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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 559 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO.

CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO, Gobernador Cons-

ti tucional del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, a sus

habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local,

se ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 18 de

diciembre del 2007, la Comisión
de Estudios Constitucionales

y Jurídicos, presentó a la Ple-

naria el Dictamen con proyecto

de Decreto por el que se refor-

man, adicionan y derogan diver-

sas disposiciones de la Cons-

ti tución Política del Estado

Libre y Soberano de Guerrero,

en los siguientes términos:

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

Por Oficio número RDEG/
MCAC/ST/074/2007.de fecha seis

de diciembre del año dos mil

siete, los Ciudadanos Contador

Publico Carlos Zeferino Torre-

blanca Galindo, Gobernador Cons-

titucional del Estado, Licen-

ciado Armando Chavarría Barre-

ra, Secretario General de Go-

bierno, Diputado Carlos Reyes

Torres, Presidente de la Comi-

sión de Gobierno del H. Congreso

del Estado, Diputado Abraham
Ponce Guadarrama, Coordinador
de la Fracción Parlamentaria

del Partido Revolucionario Ins-

titucional, Diputado Benito Gar-

cía Meléndez, Coordinador de

la Fracción Parlamentaria del

Partido Acción Nacional, Diputa-

do Mario Ramos del Carmen, Coor-

dinador de la Fracción Parla-

mentario del Partido de Conver-

gencia, Diputado Rey Hernández

García, Representante del Par-

tido del Trabajo, Diputado Ar-

turo Álvarez Angli, Represen-

tante del Partido Verde Ecolo-

gista de México, Diputada Aurora

Martha García Martínez, Diputa-

dos integrantes de la -Quincua-

gésima Octava Legislatura al

Honorable Congreso del Estado

de Guerrero, haciendo uso de sus

facul tades consti tucionales que

se contemplan en los artículos

50 fracciones 1 y 11 de la

Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y 126 fracciones 1 y 11
de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado, presen-
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taronta este Honorable Congreso
del Estado INICIATIVA DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO.

Que en sesión de fecha diez
de diciembre del mismo año, el
Pleno de la Quincuagésima Octava
Legislatura al Honorable Con-
greso del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, tomó conoci-
miento de la iniciativa de re-
ferencia.

Que en virtud a lo anterior,
dicha iniciativa fue turnada
para el análisis y emisión del
dictamen y proyecto de decreto
respectivo, a la Comisión de
Estudios Constitucionales y
Jurídicos, mediante oficio nú-
mero LVlIl!3ER!OM!DPL!0162!
2007, signado por el Licenciado
José Luís Barroso Merlín, ofi-
cial ma~or del Honorable Con-
greso del Estado.

DE LA EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS Y CONSIDERACIONES DE

LA INICIATIVA

Esta comisión dictaminadora
comparte en lo fundamental y
en lo general las motivaciones
expresadas por los proponentes
de la iniciativa bajo dictamen.
Lo anterior en virtud de que re-
sultan congnh:ntes y armónicas
('on lds ('xpn:.'sdd,1S con diversos
rd::l~ndmicntos jurídicos y 1110-
tivd(~iond ll~s su! icientes y b,lS-

\cm \ t' S r), Ir" d d, 1 r ,'ll r ~;l~ e1 L 1 i n i -
Cidt iVe! dl' 1'l'!,)I"I11,lS d di\"t'IS,'S

artículos constitucional~s en

materia electoral.

Esta Comisión Dictamina-
dora, al analizar la Iniciativa

en estudio, consideró proce-
dente, realizar modificaciones

a la redacción de dive~sos pre-
ceptos, para dar mayor claridad
y precisión a su contenido, con

el objeto de garantizar su apli-

cación.

Atento a lo anterior, se
reproducen en lo que sigue los

antecedentes y motivaciones
expuestos por los autores de
la iniciativa bajo estudio; lo
hacen para mejor ilustrar el
criterio del Pleno del Congreso
del Estado:

Que los signatarios ld ini-

ciativa la fundan y motivan
bajo las siguientes conside-
raciones:

"l. Antecedentes

El día tres de agosto de dos

mil seis, los poderes públicos
Legislativo, Ejecutivo y Ju-
dicial y los dirigentes de los
Partidos Políticos que hacen
vida política en el Estado,
celebraron reunión de trabajo
en la Ciudad de Chilpancingo,
para explorar la posibi1 idad
de impulsar una reforma polí'::::'Cd

del Estado.

Derivado de esa reunión se
generó un gran acuerdo políti-

co, en el que se debería reali-

::,1r un manifiesto a la Naci6:¡
y dI ¡';stdcio en el que se expre-
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sara la voluntad de s~mar es-
fuerzos para conseguir el ob-
jeti vo 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 p~rlamentarias y repre-

sentantes de Partidos Políticos

en el H. Congreso del Estado y

los dirigentes de los partidos

Acción Nacional, Revoluciona-

rio Institucional, de la Revo-

lución Democrática, del Tra-

bajo, Verde Ecologista de Méxi-

co, Convergencia, Alianza por

Guerrero, Nueva Alianza y Al-

ternativa Socialdemócrata, en

la que se comprometían a pro-

mover y participar en la reforma

política del Estado.

Dentro del Trabajo estruc-

tural del proceso de reforma

se diseñaron cuatro instancias:

1. Mesa Central de Alto Consen-

so; 2. Mesa de Revisión y En-

lace Institucional; 3. Consejo

Consultivo Ciudadano, y 4. Tre-

ce mesas temáticas.

Se diseñó como estrategia

socializar el proceso de reforma

política, en el que tuvieran
participación la sociedad en

general, las organizaciones no
gubernamentales, los Partidos

Políticos y los poderes públi-

cos. Igual se generó' como di-
rectriz no descartar el es-
fuerzo que se hubiese realizado

VI.rn.. 28 d. Dlcl.mbY. d. 2007
,

"-

con anterioridad en las di~ersas

materias, ya sea producto de
los foros o bien de proyectos
de iniciativa que no se con-

cretaron en norma.

La propuesta de reformas

en materia electoral es el
primer resultado trascendente

que se presenta como parte del

proceso de la reforma política

del estado, en el que se arri-

baroo. a acuerdos fundamentales

entre los Partidos Políticos,

los Poderes y teniendo como
prioridad y base las propuestas
de reforma presentadas por la

sociedad guerrerense.

Asimismo, la iniciativa
en estudio expresó una serie
de valoraciones que sustentan
las diversas propuestas de

adecuaciones expresadas al
nuestra Constitución Política
del Estado Libre y Soberano

de Guerrero, mismas que fueron
expuestas de la siguiente
manera:

2 . CONSIDERANDOS.

Los diversos actores po-
líticos en el Estado se compro-
metieron a buscar los grandes
acuerdos políticos tanto en
las mesas de la instancia de la

reforma del estado como dentro

del H. Congreso de Estado, y en

particular promover una reforma

electoral que dé respuesta a
los problemas, deficiencias y

vacíos que padece el sistema
electoral, que consolide los

avances legislativos que se

han tenido desde el año de
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.

1977~ - año en que se abrió
la puerta a la participación
electoral y política a los
Partidos Políticos- al 2004
en el Estado de Guerrero.

De 1992 fecha en que se

realizó una reforma electoral

sustancial de vanguardia en

nuestro estado, había sido una
tradición que previo a cada pro-

ceso electoral las diversas
fuerzas políticas o los Poderes
públicos promovieran reformas

a la Constitución Local o le-

gislación electoral secundaria,
tendientes a generar una mayor
equidad y mayor confianza social

en los procesos electorales y
entre los partidos, coaliciones
y candidatos. Ciertamente las

modificaciones legales repre-

sentaron avances, resultando

insuficientes para garantizar

mayor equidad, competitividad
partidaria; fortalecimiento de

las instituciones electorales,

perfeccionamiento de los pro-
cesos electorales, entre otros.
Estos puntos han sido la premisa

para considerarlos, desarro-

llarlos y regularlos en el pro-
ceso de reforma electoral que
se construye.

Independientemente de los
trabajos que en la materia se
están desarrollando, el Con-
greso de la Unión realizó una

reforma a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Me-

xicanos que generó un impacto
a la reforma que en Guerrero S0

está construyendo, con el que

se consolidan algunos temas que

se tenían considerados. Así

PERIODICOOFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 5

las cosas, la reforma federal
hace que se d8jen algunos otros
que se tenían consensuados y
desarrollados, como el caso de
las candidaturas ciudadanas o
independientes y la constitu-
ción de Partidos Políticos con
la participación social orga-
nizada.

Tornando en consideración

estos antecedentes y .con el
obj et ivo de hacer más diná!(tica

la función electoral, aSí/como

la toma de decisiones a~inis-

trativas en la materia e~ecto-
ral; fortalecer la estructura

orgánica y funcional de las
instituciones electorales ad-

ministrativas, jurisdicciona-

les y procuradoras de justicia
electoral penal, se arribó a

los consensos fundamentales para

reformar, adicionar y/o derogar
diversos artículos de la Cons-
titución Local.

En este sentido la integra-

ción, revisión, actualizaciór.

y nueva conformación territo-

rial de los distritos electora-

les locales, representa u~a
función administrativa de los
organismos electorales, que

requiere de estudios permanen-

tes que generen un equilibrio
demográfico de representación.

Considerar su modificación den-

tro de la competencia del c-.:~:,-

greso del Estado e incluir12
dentro de la norma secundaria,
representa una rigidez innece-

saria, que obstaculiza la re-
visión y cambio constante al
que deben de estar somet idos.
Los estudios geográfic0s, demo-
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gráficos y de comunica~ión de

los distritos requieren de es-
tudios técnicos, operativos y

especializados que les son pro-
pios de quienes integran los
organismos electorales en cuya
integración participan los Par-

tidos Políticos. Con esa visión

se consideró trascendente trans-
ferir la competencia de deter-

minar la nomenclatura, exten-
sión y cabecera de los distri tos

electorales locales al organis-

mo electoral que, en adelante

se llamará Instituto Electoral

del Estado de Guerrero.

La inclusión y regulación
de figuras de participación

ciudadana como el referéndum
y el plebiscito, ha sido una

de las demandas más sentidas
de la sociedad que se recogieron
de los fóros temáticos regio-
nales; su inclusión requiere

de una regulación puntual de.
procedencia, organización, de-

sarrollo y resultados, tareas
de las que nos debemos de ocu-
par. La participación en estos

procesos, debe ser un derecho
político fundamental de los
ciudadanos garantizado por la
Constitución Local y expresado

su ejercicio en la normatividad
secundaria. La organización de
estos procesos debe garanti-
zar la certidumbre, la legali-
dad, la objetividad y la trans-
parencia, en la organización y

resultados, por lo que se de-

cidió que fuera como competencia

del Instituto Electoral del Es-

tado de Guerrero el diseño, de-

sarrollo y seguimiento de los

resultados, toda vez que éste

es como un organismo esp~cia-
lizado en el ramo.

En el decreto de reformas

el artículo 25 de la Constitu-

ción Local se reflejan modifi-

caciones sustanciales, deri-

vadas de acuerdos políticos de

los diversos actores políticos

participantes en el proceso de

reforma como del cumplimiento

a la reforma a la Constitución

Federal en materia electoral.

En observancia de la re-
forma federal electoral se
reconoció el derecho exclusivo

de los Partidos Políticos para

solici tar el registro de candi-

datos a cargos de elección po-

pular, cuyo razonamiento para

realizarlo fue el siguiente:

"El sentido de las propuestas

de reforma es, por una parte,

resolver un dilema que hasta

hoy no ha encontrado solución

adecuada. Nos referimos al de-

recho de los Partidos Políticos

a postular candidatos a cargos

de elección popular, reconocido

por la Ley secundaria, en su

artículo 175, como derecho ex-

clusivo, frente a reformas elec-

torales ocurridas en algunas
entidades federati vas para per-

mitir, en su ámbito, el registro

de las denominadas "candic:iatu-

ras independientes", es decir,

la participación de ciudadanos

sin partido político en los pro-

cesos comiciales como candida-

tos a cargos de elección popular.

La Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación ha resuelto

que las disposiciones aprobadas

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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por l~gislaturas locales (caso

Yucatán) en el sentido antes

mencionado encuentran base en

una interpretación sistemática
y funcional de los principios

y normas constitucionales en

materia electoral.. Se han invo-

cado también diversos tratados

internacionales suscritos por

México en materia de derechos

humanos y políticos, en defensa
del derecho de los ciudadanos al

voto pasivo sin tener que cum-

plir el requisito de ser postu-

lados por un partido político.

Se trata de un tema en el
que resulta imposible estable-

cer una solución general, válida

en todo tiempo, lugar y circuns-

tancia. La experiencia interna-

cional y el derecho comparado

nos muestran que cada país ha

resuelto el tema según las par-

ticularidades de su cultura po-

lítica, su historia electoral
y el sistema de partidos con que

cuenta.

En México, desde finales
de la ,década de los cuarenta

del siglo pasado, el sistema

electoral se orientó de manera
definida a privilegiar el sur-
gimiento, desarrollo y consoli-

dación de un sistema de parti-
dos,. como base de la competencia

electoral. Las reformas ocurri-

das de 1977 a 1996 se orientaron

en la misma ruta y fueron defi-

niendo un sistema de derechos

y obl igac ionqs para los Part idos

Políticos, a .10s que nuestra

Constitución define como "En-
tidades de Interés Público".

Establecer en la Constitución

el derecho de todo ciudadano
que así lo decida, aun sena-
landa requisitos de Ley, para

ser inscrito y participar como

candidato a un cargo de elección
popular, iría en sentido con-

trario al que, con éxito, ha

seguido México.

Además, es evidente que las

llamadas "candidaturas inde-
pendientes", de adaptarse como

una forma del ejercicio del de-

recho al voto pasivo, entrarían

en abierta contradicción con
el entramado jurídico que enmar-

ca el desarrollo de los procesos
y campañas electorales; incluso

con los principios rectores de

todo el sistema.

Recordemos que la Consti tu-

ción establece, por ejemplo,
la obligación de que el finan-
ciamiento público que reciben
los Partidos Políticos preva-
lezca sobre los recursos de
origen privado. Un ciudadano

que por sí mismo, sin el apoyo

de un partido político, parti-

cipe en la contienda electoral

debería tener el derecho a re-

cibir financiamiento públ ico,

pues de lo contrario los recur-

sos que utilizaría en su campar.a

tendr ían que ser de or igen rr i-

vado, lo cual violaría la ~~r~a

constitucional. Podemos :lus-

trar otros efectos contradicto-

rios con el complejo sisu'ma de
regulación y control que :3
Constitución establ\;'l't~ y ld

Ley desarrolla resre,t~ je les

ingresos y gastos de los P3r-

t ido s P
-"

1 í tic o s, c u y d el
r'

1 i e a -

ción seria prácticamente imro-
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sible tratándose de rersonas
en lo individual.

Por todo ello, estas Comi-
siones Unidas manifiestan su
coincidencia con el sentido
de la propuesta de los legisla-

dores que suscriben la Inicia-

tiva, pero considera que la
forma de expresarla no es la co-

rrecta, puesto que los fines que

la Constitución señala para
los Partidos Políticos en su
texto vigente tienen una fina-
lidad rlistinta a la que se pre-

tende en la Iniciativa bajo
dictamen. Esta decisión es con-

gruente con el objetivo de pro-

piciar la plena consolidación

del sistema de partidos como

uno de los componentes esencia-

les de nuestra democracia y del

sistema electoral".

Igualmente la reforma fede-

ral estableció el derecho de

los ciudadanos para integrar
y afiliar ciudadanos en forma

libre, individual y voluntaria-

mente a los Partidos Políticos

baj o el siguiente considerando:

"La otra reforma propuesta al
párrafo segundo de la Base I
del artículo en comento, se con-

sidera necesaria y justificada

a la luz de las negativas expe-

riencias que se han vivido en

años recientes. Si nuestra Cons-

titución ya establece la obli-

gatoriedad de que la afiliación

de los ciudadanos a los Partidos

Políticos se realice en forma

libre e individual, inaceptable

resulta que organizaciones gre-

miales de cualquier tipo, u
otras ajenas al sistema de

partidos, intervengan, dF ma-

nera apenas encubierta, en la

formación de nuevos partidos y

en los procesos para el registro

legal de los mismos. Por ello,

estas Comisiones Unidas consi-

deran que es de aprobarse la

propuesta contenida en la Ini-

ciativa".

Se establece una reducción

considerable a las aportaciones

privadas para los Partidos Po-

líticos, estableciendo un por-

centaje del 10% del tope de gas-

to de campaña de la elección de

Gobernador del Estado, con lo

que se cierra la puerta al in-

greso discriminado de recursos

privados proveniente de simpa-

tizantes partidistas. Con esta

adición se pretende que sea

menor el umbral que se tiene

para calcular el máximo de in-

gresos por fina~ciamiento pri-

vado, que estaba calculado en

función al otorgamiento del to-

tal de financiamiento público

para todos los Partidos Polí-

ticos.

