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PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 811 POR MEDIO DEL 
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉ
CIMO TRANSITORIO DEL DECRETO 
NÚMERO 559, POR EL QUE SE REFOR
MJ.\N, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SO
BERANO DE GUERRERO. 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE
RO, Gobernador Consti tucional 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, a sus habitantes, 
sabed 

Que el H. Congreso Local, 
se ha ~ervido comunicarme que, 

, 
"A N T E e E D E N T E S 

En sesión de ~echa 16 de 
agosto del año en curso, el Di
putado CATALINO DUARTE ORTUÑO, 
haciendo uso de sus facultades 
consti tucionales que se contem
plan en los artículos 50 fracción 
11 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y 126 fracción 11 de 
la Ley Orgánica del Poder Legis
lativo del Estado, presentó pa
ra su estudio,análisis y dic
tamen correspondiente INICIATIVA 
DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL 
SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO 
TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE- 559, POR EL QUE SE REFORMAN, 
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DISPOSICIONES DE LA CONSTITU
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
QUE REPRESENTA, Y:-

C O N S 1 D E R A N D O 

Que en sesión de fecha 29 de 
agosto del 2011, los integrantes 
de la Comisión de Estu.dios Cons
titucionales y Jurídicos, pre
sentaron a la Plenaria el Dicta
men con Proyecto de Decreto por 
medio del cual se reforma el ar
tículo Décimo Transitorio del 
Decreto Número 559, por el que 
se Reforman, Adicionan y Derogan 
Diversas Disposiciones de la 
Constitución Política del Es
tado Libre y Soberano de Guerre
ro, en los siguientes términos: 

\ ' 

y SOBERANO DE GUERRERO. 

Que en dicha sesión la Quin
cuageslma Nóvena LegiSlatura 
al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, 
tomó conocimiento de la inicia
ti va de referencia. 

Que en virtud a lo anterior, 
dicha iniciativa fue turnada 
para el análisis y emisión dei 
dictamen y proyecto de decreto 
respectivo, a la Comisión de 
Estudios Constitucionales y Ju
rídicos, mediante oficio sig:
nado por el oficial mayor del 
Honorable Congreso del Estado. 
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DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Y CONSIDERACIONES DE LA INICIA
TIVA 

Esta comisión dictaminadora 
comparte en' o fundamental yen 
lo general las motivaciones ~x
presadas por el proponente de la 
iniciativa bajo dictamen. Lo 
anterior en virtud de que resul
tan congruentes y armónicas con 
las expresadas con diversos ra
zonamientos jurídicos y motiva
cionales suficientes y bastan~ 
tes para dar curso a la inicia~ 
tiva. 

Atento a lo anterior, se re
producen en lo que sigue los an
tecedentes y motivaciones ex-, 
puestos por el autor de la ini
ciativa bajo estudio; lo que se 
hace para mejor ilustrar el cri
terio del Congreso del Estado: 

"El día tres de agosto de 
dos mil seis, los poderes públi
cos Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial y los dirigentes de los 
Partidos Políticos que hacen 
vida política en el Estado, ce
lebraron reunión de trabajo en 
la Ciudad de Chilpancingo, para 
explorar la posibilidad de im
pulsar una reforma política del 
Estado. 

Derivado de esa reunión se 
generó un gran acuerdo político, 
en el que se debería realizar un 
manifiesto a la Nación y al Es
tado en el que se expresara la 
voluntad de sumar esfuerzos pa
ra conseguir el objetivo trazado. 

El trece de Septiembre del 

mismo año, en el recinto de la 
sede del Primer Congreso de 
Anáhuac, se suscribió una decla
ratoria política por los titu
lares de los Poderes Legisla
tivo, . Ejecutivo y Judicial y 
los Coordinadores de las Frac
ciones parlamentarias y represen
tantes de Partidos Políticos en 
el H. Congreso del Estado y los 
dirigentes de los partidos Ac
ción Nacional, Revolucionario 
Insti tucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergen
cia, Alianza por Guerrero, Nueva 
Alianza y Al ternati va Socialde:
mócrata, en la que se comprome
tían a promover y participar en 
la reforma poli ticá del Estado. 

