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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 684 DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, a sus ha-
bitantes, sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO 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 29 de
mayo del 2008, la Comisión de
Participación Ciudadana, pre-
sentó a la Plenaria el Dictamen
con proyecto de Ley de Partici-
pación Ciudadana del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, en
los siguientes términos:

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

Los Diputados María Guada-
lupe Pérez Urbina y Fernando
José Ignacio Donoso Pérez, con
fechas 28 de junio de 2006 y 08
de febrero de 2007, respectiva-
mente, haciendo uso de sus fa-
cultades constitucionales que
se contemplan en los artículos

50 fracción II de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do, presentaron a este Honorable
Congreso del Estado, las ini-
ciativas de Ley de Participación
Ciudadana del Estado Libre y So-
berano de Guerrero.

El presente deviene de las
iniciativas que fueron turnadas
para el análisis y emisión del
proyecto de Ley respectivo, a
la Comisión de Participación
Ciudadana, mediante los oficios
números LVIII/1ER/OM/DPL/1137/
2006 y LVIII/2DO/OM/DPL/00219/
2007, signados por el Licenciado
José Luís Barroso Merlín, Ofi-
cial Mayor del Honorable Con-
greso del Estado.

DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Y CONSIDERACIONES DE LAS

INICIATIVAS

La Comisión Dictaminadora
comparte en lo fundamental y en
lo general las motivaciones ex-
presadas por los proponentes de
las iniciativas bajo dictamen.
Lo anterior, toda vez que la Re-
forma del Estado se está cons-
truyendo y una de las reformas
de amplia importancia para la
vida política y democrática del
Estado, es la que se dio en el
mes de diciembre del año próximo
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pasado, en materia electoral,
en la qué se implementaron nue-
vas figuras como son el plebis-
cito, el referéndum y la inicia-
tiva popular, desde nuestra
Constitución misma, lo cual,
sin duda alguna trae como con-
secuencia la legalidad y nece-
sidad de reglamentar dichas fi-
guras de democracia directa,
cuyo significado "es una forma
de gobierno en la cual el pue-
blo participa de manera continua
en el ejercicio del poder"

Consecuentemente, trae con-
sigo la participación política,
que no es otra cosa que un "con-
junto de actos y actitudes, en-
focados a influir de una forma
más o menos indirecta, y legal
sobre las decisiones del Poder,
en el sistema político, con la
clara intención de preservar o
incidir en la estructura del
sistema de intereses regular-
mente dominante. Participación
política y ciudadana comparten
esta misma definición general.
Quienes gozan de derechos polí-
ticos son exclusivamente los
ciudadanos, es decir, al hablar
de la participación ciudadana,
refiriéndose a la acción que
realizan los ciudadanos, enten-
didos como los únicos sujetos
que son reconocidos como capaces
de participar y ejercer derechos
políticos, concretando a la:
Participación Ciudadana: como,
‘conjunto de actividades e ini-
ciativas que los civiles des-
pliegan afectando al espacio
público desde dentro y por fue-
ra del sistema de partidos"

Sin embargo, la Comisión
Dictaminadora, al analizar las
Iniciativas en estudio, consi-
deró procedente, conformarlas
en una sola Ley, realizar modi-
ficaciones a la redacción de
diversos preceptos, para dar
mayor claridad y precisión a su
contenido, con el objeto de ga-
rantizar su aplicación y sobre
todo el ejercicio de la democra-
cia directa que aquí se ha es-
tablecido y cuyo objetivo es el
del presente.