Se adicionan dos párrafos

en los que se establece la
prohibición para que los Parti-

dos Políticos y terceros puedan

contratar o adquirir por sí o

por terceras personas tiempos

en radio y televisión para in-

fluir en las preferencias elec-

torales de los ciudadanos.

En virtud de la cobertura,

penetración y el arraigo que

la radio y la Televisión tienen

en la sociedad, los Partidos

Políticos, coaliciones, candida-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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tos, tincluso terceros, los han
privilegiado como el vehículo
o instrumento más eficaz para
persuadir al electorado para
que les favorezca con su voto
el día de la jornada electoral.
Ese mismo mecanismo ha sido
utilizado para difundir campa-
ñas negativas en contra de
otros candidatos o Partidos Po-
líticos, con el ánimo de restar-
les presencia y con ello, per-
judicar su imagen frente a la
sociedad y especialmente ente
el electorado.

Se suma a lo anterior las
grandes cantidades de recursos
económicos que se disponen del

financiamiento público y pri-
vado para canalizarlos a la
adquisición de espacios en di-
versos horarios, generando en
la mayoría de las elecciones

inequidad, en virtud que salía

más en los medios de comuni~
cación electrónicos quien más
recursos económicos invertía.
Otro elemento de la inequidad

era el trato diferenciado que

se daba a los Partidos Políticos

o candidatos, cuyo costo por
spot respondía a la inversión

que se realizaba en los mismos.

En los procesos electorales
los Partidos Políticos y las

campañas las montan en los me-
dios de comunicación, a despecho

de la difusión de las propues-
tas, de los programas de gobier-
no, de las plataformas electo-
rales, de los principios de los

mismos partidos y de la solución
de la problemática social. Se

s o s 1 d ya b del e o n t a c t oen t re

el candidato con el electorado
y el compromiso directo. En.esa

virtud, y con el objeto de re-
ducir el costo de las eleccio-
nes, de generar una mayor equi-
dad entre los contendientes y
de no saturar la audiencia so-
cial, se estableció como un
gran acuerdo político el sacar
a los Partidos Políticos y las
campañas de los medios de comu-
nicación electrónicos.

Con el mismo fin y como
punto fundamental que generaba

inequidad entre los contendien-

tes y oscuridad respecto al ma-
nejo de los recursos, se prohi-

bió que terceros -personas fí-

sicas o morales- contra~en es-

pacios en radio y televisión a

favor de un partido político o
candidato baj o el esquema de
promoción de voto. Esta práct .ica
buscaba evadir la fiscalización
de los recursos a los Partidos

Políticos en virtud de que a
los ciudadanos no se les puede
perseguir en el manejo de sus

recursos en la promoción de la
participación ciudadana.

Con el ánimo de elevar
las campañas electorales y
la difusión de las propuestas
evitando y proscribiendo la
diatriba, las descalificacio-
nes, la difamación y la ca-
lumnia, se creyó conveniente -
mediante una adición a la Cons-
titución local- elevar a rana0

constitucional la prohibiciÓn
de la campaña negativa entre
los Partidos Políticos, coali-

ciones, candidatos e institc-

c ion e s . Con e 11 o se p e r s i 9 l:e
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que la ciudadanía recobre la

confianza disminuida entre
los políticos y se privilegie
la propuesta para la solución
de los principales problem,as
que en cada cargo de elección
popular se tiene que desa-
rrollar.

La difusión de la propaganda

gubernamental de los roderes

federal, local y municipal re-

presentaba un reclamo reiterado

entre los Partidos Políticos y

candidatos, reclamando que ésta

beneficiaba al candidato que

militaba en el partido que ha-

bía llevado al poder en el mu-

nicipio o el estado a quien es-

taba desempeñando el cargo pú-

blico que difundía la propaganda

gubernamental. Este tema fue

abordado en nuestra entidad en

la reforma al Código electoral

en el año de 2004, estableciendo
la suspensión de la referida

propaganda treinta días antes

de la jornada electoral'y la

suspensión de la entrega de los

programas sociales quince días

antes de la elección, habiéndose

llevado dos procesos electora-

les baj o esta mandato normativo

uno de gobernador y el de Ayun-

tamientos y Diputados en el año

de 2005. Con la reforma a la

Constitución Federal Electo-

ral, en nuestra entidad se ele-

va a rango constitucional esta

prohibición y se amplía el pe-

riodo de suspensión de la pro-

paganda de gobierno por el
tiempo que duren las campañas

electorales de la elección de

que se trate. El estado de Gue-

rrero se mantiene a la van-

guardia respecto a la suspensión

de la entrega de los recJrsos
y acciones derivadas de los

programas de gobierno y asis-
tenciales, manteniendo en la
norma secundaria la suspensión
de su aplicación por los quince
días anteriores a la jornada
electoral, salvo los casos de

excepción que se establecen,
por causas de desastre, de caso
fortui to o fuerza mayor. Con

esta medida se persigue como
objetivo infundir también un
elemento -de equidad entre los
competidores en la competencia
electoral.

Con la finalidad de esta-

blecer una clasificación orgá-

nica, de competencia y funcio-

nal se estableció el cambio de

denominación del Consejo Esta-

tal Electoral a Instituto Elec-

toral del Estado de Guerrero,

previendo una reducción del
número de consejeros electora-

les de un número de nueve a
siete. Actualmente el Consejo
Estatal Electoral concentra
el cúmulo de facultades políti-

cas, técnicas, operativas y
administrativas, recayendo la
responsabilidad fundamental-
mente en el Consej ero Presidente

del Consejo y en parte en los
consejeros electorales, dedi-
cando parte de su tiempo a la
función administrativa que es
propia de un órgano diferente

al Consejo Estatal. El cambio
de denominación lleva implícita
la delimitación de competen-
cias, entre órganos centrales
y órganos des concentrados , a

los cuales se les otorga las

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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facu 1tades técnicas, las de
operación y las administrativas
y de fiscalización interna y de
los Partidos Políticos.

Con el propósito de pro-
fundizar en la ciudadanización
de los órganos electorales, se
decidió reformar totalmente el
método de selección de los Con-
sejeros Electorales. Éstos se-
rán elegidos con base en una
convocatoria pública, en la
que podrán postular cualquie~
ciudadano que cumpla con un ~er-
fil profesional, de honorabi.li.-
dad, buena fama pública y pro-
bidad. Además, tendrán que su-
jetarse a un riguroso examen en
el que concursarán todos les
interesados y cuya selección
estará determinada por la cali-
ficación obtenida en la prueba
que elaborará una institución
académica de prestigio nacio-
nal. Resultando que quienes ob-
tengan las primeras siete me-
jores calificaciones sean quie-
nes sean elegidos para ocupar
los cargos de Consejeros Electo-
rales propietarios; y los si-
guientes siete promedios obten-
gan la suplencia.

También se busca que los
integrantes del máximo órgano
del Instituto Electoral del
Estado de Guerrero, al tomar
posesión de su cargo lleguen
con el mayor grado de unidad,
se estableció un cambio en la
designación del Presidente del
Instituto, que pasa a Ser com-
petencia del H. Congreso del
Estado, designado por las dos

terceras partes de sus. inte-

grantes, selección que se rea-
liza de entre los propios con-
sejeros electorales. Anterior-
mente 52 establecía en la norma

secundaria que el Presidente
sería designado por éstos sin
preverse un procedimiento y se
tomaba una decisión delicada
sin llegar a conocer a profun-
didad el perfil de cada uno de
les consejeros electorales y
la capacidad que en cada caso
se :.e:11a para hacer frente a
les preces~s electorales, ade-
~ás de que podría hacerse la de-

signación en privado sin dar-
le transparencia al procedi-
miento y, por ende, sin que
generará una certeza de la par-
ticipación de cada uno de los
consejeros o las posiciones que
establecieron para motivar su
designación.

Dentro de la est~uctura
orgánica y competencial del
Instituto Electoral del Estado

de Guerrero, se estableció una
adición que considera la instau-
ración de una contraloría inter-

na del Inst:tutc que dependerá
del Consejo General y cuya de-

signación será por las dos ter-

ceras partes de los integrantes

del H. Congreso del Estac2,
bajo el procedimiento previsto

en el Código Elect0ral.

Resulta necesario la i:h_',-'I:--
poración de esta f igura ~F','

de seguimiento al ejercicio d0

los recursos económicos, mate-

riales y humanos con quc> cuenta
el organismo electoral, ~si co-

mo el de vigilar que se ajusten
los programas, alas acciones
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a los procedimientos legales
establecidos en los ramos técni-
cos y administrativos, y a la
aplicación del procedimiento
sancionatorio en caso de infr:ac-

ción a la norma secundaría. Con

la creación de esta figura se

busca transparentar la función

administrativa del Instituto,

fiscalizando los recursos que

integran su patrimonio y to-

mando en su caso, las medidas

correcti vas. Se prevé que se

mantenga una interacción con

la Auditoría General del Esta-

do en el cumplimiento de la nor-

matividad aplicable.

Con la adición de un pá-
rrafo al artículo 25 de la Cons-

titución Local~ se perfecciona

el proceso de fiscalización de

los recursos que ej ercen los

Partidos Políticos, en virtud

de que ésta quedaba inconclusa

por la falta de competencia
para tener acceso a la informa-

.

ción relativa a los secretos
bancario, fiduciario y fiscal,
que generaba una opacidad en la

rendición de cuentas por no
alcanzar el ámbito de todas las
operaciones realizadas por los

partidos políticos.

Mediante la figura de un
convenio entra el organismo
electoral local y el Instituto
Federal Electoral, se otorga
al primero un instrumento efec-

tivo de fiscalización de los

recursos de los Partidos Polí-

ticos. Este apartado representa

uno de los avances que en mate-

ria electoral federal se con-

sigue para los organismos elec-

torales de las entidades fede-

rativas, que encontraban me-

diante estos secretos de pro-

tección, un obstáculo para ha-

cer efectiva la fiscalización

a los Partidos Políticos, y ve-

rificar el destino de los re-

cursos que éstos ej ercen.

Anteriormente se ejercía
esta facultad exclusivamente
por el Instituto Federal Elec-

toral a través de un criterio

jurisprudencial establecido por

el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, pero
al elevarse al rango co~stitu-
cional se hace obligatorio tan-
to para los partidos como para
las instituciones crediticias
y autoridades fiscales y el

ejercicio de esta facultad se

realizará a través del órgano
técnico de fiscalización del
IFE.

Medianté la adición de un
párrafo se prevé la posibilidad
de que el Instituto Federal
Electoral mediante la suscrip-

ción de un convenio con la au-

toridad administrativa electo-

ral asuma el primero la respon-,

sabilidad de organizar en la
entidad federati va las elec-
ciones de Gobernador, Diputados
y Ayuntamientos. En este apar-

tado se prevé que esta determi-

nación deberá estar plenamente
justificad~ para delegar esta
,facultad al organismo electo-

ral federal._.

En materia jurisdiccional
electoral se busca que esta
justicia se perfeccione para
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favorecer con ello, la demo-
cracia, los procesos electora-
les, la vida interna de los Par-
tidos Políticos. los derechos
político electorales de mili-
tantes, simpatizantes y ciuda-
danos. Se delinean cambios sus-
tanciales en la estructura y
competencia del Tribunal Elec-
toral del Estado, encaminadas
a mejorar la administración e
impartición de la justicia elec-
toral.

Se busca que la protección
de derechos político electo-
rales sea parte sustancial de
la nueva tarea del tribunal,
que tanto en periodos en que no
haya procesos corno de proceso
electoral, resuelva el juicio
electoral ciudadano. Actualmen-
te, el Tribunal no puede emitir
jurisprudencia. Por ello se
prevé com0 una facultad del Tri-
bunal el que pueda emitir su
propia jurisprudencia, con lo
cual se fortalecerá el sistema
de impartición de justicia elec-
toral en la entidad. El desglose
de la regulación de l~ juris-
prudencia será materia de la
Ley Orgánica del Tribunal.

Respecto a la naturaleza
del Tribunal, se establece el
carácter permanente, la perso-
nalidad y reconocimiento de su
patrimonio propio.

Con el propósito de equi-
librar la carga de trabajo de
cada una de las Salas del Tri-
bunal Electoral del Estado, se
propone convertir tanto las
cuatro Salas Regionales como

la Sala Central, en Salas Uni-
tarias de Primera Instancia,
con competencia territorial en
todc el Estado de Guerrero; de
esta forma, los asuntos que
conozcan las salas unitarias
serán asignados por riguroso
turno, esto acabará con la com-
petencia fija en siete distri-
tos.

Para la Sala de Segunda
Instancia, el conocimiento de
cada as'Unto será distribuido
entre los Magistrados ponentes
por turno, en aras de una acti-
vidad jurisdiccional equilibra-
da. Para resolver el recurso de
reconsideración el Presidente
del Tribunal tiene discreciona-
lidad para decidir a quien nom-
bra ponente en determinado
asunto, con la asignación rigu-
rosa por turno no hay manera de
especulaciones. Actualmente la
asignación de los asuntos a ca-
da ponencia, es exclusiva del
Presidente de la Sala de Segunda
Instancia, bajo el criterio de
consideración de la carga de
trabajo que tenga cada magis-
trado ponente, sin obligación
de seguir un turno.

Convertir tanto a las Salas
Regionales como a la Sala Cen-
tral, en Salas Unitarias de Pri-
mera Instancia, con igual cir-
cunscripción territorial de
competencia, trasciende porque
desaparecería el actual sistema

de competencias por distritos
predete':minados que establece
competencja. específica a cada
Sala ReglGnal y Central, y en
su J.uq¡E', r?~ turno y conoci-
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miento de cada asunto se esta-

bleceria aleatoriamente. Ello

garantizará el principio de in-

dependencia, imparcialidad y

certeza. La propuesta pretende

otorgar equilibrio en el trabaj o

de los Magistrados de las Salas

Unitarias que solo se distin-

guirí~n por número, es decir,

Primera, Segunda, Tercera, Cuar-

ta y Quinta Sala de Primera
Instancia.

En este sistema competen-
cial habrá dos órganos o ins- .
tancias .con competencia espe-
cífica, que serían los siguien-
tes: Cinco Salas Unitarias de
primera instancia y Una Sála de
Segunda Instancia.

Por cuanto hace a las salas

unitarias funcionarán como
primera iñstancia de los juicios

de inconformidad contra elec-

ciones distritales y municipa-

les en los cuales proceda la Re-

consideración e instancia de-

finitiva en las apelaciones
contra actos de los consej os
distritales.

La Sala de Segunda Instan-

cia será la instancia a la
cual le corresponderá conocer
de la elección de Gobernador
en única instancia, tanto en
la etapa de preparación como en
la etapa de resultados y decla-

ración de validez. La propuesta
retorna el principio de paridad
de rango entre actos de órganos
pares; es decir, si los actos

impugnados los emite el Pleno
del Consejo Estatal Electoral,
congruente es que los conozca

también la Sala de Segunda Ins-

tancia del Tribunal Eleétoral

del Estado, por tratarse de
órganos de la misma jerarquía.

Se establece y eleva al
rango constitucional la instau-

ración del Juicio Electoral
Ciudadano cuya resolución será

competencia del tribunal. Este

medio de impugnación será garan-

tía para todos los ciudadanos,

quienes a partir de esta reforma

estatal podrán tener acceso a

esta parte de la justicia elec-

toral; de la cual se ha carecido

en la legislación local. Este

avan~e permitirá que todos los
actos de las autoridades loca-
les y de los Partidos Políticos
que violen los derechos polí-

ticos electorales del ciudadano
puedan ser combatidos por los
justiciables ante el Tribunal

Electoral del Estado, el cual
deberá estar expedito para ad-
ministrar justicia en los
tiempos que marque la Ley.

Guerrero no cuenta con una

garantía procesal local de
protección contra la violación

de los derechos político-elec-

torales del ciudadano, en conse-

cuencia los justiciables tienen

que acudir a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
para pedir la reparación de sus

derechos conculcados, lo que
implica un mayor obstáculo pa-
ra el acceso a la jurisdicción
electoral, pues esto representa
mayores gastos económicos, tan

sólo por el hecho del traslado
a la Ciudad de México.
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Hasta el día de hoy ha ha-

bido una ausencia de una garan-

tía jurídica local en la materia

político electoral: sin embar-
go, esto se corrige incorporán-

dola en la Constitución Política

del Estado. Esta nueva figura

procesal para el estado, garan-

tizara hacer efectivos los
derechos de voto pasivo yacti-
vo de los ciudadanos, tanto en
las elecciones consti tucionales

estatales, como en los procesos
de selección interna de candi-
datos y dirigentes partidistas
que realicen los institutos
políticos; de asociación polí-
tica, militancia y todos los
derechos que otorguen las normas

intrapartidarias de los Parti-

dos Políticos. .Es decir, prote-

gerintegralmente los derechos

de la militancia partidista.