Dentro del Trabajo estruc
tural del proceso de reforma se 
diseñaron cuatro instancias: 1. 
Mesa Central de Alto Consenso; 
2. Mesa de Revi~ión y Enlace 
Institucional; 3. Consejo Con
sultivo Ciudadano, y 4. Trece 
mesas temáticas. 

La propuesta de reformas en 
materia electoral es el primer 
resultado trascendente que se 
presenta como parte del proceso 
de lá reforma política del es
tado, en el que se arribaron a 
acuerdos fundamentales entre 
los Partidos Políticos, los Po
deres y teniendo como prioridad 
y base las propuestas de reforma 
presentadas por la sociedad 
guerrerense. 

Con fecha seis de diciembre 
del año dos mil siete, los inte
grantes de los Poderes y Parti-
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dos Politicos Participantes en 
la Reforma de estado, haciendo 
uso de-sus facultades constitu
cionales que se contemplan en 
los articulos 50 fracciones 1 
y 11 de la Consti tución Poli tica 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y 126 fracciones 1 y 
11 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislati vo del Estado, presen
taron a este Honorable Congreso 
del Estado Iniciativa de Refor
mas, Adiciones y Derogaciones 
a la Constitución Politica del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero, culminando dicho trabajo 
en con el Decreto número 559, 
por el que se Reforman, Adicio
nan y Derogan Diversas Dispo
siciones de la Constitución Po
litica del Estado Libre y So
berano de Guerrero. 

Que con el resultado de di
chas reformas constitucionales 
entraron a la par en vigor, la 
Ley número 571 de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, a la Ley 
de Sistema de Medios de Impugna
ción en Materia Electoral del 
Estado de Guerrero, la Ley Or~ 
gánica del Tribunal Electoral 
del Estado, entre otras .. 

Que con dichas reformas le
gales, se establecieron entre 
otras como mandato u obligacio
nes para los Consej eros Electo
rales y al Instituto Electoral 
en el Estado, el llevar a cabo 

se le ampliaron las facultades 
al Instituto Electoral, se es
tableció la normatividad para 
la regulación de las Precampa
ñas Electorales, el realizar la 
fiscalización de los recursos 
de los partidos tanto en la cam
paña como en las precampañas 
electorales. 

Que para los Magistrados y 
al Tribunal Electoral del Esta
do, se le ampliaron facultade& 
y se les dieron mayores respon
sabilidades, asi como se modi
fico la organización jurisdic
cional en su funcionamiento, es 
decir se establecieron Salas 
Unitarias, desapareció la Sala 
Central, se conoce y resuelven 
asuntos a través del juicio 
electoral ciudadano, entre 
otros. 

Que para desarrollar el 
trabaj o encomendado al Insti tu
to en materia de redistri tación 
y demarcación territorial, el 
Insti tuto Electoral realizó el 
5 de marzb del 2009, en la Ciu
dad y Puerto de Acapulco, un en
cuentro con órganos electorales 
que ya han efectuado redistri
tación, denominado "Intercam
bios de experiencias en materia 
de redistri tación electoral", 
donde el órgano local se retroa
limentó de experiencias y des
pejó dudas para lo que será el 
primer ejercicio en Guerrero de. 
delimitación de distritos y de-

la redistritación electoral, marcaciones municipales. 
conformar el mapa municipal de 
los municipios del Estado con 
demarcaciones territoriales 
para la elección de Regidurias, 

Que a partir de este inter
cambio de experiencias, la Comi
sión Especial para la Redistri-
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tación y Demarcación Municipal, 
ha propuesto al Consej o General 
la aprobación de acuerdos que 
permi tan desarrollar los traba-_ 
jos de división territorial de 
los distritos y las demarcacio
nes municipa.les electorales,' de 
tal manera que estemos en con
cordancia con los elementos y 
factores que dicta la ley y con 
los requerimientos propios de 
nuestra entidad, para que cuente 
con el sustento legal. 

Que los trabajos técnicos 
del Instituto Electoral del Es
tado de Guerrero y el Instituto 
Federal Electoral, son realiza
dos de forma continua e ininte
rrumpida, con la finalidad de 
que se tenga el escenario final 
de delimitación de los distritos 
electorales y las demarcaciones 
municipales en el menor tiempo 
posible. Este escenario final 
de redistri~ación territorial 
y demarcación municipal, permi
tirá que en el proceso electoral 
del 2012 se elijan diputados que 
representen la misma proporción 
poblacional, así como regidores 
de mayoría relativa equilibra
dos en representación. 

