas que
atenten contra la independen-
cia de la función jurisdiccio-
nal electoral, tales como acep-
tar o ejercer consignas, pre-
siones, encargos o comisiones
o cualquier acción que genere
o implique subordinación res-
pecto de algún candidato o
partido político ;

II .- Inmiscuirse indebi-
damente en cuestiones del or-
den jurisdiccional que compe-
tan a otras Salas del Tribunal,
cuando se trate de Primera
Instancia ;

III . .- Tener una notoria
ineptitud o descuido en el
desempeño de las funciones o
labores que deban realizar ;

IV . - Impedir en los proce-
dimientos en materia electo-
ral, que las partes ejerzan los
derechos que legalmente les
correspondan ;

V . - Conocer de algún asun-
to o participar en algún acto
para el cual se encuentran im-
pedidos,

VI .- Realizar nombramien-
tos, promociones o ratifica-
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del presente capítulo de esta luciones que dicten, cuando se
Ley y por la Ley de Responsa- compruebe que hubo cohecho o
bilidades de los Servidores mala fe .
Públicos del Estado, las fa -
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cionea .infringiendolas dispo- . del Servidor Público denuncia-
sicionés que para tal efecto da_,
existan

VII .- No preservar la im-
parcialidad y profesionalismo
propios ..de . lá función para la
que fueron electos o designa-
dos ;

VI-I.- .Emitir opinión pú-
blica - que implique prejuzgar
sobre un asunto de su conoci-
miento; ;

IX .- Abandonar o dejar de
desempeñar las labores o fun-
ciones que tengan a su cargo
sin la autorización correspon-
diente ; y

X . - Las demás que determi -
ne la ley .

ARTICULO 40 .- El procedi-
miento para determinar las
responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Tribunal,
a que se refiere el presente
Capítulo, se iniciará de ofi-
cio, por queja o denuncia pre-
sentada por cualquier persona
o por el Servidor Público que
tenga conocimiento de los he-
chos . .

Las denuncias se presenta-
rán por escrito, identificán-
dose quien la presente, asi-
mismo deberán estar apoyadas
con pruebas documentales o
elementos probatorios sufi-
cientes para establecer la
existencia de la infracción y -
presumir -la rey* ^

	

.lidad

ARTICULO 41 .- Para la de-
terminación de las responsabi-
lidades a que se refiere el
presente Capítulo, deberá, se-
guirse el siguiente procedi-
miento :

I . - Se enviará una copia
del escrito de denuncia y sus
anexos al Servidor Público de-
nunciado, para que en un tér-
mino de cinco días hábiles
formule un informe sobre los
hechos y acompañar, en su caso,
las pruebas correspondientes .
El informe deberá referirse-a
todos y cada uno de los hechos
comprendidos en el escrito de
denuncia afirmándolos, negán-
dolos, expresando los que'ig-
ciore por no ser propios, o
refiriéndolos como crea que
tuvieran lugar . Se presumirán
confesados los hechos de la
denuncia sobre los cuales el
denunciado no suscitare explí-
citamente controversia . La
confesión de los hechos no
entraña la aceptación del de-
recho del denunciante ;

II . - Recibido el informe y
desahogadas las pruebas si las
hubiere, se resolverá dentro
de los quince días hábiles
siguientes sobre lá existencia
de responsabilidad o imponien-
do al infractor las sanciones
correspondientes, y se notifi-
cará la resolución al intere-
sado dentro delas setenta y
dos horas siguientes ;
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III . - Cuando se trate de
denuncias, en contra de los
Magistrados, de los Secreta-
ríos General de Acuerdos del
Tribunal, de Capacitación y
Difusión Electoral o de Admi-
nistración, se seguirá el pro-
cedimiento señalado en las
fracciones'que anteceden por
el Pleno del Tribunal .

