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PODER EJECUTIVO

DECRETO NUM . 209, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGANICA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador, Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DÉ GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

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

Que con fecha 9 de febrero
del 2004 los Diputados inte-
grantes de la Comisión de
Gobierno de la Quincuagésima
Séptima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado en
uso de sus facultades plasma-
das en los artículos 50 frac-
ción II de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y 126
fracción 11 de la Ley Orgánica
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del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero número 286
remitieron al Pleno de este H .
Congreso la Iniciativa de
Decréto por el que se reforman
las fracciones' XXII, XXIII,
XXIV y XXV dhl articulo 8 y se
adiciona con un tercer párra-
fo el articulo 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/
802/2004, 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 los artículos
46, 49 fracciones I, III y VI,
51, 54, 57, 84 párrafo segun-
do, 86 primer párrafo, 87, 127
primer y tercer párrafo, 132,
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133 y demás relativos de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado número 286,
las Comisiones Unidas de Go-
bierno, de Estudios Constitu-
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
siguientes términos :

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

*Que atentos al espíritu
de las reformas en materia
electoral, la Comisión de
Gobierno de la Quincuagésima
Séptima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado,
presentamos ante esta Sobera-
nía Popular la iniciativa de
antecedentes con la finalidad
de aprobar una reforma inte-
gral que abarque todos aque-
llos ordenamientos en los que
impactan, la iniciativa de
reformas a la Constitución
Política del Estado, presen-
tada por el Titular del Poder
Ejecutivo .

* Que el Licenciado René
Juárez Cisneros, Gobernador
Constitucional del Estado
argumenta en la exposición de
su iniciativa, particular-
mente tratándose del artículo
25 de la Constitución Local,
que es necesario fomentar la
capacitación y aprovechar la
experiencia de los integran-
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tes de los organismos electo-
rales, proponiendo el beríodo
del nombramiento de los Con-
sejeros Electorales y de los
Magistrados del Tribunal Elec-
toral del Estado y la imple-
mentación del Servicio Profe-
sional de Carrera Electoral .

e Que es interés de los
integrantes de la Quincuagé-
sima Séptima Legislatura al
Honorable Congreso del Esta-
do, concretizar los aspectos
de la reforma electoral y en
virtud del plazo contenido en
el cuarto párrafo de la frac-
ción II del artículo 105 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en
el sentido de que las leyes
electorales federal y locales
deberán promulgarse y publi-
carse por lo menos noventa
días antes de que inicie el
proceso electoral en que va-
yan a aplicarse y que durante
el mismo no podrá haber modi-
ficaciones legales fundamen-
tales, consideramos que aque-
llas propuestas que puedan
ser tratadas por estar conte-
nidas en otros ordenamientos
jurídicos, fueran retomadas
para su inclusión en el paque-
te de reformas .

* Que bajo esta premisa en
la Iniciativa que hoy'presen-
tamos confluye la idea deri-
vada del análisis de los docu-
mentos presentados por la Me-
sa de Apoyo Técnico de la Co-
misión de Gobierno, relativas
al período de nombramiento de
los Magistrados del Tribunal
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Electoral del Estado, esti-
mando razonable que los Magis-
trados duren en su encargo
cuatro -años con derecho a
reelección por el mismo perío-
do, esté sistema permite la
renovación de profesionales
del derecho, así como la eva-
luación del desempeño de las
actividades jurisdiccionales
realizadas en el ejercicio de
su encargo, fin que aún plan-
teado con diferente método,
coincide con el de la inicia-
tiva presentada por el Ejecu-
tivo . Sé incorpora además en
un análisis posterior un ca-
pítuladó especial de las re-
glas del : Servicio Profesional
de Carrera .

s Que tratándose de la
forma y-él período del nombra-
miento ~"•del Presidente del
Tribunal, a fin de no violen-
tar la autonomía del Tribu-
nal, prevalece que serán los
propios Magistrados que lo
elegirán por un período de dos
años sin derecho a ser
reelecto .

e Que asimismo se dictan
los lineamientos generales
para eJ Servicio Profesional
de Carrera, señalándose un
plazo dé 60 días para que el
Tribuna, expida el Estatuto
correspóndiente y sea imple-
mentado en este próximo pro-
ceso electoral a iniciar .