Que tanto los Magistrados 
del Tribunal Electoral como los 
Consejeros del Instituto Elec
toral del Estado, han partici
pado desde los trabajos de la 
Reforma de Estado, hasta la cul
minación de las reformas estruc
turales en materia electoral, 
sin embargo y debido al nuevo 
diseño de las reformas, estás 
han ido entrando en vigor, pau
latinamente, teniendo como pri-

mer ej ercicio para su aplicación 
en los términos aprobados en la 
Elección de Diputados y Ayunta
mientos a elegirse en el Año 
2012, lo que hace que para sacar 
avante, dicho proceso, se requie
ra de un Tribunal y un Instituto 
Electoral, que cuente con la ex
periencia adquirida durante el 
proceso de Reforma Electoral y 
el diseño de las nuevas reglas 
establecidas para los procesos 
electorales en el Estado de Gue
rrero. 

Que en atención a dicha ne
cesidad, es procedente ampliar 
el periodo para el que fueron 
designados los Magistrados del 
Tribunal Electoral y los Conse
jeros del Instituto Electoral 
del Estado, ratificados y desig
nados en el año 2008, de ahí que 
:se proponga reformar el artículo 
Décimo Transitorio del Decreto 
número 559, por el que se Refor
man, Adicionan y Derogan Diver
sas Disposiciones de la Consti
tución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, para que 
su encargo dure hasta el 15 de 
noviembre del 2012 .. " 

Que en términos de lo dis
puesto por los artículos 46, 49 
fracción 111,54 fracción 1, 86, 
87, 132, 133 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor I 
esta Comisión Dictaminadora 
tiene plenas facultades para 
analizar la iniciativa de refe
rencia y emitir el dictamen con 
proyecto de decreto que recaerá 
a la misma, lo que procedemos 
a realizar en los siguientes 
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términos; y, 

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

Que el signatario de la ini
ciativa' con las facultades que 
le confiere la Constitución Po
lítica del Estado, en su numeral 
50 fracción 11, y el artículo 
126 fracción 11 de la Ley Or
gánica del Poder Legislativo 
número 286, tiene plenas facul
tades para presentar para su 
análisis y dictamen correspon
diente la iniciativa que nos 
ocupa. 

Que el Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, conforme a lo estable
cido por los artículos 47 frac
ción 1, 51 Y 52 de la Constitución 
Política Local, 8° fracción 1 y 
127 párrafos primero y tercero,· 
de la Ley Orgánica del Poder Le
gislativo en vigor del Estado de 
Guerrero, está plenamente facul
tado para discutir y aprobar, en 
su caso, las Reformas y Adicio
nes a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, previa la emisión por 
la Comisión de Estudios Consti
tucionales y Jurídicos, del 
dictamen con Proyecto de Decreto 
respectivo. 

Que del análisis efectuado 
a la presente iniciativa, se 
arriba a la conclusión de que 
la misma, no es violatoria de 
garantías individuales ni se 
encuentra en contraposición con 
ningún otro ordenamiento legal. 

Que en el es~udio y análisis 

de la presente propuesta, los 
integrantes de la Comisión Dic
taminadora por las considera
ciones expuestas en la misma, 
así como los motivos que la ori
ginan, la estimamos procedente. 

Que esta Comisión Dictami
nadora, en el análisis de la 
presente iniciativa, consider~ 
que dicha reforma tiene como 
objetivo principal dar certidum
bre al próximo proceso electo
ral mediante la incorporación 
de distintas disposiciones que 
garanticen la debida integración 
de las autoridades electorales 
del Estado, la continuidad de 
sus funciones y la c~ncretiza
ción de los actos preparatorios 
de las elecciones de 2012. 

