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PODER LEGISLATIVO
Viernes 13 de febrero de 2004

Dipu~ado S~¿rétario.
C. ENRIQUE LUIS RAMIREZ GARCIA.
Rúbrica.

Diputado Secretario.
C. RODOL'FO TAPIA BELLO.
Rúbrica. l••

En rcump l.Lmí.ent.ode lo di$-
P4esto por los Artículos 74
fracciones In: y IV Y 76 de'la
Corist.Ltución Poli t í.cadeL 'Es-
tado Libre y Soberano, de Gue-
rrero y,para su ,debida publi-
cación y observancia expido
el presente Ú~creto en la re-
sidencia oficial 'déi Poder
Ej ecut í va, en la Ciudad de
Ch í.Lparic í.nqo, Gue r-r ero , a los
,trece d í.as del mes de febrero
del año dos mil cuátro.

E~ Gobernador Constitucional
del Estado.
C. LIC. RENE JUAREZ CISNEROS.
Rúbrica.

El Secretario General de Go-
bierno.
C. MAYOR LUIS LEON APONTE.
Rúbr;i..ca.

DECRETO NUM. 207, POR EL
QUE SE 'REFORMAN LAS FRAC-
CIONES XXII, XXIII, XXIV
Y XXV DEL ARTICULO 8Y SE
ADICIONA CON UN TE~CER
PARRAFO EL ARTICULO 160
DE LA LEY ORGANICA DEL
PODE~ LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUERRERO, NUME-
RO 286.

Al margen un sello con el
Escudo Nacional que dice: Go-
bierno del Estado Libre y So-
berano de Guerrero. - Poder
Legislativo.

LA QUINCUAGES,IMl\ SEPTIMA
LEGISLATURA AL HONORABLE 'CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERAN.,O,pE GUERRERO, EN.NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

e :0 N S I D E R A N D O

Que con f echa 9 de f.ebr-ero
del 2004 los biputqdos inte-
grantes de la, Comisión de
Gobierno de la Quincuagésima
Séptima Legislatu~a al Hono-
rable Congreso del Estado en
uso de'sus 'f acu Lt ade s p L'asma+
das ~n los articulas 50 frac-
ción 11 de la Constitución
p6litica del Estado Libre y
Soberano de Guerrero 'y ,126
fracción 11 de la Ley Orgánica
del. Poder Legislativo del
Estado de Guerrero número 286
remi tieron al Pleno de este H.
Congreso la iniciati~a de
Decreto por el que se reforman
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siguientes términos:
85

las fracciones XXII, XXIII,
XXIV Y XXV del artículo 8 y se
adiciona con un tercer párra-
fo el artículo 160 de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Guerrero,
número 286.

Que en sesión de fecha 9
de febrero del 2004 la Quin-
cuagésima Séptima Legislatu-
ra al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento
de la iniciativa de referen-
cia, habiéndose turnado me-
diante oficio número OM/DPL/
801/2004, signado por la Li-
cenciada Saez Guadalupe Pavía
Miller, Oficial Mayor del H.
Congreso del Estado a las
Comisiones Unidas Ordinarias
de Gobierno, de Estudios Cons-
titucionales y Jurídicos y de
Justicia, respectivamente,
para su análisis y emisión del
Dictamen y proyecto de Decre-
to correspondiente.

Que en términos de lo
dispuesto por ~os articulas
46, 49 fracciones 1, 111 Y VI,
51, 54, 57, 84 párrafo segun-
do, 86 primer párrafo, 87, 127
primer y tercer pá rra f o, 132,
133 Y demás relativos de la
Ley ,Orgánica del Poder Legis-
I'at í vo del Estado número 286,
las Comisiones Unidas de Go-
bierno, de Estudios Consti tu-
cionales y Jurídicos y de
Justicia analizaron la ini-
ciativa de referencia y emi-
tieron el dictamen con pro-
yecto de Decreto que recayó a
la misma, realizándolo en los

~Que en su exposición de
motivos los Diputados inte-
grantes de la Comisión de
Gobierno señalan:

• Las modificaciones que
se realizan a la Constitución
y a las diversas leyes impactan
regularmente en las funciones
del Poder Legislativo, siendo
en consecuencia necesaria la
adecuación de sus atribucio-
nes para hacerlas acordes a
las nuevas dispo~iciones le-
gales.

• El paquete de propuestas
de reformas en materia elec-
toral especialmente la conte-
nida en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Jus-
ticia que crea. la Fiscalía
Especializada para la Aten-
ción en Delitos Electorales,
contiene la forma del nombra-
miento de quien habrá de ser
su Titular, correspondiendo
al Congreso del Estado apro-
barlo con el voto de la
mayoría de los Diputados in-
tegrantes de la Legislatura,
de entre la terna de ciudada-
nos profesionales del derecho
que someta a su consideración
el Titular del Poder Ejecuti-
vo Estatal.

• Razón por la cual esta
disposición se Tecoge en el
artículo 8 fracción XXV, se-
ñalándose además que el nom-
bramiento se realizará con-
forme a lo dispuesto por el
capítulo 11 "De la ratifica-
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ci6n de Nombramientos" del
Tí tul o Séptimo de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado número 286.

.• Asimismo y derivados de
anteriores re:formas a la Cons-
tituci6n se reordena el texto
contenido en las fracciones
XXII, XXIII¡ XXIV y XXV del
artículo 8, adecuándolas a
las atribuciones conferidas
por la Constituci6n Local o
por leyes secundarias.