IV . - En cualquier momento,
previo o posterior a la recep-
ción del informe,' el facultado
para imponer las sanciones,
podrá determinar la suspensión
temporal de los presuntos res-
ponsables de sus cargos, em-
pleos o comisiones, siempre
que a su juicio convenga para
la conducción o continuación
de -las investigaciones, la
cual cesará cuando así se re-
suelva independientemente de
la iniciación, continuación o
conclusión del procedimiento a
que se refiere el presente ar-
tículo, la suspensión temporal
no prejuzga sobre la responsa-
bilidad que se impute, lo cual
se hará constar expresamente
en la determinación de la sus-
pensión .

Si el Servidor Público
suspendido temporalmente no
resultare responsable de la
falta que se le impute, será
restituido en el goce de sus
derechos y se le cubrirán las
percepcíones que debiera haber
recibido durante el tiempo en
que se hallare suspendido .
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ARTICULO 42 .- Las sancio-
nes aplicables a las faltas
contempladas en el presente
Capítulo y en el artículo 52 de
la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del
Estado consistirán en :

I .- Apercibimiento priva-
do o público ;

II .- Amonestación .privada
o pública ;

III .- Suspensión ;

IV . - Destitución del pues-

V .- Sanción económica ; e

to ;

VI . - Inhabilitación tem-
poral para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el
servicio público .

ARTICULO 43 .- Las faltas
serán valoradas y, en su caso,
sancionadas de conformidad con
los criterios establecidos en
los artículos 53 y 54 de la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Esta-
do .

En todo caso, se conside-
rarán como faltas graves el
incumplimiento de las obliga-
ciones señaladas en las frac-
ciones XI al XIII y XV al XVII
del artículo 46 de la Ley de
Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado .

Tratándose de los Magis-
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arados, la destitución sólo
procederá 'en los términos y
bajo el procedimiento que la
Constitución Local establece,
así :como las fracciones XI,
XIII, XV a XVII del artículo 46
de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado .

CAPITULO XIV

De las Vacaciones, Días
Hábiles, Renuncias,
Ausencias y Licencias

ARTICULO 44 .- .Los servido-
res del Tribunal Electoral
disfrutarán de dos períodos,de
vacaciones al año, de acuerdo
con las necesidades del servi-
cio -.

Durante los años de los
procesos electorales o durante
los periodos de procesos elec-
torales extraordinarios, to-
mando en cuenta que todos los
días y horas son hábiles, las
vacaciones podrán diferirse o
pagarse a elección del servi-
dor . En ningún caso se podrán
acumular las vacaciones co-
rrespondientes a más de dos
años .

ARTICULO 45 .- Durante el
tiempo que transcurra entre
dos procesos electorales, los
servidores del Tribunal Elec-
toral gozarán de descanso los
días sábados y domingos, ade-
más de los que establece la
Ley .
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ARTICULO 46 Los servido-
res del Tribunal Electoral
estarán obligados a prestar
sus servicios sin horario de-
terminado, tómando en cuenta
que durante los procesos elec-
torales todos los días y horas
son hábiles .

ARTICULO 47 .- Durante los
procesos electorales, no se
pagarán horas extras, pero se
preverán en el presupuesto las
compensaciones extraordinarias
que deban otorgarse a los
servidores del Tribunal, de
acuerdo con los horarios y
cargas de trabajo que hubiesen
desahogado .

ARTICULO 48 .- Las renun-
cias, ausencias y licencias de
los Magistrados del Tribunal
Electoral serán cubiertas y
otorgadas de conformidad con
la Constitución Política del
Estado y la presente Ley .

ARTICULO 49 .- Las licen-
cias serán otorgadas a los
servidores del Tribunal Elec-
toral, previa solicitud por
escrito, en la que deberán
expresar las razones que las
motivan, éstas serán otorgadas
con o sin goce de sueldo, hasta
por dos meses tomándose en
cuenta que durante los proce-
sos electorales todos los días
y horas son hábiles .

ARTICULO 50 .- Cuando se
hubiere otorgado una licencia
hasta por dos meses no podrá
concederse otra en el trans-
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curso de un año .