Que asimismo es de conside
rarse que dicha reforma se jus~ 
tifica desde varios extremos. 
Es un hecho constatado que las 
diversas reformas electorales 
realizadas entre 1990 y1~96 a 
la Constitución General de la 
República han conferido a las 
autoridades electorales federa
les y estatales el ejercicio de 
una función electoral erigida. 
como una actividad permanente 
a favor de la democracia y la 
participación ciudadana. Para 
el desempeño de la función elec
toral ha sido necesario instaurar 
órganoselectoralesindependien7 
tes y al tamente especializados, 
caracterizados por su autonomía 
y permanencia, y guiados en su 
actuación bajo los principios 
de certeza, legalidad, indepen
dencia, imparcialidad y objeti
vidad; al mismo tiempo, se han 
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dispuesto diferentes mecanismos 
encaminados a garantizar que 
dichas instituciones se encuen
tren en todo momento integrados 
de conformidad con lo dispuesto 
por la ley, para que puedan cum
plir con las funciones que tie
nen encomendadas. 

De conformidad con lo que ha 
sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el prin
cipio de certeza, como principio 
constitucional rector de la ac
tividad electoral constituye un 
valor democrático fundamental 
en la organización y vigilancia 
de los procesos comiciales en 
cualquier nivel. 

En su calidad de postulado 
esencial de la función electo
ral, debe tenerse en cuenta al 
momento de la conformación de 
las instituciones electorales, 
dado que los principios de la 
función electoral fueron esta~ 
blecidos atendiendo a la natu
raleza y características que 
dichas instituciones deben po
seer, en cuanto que son respon
sa~les del desarrollo de proce
sos electorales confiables y 
transparentes. Nuestro máximo 
tribunal ha concluido que los 
principios electorales aludidos 
en la Constitución, tienen como 
finalidad tanto la salvaguarda 
del actuar de las autoridades 
electorales estatales, como la 
conformación de las mismas. Al 
respecto es aplicable la juris
prudencia del pleno, cuyo rubro 
es: AUTORIDADES ELECTORALES ES
TATALES. SU ACTUACIÓN Y CONFORMA
CIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, IN
CISO B), DE LA CONSTITUCIÓN PO
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. P./J. 1/2003, Sema
nario Judicial de la Federación 
y ~u Gaceta, Novena Época, t. 
XVII, febrero de 2003, registro 
184965, p. 617. 

Que una decisión como la que 
propone, camina en la ruta tra
zada por la interpretación apenas 
señalada, ya que brinda total 
certidumbre al proceso electo
ral al permitir que con la an
telación necesaria, sus institu~ 
ciones electorales se encuen
tren debidamente integradas, 
y que puedan funcionar con toda 
normalidad en un entorno en el 
que requieren de plena concen
tración para trabajar en la pre
paración de un proceso electo
ral, que por su concurrencia con 
las elecciones federales de 
2012, supone una complejidad 
adicional. En ese sentido, se 
orienta a propiciar la conti
nuidad de la vida institucional 
de nuestras autoridades elec
torales, evitando que por desen
cuentros políticos puedan afec
tarse los trabajos preparato
rios de los comicios de 2012 .. 

Que actuar en sentido opues
to significaría abrir un proce
dimiento que puede concluirse 
con el consenso de las fuerzas 
políticas que participan, pero 
que, en el extremo, puede condu
cir a un desencuentro de tal 
magnitud que propicie que los 
órganos electorales permanezcan 
acéfalos por un periodo prolon-
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gado, con los graves efectos que 
ello acarrearía para la prepara
ción de los comicios del próximo 
año. 

Que la prórroga del mandato 
que se propone representa una 
institución jurídica que, junto 
a la reelección y la ratifica
ción, es una de las modalidades 
para permitir que los funciona
rios electorales permanezcan 
en el ejercicio de la función 
una vez que su periodo ha con
cluido y, por tanto, una de las 
instituciones dirigidas a garan
tizar su debida integración pa
ra el ejercicio de sus responsa
bilidades. Dicha modalidad, por 
tanto, se orienta a conferir 
certidumbre a la integración de 
las instituciones .electorales 
para que durante todo el tiempo 
correspondiente y, con mayor 
razón al inicio y desarrollo de 
un proceso electoral, las insti
tuciones electorales se encuen
tren conformadas por todos sus 
miembros. 