Atento a lo anterior, la
Diputada María Guadalupe Pérez
Urbina, señaló en la iniciativa
que signó, fundándola y moti-
vándola bajo las siguientes
consideraciones:

"PRIMERO.- Es de suma impor-
tancia subrayar que el día 13
de mayo de 1987, fue publicada
y puesta en vigor la Ley que Es-
tablece las Bases para el Fo-
mento de la Participación de la
Comunidad, con el propósito de
dar mayor participación ciuda-
dana a los Guerrerenses, en la
definición de inversiones, eje-
cución de obras públicas y su
conservación, operación de los
servicios públicos, formulación
de programas y presupuestos y
sobre todo para democratizar
el funcionamiento administra-
tivo y lograr un orden racional
de las prioridades de gastos y
un manejo eficiente de los fon-
dos públicos; sin embargo, si
bien es cierto que tal orden
normativo cumplió con las expec-
tativas generadas al momento
de su expedición, también lo es
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que en la actualidad ha sido re-
basado por las nuevas circuns-
tancias y situaciones que han
acontecido en los últimos años’

‘SEGUNDO.- En ese sentido,
se requiere dotarle a los ciu-
dadanos de una nueva herramien-
ta jurídica que permita darles
participación activa, vigilante
y decidida en las decisiones y
actos de gobierno, particular-
mente en la administración y
transparencia de los recursos
públicos, a fin de que los pro-
gramas y obras sociales, sean
ejecutados en base al presupues-
to aprobado por este Honorable
Congreso del Estado, a fin de
que los recursos públicos se
apliquen y se  aprovechen con
absoluta transparencia y de
ese modo elevar el nivel de
vida y bienestar de los todos
los Guerrerenses’

‘TERCERO.- En consecuencia,
los ciudadanos deben contar con
un marco legal que les permita
organizarse, participar, vigi-
lar y decidir sobre asuntos de
interés social, pues en la prác-
tica se ha demostrado que algu-
nas decisiones tomadas unilate-
ralmente por nuestras autorida-
des, han sido equívocas y en
perjuicio del interés social;
lo que implica una apremiante
necesidad de establecer meca-
nismos que subsanen y den el
rumbo adecuado a tales decisio-
nes, en los que debe imperar la
participación de la ciudadanía’

‘CUARTO.- Es importante se-
ñalar que los integrantes de la

Comisión Legislativa de Parti-
cipación Ciudadana de la Quin-
cuagésima Séptima Legislatura
al Honorable Congreso del Esta-
do, realizaron importantes fo-
ros en cuatro Regiones de nues-
tro Estado, específicamente en
las ciudades de Ixtapa Zihuata-
nejo del Municipio de Teniente
José Azueta, Acapulco de Juá-
rez, Iguala de la Independencia
y Chilapa de Álvarez, Guerrero,
respectivamente, donde recibie-
ron ponencias de distinguidas
personalidades de la sociedad
y especialistas del ramo, con
criterios, ideas e inquietudes
extraordinarias, mismas que se
consideraron para la elabora-
ción del proyecto de Ley de Par-
ticipación Ciudadana del Estado
de Guerrero, cuyo contenido re-
saltan las figuras del Plebis-
cito; Referéndum; Iniciativa
Popular Legislativa; Consulta
Ciudadana; Colaboración Ciu-
dadana; Rendición de Cuentas;
Difusión Pública; Audiencia Pú-
blica; Recorridos de los Pre-
sidentes Municipales; y Asam-
blea Ciudadana, mismas que son
calificadas como instrumentos
medulares de los ciudadanos
para participar en los asuntos
públicos, al permitir a éstos,
verificar y evaluar las polí-
ticas públicas’

‘QUINTO.- En efecto, a tra-
vés del plebiscito el Gobernador
del Estado podrá consultar a
los electores para que expresen
su aprobación o rechazo previo
a actos o decisiones del mismo,
que a su juicio sean trascen-
dentes para la vida pública del
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Estado; mientras que el referén-
dum, es un instrumento de par-
ticipación directa mediante
el cual la ciudadanía puede ma-
nifestar su aprobación o re-
chazo sobre la creación, modifi-
cación, derogación o abrogación
de leyes propias de la compe-
tencia del Congreso del Estado;
en tanto que la iniciativa po-
pular legislativa, es un meca-
nismo mediante el cual los ciu-
dadanos del Estado, podrán pre-
sentar al Congreso del Estado,
proyectos de creación, modifi-
cación, reforma, derogación o
abrogación de leyes y decretos
propios del ámbito de su com-
petencia’