ARTICULO 51 .- Toda licen-
cia deberá concederse por es-
crito, cuyo procedimiento que-
dará establecido en el Regla-
mento Interior del Tribunal
Electoral .

ARTICULO 52 .- El Presiden-
te del Tribunal y los Magistra-
dos de las Salas Central y
Regionales, otorgarán licen-
cias al personal bajo su juris-
dicción que no excedan de
quince días ; las que excedan de
este término serán otorgadas
por el Pleno o por quien haya
conocido de su nombramiento .

CAPITULO XV

De las Actuaciones
Judiciales y del

Archivo Jurisdiccional

ARTICULO 53 . - Para la rea-
lización de diligencias o ac-
tuaciones que deban practicatse
fuera de las oficinas de las
Salas del Tribunal Electoral
del Estado, se atenderá lo
siguiente :

I .- Ningún servidor podrá
abandonar la residencia de las
Salas del Tribunal Electoral
del Estado, ni dejar de desem-
peñar las funciones o labores
que tenga a su cargo, sin que
previamente se le hubiere otor-
gado la autorización respecti-
va con arreglo a la ley .

II . - Cuando el personal de
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las Salas, tuviere que abando-
nar su residencia para practi-
car diligencias, podrá hacer-
lo, dando aviso al Magistrado,
expresando el objeto y natura-
leza de la diligencia a reali-
zar .

ARTICULO 54 .- Las Salas
del Tribunal Electoral deberán
conservar en su archivo juris-
diccional los expedientes de
los asuntos definitivamente
concluidos, a partir de que se
ordene su archivo .

ARTICULO 55 . - Una vez con-
cluido el proceso electoral
respectivo, las Salas del Tri-
bunal Electoral del Estado,
deberán remitir los expedien-
tes al archivo general del
Tribunal, para su guarda y
custodia .

CAPITULO XVI

De los Criterios de las
Salas del Tribunal

ARTICULO 56 .- Los crite-
rios de las Salas del Tribunal
Electoral del Estado, se esta-
blecerán en los casos y de
conformidad con las reglas
siguientes :

I .- Cuando la Sala de
Segunda Instancia en tres sen-
tencias no interrumpidas por
otra en contrario, sostenga el
mismo criterio de aplicación,
interpretación o integración
de una norma ;
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Z,-I,.-,Cuando las Salas Re-
gionales, en t :°~es senrencias
no„interrumpidas por otra . en
contrario, sostenga el mismo
criterio de aplicación,inter-
pretación o integración de una
norma y la Sala de Segunda
Instancia lo ratifique ; y

ILI ..,- Cuando la Sala de
Segunda Instancia resuelva en
contradicción de criterios sos-
tenidos-entre dos o más Salas
Regionales o entre éstas y la
propia Sala de Segunda Instan-
cia .

En el supuesto de la Frac-
ción :II, la Sala Regional
respectiva comunicará a la
Sala de Segunda Instancia las
tres sentencias que contengan
el criterio que se pretende sea
declarado obligatorio, así como
el rubro y el texto del crite-
rio correspondiente a fin de

, que la Sala de Segunda Instan-
cia ratifique si procede como
criterio del Tribunal .

En el supuesto de la Frac-
ción III,'la contradicción de
criterios podrá ser planteada
en cualquier momento por una
Sala, por un Magistrado 'de
cualquier Sala o por-las par-
tes, y el criterio que preva-
lezca será obligatorio a par-
tir de que se haga la declara-
toria respectiva, sin que pue-
dan modificarse los efectos de
la sentencia dictada con ante-
rioridad .

ARTICULO 57 .- El criterio

del Tribunal Electoral se
á

in-
terrumpirá y dejará de tener
carácter obligatorio, siempre
y. cuando haya . . un pronuncia-
miento en contrario, . por mayo-
ría de los integrantes de la
Sala de Segunda Instancia . . En
la resolución respectiva . s e
expresarán las razones en que
se funde el cambio, el cual
constituirá nuevamente un cri-
terio .