En aquellos entornos en 
donde dicha institución no se 
contempla, se propicia que al 
término del periodo para el que 
fueron nombrados los funcio
narios electorales, el órgano 
quede acéfalo, permanezca incom
pleto, sin la integración que 
o~dena ·la Constitución y las 
leyes electorales, y sin la po
sibilidad de funcione de modo 
permanente tal y como lo ordenan 
las propias normas señaladas. 

Que la protección del prin
cipio de certeza vinculado a la 

integración de la autoridad 
electoral, y la exigencia de ga
rantizar que ésta pueda ejercer 
plenamente sus atribuciones du
rante el ámbito temporal que se 
produce entre dos procesos elec
torales, ha llevado a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa
ción ha determinar que es váli
da la ampliación del periodo de 
los consejeros electorales, in
cluso en aquellos supuestos en 
los que la conclusión de su pe
riodo esté expresamente especi
ficado en la legislación, a fin 
de evitar la desintegración del 
órgano, y que se vulnere con 
ello la eficacia de su actuación. 
Al respecto es apiicable la 
tesis de la Sala Superior, cuyo 
rubro es: CONSEJEROS ELECTORA
LES DESIGNADOS PARA UN PROCESO 
'ELECTORAL. DEBEN PERMANECER EN 
SU CARGO HASTA QUE EL CONGRESO 
DEL ESTADO DESIGNE A QUIENES 
DEBAN SUSTITUIRLOS (Legislación 
del Estado de Sonora). Tesis 
XXXV/2008, aprobada en sesión 
pública celebrada el 18 de sep
tiembre de 2008. 

Que asimismo esta Comisión 
dictaminadora, consideraproce
dente que él mandato ampliado 
a los magistrados y consejeros 
electorales prorrogue el cargo 
en los términos y condiciones 
en los que se encuentian fun
cionando actualmente, pues dicha 
condición fue la base fundamen
tal para considerar la ampliación 
de cargo, de ahí -que se establez
ca en el artículo décimo transi
torio que se reforma, que los 
nombramientos y cargos conferi-
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dos sean en los términos que ac
tualmente están hasta el periodo 
de mandato ampliado. 

Que precisamente para no 
perder los conocimientos y la 
experiencia acumulada, para no 
poner en riesgo la integración 
de las instituciones electora
les, para no afectar la conti
nuidad de sus empeños institu
cionales, y para que las deci
sLones políticas que implican· 
un proceso de designación no in
terfieran indebidamente en fun
ciones que son alta y eminente
mente técnicas, especializadas 
y profesionales, es que se- pro
pone la ampliación del mandato 
de los actuales consejeros y ma
gistrados, con el objeto de fa
vorecer la certeza del proceso 
electoral venidero. 

Que es de considerase que 
el proceso electoral que se ave
cina, producto de la homologa
ción de elecciones ordenada por 
la reforma constitucional de 
2007, derivará en la organización 
de eleccion~c; concurrentes que, 
sin duda, es~án implicando desde 
ahora un trabajo de planeación 
previo, y un conjunto de activi
dp.des a desarrollar, caracteri
zadas por su complej idad técnica, 
así corno un vínculo constante 
con el Instituto Federal Elee-

. toral, todo lo cual podría ~erse 
afectado por la renovación total 
de las autoridades electorales 
en la proximidad del inicio del 

. proceso electoral para renovar 
el Congreso y los Ayuntamientos, 
algo que resúl taría inaceptable 
dada la importancia de las fun-

ciones que tienen bajo su res
ponsabilidad y que inciden di
rectamente e inmediatamente en 
la renovación de los cargos de 
elección popular. 