Que 1los 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 política 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 rea-
lizarle modificaciones, ya
que contiene la integración
al texto del Servicio Profe-
sional de Carrera así como su
procedimiento, apartado im-
prescindible en un órgano ju-
risdiccional donde debe preva-
lecer la seguridad en el em-
pleo, garantizando además in-
dependencia plena en sus re-
soluciones, principio funda-
mental que debe regir en este
órgano electoral ; de igual
forma se respeta la autonomía
del Tribunal Electoral al es-
tablecer que sean sus propios
Magistrados los que designen
a su Presidente .
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Que por las consideracio-
nes y razonamientos expuestos
los Diputados integrantes de
las Comisiones Unidas de Go-
bierno, de Estudios Constitu-
cionales y Jurídicos y de
Justicia, en reunión de tra-
bajo de fecha 9 de febrero
aprobamos en sus términos el
Dictamen con proyecto de De-
creto que ponemos a su consi-
deración ."

Que vertidas las conside-
raciones anteriores en sesión
de fecha 12 de febrero del
2004, el Pleno de la Quincua-
gésima Séptima Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
por unanimidad devotos, aprobó
en sus términos el Dictamen
presentado por las Comisiones
Unidas .

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 8o .
fracción I y 127 párrafo se-
gundo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero número 286, este
Honorable Congreso del Esta-
do, tiene a bien expedir el :

/DECRETO NUM . 209, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGÁNICA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO .
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/"ARTICULO PRIMERO .- Se re-
forman los artículos 4 en su
fracción X; 7 en su primer
párrafo y 19 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero, para
quedar como siguen :

ARTICULO 4	

De la I a la IX	

X. Aprobar y expedir el
Estatuto que contenga las ba-
ses y lineamientos generales
que regule la organización
del servicio profesional de
carrera electoral para asegu-
rar el buen desempeñó de las
actividades electorales que
tiene encomendadas ; y

ARTICULO 7 .- Dentro de
los primeros días a que se
instale el Tribunal,- , Electo-
ral, los Magistrados elegirán
de entre ellos, al Presidente
del Pleno, quien lo será tam-
bién del Tribunal, p@p un pe-
ríodo de dos años sin derecho
a reelección .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULO 19 .- Los Magis-
trados serán nombrados para
ejercer sus funciones durante
cuatro años pudiendo ser ra-
tificados por un periodo más .

,'-ARTICULO SEGUNDO . - Se adi-
ciona la fracción XI al artícu-
lo 4, el segundo párrafo al
artículo 61 y el Capítulo XIX
al Título Unico que contiene
los artículos 63, 64, 65, 66,
67, 68 y 69 de la Ley -Orgánica
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del Tribunal Electoral del
Estado, para quedar como si-
gue :

ARTICULO 4	

De la I a la X	

XI . Las demás que les
señalen las leyes .

ARTICULO 61	

Los trabajadores que for-
men parte del Cuerpo del
Servicio Profesional de Ca-
rrera se regirán por lo dis-
puesto en esta Ley y en el
Estatuto correspondiente .

CAPITULO XIX
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE

CARRERA

ARTICULO 63 .- El Tribunal
Electoral del Estado estable-
cerá el Servicio Profesional
de Carrera de sus servidores
públicos, atendiendo a la
capacidad, idoneidad, recti-
tud, probidad, constancia y
profesionalismo .

El Servicio Profesional
de Carrera tendrá como propó-
sito garantizar la estabili-
dad y seguridad en el empleo,
así como fomentar la vocación
de servicio y promover la
capacitación .

ARTICULO 64 .- El Servicio
Profesional de Carrera se
integrará por un Cuerpo que
estructurará por niveles o
rangos propios, diferencia-

dos de los cargos y puestos de
la estructura orgánica del
Tribunal Electoral . Los nive-
les o rangos permitirán la
promoción de los miembros
titulares del Cuerpo . En éste
se desarrollará la carrera de
los miembros permanentes del
Servicio, de manera que pue-
dan colaborar en el Tribunal
Electoral en su conjunto y no
exclusivamente en un cargo o
puesto .