CAPITULO XVII

De la Protesta

. ARTICULO 58. . - Los Magis-
trados Electorales rendirán la
protesta constitucional ante
el Congreso del Estado o la
Comisión Permanente, - según sea
el caso, y los demás servidores
del Tribunal Electoral del
Estado ; lo harán ante el Pre-
sidente del Tribunal o ante el
Magistrado que para ese efecto
designe el Pleno, y comenzará
a •ejercer sus funciones desde
el momento mismo de su nombra-
miento .

ARTICULO 59 .- La protesta
a que se refiere el artículo
anterior se prestará en los
términos siguientes :

¿PROTESTAIS DESEMPEÑAR
LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CAR-
GO DE	QUE SE OS
HA CONFERIDO ; GUARDAR Y HACER
GUARDAR LA CONSTITUCION POLI-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL
ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS
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EMANEN, MIRANDO EN TODO POR EL
BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACION
Y DEL ESTADO? "

El interesado responderá :

"SI PROTESTO" .

La autoridad que tome la
protesta añadirá :

SI NO LO HICIEREIS ASI, QUE
LA NACION Y EL ESTADO OS LO
DEMANDE .

ARTICULO 60 .- Todos los
servidores del Tribunal Elec-
toral del Estado se conducirán
con imparcialidad y velarán
por la aplicación irrestricta
de los principios de constitu-
cionalidad y legalidad en to-
das las diligencias y actua-
ciones en que intervengan en el
desempeño de sus funciones, y
tendrán la obligación de guar-
dar absoluta reserva sobre los
asuntos que sean competencia
del Tribunal .

CAPITULO XVIII

Del Personal del Tribunal

ARTICULO 61 .- Serán consi-
derados de confianza todos los
servidores del Tribunal, y sus
percepciones serán determina-
das de acuerdo al nombramiento
y funciones que desempeñen en
los términos del contrato que
se celebre .
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ARTICULO 62 .- Cuando exis-
tan conflictos o diferencias
laborales entre los servidores
y el Tribunal, para la resolu-
ción de los mismos, se estará
a lo establecido en el Libro
Tercero de la Ley del Sistema
de Medios' de Impugnación en
Materia Electoral del Estado
de Guerrero .

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

ARTICULO PRIMERO . - La pre-
sente Ley entrará en vigor el
día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado .

ARTICULO SEGUNDO . - Todos
los casos no previstos en la
presente Ley serán resueltos
por el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado .

Dada en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Legis-
lativo, a los doce días del mes
de febrero de mil novecientos
noventa y ocho .

Diputado Presidente .
C . FERNANDO NAVARRETE MAGDA-
LENO .
Rúbrica .

Diputada Secretaría .
C . ACEADETH ROCHA RAMIREZ .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . BEATRIZ GONZALEZ HURTADO .
Rúbrica .
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- En cumplimiento de -lo dis-
puesto, por las fracciones III
y IV del artículo 74 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación_ y observancia expido el -
presente Decreto .en la resi-
dencia oficial del Poder Eje-
cutivo, en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a los tre-
ce díae°<'adel mes de febrero de
mil novecientos noventa y ocho .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . .ANGEL H . AGUIRRE RIVERO .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . LIC . HUMBERTO SALGADO GOMEZ .
Rúbrica .
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SECRETARIA
GENERAL DE
GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DEL
PERIODICO OFICIAL
CALLE CRISTOBAL

COLON No. 16
CODIGO POSTAL 39000
CHILPANCINGO, GRO .
TELEFONO 1-39-34

TARIFAS E INSERCIONES

POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA	$ 0.60

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA	$ 0.70

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA	$ 0.80

SUSCRIPCIONES

SEIS MESES	$ 124.00

UN AÑO	 $ 27.2.00

PRECIO DEL EJEMPLAR	$ 5.00
NUMEROS ATRASADOS	$ 8.00

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE

EN LA ADMINISTRACION
FISCAL

DE SU LOCALIDAD Y EN
PUESTOS DE PERIODICOS

Y REVISTAS .
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