Esto es así, porque del ca
tálogo de atribuciones se ad
vierte que existen una serie de 
actividades que deben ser des
plegadas por la autoridad elec
toral adrninistrati va, táles corno 
vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electora
les, así corno el desarrollo de 
los trabajos de integración, 
actualización, depuración y re
visión de las listas nominales; 
organi zar el proceso electoral, 
designar a los integrantes de 
los órganos desconcentrados del 
Instituto, insacular a los fun
cionarios de casilla, registrar 
candidatos, proveer todo lo ne
cesario respecto a la documenta
ción y material electoral, pro
mover ante el Registro Electoral 
o ante el organismo federal 
electoral que corresponda la 
práctica de los trabajos técni
cos necesarios para la prepara-:
ción del proceso; vigilar que 
las acti vid.ades de los partidos 
se desarrollen con apego a la 
normatividad electoral y cum
plan -con las obligaciones a que 
están sujeto$; aprobar, oyendo 
a los partidos, el calendario de 
ministraciones mensuales para 
la entrega de su financiamiento 
público; substanciar y resolver 
los recursos de su competencia
investigar lo!? actos violatorios 
a la normatividad electoral y, 
en su caso, imponer las sanciones 
que correspondan; fomentar la 
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cultura democrática electoral; 
decidir, en sesión pública, so
bre el proyecto de presupuesto 
de egresos del Instituto Esta
tal, entre otras, en términos de 
lo establecido por el articulo 
25 de la Constitución Politica 
del Estado de Guerrero y 99 de 
la Ley 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Es oportuno destacar que en 
preparacfón de los comicios de 
2012, el Instituto Electoral 
del Estado ha venido trabaj ando 
intensamente para sentar las 
bases de colaboración con el 
Instituto Federal Electoral, 
para realizar acciones en bene
ficio de la transparencia, cer
tidumbre y confiabilidad de las 
elecciones venideras. Igualmen
te, ha realizado acciones de re
visión del marco j uridico elec
toral con el objeto de poner a 
consideración de las instancias 
de decisión competentes, los 
ajustes que a su parecer son 
necesarias para una organiza
ción más óptima del proceso 
electoral. 

Que como ejemplo de lo an
terior, el Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero creó la 
Comisión especial de revisión, 
análisis y elaboración de pro
puestas en materia ue reforma 
electoral y normatividad interna, 
a quien se le encomendó la sis
tematización de las propuestas 
de modificaciones a la legisla
ción electoral del Estado de 
Guerrero f las cuales se remi tie
ron el 15 de julio de 2011 a ese 
H. Congreso del Estado, y en 

, ¡ 

donde se proponen importantes 
reformas a la Ley 571 de Insti
tuciones y Procedimientos Elec
torales en lo relativo a temas 
torales para la organización de 
los próximos procesos electora
les, como el de la colaboración 
institucional con el IFE, las 
fórmulas ,de asignación de di
putados y regidores de represen
tación proporcional, los obser
vadores electorales, la distri
·tación electoral, el régimen de 
partidos politicos, la integra
ción y atribuciones de los ór
ganos electorales, la fiscaliza
ción de los recursos de los par~ 
tidos poli ticos, la autonomia 
presupuestal del Instituto Elec
toral del Estado, la homologación 
del calendario electoral para 
estar en condiciones de celebrar 
elecciones de tipo concurrente 
con las federales, los topes de 
gastos de campaña, el régime~ 
juridico de las precampañas, el 
régimen de sanciones, los proce
dimientos administrativos san
cionadores, el procedimi~nto en 
materia de quejas sobre finan
ciamiento y gasto de los parti
dos' poli ticos, entre otros. 

Que la importancia del tra
bajo realizado en la etapa que 
se desarrolla previa al inicio 
formal del proceso electoral 
nos confirma que el pr~ncipio 
de certeza en la función elec
toral podria verse conculcado 
si este Poder Legislativo toma 
la decisión de renovar de manera 
total y completa a las autori
dades electorales estatales en 
la antesala, el inicio, o duran
te el desarrollo del proceso 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Marfes 27 de Septiembre de. 2011 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 11 

electoral del afio próximo, con 
las negativas y devastadoras 
consecuencias que ello acarrea
ría para la organización de los 
comicios". 

Que en sesiones de fecha 29 
de agosto del 2011, el Dictamen 
en desahogo recibió primera y 
segunda lectura, respectivamen~ 
te, por lo que en términos de lo 
establecido en el artículo 138 
de la Ley Orgánica del Poder Le
gislati vo del Estado de Guerre
ro, la Presidencia de la Mesa 
Directi va, habiendo sido fundado 
y motivado el Dictamen con pro
yecto de Decreto, ?l no existir 
votos particulares en el mismo 
y habiendo participado en la 
discusión en lo general di versos 
diputados, procedió a someterlo 
en votación nominal, aprobán
dose por mayoría de votos. 