ARTICULO 65 .- El ingreso
al Cuerpo procederá cuando el
aspirante acredite los requi-
sitos personales, académicos
y de buena reputación que para
cada uno de ellos señale el
Estatuto y además haya cum-
plido con los cursos de for-
mación y capacitación corres-
pondientes y realice las prác-
ticas en los órganos del
Tribunal . Serán vías de acce-
so al Cuerpo el examen o el
concurso, según lo señale el
Estatuto .

ARTICULO 66 .- La perma-
nencia de los servidores pú-
blicos en el Tribunal Electo-
ral estará sujeta a la acredi-
tación de los exámenes de los
programas de formación y de-
sarrollo profesional electo-
ral y del resultado de la eva-
luación anual que se realicen
de conformidad con lo esta-
blecido en el Estatuto .

ARTICULO 67 .- El Cuerpo
proveerá de sus rangos o ni-
veles a los funcionarios que
cubrirán los cargos de Secre-
tario General de Acuerdos del
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Difusión Electoral, Proyectis-
ta, Actuario, así como de los
demás cargos que se determi-
nen en el Estatuto .

ARTICULO 6$_.- Los miem-
bros del Servicio Profesional
de Carrera estarán sujetos al
régimen de responsabilidad de
los servidores .públicos del,
Estado previsto en el Título
Décimo Tercero de la Consti-
tución Política del Estado y
en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públi-
cos del Estado .

ARTICULO 69 .- El Tribunal
Electoral expedirá el Estatu-
to que deberá contener las
normas para :

I .- Definir los niveles o
rangos del Cuerpo y los cargos
o puestos a los que dan acce-
so ;

r t

II .- Formar el Catálogo
General de Cargos y Puestos
del Tribunal Electoral del
Estado ;

III .- El reclutamiento y
selección de los funcionarios
y técnicos que accederán al
Cuerpo ;

IV .- Otorgar la titulari-
dad en un nivel o rango del
Cuerpo o rama y para el nom-
bramiento en un cargo o pues-
to ;

VI .- Los sisternas .o
censo, movimientos a los car-
gos o puestos y para la apli-
cación de sanciones adminis-
trativas o remociones . Los
ascensos se otorgarán sobre
las bases de mérito y rendi-
miento ;

VII .- La contratación de
prestadores de servicios pro-
fesionales para programas es-
pecíficos y la realización de
actividades eventuales ;

VIII .- El sistema sala-
rial y condiciones de_ :traba-
jo ;

IX .- La organización de
empleados administrativos
trabajadores auxiliares
eventuales ;

1 O -

y

y

X .- El sistema de recon-
tratación de los servidores
del Tribunal Electoral, quie-
nes tendrán preferencia para
reingresar a los cargos y
puestos en cada procegp elec-
toral . La recontratación se
basará en el mérito y rendi-
miento mostrado en la labor
realizada en el proceso elec-
toral anterior ; y

XI .- Las demás necesarias
para la organización y buen
funcionamiento del Tribunal
Electoral del Estado .
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Tribunal, Juez Instructor, V . - La formación y ,capaci-
Secretario General de Acuer- tación profesional y los mé-
dos de Sala, Secretario de Ca- todos para la evaluación del
pacitación, Investigación y rendimiento ;
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO . - El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publi cación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado .

SEGUNDO . - Los Magistrados
a elegirse en el año 2004
durarán en su encargo del l o .
de junio del año 2004 al 31 de
mayo del año 2008 .

TERCERO .- El Tribunal
Electoral del Estado, emitirá
las disposiciones relativas a
la organización, funciona-
miento y desarrollo del ser-
vicio profesional de carrera
electoral, en un plazo no
mayor de 60 días a la entrada
en vigor del presente Decreto
para la aplicación del servi-
cio de carrera a partir del
próximo proceso electoral .

CUARTO .- Remítase el pre-
sente Decreto al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado
para sus efectos constitucio-
nales y publicación en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Congreso
del Estado, a los doce días
del mes de febrero del año dos
mil cuatro .

Diputado Presidente .
C . DAVID TAPIA BRAVO .
Rúbrica .

Vis~ 13 de febrero de 2004

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

Diputado Secretario .
C . RODOLFO TAPIA BELLO .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 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 re-
sidencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los

,.trece días del mes de febrero
del año dos mil cuatro .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . RENÉ JUAREZ CISNEROS .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica .
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