También, permitirá que el Tri-

bunal Electoral del Estado pueda
resolver en cualquier tiempo
juicios de esta naturaleza te-

niendo una actividad permanente

en favor de los cientos de ciu-

dadanos, evitando que algunas

controversias tengan que ser
resueltas por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.

Este juicio, sin embargo, no

eliminará la posibilidad de
que los ciudadanos que sigan
inconformes con lo que resuelva
el órgano local,no puedan acu-
dir como última instancia ante
la Sala Superior, sino sólo la
opción de que su inconformidad
sea colmada por un órgano del
estado, caso en que el asunto

quedará concluido, y comoexcep-
ción el ciudadano tenga la

instancia jurisdiccio.nal fe-

deral electoral cuando persista

en su inconformidad contra lo
que se resuelva en primera ins-

tancia por el Tribunal Electo-

ral del Estado.

El Tribunal Electoral ten-

drá la facultad de emitir su
propia Jurisprudencia en mate-

ria local, que será obligatoria
para los órganos electorales y

las autoridades estatales; es

indudable que esto traerá como

consecuencia el poder contar

con servidores públicos más in-'

formados y capácitados para po-

der desarroIlál" su trabajo a la

altura de las nuevas exigencias ,

pues sus resóIuc!Ónes formarán

los precedentes que seYán abier-

tos al escrutinio público.

Se confirma que la Juris-

prudencia tiene como finalidad

ptimordial dar certeza~ los go-
.. .~

bernados .Esto se cumpl,e cuando

los tribunales interpretan y.

fIjan los alcances de la Ley.
Con ello la indeterminación y
la multiplicidad de criterios
q~saparece al se~alarse cuál

e~ el verdadero sentido de Urla

disposición normativa, por lo

que la jurisprudencia se apega

al principio de certeza pre,yistC'

'en el inciso b), fracción n"
del artículo 116 constituciC'nal.

Con el objeto de generdT
una mayor confian:a en 10~
procesos electorales y en 1,'s

resultados mismos de las ~le~-

ciones, se estableció una adi-

ción al artículo 25 C('lnstit~\.'~,,-

nal para que se estab;e,':t':',:
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en las normas secundarias sus-
tanti va y adj eti va electorales,
los supuestos y las reglas para
la realización de los recuentos
totales o parciales en los ám-
bitos administrativos y juris-
diccionales de los votos. La
incorporación de este tema en
la Constitución responde a la
adecuación que en la materia
constitucional emitió e1 Poder
Consti tuyente Permanente..

En cuanto al organismo pe-
nal electoral, SE! reafirma la
obtenciÓn de laautonomiaen .su
funcionamiento y toma de deci~
siones de lq Fiscalia Especia-
lizada para la Atención de De-
litos Slec~orales, de ser ga-
rante de nuestra democracia
y transparencia, asi como ins-
trumento para salvaguardar los
principios rectores de todo
proceso electoral.

Se eleva a rango constitu-
cional el procedimiento ~ para,
la designación del Fiscal Espe-
cializado para la Atención de,

.':. .
Delitos Electorales, mismo que
se presenta ~ través de una
terna de profesionales que cum-
plan con lo.s requisitos legales
establecidos. El procedimiento
otorga certeza en la designa-
ción dEn Fiscal, garantizando
que si transcurre un plaz~ y
éste se designa, se queda en
como potestad del Poder Eje-
cuti vo el otorgar el nombra-
miento y el desarrollo de la
función ministerial electoral.

que los titulares de los orga-

nismos electorales administra-
tivo, jurisdiccional y penal
electoral tengan exclusividad
en el desarrollo de sus funcio-
nes para la institución a la
que presten sus servicios. Se
pretende que los consejeros y
los Magistrados electorales,
asi como el Fiscal Especializado
para la Atención de Delitos
Electorales, le otorguen a la
institución en que prestan sus
servi~ios el tiempo completo y

no se gen~ren vinculas con nin-
guna otra instancia que ponga
en duda., el desempei'io de su fun-
ción electoral. Se prevé la
prohibición del, desempeño in-
cluso para aquellos cargos no
remunerados.

En virtud del criterio emi-
tido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación respecto

a la interp~etación del articulo

54 de la Constitución, Politica '
Federal, en el sentido de que

ningún partido polltico podria
tener una representación en el
Congreso Federal mayor al nú-
mero de distritos uninominales
por los principios de mayoria,

relativa y representación pro-
porcional, se reformó el ar-
ticulo 29 modificando el umbral
de diputados que pOdria'tener
un partido politico en el Con-
greso Local por ambos prin-
cipios, reduciendo de un número
de treinta a veintiocho.

Otro asunto de capital
importancia es la sustitución

Finalmente se adiciona de diputados, electos por el
un párrafo en el que'se exige principio de representación
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proporcional. La ocupación de
las vacantes de este tipo se
venía realizando por acuerdos
de facto de las diferentes frac-
ciones parlamentarias represen-
tadas en el Congreso Local.
Este acuerdo ha sido el de lla-
mar a la fórmula siguiente del
partido político que registró
ante el organismo electoral
administrativo Para cambiar
esto y otargarle legalidad al
procedimiento de ocupación de
estas vacantes y de las di-
putaciones de mayoría, xelati va,
se adiciona con dos pátrafos el
artículo 32, en cuyo contenido
se determina que las vacantes
de representación proporcional,
en el caso del propietario asu-
mirá el cirgo el suplente; y a
falta de la fórmula completa,
se cubrirá por los candidatos
del mismo partido que sigan en
el orden de la lista presentada
y registrada ante el organismo
electoral. En el caso de las
vacantes de propietarios de
diputaciones de mayoría rela-
tiva, los espacios serán. cubier-
tos por el suplente y si que-
dase acéfala la fórmula com-
pleta, se celebrarán elecciones
extraordinarias para elegir a
quien deba ocupar la.

En materia de requisitos
de elegibilidad de diputados
locales, se reformó el artículo
35 fracción 111 para abrir la
posibilidad de considerar como
válida la oriundez de un can-
didato a diputado cuando un
municipio es cabecera distri tal
de más de un distrito. Para el
caso será suficiente para tener

¡

por cumplido el requisito que
el aspirant~ sea originariQ del
municipio y no necesariamente
del distrito por el que esté
contendiendo. Ese mi~mo crite-
rio se considera aplicable para
el efecto de la residencia, pu-
diendo acreditarla ya sea en el
distrito o en el municipio del
que forme parte.

Respecto al requisito de
separación del cargo para ser
diputado, Presidente, Síndico
6 Regidor '1 Gobernador del Es-
tado, se reformaron los artícu-
los 36, 63 fracción VII y 98
fracción ¡II, en el que se in-
crernenta el término de cuarenta
y cinco a noventa días. La re-
forma estáencamil1ada a intro-
ducir un elemento de equidad
entre los contendientes, en
razón de que el hecho de que un
servidor público de cualquier
ámbi to de gobierno 'estuviese
trabajando menos de cuarenta y
cinco días podría generar una
ventaja y un mayor posicio-
namiento con el desarrollo de
su función pública, en detri-
mento de los demás contendien-
tes que no tengan la misma con-
dición. La hipótesis que se re-
gula respecto al periodo, :reco-
bra mayor importancia por 2.a
participación que pudie:ra tener
un aspirante en el proceso in-
terno de selección de candidatos
organizado por un partido po-
lítico.

En el artículo 38 se adicio-
na su contenido para incluir
las bases y la fórmula a las
que se sujetará el procedimiento
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de asignación de diputados de

representación proporcional.

Dentro de las bases se prevé
que el Estado de Guerrero cons-

tituirá una sola circunscrip-
ción; el partido político que
registre candidatos a diputados

cuando menos en quince dis-
tritos tendrá derecho a parti-
cipar en el proceso de asigna-

ción de diputados; igualmente

se requiere que para tener de-

recho a un diputado de represen-

tación proporcional el partido

o coalición deberá tener el
dos por ciento de la votaci6n
estatal emitida en el Estado.

En este precepto se establecen
las bases para que los Partidos
Políticos conforme a la votación

que hayan obtenido les sean
asignados los diputados que le
correspop.dan; con estos. cri-

terios se pretende otorgar un
equilibrio entre la votación
obtenida por los partidos y las
diputaciones a las que tendrá

derecho por el princip'io de
representación proporcional;
con esta fórmula se busca un~
mayor equidad y que no exista
una sobre o sub representación
entre los partidos representa-
dos en el Congreso del Estado.

Para evitar la sobrerepre-
sentación absoluta se prevé el

establecimiento de un límite a

los Partidos Políticos, para

que ninguno de ellos pueda te-

ner diputados por ambos princi-

pios que no deberá ser superior

a veintiocho como está esta-

blecido en la reforma del pri-

mer párrafo del artículo 29 de

la Constitución Local.

La reforma electoral fede-

ral como en otros temas que se

han seftalado en la presente

exposición de motivos, también

tendrá un impacto en el calen-

dario electoral, ya que el man-

dato de la reforma federal es

encaminado a reducir la dis-

persión de jornadas electorales

en las entidades federativas y

hacerlas coincidir en primera

instancia el primer domingo de

julio del afto que corresponda;

pero el espíritu de la misma

reforma ~mcamina la idea de que

se establezca una concurrencia

de la fecha de las elecciones

locales con las elecciones fe-
derales, sin precisar que se

tengan necesariamente que

adecuar a la elección de Presi-
dente de los Estados Unidos Me-
xicanos sino que deja abierta

la facultad para que las en-

tidades federati vas con ple-
nitud de soberanía decidan en
que momento establecen la concu-

rrencia de las' elecciones.

Al modificarse el calenda-
rio electoral trae como conse-
cuencia que también se impacte

el periodo de la próxima legis-

latura y de los Ayuntamientos

a élegirse en el afto 2008. En
tal virtud que estarán próximos

a elegir se. En esa virtud la
próxima legislatura que se

elegirá el primer domingo de
octubre de dos mil ocho durará
en su encargo del quince de

Noviembre de 2008 al doce de
Septiembre de dos mil doce; así

también, los Ayuntamientos que

se elegirán en la misma jornada

electoral tomarán posesión

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 28 de Diciembre de 2001 PERIODICOOFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 19

el pr~mer día de enero de dos
mil nueve y concluirán su pe-
riodo el veintinueve de Sep-
tiembre de dos mil doce.

La modificación de los pe-
riodos del Congreso del Estado
y de los Ayuntamientos nos da

la oportunidad de tener un reen-

cuentro con la historia de acon-

tecimientos de fundamental im-

portancia que se suscitaron en
el Estado de Guerrero, ya que
la instalación de la Legisla-

tura coincidirá con la fecha'en
que se dio el Primer Congreso

de Anáhuac, teniendo como sede
y recinto oficial el templo de

Santa Maria de la Asunción; y

la instalación de los Ayunta-

mientos se realizará el día del
natalicio de José Ma. Morelos
y Pavón. La concurrencia de las

fechas de las elecciones trae
aparejada la reforma a los ar-

ticulos 39, 41 Y 95, cuyos ar-

tículos 39 y 95 que establecen
el primero y el último la fe-
chas de la toma de posesión del

Congreso del Estado y los Ayun-
tamientos respectivamente y el
artículo 41 prevé la modifi-

cación de los periodos de se-

siones del mismo Congreso.

Dentro de este proceso de
reforma electoral local el ar-

tículo 47 se modi ficó en sus

fracciones XX y XXI. En ambas

se quito la facultad del Con-
greso del Estado para convocar

elecciones extraordinarias para
la elección de diputados y Ayun-

tamientos. Uno de los obj et ivos

de la reforma se ha manifes-
tado, es el fortalecimiento

de los organis:nos electorales
dentro de la función elec~oral
y en cumplimiento de ese pro-

pósito, es que por tratarse de

una función eminentemente elec-
toral se otorgó la facultad de

emitir la convocatoria para las

elecciones extraordinarias de

Gobernador, Diputados y Ayunta-

mientos al Consejo General del

Instituto Electoral del Estado
de Guerrero, previa notifica- .

ción de los supuestos estable-

cidos en la misma Constitución

Local por el Congreso del Es-

tado. En el texto de estas frac-

ciones se estableció el procedi-

miento que se seguirá en la
ocupación de vacantes en la cá-

mara de diputados y en los Ayun-
tamientos.

En adiciones realizadas
a los artículos 77 y 78 se esta-

blecieron normas de coordina-

ción en el desarrollo del tra-
bajo de la procuración de jus-

ticia electoral entre la Procu-

raduría General de Justicia
del Estado y la Fiscalía Espe-

cializada para la Atención de

Delitos Electorales. En el de-

sarrollo de los procesos elec-

torales los di versos actores

políticos exigen atención in-

mediata en las investigaciones

sobre querellas o denuncias
presentadas por la p~esunta co-

misión de conductas delictivas,

que le otorguen confiabilidad,

certeza y equidad al mismo pro-

ceso electoral.

La estructura centraliza-
da que tiene la fiscalía hace

necesaria la coordinación Con
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la Procuraduría General de
Justicia del Estado para que

a través de las agencias del

ministerio público investiga-
doras se les dé atención y se-
guimiento a las denuncias pre-
sentadas y se obtengan resul-
tados en tiempos más cortos;
asimismo se requiere del apoyo
especializado de la estructura
de la misma represontación so-

cial.

La materia municipal dentro

del análisis también tuvo un
tratamíento especial por lo
que 'se refiere al número de
regidores que integran los
Ayuntamientos teniendo como
base los rangos de población
establecidos en el artículo
97, que se calculan en función

al Censo _de Población y Vi vienda

expedido por el Instituto Nacio-

nal de Estadística, Geografía
e Informática; la integración
respecto a regidores de mayoría
relativa y representació'n pro-
porcional y a la fórmula de
asignación de regidores que
convierte la votación municipal
obtenida en votos.

Part iendo del contenido
del artículo 115 de la Consti-
tución federal que establece
las bases para la organización
del municipio y que éstos serán
gobernados por Ayuntamientos
de elecL:ión popular, integrados

por un Presidente Municipal y

el número de regidores y sín-
dicos que determine la Ley. El
mismo artículo prevé que las
Leyes de los estados introdu-
cirán el principio de la repre-

sentación proporcional en la
elección de los Ayuntamiéntos.

En la integración de los
Ayuntamientos respecto al nú-
mero de síndicos y regidores
únicamente se toma en conside-
ración los parámetros de po-
blación establecidos en el ar-
tículo 97 sin que exista un
criterio para definir si el nú-
mero que le corresponde a cada
parámetro es el correcto o que
en todos los casos debe ser la
misma representación que los
regidores deben de tener en re-
lación con la población. Es el
caso que la sociedad a conside-
rado que el número de regidores
que integran los Ayuntamientos

es en untl cantidad elevada y
que deben de disminuir minima-

mente en aquellos municipios
que tiene una cantidad mayor a
diez, como es el caso de los
tres primeros parámetros pre-
vistos en las fracciones 1 y 11
del mismo precepto jurídico.
Es el caso que se propone la
reducción de tres parámetros,
en el caso de los municipios
que actualmente tienen hasta

28 regidores se prevé la re-
ducción a 20; los que tienen
hasta 14 regidores se reduce

a 12 y los que tienen hasta
doce tendrían, die z, en los
rangos de ocho y seis regidores
se consideró dejarlos sin modi-
ficación alguna respecto al
número.

La integración de los
Ayuntamientos es con regidores

de representación p~oporcional

exclusivamente, que son desig-
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nado§ y registrados por los
Partidos Políticos, sin mayores

requisitos que los establecidos

en la norma para ser candidatos.

Con este criterio la mayoría de
los municipios tienen regidores
con el domicilio en la cabecera
municipal o las localidades ur-

banas o suburbanas del municipio

teniendo geográficamente una

sobre representación y algunas

otras no tiene un regidor que
sienta la pertenencia y les
apoye en la gestión de obras,

servicios, programas o recoja

las demandas más sentidas y les
otorgue trámite y se obtengan

los resultados posi tivos.

Igual que la reducción del

número, la sociedad ha reclamado

de los regidores el sentido de

pertenencia, de representación

y que sean sometidos al escru-

tinio de la ciudadanía para que

a través del voto directo se

elija a través de demarcaciones

territoriales municipales a
los regidores de mayoría rela-

tiva, lo que les generará un
mayor arraigo social y se les

otorgará la oportunidad de as-
pirar a la postulación a esas
candidaturas a los lideres so-

ciales con pres~ncia en ese te-
rritorio municipal, lo que ge-

nerará una mayor confianza en-

tre el elector y el representan-
te popular, además que se les

dará la oportunidad de elegirlos

conforme a sus propuestas, pro-
gramas y perfil que el candidato
tenga.