Que aprobado en lo general 
el Dictamen, se sometió en lo 
particular habiéndose presentado 
reserva de artículos por parte 
de los diputados Celestino Cesá
reo Guzmán y Faustino Soto Ra
mos, respecLlvamente,' siendo 
estas aprobadas por mayoría de 
votos, la Presidencia de la Mesa 
Di¡:-ecti va del Honorable Congreso 
del Estado realizó la Declarato
ria sigu~ente: "Esta Presidencia 
en términos del artículo 137, 
párrafo primero de nuestra Ley 
Orgánica~ tiene por aprobado 
el Dictamen con proyecto de De
creto por medio del cual se re
forma el artículo Décimo Tran
sitorio del Decreto Número 559, 
por el que se Reforman, Adicio
nan y Derogan Diversas Dispo-

7 

sici0nes de la Constitución Po
lítica del Estado Libre y Sobe
rano de Guerrero. Emítase el 
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales 
conducentes". 

Por lo anteriormente ex
puesto y con fundamento en lo 
dispuesto ~n los artículos 47 
fracción 1 de la Constitución 
Política Local y 8 fracción 1 
de la Ley Orgánica del Poder Le
gislati vo en vigor, el Honorable 
Congreso del Estado, decreta y 
expide el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 811 POR MEDIO DEL 
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉ
CIMO TRANSITORIO DEL DECRETO 
NÚMERO 559, POR EL QUE SE REFOR
MJ\N, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SO
BERANO DE GUERRERO. 

ARTÍCULO ÚNICO· Se reforma 
el artículo décimo transitorio 
del Decreto número 559, por el 
que se Reforman, Adicionan y De
rogan Diversas Disposiciones de 
la Consti tución Política del 
Es,tado Libre y Soberano de Gue
rrero, para queda~ en los tér
minos siguientes: 

TRANSITORIOS 

DEL PRIMERO AL NOVENO .... 

DÉCIM:>. Los consej eros elec
torales del Instituto Electoral 
del Estado y los magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, 
ratificados y los designados en 
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el año dos mil ocho actualmente DIPUTADA PRESIDENTA. 
en funciones, durarán en su car- IRMA LILIA GARZÓN BERNAL. 
go del veintinueve de mayo de Rúbrica. 
dos mil ocho al quince de no-
viembre de dos mil doce, por DIPUTADO SECRETARIO. 
esta única ocasión. VICTORIANO WENCES REAL. 

Rúbrica. 
Por única ocasión el Con-

greso del Estado emitirá convo- DIPUTADO SECRETARIO. 
catoria para evaluar y designar 
Consejeros y Magistrados Elec
torales, para integrar el Ins
tituto y el Tribunal Electoral 
del Estado a más tardar el 16 de 
julio de 2012, debiendo concluir 
dicho proceso antes del 12 de 
septiembre de 2012. 

T R A N S I T O R lOS 

JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ. 
Rúbrica. 

En cumplimientO a lo dispues
to en los artículos 74, fracción 
111 y 76 de la Constitución Po
lí tica del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, promulgo y ordeno 
la publicación, para su debida 
observancia, del DECRETO NÚMERO 
811 POR MEDIO DEL CUAL SE REFOR

ARTÍCULO PRIMERO.- Para dar MA EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSI-
cumplimiento a lo establecido 
en la Fracción 111 del artículo 
125 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, remítase el presente 
decreto a los Honorables Ayunta-
mientos 
efectos 

Municipales' para los 
legales procedentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El pre
sente Decreto entrara en vigor 
al día siguiente de su publi
cación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO. Remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo 
para su promulgación y Publi
cación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones 

TORIO DEL DECRETO NÚMERO 559, 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE y. SOBERANO DE GUE

RRERO, en la Residencia Oficial 
del Poder Ejecutivo Estatal, 
en la Ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, a los veintisiete 
días del mes de septiembre del 
año dos mil once. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO. 
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI
VERO. 
Rúbrica . 

EL SECRETARIO GENERAL DE GO
BIERNO. 

del Honorable Poder Legislativo, LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ. 
a los veintinueve días del mes Rúbrica. 
de agosto del año dos mil once. 
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