Que los Diputados inte-
grantes de-la Quincuagésima
Séptima Legislatura tenemos
el firme convencimiento de
que la Reforma Política es un
tema medular en el desarrollo
político, social, económico y
cultural del Estado y por
ello, manifestamos que exis-
ten voluntad polítiqa y con-
diciones propicias para avan-
zar y concretizar el esfuerzo
de varios .años.

Que el trabajo desarro-
llado al interior de Comisio-
nes ha sido el eje rector para
concretizar la reforma elec-
toral, la cual necesariamente
debe atender de manera inte-
gral todas las disposiciones
jurídicas involucradas en la
materia, haciendo imprescin-
dible que se asienten en orde-
namientos diversos.

Que del análisis realiza-
do a la Iniciativa, los Dipu-
tados integrantes de las Co-
misiones Unidas hemos consi-
derado que no se requiere

realizarle modificaciones, ya
que contiene la sustancia que
la motivó que en síntesis
consiste en la forma y el
formato para designar a quien
ostentará el cargo de Fiscal
Especializado para la Aten-
ción de Delitos Electorales.

Que por las consideracio-
nes y razonamientos expuestos
los Dipu~ados integrantes de
las Comisiones Unidas de Go~
bierno, de Estudios Consti tu-
cionales y Jurídicos y de
Justicia, en reuni6n de tra-
baj o de fecha 9 de febrero
aprobamos en sus términos el
Dictamen con proyecto de De-
creto que ponemos a su consi-
deración."

Qúe vertidas las conside-
raciones an ter í ores en sesión
de fecha 12 de febrero del
2004, el Pleno de la Quincua-
gésima Séptima Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
por unanimidad de votos, aprobó
en sus términos el Dictamen
presentado por las Comisiones
Unidas.

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 80.
fracción I y 127 párrafo
segundo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 286, este
Honorable Congreso del Esta-
do, tiene a bien expedir el:
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DECRETO NUM. 207, POR EL
QUE SE REFORMAN LAS FRAC-
CIONES XXII, XXIII, XXIV
Y XXV DEL ARTICULO 8 y SE
ADICIONA CON UN TERCER
PARRAFO EL ARTICULO 160
DE LA LEY ORGANlCA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUERRERO, NUME-
RO 286.

ARTICULO PRIMERO. - Se re-·
forman las fracciones XXI I,
XXI II, XXIV Y XXV del artículo
8 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de
Guerrero, número 286, para
quedar como sigue:

Artículo 80.- .

De 1a I a 1a XX I .-

XXII.- Elegir por el voto
de las dos terceras partes de
sus miembros presentes a los
Magis~rados del Tribunal Elec-
toral' del Estado y a los
Consejeros Electorales del
Consejo Estatal Electoral, de
conformidad con lo previsto
en la Ley de la materia y,
recibirles la protesta de
guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del
Estado y las Leyes que de una
u otra emanen.

Aprobar el nombramiento
de los Magistrados del Tribu-
nal de lo Contencioso Admi-

nist~ativo en los términos de
la ley respectiva;

XXIII.- Discutir y apro-
bar en su caso, en el impro-
rrogable término de diez días
a parti r de que son recibidos,
los nombramientos de los Ma-
gistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia y de los
Consejeros de la Judicatura
hechos por el Gobernador. Si
el Congreso no resuelve den-
tro del término antes citado,
se tendrán por aprobados los
nombramientos. Toda negativa
de aprobación deberá ser fun-
dada y motivada por el Congre-
so. En el caso de dos rechazos
consecutivos de las.personas
propuestas, el Gobernador hará
el nombramiento a favor de
persona distinta a las recha-
zadas.

XXIV.- Recibir de los Di-
putados, del Gobernador elec-
to, de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justi-
cia, de los Consejeros de la
Judicatura y de los Magistra-
dos del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo, la pro-
testa de guardar y hacer
guardar la Consti tución Gene-
ral de la República, la par-
ticular del Estado y las Leyes
que de una u otra emanen.

XXV.- Elegir en los tér-
minos que establece la Cons-
titución Política del Estado
al Procurador General de Jus-
ticia del Estado.y en términos
de la Ley Orgánica de la
Procuraduría de Justicia del
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de su expedición.
Viernes 13 de febrero de 2004

Estado al Fiscal Especializa-
do para la Atención de Deli tos
Electorales y recibirles la
protesta de 9uardar y hacer
guardar la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución
Política del Estado y las Le-
yes que de una u otra emanen.

SEGUNDO. - Remí tase el pre-
sente Decreto al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado
para su publicación en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado.

Dado en el Salón de Sesio-
De la XXVI a la XLIX. - ... nes del Honorable Congreso

del Estado, a los doce días
ARTICULO SEGUNDO. - Se adi- del mes de febrero del año dos

ciona con un tercer párrafo el .,.milcuatro.
artículo 160 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo Diputado Presidente.
del Estado de Guerrero, núme- C. DAVID TAPIA BRAVO.
ro 286, para quedar como Rúbrica.
sigue:

ARTICULO 160.-

De la I a la VI. - .

Tratándose del nombramien-
to del Fiscal Especializado
para la Atención de Delitos
Electorales, en caso de ser
rechazados los de la primera
terna, deberá hacerse inme-
diatamente del conocimiento
del Gobernador para qpe for-
mule una nueva, en caso de no
aprobarse ninguno de los que
conforman dicha terna, se le
comunicará para que realice
el nombramiento de manera
directa a: favor de persona
distinta a las rechazadas.

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

PRIMERO. - El presente De-
creto entrará en vigor el día

Diputado Secretario.
C. ENRIQUE LUIS RAMIREZ GARCIA.
Rúbrica.

Diputado Secretario.
C. RODOLFO TAPIA BELLO.
Rúbrica.
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