Con la implementación de
las regidurías de mayoría se

estaría eliminando la discre-

cionalidad con la que se ~lige

a un regidor de representación
proporcional, que generalmente

obtiene el voto de confianza de
algún ~ntegrante de la cúpula

partidaria, sin que ello sig-

nifique que es el mejor candidato

respecto a presencia o perfil.

La propuesta que se presenta es

de equilibrio considerar en la

integración de los Ayuntamien-

tos un 50% para regidores de
mayoría y el otro 50% de repre-

sentación proporcional.

En relación con la fórmula
que convierte los votos de los

Partidos Políticos en regidu-

rías, beneficia a la primera

fuerza electoral en el munici-
pio y podría perj~dicar a las

demás fuerzas políticas, lo
que genera una sobre represen-

tación y una sub representa-

ción; por lo que se propone una

que genere un mayor equilibrio

entre los votos que se recibieron

y las regidurías que se le es-

tarían asignando al partido
político.

La fórmula propuesta consta
de tres elementos: porcentaje
de acceso, cociente natural y
resto mayor, cuyo procedimiento
de asignación se preverá en el
Código Electoral del Estado.

La reforma electoral fede-
ral en su artículo 134 estable-

ció nuevas y más duras previ~
siones para que los servidores
públicos de los tres órdenes de

gobierno se conduzcan con impar-

cialidad en el manejo y aplica-
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ción de los recursos que tienen

bajo su responsabilidad. Se
agregó dentro de la justifica-
ción que la propaganda guber-

namental de todo tipo será de-

berá ser institucional sin pro-

mover o posicionar la imagen

personal de los servidores pú-

blicos. En el tercer párrafo de

ese artículo se manda que las

Leyes de los estados deberán

garantizar el cumplimiento de

estas disposiciones normativas,

razón por la cual se adicionan

tres párrafos al artículo 105,

que fueron ad~cuados al ámbito

local.

Por último se reformaron
los artículos 110, 112 Y 113
en los que se realizan las ade-
cuaciones de la denominación
del Instituto Electoral del Es-
tado y se incluye dentro del
régimen de responsabilidades
de los servidores públicos al
Fiscal Especializado para la
Atención de Delitos Elect'orales

del Estado."

Que en términos de lo dis-

puesto por los artículos 46,

49 fracción 111, 54 fracción

1, 86, 87, 132, 133 Y demás re-

lativos y aplicables de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo

en vigor, esta Comisión Dicta-

minadora tiene plenas faculta-

des para analizar la iniciativa

de referencia y emitir el dic-

tamen con proyecto de decreto

que recaerá a la misma, lo que

procedemos a realizar en los

siguientes términos.; y,

CONSIPJ!:~DOS:

Los signatarios de laJini-

ciativa, con las facultades

que les confieren la Consti-
tución Política del Estado, en
su nume.ral 50 fracciones 1 y
11, Y el artículo 126 fracción
1 y 11 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo número 286,
tienen plenas facultades para
presentar para su análisis y
dictamen correspondiente la
iniciati va que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo esta-
blecido por los artículos 47
fracción 1, 51 Y 52 de la
Constitución Política Local,

8° fracción 1 y 127 párrafos
primero y tercero, de la Ley
Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor del Estado de Gue-

rrero, está plenamente facul-

tado para discutir y aprobar,

en su caso, las Reformas, Adi-

ciones y Derogaciones a la

Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, previa la emisión por la
Comisión de Estudios Constitu-
cionales y Jurídicos, del dic-
tamen con Proyecto de Decret~
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 estudio y análisis

de. la presente propuesta, los
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inte§rantes de la Comisión Dic-

taminadora por las considera-

ciones expuestas en la misma,
así como los motivos que la

originan, la estimamos proce-

dente haciendo las respectivas

adecuaciones en plena obser-
vancia de las reglas de técnica

legislativa, con la finalidad

de darle mayor claridad a su
texto, en virtud de que la Cons-

titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,

constituye uno de los instru-
mentos legales indispensables
para el ejercicio eficaz de la

vida social, económica y polí-
tica del Estado.

DEL PROCESO DE DICTAMEN
EN COMISIÓN

Por cuestión de método se
estima explicar los razonamien-
tos técnicos y jurídicos por

virtud de que la iniciativa en
estudio debe ser declarada pro-
cedente en los puntos en que

esencialmente fue aceptada ín-
tcegramente; asimismo se señalan

en aquellos casos la justi-

ficación de cambios o la de-

claración de improcedencia que
se estimaron así.

En este sentido, debe
aclararse que respecto de asun-
tos de forma, esta Comisión Dic-

taminadora decidió por técnica

legislativa aprobar cambios de
redacción, para darle mayor al-
cance y cabal entendimiento e
incorporar una reestructura-

ción integ ral a las dive rsas
disposiciones que integran la

iniciativa ,respetando el espí-

ritu de su contenido, cuyo
único objetivo es mejorar la
redacción par3- su cabal enten-

dimiento.

DE LOS PROCESOS DE DEMO-
CRACIA DIRECTA.

En casi todos los países

de Europa la democracia que se
practica, está asociada a la

forma representativa de gobier-
no; no debemos tener ninguna

duda que el sistema de represen-
tación ha garantizado el derecho

al sufragio; por medio de él,

se ha asegurado el ejercicio de

las libertades políticas y ci-
viles y no hay que dudarlo,
también se ha garantizado la
igualdad de oportunidades para

las diversas ideologías que
pudieran entrar en el debate.

Sin embargo, es imprescin-

dible hacer una revaloración

de nuestras instituciones re-

presentativas, tornando en cuen-

ta que estamos viviendo un re-

nacer del espíritu democrático;

hoy, la consolidación de la de-

mocracia involucra nuevos retos

al sistema representativo.

Esa revaloración dentro

del sistema de representación
exige implementar modificacio-

nes sustanciales a través de la
adopción de mecanismos de par-

ticipación directa del pueblo.

Las consultas libres y au-

ténticas a los gobernados son

los instrumentos mejor logrados

para explicar y obtener el sen-

timiento colectivo de partici-
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En los países con un alto
índice de conciencia democrá-
tica, se ha dot'3.do a la sociedad
del referéndum y del plebisci-
to, figuras que les permiten un
mayor control y dirección de
los gobernantes, dentro del
sistema representativo.

Si deseamos establecer una
verdadera demo~racia funcional
en el país, debemos encontrar
las alternativas, para adecuar

a ésta, a u:! mundo cambiante,
en donde la sociedad sea la pro-
tagónica de su propio destino,
que participe de las decisiones
de sus gobernantes, dentro de
las limitaciones que debe tener
la democracia, para que no se
traduzca en anarquía y los

elementos más indicados de esa
participación, son el Referén-

dum y el Plebiscito.

El Referéndum y el plebis-
cito son realmente las institu-
ciones que dan una verdadera
manifestación de democracia par-
ticipativa y un modo de ejer-
cicio de la soberanía y podemos
definirlos bajo los siguientes
conceptos:

El Referéndum, es el some-
timiento de un proyecto o de
una disposición legal, a la
aprobación o desaprobación del
pueblo, por medio de una vota-
ción popular y directa.

El Referéndum es una ver~
dadera participación ciudada-
na, que obliga a los poderes del

Estado a someter al pueblo,
las reformas legales que inci-
den en decisiones trascenden-
tales para la vida de la so-
ciedad.

El plebiscito, es una con-

cepción más general, el pueblo

se limita a aprobar un acto de

los poderes del Estado, como

otorgar confianza al régimen o

al Titular del Poder Ej ecuti vo,

autorizándolo al ejercicio de
determinados actos, u otorgán-
doles poderes especiales.

En este sentido los inte-
grantes de la Comisión de Es-
tudios Constitucionales y Ju-
rídicos, comparten el espíritu
de la iniciativa de dotar a la
ciudadanía y como prerrogativa
constitucional, de estos meca-
nismos de participación directa
de ciertos temas en que por su
importancia deban ser consul-
tados y sancionados por el
Pueblo; así como, de que sean
regulados por el órgano elec-
toral del Estado, conforme a
los, plazos y condiciones que
se establezcan en la Ley re-
glamentaria correspondiente.

En tales consideraciones,
esta comisión considera pro-

cedente establecer un artículo
transi torio donde este Poder

Legislativo expida la Ley Re-

glamentaría en un plazo no ma-
yor a 180 días a partir de que

entre en vigencia la presente

reforma, a fin de garantizar la

aplicación de esta nuevas moda-
lidades de participación demo-

crática.
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DE LAS FACULTADES DE LOS
ÓRGANOS ELECTORALES

Para quienes suscribimos
el presente dictamen, coinci-
dimos plenamente que solo a
través de una democracia repu-
blicana es que México contara
con las condiciones para sal-
vaguardar su independencia y
soberanía, y podrá reafirmar

la libertad y protección de las
garantías constitucionales de

los ciudadanos, reafirmando el
Estado de Derecho.

Es importante destacar
que los esfuerzos que nos han

antecedido en la consecución
de estos propósitos, tiene su

antecedente más inmediato en
la reforma a la Constitucional
Federal, y que constituye el

ejercicio más acabado del pro-
ceso democratizador que .atra-

viesa el país. Por primera vez
en muchos afios, el Congreso de
la Unión, materializó una serie
de propuestas - y por qU,e no
decirlo - exigencias ciudadanas
para fortalecer a nuestras ins-

tituciones en materia electo-
ral; y por ende, acabar con

prerrogativas excesivas que
se habían dotado a los Partidos

Políticos.

Hoy, podemos asumir con
orgullo, que la ciudadanía ha
tomado estas causas como pro-
pias y jugando en consecuencia
un papel fundamental mas allá
de la emisión de suvbt6 y de
la elección de sus autoridades,
contribuyendo a hacer gobiernos

estables, con políticas de

rendición de ct:entas, respon-
sables socialmente, forja-
dores de instituciones sóli-
das y democráticas que permi-
ten avanzar día con día hacia
mejores espacios de conviven-
cia y de trabajo armónico.

Los avances en materia
electoral son importantes, ~e-

nemos comicios con mayor trans-
parencia que alejan la duda
acerca del derecho al sufragio
efectivo; pero que sin embargo,

ahora demandan mayor calidad

democrática de parte de los ac-

tores y de los ejercicios demo-
cráticos en todo el País.

El Estado de Guerrero, se
encuentra obligado por mandato
constitucional ha trasformar
sus instituciones y procedi-
mientos, para dotar de mecanis-

mos mas ciertos y efectivos a

una serie de fenómenos electo-

rales.

Por ello, coincidimos en
el texto de la iniciativa para

trasformar al Consejo Estatal
Electoral a un Instituto; elevar
a rango constitucional a la
Fiscalía Especializada para
la Atención de los Delitos Ele-
ctorales y dotar de nuevos me-

canismos de conocimiento de
los medios de impugnación al
Tribunal Electoral del Estado.

En el mismo sentido, las
adecuaciones propuestas que
se establecen en los requi si tos

de elegibilidad a cargos de
elección popular e incampat ibi-

lidad para los titulares de
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tegrantes.
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estos tres órganos que tienen
incidencia directa en el desa-
rrollo de los procesos electo-
rales, dotarán de certeza,
legalidad y legitimidad a los
resultados de los comicios 'en
la entidad.

En el caso del Tribunal
Electoral del Estado se destacan
las incorporaciones que plantea
la inicia.tiva en estudio, de
dotar la facultad de establecer
su jurisprudencia corno meca-
nismo de control y certeza de
los aspectos de interpretación
de la Ley, a favor de los ac-
tores políticos.

Por primera vez en la en-
tidad, este órgano se podrá
constituir en un ente de control
jurisdic~ional de aspectos es-
pecíficos de actos de autoridad
y de los propios Partidos Polí-

ticos, respetando que en el
caso de estos últimos, se debe-
rá agotar el principio de de~
finitividad de las instancias
internas de los propios insti~
tutos políticos.

Esta Comisión Dictaminadora
estima conveniente modificar

el plazo de de duración de quien

sea elegido corno Presidente
del Tribunal Electoral del Es-
tado, de dos años y derech~ g

reelección por un periodo igual
a, cuatro años sin derecho a

reelección. Lo anterior, obe~
dece a que el aumentiir el plazo

de ejercicio se da continuidad

a los proyectos institucionales
del órgano y se garantiza es-
tabi¡idad al seno de sus in-

Por otro lado, aedestaca
que bajo un estudio integral de

la iniciativa, se propone rea-

lizar una adecuación al artículo
7, en virtud de que conforme a

la propuesta de creación de
regidores por el principio de

mayoría relativa, es necesario
que se establezca como facultad
del Instituto Estatal ~lec-
toral la creación de las demar-

caciones territoriales munici-

pales.

Atendiendo a lo anterior,
esta Comisión Dictaminador~,

estima importante destacar que
el ejercicio técnico de distri-
bución de los espacios geo-
polí ticos electorales en que
se dividirá el territorio del
Estado, tanto para la confor-

mación de las circunscripciones
de competencia de Diputados y
de los de regidores por el prin-

cipio de mayoría relativa, y
que habrá de realizar el órgano
electoral, será verificado una
vez concluido el proceso elec-
toral del año 2008, para evi-
tar interpretaciones al respec-
to, este tópico se expresará en
un artículo transitorio.

De igual forma, se conside':"
ra procedente establecer que
respecto a la celebración de
convenios para que el Instituto
Federal Electoral, pueda or-
ganizar ;Las Elecciones Bsta-
tales, el Pleno del Congreso
del Estado a p:r:opuesta del Con-
sejo General del Órgano E;Lec-
toral Local, y previa justifi~

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



.
Viernes 28' de Diciembre de 2007 PERIODICOOFICIAL DEL ESTADO DE GUERRER') 27

cación lo aprobará en su caso,
por las dos terceras partes
de sus integTantes.

Respecto a la creación de
la Contraloría Interna del
Instituto Electoral del Estado,

como ót~ano de fiscalización
interno de los recursos que
ejerza el Instituto, esta Comi-

sión considera pertinente
establecer que su fUl'\ción deberá

estar en coordinación con el

Órgano deFisc~lización Supe-

riordel Congreso del Estado.

Asimismo, se propOne tras-

ladar las adiciones propuestas

referentes a los mecanismos de
creación y selección de la Fis-

calía Especializada para la
Atención de los Delitos Elec-

torales que la iniciativa con-
templa en el artículo 25 de la

Constitución Local para formar
parte del artíeulo 78, del mis-

mo ordenamiento, para evitar
dispersión normativa de dispo-
siciones) por lo que se rees-

tructura la conformación de
mismo, trasladándose al último

párrafo el párrafo establecido

actualmente en el segundo.

Con este mismo objetivo y

en atención a que las propuestas

de modificaciones que se hacen

al articulo 25 de la Constitu-

ción Política del Estado Libre

y Soberano de Guerrero, impactan

en la mayoría del mismo esta
Comisión Dictaminadora estima
procedente declarar como re-

forma total al citado artículo

en virtud de que se realizaron

adecuaci6nes en cuanto asu

estructuración sin que se
afecte el fondo de las propues-
t3S realizada~.

FISCALIZACIÓN DE PRECAM-
PAÑAS

Las precampañas electora-

les se han incorporado a la
realidad del sistema electoral
mexicano desde hace dos décadas.

Desde entonces, este mé-
todo de selección de candidatos

a cargos de elección popular se
ha extendido, convirtiendo a
las precampañas, por la vía de
los hechos, en una nueva etapa

dentro de los procesos electo-
rales, tanto federales como
locales.

Aunque la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación
y la Suprema Corte de Justicia

de la Nación han determinado
que las precampañas constituyen

parte del proceso electoral, y
que por tanto están sujetas a

las regulaciones que expidan
las autoridades electorales ad-
ministrativas y, en su ámbito

interno, los propios Partidos
Políticos, la ausencia de normas

específicas que las regulen,

nan dado lugar a discrecionali-
dad y abuso tanto en su duración,

como en el uso de recursos por

parte de los aspirantes a obte-
ner una candidatura.

La inexistencia de normas
legales propicia la inequidad
en el acceso a recutsos para

financiar precampañas se con-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



28 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Vlernea 28 de DicIembre de 2007

vierta en factor dete~minante

para su resultado.

En otras ocasiones, no
pocas, las precampañas han sido

convertidas, para todo fin prác-

tico, en actos anticipados de

campaña, lo que también afecta

negativamente la equidad en la

contienda.

En este sentido, la ini-
ciativa expresa por primera
vez, la necesidad de que a
nivel constitucional, este fe-
nómeno quede como materia de
fiscalización a cargo del órgano

electoral del Estado, como me-

canismos de control de los gas-

tos que se originen por dicho

concepto y evitar inequidades

en la contienda electoral.

Asimismo, se establecen

de manera clara los topes que
habrán de obtener los Partidos
Políticos, por conceptos de fi-
nanciamientoprivado, res~etan-:-

do la prevalencia del financia-
miento público.

EXCLUSIVIDAD PARA POSTU-
LAR CANDIDATURAS.

Esta Comisión Dictamina-
dora, coincide plenamente con
el texto de la Iniciativa que
propone mantener a favor de los

Partidos Políticos el derecho
de registrar candidatos a cargos

de elección popular, baj o la
óptica de que la evolución de
nuestro sistema electoral se

ha desarrollado, durante varias
décadas, bajo una vasta y com-
pleja normatividad que tiene

como sujetos centrales de obli-

gaciones y derechos a los
Partidos Políticos.

Además, la experiencia
internacional demuestra que
todas las democracias maduras
siguen estando basadas, en lo
que hace a la competencia elec-
toral, en los Partidos Políti-
cos, siendo marginal, cuando
así lo permiten las normas, la
participación de los llamados
"candidatos independientes".
Si bien en México la experiencia

en materia de tales candidaturas

es muy reciente y limitada, las

pocas experiencias prácticas

parecen apuntar a la misma
situación.

PRERROGATIVAS EN MEDIOS

DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA.

Uno de los aspectos más
relevantes de la iniciativa,
lo constituye las reglas a que
las habrá de ceñirse los actores

políticos, respecto del nuevo
modelo de acceso a televisión
y radio, al que los partidos

quedan sujetos conforme a la
reforma constitucional federal.

El objetivo es dotar al
órgano electoral de la normati-
vidad que deberá aplicar para
la asignación y fiscalización
del tiempo oficial de los me-
dios de comunicación social del
gobierno del Estado, así como
la prohibición de contratación
individual de tiempo-aire en
radio y televisión que los Par-
tidos Políticos trasmitirán du-
rante las precampañas y cam-
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pañ@s.

Las normas relativas a la
asignación de tiempo por tipo

de campaña buscan compatibi-

lizar, de manera simul tanea,

dos objetivos: el primero, que

las autoridades electorales y

los Partidos Políticos tengan
un marco normativo preciso, no
sujeto a interpretaciones en

su aplicación práctica, pues
de lo que se trata es de asignar
tiempo y mensajes, y segundo,

permitirles a estos tomar las
decisiones que mej or correspon-

dan con sus estrategias de cam-
paña, decidiendo ellos, dentro

de cierto margen, el uso de sus
prerrogativas en radio y tele-

visión según el tipo de campaña.

En la misma tesitura, se
encuentran las adecuaciones
propuestas a las reglas de pro-

pagandaque habrán de seguir
los Partidos Políticos cuya fi-

nalidad es evitar la proJ.ife-
ración de "propaganda negra"
que demeri ten la contienda

electoral.

Por último, en este rubro
se destaca la abstención de
publicidad oficial dentro de
toda la campaña electoral y
hasta la conclusión de la jor-

nada electoral por parte de los
tres niveles de gobierno, a

efecto de evitar influencias

indebidas al electorado; asi-
mismo, respecto a las caracte-

rísticas que deberá tener la

publicidad oficial para evitar
el posicionamiento ilegal de

la imagen de servidores públicos.

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y DE LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES

Esta Comisión considera
procedente las. modificaciones
referentes al umbral máximo
que deberá tener un partido po-

lítico como representación le-
gislativa en el Congreso del

Estado, en armonía a la base
constitucional establecida en

el artículo 54 de la Constitu-
ción Federal.

Asimismo, se estiman ajus-

tadas las propuestas para esta-

blecer los mecanismos de susti-
tución de vacantes de inte-
grantes del Poder Legislativo
y de los órganos constitucio-

nales que deberán participar.

En cuanto hace a la insta-
lación de la Legislatura en el
Recinto del Primer Congreso de
Anáhuac, esta Comisión Dicta-

minadora considera improceden-
te la propuesta en estudio,
debiendo mantenerse la redac-

ción actual que contiene el
artículo 39 de la Constitución,

lo anterior en atención a que
el Congreso del Estado cuenta
con un recinto oficial, y que
en el caso del Recinto en el que

se celebra el Primer Congreso

de Anáhuac, es un inmueble

ajeno a la jurisdicción de este

Poder Legislativo.

Por otro lado, esta comisié-n

dictaminadoraestima necesario
reali::ar adecudciones a las
propuestas de modIficaciones

a las fracciones XX y XXI,
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del a.rticulo 47, y fracción
VII, 4 9 del a e o n s ti t u c i ó n de
la Politica del Estado de Gue-
rrero, en esencialmente se fa-
cul ta tanto al Pleno del Congre-
so del Estado y a la Comisión
Permanente, para llamar a los
suplentes de los integrantes
que tengan que conformar tanto
el Congreso del Estado y los
Ayuntamientos Constitucionales,
en los supuestos que cáustica-
mente se refieren. En este sen-
tido, la propuesta de la comi-
sión es agregar la condición de
"ausencia" al catálogo propues-
to, pues dicha acepción resulta
diversa a las propuestas que se
encuentran vinculados a aspec-
tos adrninistrati vos del suj eto.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

DE REPRESENTANTES POPULARES

Respecto a las propuestas
expresadas en la iniciativa

de estudio respecto a los re-
quisitos que habrán de cumplir
los candidatos a los cargos de
representación popular, se es-

tima necesario realizar adecua-

ciones a la propuesta de origen
en el apartado relativo a es-
tablecer los plazos en que ha-

brán de separarse de sus cargos
los representantes populares
y servidores públicos que pre-

tendan postularse a un cargo de
representación popular, lo que

indudablemente redundará a do-

tar de equidad y certeza al pro-
ceso electoral, evitando in-
fluencias indebidas de servi-
dores públicos.

En este sentido, la Comisión

determinó establecer un plazo
de separación de noventa días

para los servidores públicos
que manej en y ej ecuten recursos
públicos y/o programas de go-

bierno; y un plazo de cuarenta
y cinco días tratándose de re-

presentantes populares, amplián-

dose el catalogo de servidores

públicos, que pretendan conten-

der a un cargo de representación
popular.

Por otro lado, la comisión
dictaminadora estima procedente
realizar modificaciones a los

artículos 36, y a la fracción

VII del artículo 63, solo en

cuanto a señalar correctamente
la denominación respecto a la

"Ley Orgánica del Poder Ejecu-

tivo", ordenamiento que fue
sustituido por la Ley Orgánica

de la Administración Pública
del Estado de Guerrero.

Asimismo, esta comisión

estima declarar improcedente
la modificación propuesta al
artículo 18, en su fracción V,
pues el texto actual se esta-

blece una condición en vía de

obligación que todo ciudadano
guerrerense debe cumplir corno

es el desempeñar lbs cargos de
elección popular para los que
fueron nominados; sin embargo,

se estima que la propuesta ex-

presada en la iniciativa de.

elevar, corno una obligación ciu-

dadana el participar en los
procesos de democracia di recta,

debe declararse procedente y
sumarIa al catálogo de obli-
gaciones en una nueva fracción
al artículo en estudio.
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Por último esta Comisión
Oictaminadora estima declarar
procedente la modificación pro-
puesta a la fracción 1, del
artículo 20 de la Constitución

Local, en que la iniciativa es-

tablece determinar como punto

para la suspensión de los dere-

chos de los ciudadanos del Es-

tado, cuando se actualice la

siguiente hipótesis:

"Por pena de prisión impues-
ta en sentencia ejecutoriada,
desde el momento en que surte
sus efectos y hasta su extin-
ción."

La razón que mueve a esta
determinación, es por el hecho
de observar plenamente lo esta-
blecido en el artículo 38 frac-
ción 11 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos y al mismo tiempo
hacer acorde el contenido de la
Constitución Local con lo es-
tablecido en la Constitución
Federal.

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Esta Comisión Dictamina-
dora, en primer lugar estima
necesario hacer la siguiente
aclaración: la iniciativa de
origen establece la modifica-
ción al artículo 38, situación
que resulta técnicamente in-

viable en función de que dicho
numeral fue derogado mediante
publicación en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 17

de mayo de 1996, en consecuen-

cia y a efecto de proceder a

31

su dictaminación, el contenido
de la propuesta se realieará
con la creación del artículo' 37

Bis, que estará integrado al
Capitulo Tercero con la deno-
minación que propone la ini-
ciativa.

Hecha la aclaración, ,esta

comisión estima procedente mo-

dificar la formula de asignación

por el principio de representa-

ción proporcional en el caso de

Diputados y Regidores, susti tu-

yendo las actuales, por aquellas

que cumplan con las bases cons-

titucionales del principio que

las rige.

Esto es, la propuesta plan-

tea un sistema 'de cociente na-

tural y resto mayor, que permi te

que mayor parte de sectores de

la sociedad sea representada

en tanto en los Cabildos y el

Congreso del Estado, conforme

a un sistema de mayoría de vo-

tos que se v inculan directamente

a la oferta política de los
candidatos postulados por los
Partidos Políticos que contie-
nen en una elección.

Adicionalmente debe decir-

se que los umbrales de acceso

para participar en la asignación

por este principio resultan ra-

zonables y permiten el acceso
de todos los participantes en
la contiende, permitiendo la
pluralidad de propuestas polí-
ticas que presentan las orga-
nizaciones políticas en la en-
tidad, con ello, se respetan
las bases constituciones para
este principio de asignación
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que se resumen de la siguiente
manera:

PRIMERA. Condicionamiento
del registro de la lista de

candidatos plurinominales a
que el partido participe con

candidatos a diputados por
mayoría relativa en el número

de distritos uninominales que

será con un porcentaj e del cin-

cuenta por ciento más uno de
los distritos uninominales.

SEGUNDA. Establecimiento
de un mínimo porcentaje del

tres por ciento de la votación
estatal y municipal para la

asignación de diputados y re-
gidores. Dicho .porcentaje se
aplicará en forma gradual, con-

forme a lo establecido en el
artículo octavo transitorio.

TERCERA. Asignación de
diputados independiente y adi-
cionalmente a las constancias
de mayoría relati va que hubiesen

obtenido los candidatos del
partido de acuerdo con su vo-

tación o de quien gane la elec-
ción de Presidente y Sindico

del Ayuntamiento.

CUARTA. Precisión del orden

de asignación de 10:$ candidatos

que aparezcan en las listps co-

rrespondientes.

QUINTA. El tope máximo de

diputados por ambos principios

que puede alcanzar un partido,

debe -ser igual al número de
distritos electorales, y

SEXTA. Establecimiento de

las reglas para la asignación
de diputados y regidores con-
forme a los resultados de la
votación; y

NUEVO RÉGIMEN MUNICIPAL

Por cuanto hace a lasmo-

dificaciones qOe se proponen
al artículo 97 de la Constitu-

- -

ción particular, esta Comisión
estima procedente las mismas
por lo siguiente:

Una de las demandas ~ás
sentidas de la sociedad tiene
que ver con la condición de
eficiencia de sus servidores
públícos sin condiciones
onerosas o de sobrepresentaciÓn

de los órganos constituciona-

les. Esta comisión dictaminado-

ra estima que en el actual mar-

co constitucional existe un

desequilibrio en laconfo~ma-

ción de los cabildos atendiendo
al factor poblacional de inte-
gración de los Ayuntamientos.

Por ello, se comparte la
necesidad de ajustar y reducir
el número de integrantes. con

los que debe ejercer la función
de los Ayuntamientos, incorpo-

rando a los, regidores por el
principio de mayoría y de re-

presentación proporcionaL lo

cual permitirá por un lado que

exista una vinculación más di-

recta ciudadano- representante
popular, y por el otro que
exista representación política

de las fuerzas que part:icipan

en la elección.

Para ello, se comparte la
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condición de que este sistema
de forma integral se ponga en
marcha a partir del ejercicio
constitucional del ano 2012, .

lo cual permittrá al órgano
electoral definir las demarca-

ciones territoriales por el
principio de maYoría relativa
basado en el principio pobla-
cional que establece la Cons-
titución Federal, aspecto que
se encuentra previsto en el
transitorio respectivo de este
dictamen Y que prevé que para
el proceso electoral de 2008,
solo se ajustará la a~ignación
por el principio de representa-

ci6n proporcional con la fórmula
de cociente natural y. resto
mayor, lo que dotará de un me-

canismo que se ajusta al prin-
cipio de representación propor-

cional en materia electoral.

SISTEMA DE RESPONSA8ILI~
DAD OFICIAL

Por último, se estima de-
clarar procedente las modifi-
cacion~s tendientes a incorpo-
rar a los reprel;!entantes popula-

res y servidores públicos que
han sido elevados su existencia

~ rango constitucional, para

que bajo el principio de ren-
dición de cuentas y cumplimiento

de la Ley y así sus actos sean

fiscalizados y susceptibles de

sanción ante la omisión, def.~~

ciencia o exceso del cumplimento

desu deber frente a la sociedad.

Respecto a las propuestas
realizadas por los integra~tes

de esta Comisión Dictaminadora,

se considera hacer las adicio-

nES a la iniciativa de origen

en los términos siguientes:

Al analizar la inicia ti va

en comento, esta comisión dic-

taminadora, estimó procedente

incorporar en el texto del ar-

tículo 17 fracción VI, la Ini-

ciativa Popular, para hacer
acordó su texto con lo estable-

cido en el artículo 126 fracción

V de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Gue-

rrero vigente desde el año de

1999, y en consecuencia, este

congreso procederá a analizar

la presentación, estudio y ex-

pedición de la Ley Reglamen-

taria a la materia.

En segundo lugar la rela-
tiva a establecer en una frac-
ción VI, del artículo 37 Bis,
lo referente a la cláusula de
sobrerepresentación, que dota-
rá de un mecanismo que tiende
a garantizar de manera efectiva

la plLlralidad en la integración

de los cabilqos y del Congreso

del Esta~o, permitiendo que
formen par~e de. ellos los Par-
tidos P91i,tiQQS minoritarios

e.imp~di~ndo a la vez, que los

p~¡tidos dominantes alcancen

~n alto grado de presencia en
estos órganos y se reste valor

al pluralismo político que tu-

tela el principio de represen-

taciónp.~QPorcional.AD~CIONES RBALI~AS POR
LA COMISIÓN A LA INICIATIVA
DE ORIGEN En este

que ningún
marco se propone
partido político
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deberá tener una sobrerepre-
sentación en el órgano del cin-
co por ciento respecto de su
votación total emitida en la
circunscripción que participa.

Esta Comisión Dictamina-

dora considera procedente tam-

bién derogar el segundo párrafo

del articulo 39, lo~nterior,

en razón de que dicho párrafo
no tiene ningún sentido e~ su
permanencia en la Constitución,

puesto que además de 9ue señala

una fecha mucho muy distinta de

la instalación del primer pe-
riodo ordinario del H. Congreso,

adecuarlo resul tainnecesario
puesto que dicha fecha, asi

como la de los demás periodos

se ésta adecuando con la reforma
que se plantea al articulo 41
en el presente dictamen.

Respecto a la conforma-
ción e integración de los Ayun-
tamientos, está comisión por
mayoría de sus integrantes con-

sidera procedente establecer
en el articulo 97, el derecho
potestativo de los Candidatos

a Presidente Municipales, a
integrarse como regidores pr9-
pietarios.

Lo anterior, parte de la
idea de que los candidatos que
representen la segunda fuerza

en los Municipios en que con-
tendieron puedan integrarse a

los órganos constitucionales.

No pasa desapercibido para
esta Comisión Dictaminadora
el hecho de que en términos del
artículo 125 de la Consti tución

Poli tica Local, para que sl,Jrtan
efectos cualquier modLficación

a la misma, requiere de la apro-
bación de los cabildos muni-
cipales, de ahi que se establece

en el presente decreto en un
artículo primero transitorio
el mandato para que se remita

este dictamen a los H. ~yun-

tamientos para los efectos de

su aprobación.

Que en base al análisis y

modificaciones realizadas~ es-

ta Comisión de Estudios Consti-

tucionales y Juridicos aprueba

en sus términos el Dictamen con
. Proyecto de Decreto que reforma,

adiciona y deroga diversas dis-

posiciones de la Constitución

Politica del estado Libre y
Sobe:.ano de Guerrero, en razón

de' aj ustarse a derecho."

Que en sesiones de fechas
18 y 20 de diciembre del 2007,

el Dictamen en desahogo recibió
primera y segunda lectura, res-
pectivamente, y en sesión de
fecha 21 de diciembre del año

en curso,. se sometió para su
discusión y aprobación, en su
caso, por lo que en términos de

lo establecido en el artículo
138 de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de
Guerrero, la Presidencia de la

Mesa Directiva, habiendo sido

fundado y motivado el Dictamen

con proyecto de Decreto, al no

existir votos particulares en

el mismo y habiéndose regis-

trado una intervención en con-

tra, por parte del DiputadoRa-

miro Solorio, en la discusión,

procedió a someterlo a votación,
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aprobándose por mayoría de vo-

tos.

Que aprobado en lo general

el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiendo presen-
tado reserva de artic~los los
Diputados: Aurora Martha García

Martínez, Raymundo García Gu-
tiérrez, Felipe Ortiz Montea-
legre, Bernardo Ortega Jiménez,
José Luis Ramirez Mendoza,
Martín Mora Aguirre, Alejandro

Luna Vázquez, Mario Ramos Del

Carmen, Noé Ramos Cabrera, So-

corro Sofía Ramirez Hernánde~,

Flor Añorve Ocampo, Erika Lorena

Lührs Cortés, Fernando José
Ignacio Donoso Pérez y Benito
Garcia Meléndez, las cuales
fueron sometidas para su discu-

sión y aprobación, instruyendo

el Presidente de la Mesa la in-

corporación al cuerpo del Dic-

tamen, las reservadas aproba-

das. Asimismo, la presidencia

de la Mesa Directiva del Hono-

rable Congreso del Estado rea-

lizó la Declaratoria siguiente:

"Esta Presidencia en términos

del articulo 137, párrafo pri-

mero de nueptra Ley Orgánica,

tiene por aprobado el Dictamen

con proyecto de Decreto por
medio del cual se reforman, adi-

cionan y derogan diversas dis-
posiciones de la constitución

Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. Emítase
el ,Decreto correspondiente y
remi tase a los Honorables Ayun-
tamientos de la "Entidad, para
los efectos de lo dispuesto por
el artículo 125 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero".

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los articulos"47
fracción I de :a Constitución
Politica Local y 8 fracción 1
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Hono-
rable Congreso del Estado,
decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 559 POR EL QUE SE

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-

RRERO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se re-
forman los articulas 7, 18
fracción VI, 20 fracción 1,
25, 29, 35 fracción 111, 36,

la denominación del Capítulo
111,39 párrafo primero, 40
párrafo primero, 41 párrafo
primero, 47 fracciones XIII,
XX, XXI, XXII, XXIV Y XXIX, 49

fracción VII, 63 fracción VII,

71, 77, 95 párrafo tercero, 97,

98 fracción 111, 99, 110 párrafo

primero, 112 párrafo primero y

113 párrafo tercero de la Cons-

titución Política del Estado

Libre y Soberano de Guerrero,

para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7. Para la inte-
gración del Poder Legislativo
y Ayuntamientos de la enti-
dad, el Territorio del Estado
de Guerrero se divide respec-
tivamente en Distrito~ Elec-
torales y Demarcaciones Elec-
torales, cuya nomenclatura,
extensión y cabecera deter-
minará el Instituto Electoral
del Estado de Guerrero.
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. . ... ... .

l. a la V...........

VI. Participar en los pro-
cesos de referéndum y plebis-
cito, que se convoquen en los

términos de las Leyes corres-
pondientes.

Artículo 20. . . . . . . . . .

l. Por pena de prisión
impuesta en sentencia ejecu-

toriada, desde el momento en
que surte sus efectos y hasta

su extinción.

11 a la VI .. . . . . . . . . . . .

ARTÍCULO 25. - La sobe-

ranía reside en el pueblo y
se ejerce por los órganos que

lo representan, en los términos
respectivamente establecidos

por la Cons titución Polí tica

de los Estados Unidos Mexicanos
y esta Constitución.

La organización de las elec-

ciones locales es una función
estatal, que se realiza a tra-

vés de un organismo público au-
tónomo, de carácter permanente,
denominado Instituto Electoral

del Estado de Guerrero, dotado
de personalidad jurídica y pa-

tr~onio propios, en cuya in-
tegración concurren los Par-
tidos Políticos, coaliciones
y los ciudadanos, en los térmi-

nos en que ordene la Ley. En el
ejercicio de esa función esta-
tal, la certeza, legalidad, in-
dependencia, imparcialidad y
objetividad, serán principios

El Instituto Electoral del

Estado de Guerrero se integrará

de la manera siguiente: siete
Consejeros Electorales, con voz
y voto; un representante por

cada Partido Político y un Se-
cretario General, todos ellos

con voz o Los Consejeros serán
designados conforme al procedi-

miento previsto en la I,ey. El
Presidente será electo de entre

los consejeros electorales,

por las dos terceras partes de

los integrantes del Congreso
del Estado presen'tes en sesión.

La retribución que perciban

los Consejeros Electorales del

Insti tuto Electoral y los l~qis-

trados del Tribunal Electoral

del Estado, será i~lal a la de
lo.aMagistrados del Tribunal

Superior de Justicia del Estado.

El Institut~ Electoral
será autoridad en la materia:
autónomo en su funcionamiento
e independiente en sus decisio-
nes; contará en su estructura

con Consejos Distri tales; de
igual manera, contará con ór-

ganos de vig~lancia. Los ciuda-
danos integrarán las Mesas Di-
rectivas de Casilla de la ma-

nera que establezca la Ley.

Los Partidos Politicos son
entidades de interés público.

La Ley determinará las formas
especificas de su intervención

en el procaso electoral.

Los Partidos Polí ticos,
tienen como fin promover la
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a lo dispuesto por la Ley.part~cipación del pueblo en
la vida democrática, contribuir

a la integración de la represen-

tación estatal y hacer posible

el acceso de éstos al ejercicio

del poder, fortaleciendo la
equidad indígena a través del
derecho de preferencia, donde

la población indígena es supe-
rior al 40% y hacer posible el
acceso de éstos, al ejercicio

del poder público, de acuerdo
con los programas, principios

e ideas que pos tulan y mediante
el sufragio universal, libre,
secreto y directo. Asimismo,
tienen reconocido el derecho
exclusivo para solicitar el re-
gistro de candidatos a cargos

de elección popular, con excep-
ción de lo dispuesto en el ar-
tículo 20, Apartado A, frac-
ciones III y VII, de la Consti-
tución Federal.

Sólo los ciudadanos po~
drán formar Partidos Políticos

y afiliarse libre e indi vidual-

mente a ellos; por tanto, que-

dan prohibidas la intervención

de organizaciones gremiales o

con objeto social diferente en

la creación de partidos y cual-

quier forma de afiliación cor-

porativa.

Podrán constituirse Par-
tidos Políticos estatales,
cuando reúnan los requisitos
y conforme a los procedimientos

que establezca la Ley.

Los Partidos Políticos
Nacionales, tendrán derecho
a participar en las elecciones

locales, debiendo sujetarse

La Ley garantizará qué los

Partidos Políticos cuenten de

manera equitativ3. con elementos

para llevar a cabo sus activi-

dades. Por tanto, tendrán dere-
cho al uso en forma permanente
de los medios de comunicación

social propiedad del Gobierno
del Estado, de acuerdo a las
formas y procedimientos que
establezca la misma. Además,
la Ley señalará las reglas a
que se sujetará el financia-

miento de los Partidos Polí ticos

y sus campañas electorales,

debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan
sobre los de origen privado. La
Ley establecerá los montos má-

ximos que tengan las aporta-
ciones de sus simpatizantes!
cuya suma total no excederá el
diez por ciento del tope de
gastos de campaña que se rieter-

mine para la elección de Go-

bernador; los procedimientos

para el control, vigilancia del

origen y uso de todos los re--

cursos con que cuenten los Par-

tidos Políticos; y establezcan

las sanciones por el incumpli-

miento a las disposiciones que

se expidan en estas materias.

Los Partidos Políticos en
ningún momento podrán contra-
tar o adquirir, por sí o por
terceras personas, tiempos en
cualquier modalidad de radio y
televisión.

Ninguna otra persona fi-
sica o moral, sea a tí tulo pro-

pio o por cuenta de terceros,
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podrá contratar propag;'.nda en

radio y televisión dirigida a

influir en las preferencias
electorales de 10s ciudadanos,

ni a favor o en contra de Par-
tidos P01i ticos o de candidatos

a cargos de elección popu1ar.
Queda prohibida 1a transmisión

en territorio estatal de este

tipo de mensajes contratados

en e1 extranjero.

En 1a propaganda p01i tica

o electora1 que difundan 10s
Partidos P01iticos deberán
abstenerse de expresiones que

denigren a las instituciones y

a los propios Partidos, o que
ca1umnien o difamen a 1as

personas.

Durante el tiempo que com-
prendan 1as campañas electora-

les 10ca1es y hasta la conclusión

de la respectiva jornada elec-

toral, deberá suspenderse la

difusión en 10s medios de comu-

nicación social de toda pro-
paganda gubernamental, tan to

de los poderes Federa1es, Esta-
tales, como de los Municipios
y cualquier otro ente público.

Las únicas excepciones a lo
anterior serán las campañas de
información de las autoridades
electorales, las relativas a

servicios educativos y de salud,

o las necesarias para la pro-
tección civi1 en casos de
emergencia.

El financiamiento público
para los Partidos Politicos que

mantengan su registro después

de cada elección, se compondrá
de las ministraciones destina-

das al sostenimiento de sus

actividades ordinarias perma-

nentes y las tendientes a la

obtención del voto durante los

procesos electorales y se otor-

gará conforme a lo siguiente y

a lo que disponga la Ley:

a) El financiamiento pú-

blico para el sostenimiento

de sus actividades ordinarias

permanentes se fijará anual-
mente, sobre la base de la fór-

mula de un porcentaje del sa-

lario minimo, multiplicado por
el número de e1ectores del pa-

drón electoral. Un porcentaje
de la cantidad total que re-
sul te, conforme a lo que dispon-

ga la Ley, se distribuirá entre

los Partidos Poli ticos en forma

igualitaria y el otro porcentaje

restante, que la misma Ley es-

tablece, se distribuirá entre

los mismos de acuerdo con el

porcentaje de votos que hubieren

obtenido en,la elección de di-

putados inmedia.ta anterior;

b) El financiamiento pú-

blico para las actividades ten-

dientes a la obtención del voto
durante los procesos electo-
rales, equivaldrá a una cantidad
igual a1 monto de1 financia-

miento público que le corres-
ponda a cada Partido Po~itico
por actividades ordinarias en

ese año; y

e) Se determinará un por-

centaje de financiamiento para

los gastos anuales que eroquen

los Partidos Politicos por con-

cepto de las actividades rela-

tivas a la educación, capacita-
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ción¿ investigación socioeconó-

mica y política, así como a lé'.s

tareas editoriales.

La Ley fijará los crite-
rios para determinar los lími-
tes a las erogaciones de los
Partidos Politicos en sus pre-
campañas y campañas- electora-
les; establecerá los montos
máximos que tendrán las aporta-
ciones pecuniarias de sus sim-
patizantes cuya suma total no
excederá el diez por ciento del
tope de gastos de campaña que

se determine para la elección
do Gobernador y los procedimien-

tos para el control y vigilancia

del origen y uso de todos los

recursos con que cuenten y así

mismo señalará las sanciones

que deban imponerse por el in-

cumplimiento de estas disposi-

ciones.

La fiscalización de los
recursos de los Partidos Polí-

ticos que realice el Instituto

Electoral del Estado, no estará

limitada por los secretos ban-

cario, fiduciario y fiscal.
Para el ejercicio de esta fa-
cultad y superar la limitación
a qt~e se refiere este párrafo,
el Instituto Electoral lo soli-
citará a través del órgano téc-
nico de fiscalización del Ins-
tituto Federal Electoral.

El Instituto Electoral
contará con una Contraloría
Interna que ejercerá su respon-

sabilidad en coordinación con

el Órgano de Fiscalización Su-

perior del Congreso del Estado,

dotada con autonomía técnica

y de gestión, sobre la fiscali-

zación y vigilancia de los in-

gresos y egresos del mismo Ins-

tituto electoral. El Contralor

será designado por el Congreso

del Estado por J_as dos terceras

partes de los diputados pre-

sentes, bajo el procedimiento

previsto en la Ley.

Los órganos electorales,
agruparán para su desempeño
en forma integral y directa,
además de las que determine la
Ley, las actividades relativas

a la preparación del proceso
electoral, preparación de la
jornada electoral, cómputos y
otorgamiento de las constan-

cias, capacitación electoral

e impresión de la documentación
y materiales electorales. Los

Consejos Distritales partici-
parán en las elecciones de Di-
putados, Ayuntamientos y Gober-

nador. Las sesiones de los Ór-
ganos Colegiados Electorales
serán públicas, en los términos
que disponga la Ley.

La calificación de las
elecciones de Ayuntamientos,

Diputados de Mayoría Relativa

y Representación Proporcional,

así como de Gobernador la hará

el Consejo Electoral respecti-

vo, en el ámbi to de su competen-

cia y jurisdicción, de confor-

midad con los términos, requi-

sitos y reglas establecidos en

la Ley.

El Instituto Electoral del
. .

Estado de Guerrero, podrá con-

venir can el Instituto Federal

Electoral, previa justificación
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y con la aprobación de 'as dos

terceras partes de los diputa-

dos presentes del Congreso,
para que este últ~o asuma la
organización de procesos elec-

torales locales, en los términos

que disponga la legislación
aplicable.

Los Poderes Legislativo,

Ejecutivo y los Ayuntamientos

someterán a consul ta de la

ciudadanía, conforme a los pro-

cesos de referéndum y Plebiscito

según corresponda, los asuntos

que de JiLaneratrascendente afec-

ten el bienestar popular y re-

clamen importantes recurso fis-

cales. Asimismo, el Poder Eje-

cutivo dentro del proceso de

planeación democrática del de-

sarrollo, consul tará a la propia

ciudadania en los términos de
Ley, sobre las prioridades y

estrategias estatales.

El Instituto Electoral será

competente para organizar en

los términos establecidos en

la Ley respectiva, los procesos

de referéndum y plebiscito,
para lo que se le deberán otor-

gar los requer~ientos econó-

micos necesarios.

La Ley establecerá un sis-

tema de medios de impugnación,
de los que conocerá el Tribunal
Electoral del Estado, éste se-

rá órgano autónomo en su fun-
cionamien to e independien te

en sus decisiones, con carácter
permanente, personalidad ju-

rídica y pa tr~onio propio y

máx~ autoridad jurisdiccio-

nal en la materia, con excepción
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de lo dispuesto por la fracción

IV del articulo 99 de la Cons-

titución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos. Dicho
sistema dará definitividad a
las distintas etapas de los
procesos electorales y garanti-

zará que los actos y resolucio-
nes se sujeten invariablemente
al principio de legalidad.

El Tribunal Electoral del

Estado funcionará en Pleno,

una Sala de Segunda Instancia

y Cinco Salas unitarias; se in-

tegrará por cinco Magistrados

numerarios y dos supernumera-

rios, los cuales para el ejer-

cicio de la función Jurisdiccio-

nal contarán con cuez:pos de jue-

ces instructores y con el per-.

sonal jurídico y administrativo

necesario para el adecuado fun-

cionamiento, los que serán in-

dependientes y responderán sólo

al mandato de la Ley. Las se-

siones de resolución serán pú-

blicas en los términos que
.establezca la Ley y expedirá su

reglamento interior.

Los Magistrados del Tribu-

nal deberán satisfacer los
requisitos que establezca la

Ley, que no podrán ser menores

de los que señala esta Consti-
tución para ser MagistradOs del
Tribunal Superior de Justicia.
Serán electos por el Congreso

del Es tado, bajo el procedimien-

to previsto en la Ley Orgánica

del Tribunal Electoral del Es-

tado. El cargo de Presidente

durará cuatro años sin derecho

a reelección, y se elegirá en

sesión pública por los Magistra-
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dos p,ropietarios de entre sus

miembros.

El Tribunal Electoral del
Estado tendrá competencia para
resolver en forma firme y de-

finitiva, en los términos de

esta Constitución y la Le:;r',lds

impugnaciones que se presenten
en materia electoral local; así
como las impugnaciones de actos
y resoluciones de las autori-

dades locales y Partidos Polí ti-

cos que violen los derechos
polí tico-electorales de los ciu-

dadanos de ser votado; de aso-

ciarse individual, libre y pa-

cífica para tomar parte de los

asuntos del Estado y de afiliar-

se libre e individualmente a
los Partidos Políticos; siempre
que se hubiesen reunido los

requisitos de la Constitución

Federal y los que se señalan en

las Leyes para el ejercicio de

esos derechos; y toda violación

a los derechos de la mili tancia

partidista.

Para hacer valer los de-
rechos previstos en el párrafo
que antecede existirá el Juicio

Electoral Ciudadano, en los
términos señalados en esta
Constitución y las Leyes res-
pectivas.

Para que un ciudadano
pueda acudir a la jurisdicción
del Tribunal por violaciones
a sus derechos por el Partido
Político al que se encuentre
afiliado, deberá haber agotado
previamente las instancias de
solución de conflictos previs-
tas en sus normas internas.

La Leyes tablecerá las reglas
y plazos aplicables.

Las autoridades electorales
~olamen te pueden in tervenir
en los asuntos in ternos de
los part1dos en los términos
que expresamente señalen las

Leyes.

La Ley establecerá un sis-
tema de medios de impugnación
para que todos los actos y
resoluciones electorales se

sujeten invariablemente al
principio de legalidad. Igual-
mente, que se señalen los su--
puestos y las reglas para la.
realización, en los ámbitOE
administrativo y jurisdiccio-
nal , de recuentos totales o
parciales de votación.

En materia electoral la
interposición de los medios de

impugnación no producirá, en

ningún caso, efectos suspensi-

vos del acto o resolución im-

pugnados.

La declaración de validez
y el otorgamiento de las cons-

tancias de la elección de Go-

bernador, Diputados de Mayoría

Relativa y Ayuntamientos, así

como la asignación de Diputados

y Regidores de Representación

Proporcional podrán ser impug.

nadas ante el Tribunal Electora.'

del Estado, en los términos qu,-"

señale la Ley.

Las -resoluciones de las
impugnaciones a que se refiere
el párr3fo anterior, podrán
ser revisadas por la Sala de
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Segunda Instancia del Tribunal
Electoral del Estado, mediante

el recurso que los partidos po-

drán interponer cuando hagan

valer agravios por los que se
pueda modificar el resultado

de la elección de que se trate.

La Ley establecerá los presu-
puestos, requisitos de proce-

dencia y el trámite para este

medio de impugnación. Los fallos

de esta Sala serán firmes y
definitivos.

Para cada proceso electoral

habrá una Sala de Segunda Ins-

tancia. Esta Sala será la com-

peten te para resol ver los Recur-

sos que se interpongan en tér-

minos de Ley. La Sala de Segun-
da Instancia se integrará por

los Magistrados de las Sala.

Unitarias, excepción hecha del
Magistrado titular de la Sala
cuya resolución se impuqn. .

El Tribunal Électoral del
Estado tendrá competencia para

resolver en forma definitiva e
inatacable los conflictos y

diferencias laborales entre
sus servidores, así como las
existentes entre el Instituto

Electoral y sus servidores.

El Tribunal en pleno tendrá

facul tades para integrar, apro-

bar y emi tir su propia jurispru-

dencia en los términos de su
Ley Orgánica.

La Ley tipificará los de-
litos y se determinarán las
faltas en materia electoral,
así como las sanciones corres-

pondientes.

Los Consejeros electora-
les, los Magistrados Electo-
rales y el titular de la Fis-
calía Especializada para la
Atención de Deli tos Electorales

del Estado, no podrán tener
ningún otro empleo, cargo o co-

misión, con excepción de aque-

llos en que actúen en represen-

tación de su respectiva insti-

tución.

ARTÍCULO 29. - El Congreso
del Estado se compondrá por
veintiocho Diputados de Mayoría
Relativa, electos conforme al

número de Distr i tos Electorales

y por dieciocho Diputados de

Representación Proporcional,

que serán asignados en los tér-

minos y condiciones que esta-

blezca la Ley. En ningún caso.

un partido polí tico podrá contar

con más de veintiocho diputados

por ambos principios.

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

. . . . . . . .

ARTÍCULO 35. . . . . . . . .

De 1a 1 a 1a 11.........

111. Ser originario del
Distrito o del Municipio, si
este es cabecera de dos o más

Distritos, que pretenda repre-

sentar o tener .una residencia
efectiva en alguno de ellos no
menor de cinco años inmedia-

tamente anteriores al dia de la
elección.

ARTÍCULO 36. No pueden
ser electos Diputados, los
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f~nc+onarios federales, los
miembros en servicio activo

del Ejército y la Armada Nacio-

nales y de las Fuerzas Públicas

del Estado, los Presidentes y
Síndicos Municipales, los Ma-
gistrados de los Tribunales
Superior de Justicia, Electoral
y de lo Contencioso Adminis-

tra ti vo; los Jueces, los Conse-

jeros: de la Judicatura Estatal;

Electorales y de la Comisión de

Acceso a la Info:rm.a.ción Pública;

así como los demás servidores
públicos que señala la Ley Or-
gánica de la Administración
Pública del Estado y todos aque-

llos servidores públicos que
manejen recursos públicos o
ejecuten programas gubernamen-
tales, a menos que se separen

definitivamente de sus empleos
o cargos sesenta días antes de
la elección, y en general no
podrán ser electos diputados,
todas las demás personas im-
pedidas por las leyes.

CAPÍTULO III
DE LA ASIGNACIÓN DE LOS

DIPUTADOS DE

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

ARTÍCULO 39. El día trece
de Septiembre del año de la re-

novación del. Poder Legislativo

se Instalará el Congreso ini-

ciándose el acto con la Protesta

de Ley que otorgarán los di-
puta dos.

ARTÍCULO 40. Para que el
Congreso pueda instalarse y
ejercer sus funciones se nece-

sita por lo menos la mayoría

del número total de sus miem-

bros, debiendo reunirse el .día

señalado en el artículo anterior

y compeler a los ausentes para

que concurran de inmediato,
apercibiéndolos que de no ha-
cerlo se llamará al suplente
respectivo, salvo los casos de
impedimento justificado. Si el
suplente correspondiente tam-
poco se presentara a la breve-
dad requerida se declarará va-
cante el puesto y notificará
de inmediato al Consejo General
del Instituto Electoral del Es-
tado de Guerrero, para que con-
voque a elecciones extraor-
dinarias.

ARTÍCULO 41. En cada año
de ejercicio de una legislatura
habrá tres periodos de sesiones
ordinarias. El primero se ini-
ciará el 13 de Septiembre y se
clausurará el 15 de Enero; 01
segundo se iniciará ello de
Marzo y se clausurará el 15 de
Mayo yel tercero el 15 de Junio
y se clausurará el 30 de Julio.

Estos periodos podrán prorro-
garse por el tiempo que acuerde
el Congreso y lo requiera la
importancia de los asuntos en
trámite. En caso de que por al-
guna circunstancia no pudieran

instalarse o clausurar se los
periodos de sesiones en los
días señalados, estos actos se

verificarán en la forma que
acuerde la legislatura.

.
" "

. .
" " " " " "

ARTÍCULO 47. -. . . . . . . . . .

De la I a la XII . . . . . . . . . .
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XIII.- Legislar ermate-
ria de división territorial
del Estado a fin de crear,
suprimir o fusionar municipios,
distritos judiciales, aumentar

o disminuir sus respectivos te-
rri torios, anexándoles o se-
gregándoles pueblos o locali-

dades, para una mejor adminis-

tración general mediante ini-

ciativa del Titular del Poder
Ejecutivo y del Poder Judicial;

De la XIV. a la XIX. . . . . . .

XX.- Llamar a los suplen-
tes respectivos en casos de
ausencia, inhabilitación, sus-

pensión temporal o permanente

o licencia de los diputados por
ambos principios y si aquellos

también estuviesen ~posibili-
tados, inmedia tamen te informará

al Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado,

para que convoque a elecciones
extraordinarias, tratándose de

diputados de Mayoría Relativa.

Si se trata de diputados de
represen tación proporcional se
procederá como lo dispone el

segundo párrafo del artículo

32 de esta Constitución;

XXI. - Llamar a los suplen-

tes respectivos en casos de
ausencia, inhabilitación, sus-

pensión temporal o permanente

o licencia de los integrantes de
los Ayuntamientos y si aquellos
también estuviesen imposibili-
tados, inmedia tamen te informará

al Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado,
para que convoque a elecciones
extraordinarias, tratándose

de planilla de Ayuntamientos.
Si se trata de regidores de
representación proporcional
se procederá como lo dispone
la Ley correspondiente;

XXII.- Elegir por el voto
de las dos terceras partes de

sus miembros presentes, al

Consejero Presidente del Ins-

tituto Electoral del Estado
y en su caso, ratificar a los

Magistrados del Tribunal Elec-
toral del Estado, a los Con-
sejeros Electorales y al Con-

sejero Presidente del Ins-

tituto Electoral, de conformi-

dad con lo previsto por la Ley

de la materia, así como proce-

der conforme a lo dispuesto por

los artículos 112 y 113 de esta

Constitución;

XX 1I1 . . . . . . . . . .

XXIV.- Recibir de los Di-

putados, del Gobernador electo,

de los Magistrados del Tribunal

Superior de Justicia, Magistra-

dos del Tribunal de lo Conten-

cioso Administrativo, de los

miembros del Consejo de la Ju-

dicatura Estatal, de los Ma-

gistrados del Tribunal Elec-

toral del Estado, de los Conse-

jeros Electorales del Instituto

Electoral y del Fiscal Especia-

lizado para la Atención de
Delitos Electorales, la pro-
tes ta de guardar y hacer guardar

la Constitución General de la

-República, la particular del
Estado y las Leyes que de ellas

emanen;

De la XXVa la XXVIII.
"

. . . .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Vlerne. 28 -de Diciembre de 2007 PERIOD~CO OFICIAL DEL ESTADO DE GUE.RRERO 45

VII. No ser funcionarios
federáles, los miembros en

servicio activo del Ejército
y la Armáda Nacionales y de las

Fuerzas Públicas del Estado,

los Presidentes y Síndicos Mu-
nicipales, los Magistrados de

los Tribunales Superior de
Justicia; Electoral y de lo

Contencioso Administrativo; los
Jueces, los Consejeros de la
Judicatura Estatal; Electora-
les; de la Comisión de Acceso

a la Información Pública; y los

demás servidores públicos que
señala la Ley Orgánica de la

De la XXIX Bis. a la Administración Pública del
Estado y que manejen o ejecuten
recursos públicos a menos que
se separen definitivamente de

sus empleos o cargos sesenta
días antes de la elección, o a

De la I. a la VI. . . . . . . . .. más tardar cinco días después

de publicada la convocatoria
cuando se trate de elecciones

extraordinarias.

XXIX. Resolver las licen-
cias o renuncias por causas
graves o previstas en la Ley

correspondiente de sus miem-

bros, de los integrantes de los
Ayuntamientos, del Gobernador,

de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia; de los

Magistrados del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo; de

los Magistrados del Tribunal
Electoral del Estado; de los
Consejeros Electorales y Pre-

sidente del Instituto Electoral
del Estado y de los miembros
del Consejo de la Judicatura.

En los casos de las licencias
que se concedan a los Magistrados

del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la Judi-
catura, sólo conocerá cuando

éstas excedan de dos meses; en

el caso de los Consejeros Elec-
torales y del Presidente del
Instituto Electora~ del Estado

cuando excedan de treinta días;

XLIX..........

ARTÍCULO 49.- . . . 8-. . . . . .

VII. Llamar a los suplen-
tes respectivos en casos de
ausencia, inhabilitación o sus-

pensión temporal o permanente

de los Diputados que la integran

y si aquellos t~mbién estuviesen

imposibilitados, expedir el De-

creto correspondiente y comuni-

car de inmediato al Con.ejo Ge-

neral del Instituto Electoral

del Estado, para que proceda

de conformidad con lo dis-
puesto por el articulo 32 de
esta Constitución.

De la VIII.
IX. . . . . .. . . .

a la

ARTÍCULO 63.- . . . . . . . . .

De la l. a la VI. . . . . . . . .

ARTÍCULO 71. En los casos
a que se refieren los artículos
anteriores, el mismo Congreso
notificará en forma inmediata

a1 Consejo General del Insti tuto

Electoral del Estado, para que

convoque a eleccionesextraor-

dinarias de Gobernador para
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concluir el periodo respectivo,
debiendo mediar entre la ~echa
de la convocatoria y la que se
señala para las elecciones un
plazo no menor de tres meses ni
mayor de seis. El Gobernador to-
mará posesión de su cargo
dentro de los treinta días si-
guientes a la declaratoria que
haga el Consejo General del

Instituto Electoral.

ARTÍCULO77. - Corresponde
al Ministerio Público la per-
secución de todos los delitos
de orden común y, por tanto, el
ej ercicio exclusivo de la acción

penal. Tendrá baj o su mando in-
mediato a la Policía ~niste-
rial.

. . . . . . . . .

ARTicULO 95.-. ... . .....

. . . . . . . . . .

Los Ayuntamientos S'e ins-
talarán el 30 de septiembre
del año de la elección.

ARTÍCULO 97. Los Munici-
pios, serán gobernados y admi-

nistrados por sus respectivos
Ayuntamientos electos popular-
mente, integrados por un Pre-
sidente Munici.pal, uno o dos
Sindicós Procuradores, Regido-
res de mayoría relativa que
hayan obtenido la mayoria de
votos en la demarcación terri to-

rial electoral municipal y por

Regidores de representación pro-

porcional, a partir de las si-

quien tes bases:

I .- En los Municipios con

más de 300 mil habitante~, los

Ayuntamientos se integrarán
por un Presidente Municipal;

dos Sindicos Procuradores, 20
regidores, de los cuales 10

serán de mayoria relativa y 10

de representación proporcional;

El Primer Sindico cono~
cerá de los asuntos de orden
administrativo, financiero,
contable y pratrimonial, en
tanto que el segundo será
competente en materia de
justicia, seguridad pública
y policia y buen gobierno.

II.- En los municipios con
población de 115 mil a 299,999
habitantes, los Ayuntamientos
S4 integrarán por un presidente
Municipal, dos SindicosProcu-

radores, 12 Regidores, de los
cuales 6 serán de mayoria re-
lativa y 6 de representación
proporcional;

III.- En los MUnicipios con

población de 75 mil a 114,999

habitantes, los Ayunt&mient08~

se integrarán con un Presidente

Municipal, un Sindico Procura-

dor, 10 Regidores, de los cua-

les 5 serán de mayoria rela tiva

y 5 de representación Propor-
cional;

rv.- En los MUnicipios con

habitantes de entre 25 mil y

74,999, los Ayuntamientos se

integrarán con un Presidente

Municipal, un Sindico Procura-

dor, 8 Regidores, de los cuales

4 serán de mayoria relativa y

4 de representación proporcio-
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votaoi6n munioipal emi tida;nal; .y

V. - En los Municipios con
una poblaci6n menor de 25 mil
a habi tan te s , los Ayuntamien-
tos se integrarán con un Pre-
sidente MUnicipal, un Sindico
Procurador, 6 Reqidores-, de los
cuales 3 serán d~ mayoria
relativa y 3 de representaci6n
proporcional.

Los regidores de mayoria
relativa serán electos uno por
cada dsmarcaci6n electoral en
que se divide el MUnicipio.

Los Ayuntamientos se re-
novarán en su totalidad cada
tres años.

Por cada m.i8lDbro propieta-
rio, se elegirá un .uplente.

Las elecciones se harán
en 108 término. que .eñalan
la Ley, pero en todo ca.o la
Planilla.e integrará únicamen-
te por pre.idente y Sindico o
Sindico.; debiendo registrarse
ademi. una ~6J:IINla de' regidore.
de mayoJ:'i. nl. ti va por damar-
c.ci6n municipal y una lista de
candidato. a regidore. de re-
pre.entaci6n proporcional.

La distribuci6n de las
Regidurias de representaci6n
proporoional, se hará tomando
en cuenta el prooedimiento y
la t6rmula prevista en la
Ley, mi.ma que .e integrará
con lo. .iguiente. elemento.:

47

b). Cociente natural; y

c) . Resto Mayor de votos.

ARTÍCULO 98.- ..........

De la 1 a la 11 ...

111. No tener empleo o
cargo federal, estatal o mu-
nicipal~ sesenta días antes
de la fecha de su elección.

De la IV a la V. . . . . . . . . . .

ARTÍCULO 99. No pueden
ser electos como integrantes
de los Ayuntamientos, lo. miem-
bros en servicio activo' del
Ejército y la Armada Nacionales
y de las ruerza. Pública. del
Estado, lo. Magistrado. de los
Tribunales Superior de JUsti-
cia; Electoral y de lo Conten-
cioso Administrativo; los JUe-
ce., lo. Consejero. de la JUdi-
oatura E.tatal; Electorale.;
de la Comisi6n de Acce.o a la
Intor.maoi6n Públioa; y lo. de-
más .ervidore. público. que
.eñala la Ley Orgánica de la
Administraci6n Pública del
Estado y que manejen o ejecuten
recurso. públicos a menos que
se separen definitivamente de
sus empleo. o cargo. sesenta
dias ante. de la elecci6n o, a
más tardar cinco dia. después
de publicada la convocatoria
cuan~ .e trate de elsocions.
extraordinaria..

a). Porcentaje de A.ig- ARTÍCULO110. - Para los
nac::i.6nque ..Z'i .1 3' d. la efectos de las responsabilida-
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des a que alude este Título,\ se
reputarán como servidores pú-
blicos a los Representantes de

Elección Popular,. a los miembros

del Poder Judicial, inteqrantes

del Tribunal Electoral del Es-
tado, Consejeros Electorales
y d8Dás servidores del Ins-

tituto Electoral del Estado;

a los servidores, empleados
y en general a toda persona
que desempeñe un empleo, cargo

o comisión de cualquier natu-

raleza en la Administración Pú-
blica Estatal o Municipal, quie-

nes serán responsables por los
actos u omisiónes en que in-

curranen el desempeñt> de sus

respectivas funciones.

. . . . . . . . . .

ARTÍCULO 112. Podrán ser
sujetos de Juicio Político:
los Diputados al Congreso qel
Estado, los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia,

los Jueces de Primera Instancia

y de 'Paz, los Consejeros de la

Judicatura Estatal, los Magis-

trados del T~ibunal Eiectoral;

los Consejeros Electorales ds~

Instituto Electoral dsl Estac:lo,

los Secretarios de Despacho Au-

xiliares del Titular del Eje-

cutivo y el Consejero Jurídico

del Poder Ejecutivo; los Coor-

dinadores, el Contralor General

del Estado, el procuraqor Ge-

neral de Justicia, el Fiscal
E~ecializado para la ~tención

de Deli tos Electorales del Es-

tado, el Auditor General d(..:l

Estado y los Auditores Especia-

les de la Auditoría General del

Estado, los Presidentes Munici-

pales, los Síndicos Procurado-
res y los Regidores de los Ayun-

tamientos~ así como los Direc-

tores Generale& -o.sus-equiva-

lentes de los Organismos Descen-

tralizados, Empresas de Par-

ticipación Estatal Mayori-
taria, Sociedades o Asocia.;...

ciones. asimiladas: a éstas, . y
Fideicomisos PÚblicos Estatales.

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

. ."'. . . . . . . . . .

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

ARTÍCULO 113. Para proce-
der penalmente en cont'ra de los

Dipútados'al Congreso del Es-
tado, Magistrados del ~ribunal

Super.ior de Justicia, Magistra-

dos del Tribunal Electoral del

Estado, Consejeros de la Ju-

dicatura Estatal; Secretarios

del Despacho Auxili~res del

Titular del Ejecutivo~ C09rdi~

nadores, Contralor General del
,

."
"Estado, Procurador GeneraJ, de

Justicia, Auditor General del

Estado, Consejeros Electorales

del Instituto Electoral del

Estado, Fiscal EspecilllizadQ.

par. la. Atención ds Peli t9.s
Electoral.. del Es~.do,.
Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo, Presidente~, $.índi-

¡ .
cos y Regidores de los Ayunta-
mientos, por la comisión de
delitos gurql)teel tiempo de su
encargo; el Congreso del Estado
declarará por mayoría absoluta
de sus miembros presentr!s en
sesión si ha o no lugar a pro-
ceder contra el inculpado.

. . . . . . . . .
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I. a la VI ;....
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

ARTÍCULO SEGUNDO; Se adi-
cionan la fracción IV del
artículo 17, la fracción VII
del artículo 18; 25 con un
último párrafo; los párrafos
segundo, tercero y cuarto del
artículo 32, el artículo 37
Bis, el párrafo segundo al ar-
tículo 40, el párrafo tercero
al artículo 77, los párrafos
tercero, cuarto, quinto, sexto
y séptimo al artículo 78, el
párrafo cuarto ql artículo 95
y los párrafos tercero, cuarto
y quinto al artículo 105 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano d~ Gue-
rrero, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 17.- ... .......

1. a.la 111...........

IV. Participar en los pro-
ce.osde refer'ndum y plebis-
cito, que se convoquen en los
tlarmino. de la. Leyes corres-
pondientes; a.i como en el
proceso de Iniciativa Popular.

ARTÍCULO 18.- ..........

49

VII. - Las dem"s que se
d.riven de la Constitución

General de la Republica, de
esta Constitución y de las
Leyes. que de una y otra'ema-
nene

Articulo ,25.- Párrafos
primero al cuarenta.-

Los partidos políticos
tienen la obligación de garan-
tizar la igualdad de oportuni-
dades entre hombre. y mujeres
en la. postulación a cargos de
elección popular de mayoría
relatiVa y en la inteqración de
los órganos internos, y asegurar
laparidaclen la postulación de .

candidatos de representación
proporcional.

ARTÍCOLO 32 . - .. . . . . . . . . .

Las vacantes de los dipu-
tados electos por el principio
de representación proporcional
serán cubierta. por los suplen-
tes de la fózmula electa corre.-
pondiente. Si la vacante se pre-
senta respecto de la fózmula
completa, será cubierta por
aquella fózmula de candidatos
del mismo part1do que siga en
el orden de la lista resp8cti va,
despujs de habérsele asignado
los diputados que le hubieren
correspondido.

Para cumplir con lo esta-
blecido en el párrafo anterior,
se seguirá el procedimiento
e.tablecido en la Ley Orgánica
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del Poder
Estado.

Leqislativo del como porcentaje de asiqnación;

V.- En los términos pre-
vistos por la fracción IV an-
terior y el articulo 29 pr~er
párrafo de esta Constitución,
las diputaciones de representa-

ción proporcional que resten
después de asignar lás que co-
rrespondan al partido politico
que se halle en los supuestos
del príÍner párrafo del articulo

29 de este mandamiento Consti-

II,.- Tendrán derecho a tucional, se adjudicará a los

participar. en la asignación demás Partidos Poli ticos con

de diputados da" repre~entación derecho a ello, en proporción
proporcional; los Partidos Po- las votaciones estatales de

liticos o coaliciones que hayan éstos. La Ley establecerá las
registrado fó~ulas para la reglas y fó~ula para la asig-
elección de diputados de mayoria nación que corresponda; y
relativa,; en cuando menos el
cincuen ta por ciento más uno de

los Distritos de que se compone

el. Estado;

Las vacantes de los dipu-
tados electos por el principio
de mayoria relativa serán
cubiertas por los suplentes
d. la fórmula electa. A fal ta
de ambos, el Congreso del Es-
tado notificará. al Co~sejo Ge-

neral del Instituto Electoral

para que éste. convoque a la
elección extraordinaria corres-

pondiente.

ARTÍCULO 3J2is. La elec-
ción de los dieciocho diputados
según el principio de repre-
sentación proporcional y su
asignación, sesujeta,rá a. las

bases siquien~esy al. proce-
dimientoprevisto en la Ley.

I.- Habrá una sola cir-
cunscripción plurinominal que
será el territorio del Estado;

III. - El partido politico

que alcance por lo menos el
3% de la votación estatal
emi tida en la circunscripción
plurinominal, tendrá derecho
a la asignaeión de dipútados
de representación proporcional,

IV. - Al partido que cumpla

con las dos bases anteriores,

independiente y adicionalmente

a las constancias de mayoria

rela tiva que hubiesen tenido

sus candidatos, le serán asig-

nados por el principio de re-

presentación proporcional, de

acuerdo con su votación estatal

emitida, el número de diputados

de la 'lista registrada que le

corresponda en los términos
previstos en la Ley.

VI. En ningún caso un
Partido Poli tico podrá con tar

con un número de diputados por

ambos principios que represen-

ten un porcentaje del total del

Congreso del Estado que exceda

en ocho puntos a su porcentaje

de votación estatal emitida.

Esta base no se aplicará al Par-

tido Político que, por sus
triunfos en distritos unino-
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minales, obtenga un porcentaje

de diputaciones del total del
Congreso del Estado, superior
a la suma del porcentaje de su
votación estatal emitida más

el ocho por c"iento .

ARTÍCULO 40. . . . . . . . . . .

De pr.~sentarse este su-
puesto en las diputaciones

de representación proporcional,
se procederá en los términos
previstos en el segundo párrafo

del artículo 32 de esta Cons-
titución

ARTÍCULO 77. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Fracciones de la I a la
VIII.

La persecución de Delitos
Electorales estará a cargo
de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos
Electorales, en los términos
de esta Constitución.

ARTÍCULO 78. . . . . . .

La Procuraduría General

de Justicia del Estado de Gue-

rrero y la Fiscalía Especiali-

zada para la Atención de Deli tos

Electorales del Estado de Gue-

rrero, de acuerdo con la Ley

Orgánica que las rige, sentarán

las bases de coordinación para

la inves tigación de los deli tos,

así como el auxilio de peritos
y técnicos, y de la Policía

Ministerial.

La Fiscalía Especializada
para la Atención de los Delitos
electorales, es un órgano au-

tónomo, con personalidad jurí-

dica; la Fiscalía en su carácter

de Ministerio Público, es res-

ponsable de la investigación y

persecución de los Delitos Elec-

torales, función que deberá
realizar en la más estricta re-

serva. Las autoridades y parti-

culares están obligados a acatar

sus requerimientos y la Leyes-

tablecerá su organización, fun-

cionamiento y sanciones apli-

cables.

El Fiscal Especializado
para la Atención de los Delitos
Electorales, tendrá el nivel
de subprocurador, será nombrado
por el Ejecutivo, pero su nom-

bramiento estará sujeto a la
aprobación del H. Congreso del
Estado, en un término improrro-
gable de ~ez días posteriores

a la presentación de la terna
que haga el Ejecutivo del Es-
tado; en caso de no aprobarse
~cha terna, el Ejecutivo del
Estado podrá presentar por una
sola ocasión una nueva terna y
en caso de rechazarse hará el
nombramiento de manera directa
a favor de persona distinta a
las rechazadas.

El Fiscal durará en su
cargo cuatro años pudiendo ser

ratificado por una sola vez por

otro período igual y deberá
reunir los lnismos requisitos
que para ser Procurador General
de Justicia en el Estado, es-
tando sujeto al sistema de res-
ponsabilidades oficiales, en
los térnlinos que fije el tí tulo

decimotercero de la Consti tu-

ción Política Local y la Ley
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de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado,
y podrá ser removido de su
cargo cuando incurra en alguna

de las causas previstas en es-

tos ordenamientos.

El Fiscal Especializado
para la Atención de Delitos
Electorales del Estado de Gue-
rrero, enviará un informe tri-
mestral al Gobernador, al Con-
greso del Es tado y al Ins ti tu to

Electoral del Estado, sobre la

cantidad y naturaleza de las
denuncias recibidas, el estado
de las averiguaciones previas
iniciadas, las archivadas, en

las que no se ejerció acción
penal y las enviadas a reserva,

asi como de las consignaciones
efectuadas, de los procesos y

de los Amparos, en su caso, así

como de las funciones que en
materia de prevención del delito

le corresponden.

La función de Consejero
Jurídico del Poder Ejecutivo,
estará a cargo de la dependencia

que para tal efecto establezca

la Ley.

ARTÍCULO 95.- ..........

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

En el caso de que no se
realice la elección de Ayunta-
mientos dentro del periodo co-
rrespondiente; se haya decla-
rado nula la elección o sin
causa justificada no concurrie-

sen los miembros del Ayun ta-

miento para su InstalaciGn; el

Congreso del Estado o el Tri-

bunal Electoral, según corres-
ponda, notificaráinmediatamen-

te al Consejo General del Ins-

tituto Electoral para que con-

voque a elección extraordinaria.

Artículo 105. . . . . . . . . .

. . . . . . .

Los servidores públicos
del Estado y los Municipios,

tienen en todo tiempo la obli-
gación de aplicar con imparcia-

1idad los recursos públicos que

están bajo su responsabilidad,

sin influir en la equidad de la

competencia entre los Partidos

Políticos.

La propaganda, bajo cual-

quier modalidad de comunicación

social, que difundan como tales,

los poderes públicos, los ór-
ganos autónomos, las dependen-

cias y entidades de la adminis-
tración pública y cualquier

otro ente del Gobierno estatal
y los Ayuntamientos, deberá

tener carácter institucional
y fines informativos, educati-

vos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda
incluirá nombres, imágenes,
voces o simbolos que impliquen
promoción personalizada de
cualquier servidor público.

Las Leyes, en sus respec-

tivos ámbitos de aplicación,

garantizarán el estricto cum-
plimiento de lo previsto en los

dos párrafos anteriores, inclu-
yendo el régimen de sanciones
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a ~..haya luqar,

ARTÍCULO TERCERO. Se de-

rogan la fracción VI del ar-
tículo 20 y el párrafo ~egundo

del artículo 39 de la Consti-
tución Política del Estado Li-

bre y Soberano de Guerrero, para

quedar como sigue:

ARTÍCULO 20 , ...

1. a la V...........

VI. Derogada

Artículo 39. . . . . . ~ . . . .

Derogado

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Log periodos de
sesiones ordinarias correspon-

dientes a la legislatuia LIX
que se elija en el año 2008, se

celebrarán de acuerdo con las
fechas qúe se han venido rigien-

do conforme al decreto número

455 publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado
de fecha 9 de Julio de 2004.

TERCERO. El número, exten-
sión y cabeceras de los dis-

tritos uninominales para elegir
Diputados en el proceso 2008,
serán los mismos a las que se

sujetaron las elecciones del

2005.

CUARTO, Los Diputados
integrantes de la legislatura-
LIX, durarán en funciones del
15 de Noviembre de 2008 al 12
de septiembre de 2012.

QUINTO. Los Ayuntamientos
que se elijan en el año 2008,
durarán en funciones del 01
de Enero de 2009 al 29 de Sep-
tiembre de 2012.

SEXTO. Los Ayuntamientos
que se elijan en el proceso
electoral de 2008, se integraran

con el número de regidores de
representación proporcional que

se especifica en el artículo 97

de los decretos publicados en

los Periódicos Oficiales de
fechas 17 de Enero de 1992 y 17
de Mayo de 1996, respectivamen-

te. Aplicándose la fórmula de

asignación deregidores pre-

.vista en el presente decreto de

reformas, adiciones y dero-
gaciones.

SÉPTIMO. Parala aplicación
del porcentaje mínimo de asig-

nación de diputados y regidores

de representación proporcional,

se observará para las elecciones

del 2008 el 2%, para la elección

del' 2012 el 2.5% Y para las

siguientes el porcentaje es-
tablec~do en los artículos 37
Bis y 97 de la Constitución
Local.

OCTAVO. El Consejo General
del Instituto Electoral del
Estado, dentro de los treinta
días hábiles siguientes a la
conclusión del proceso electo-

ral del 2008, deberá iniciar los
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estudios y elaborará los pro-
yectos de división territorial

de los distritos electorales
locales de mayoría relativa,

sin modificar el número esta-

blecido en el artículo 29 de la

Constitución Política del Es-

tado. Así mismo iniciará los
trabajos técnicos para determi-

nar las demarcaciones electo-
rales municipales en las que se

elegirán los regidores de mayo-

ría relativa por voto directo.

Para la realización de éstos

trabajos se tomarán en cuenta

los criterios mínimos estable-

cidos en la Ley Electoral.

NOVENO. El Congreso del
Estado expedirá la Ley regla-
mentaria de los artículos17y
18 de democracia participativa
dentro de los 180 días poste-
riores a la entrada en vigor
del presente decreto.

DÉCIMO. Los consejeros
electorales del Insti tuto Elec-

toral del Estado y los magis-

trados del Tribunal Electoral

del Estado, en su caso que sean
ratificados por un periodo más
y los designados en el ano dos

mil ocho, durarán en su cargo

del veintinueve de mayo de dos

mil ocho al quince de noviembre

de dos mi 1 once.

El Fiscal Especializado
para la r..tenciónde Delitos
Electorales del Estado, que
sea ratificado o designado du-
ra rá en su ca rgo de 1 veint icinco

de Mayo de dos mil ocho al
quince de noviembre de dos
mil once.

Dado en el Salón de S~siolies

del Honorable Poder Legislativo,

a los veintiún días del mes de

diciembre de dos mil siete.

DIPUTADO PRESIDENTE.
WULFRANO SALGADO ROMERO.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VÍCTOR FERNANDO PINEDA MÉNEZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RENÉ GONZÁLEZ JUSTO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción 111 y 76 de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
y para su debida publicación y
observancia, expido el pre-
sente Decreto, en la Residencia

Oficial del Poder Ejecutivo Es-

tatal, en la Ciudad de Chilpan-

cingo, Guerrero, a los veinti-

siete días del mes de Diciembre

del ano dos mil siete.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
LIC. ARMANDO CHAVARRÍA BJ\MERA.

Rúbrica.
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