‘SEXTO.- Los instrumentos
antes descritos, fortalecerán
y legitimarán las decisiones y
actos de gobierno, pues en una
democracia moderna como la nues-
tra, donde los Tribunales Elec-
torales se encuentran ciudada-
nizados,  siempre la ciudadanía
jugará un papel fundamental en
el quehacer público y evitará
cualquier desviación de recur-
sos económicos o contravención
a nuestro estado de derecho. Por
ello, esta Ley establece y de-
fine todos los instrumentos de
que dispone la ciudadanía para
participar en la vida pública;
así como los tipos de órganos de
representación ciudadana; los
procedimientos y plazos de ele-
gibilidad; los requisitos para
tener derecho a ser parte de
los mismos; la forma en que de-
ben de operar; los derechos y
obligaciones de sus integrantes;
las atribuciones y facultades

de los Instituto y Tribunal
Electoral del Estado en relación
a la organización y fines de
dichos órganos; también define
con precisión los derechos y
obligaciones de los habitantes
y ciudadanos del Estado; en fin
se establecen las diferentes
formas de organización de los
ciudadanos, para tener acceso
a la información de las autori-
dades del lugar donde residen;
de tener audiencia pública con
ellos; el derecho a la rendición
de cuentas; de hacer observa-
ciones e indicaciones del reco-
rridos de los Presidentes Muni-
cipales, etc., de manera que se
da una apertura muy amplia a
los ciudadanos en las decisiones
y actos de gobierno’

‘SÉPTIMO.- Con fecha 15 de
junio del año 2005, fue presen-
tada la iniciativa de Ley de
Participación Ciudadana del Es-
tado de Guerrero al Pleno del
Honorable Congreso del Estado,
la cual se turno a la Comisión
para su dictamen y por el tiem-
po que se realiza durante el
trámite legislativo, fue impo-
sible lograr la aprobación del
dictamen presentado por la Co-
misión y en consecuencia su pu-
blicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado,
lo que origino enviarla al ar-
chivo de este Honorable Congreso
del Estado, la cual se presenta
nuevamente para reiniciarse el
trámite legislativo y en conse-
cuencia lograr que esta impor-
tante iniciativa de Ley se
apruebe y se publique para en-
trar en vigencia durante los
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trabajos de esta Quincuagésima
Octava Legislatura’

‘OCTAVO.- Luego entonces,
es evidente que esta Ley tiene
suma relevancia para el desa-
rrollo de nuestro Estado y so-
bre todo en el quehacer de la Ad-
ministración Pública del Estado
y de los Municipios, por tanto,
al quedar obsoleta y superada
la Ley que establece las bases
para el Fomento de la Participa-
ción de la Comunidad Vigente,
ésta debe abrogarse y en su lu-
gar debe ponerse en vigor la Ley
de Participación Ciudadana del
Estado"

A su vez, el Diputado Fer-
nando José Ignacio Donoso Pérez,
fundamentó y motivó su Inicia-
tiva de Ley, en lo siguiente

"En días pasados se presento
una iniciativa de decreto para
reformar la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, relativo a la im-
plementación de las figuras de
Plebiscito, Referendum e Ini-
ciativa Ciudadana, habiendo de-
jado el compromiso y la necesi-
dad de establecer una Ley Com-
plementaria que regule dichas
formas de democracia semi-
directa’.

‘La base jurídica sobre la
que descansa la organización
electoral y de acuerdo con la
cual se desarrollan los procesos
electorales y las elecciones,
tiene gran importancia para la
consolidación del régimen de-
mocrático, político, económico

y social del país, en el estado
de Guerrero; y en particular,
de los municipios mexicanos ya
que constituye la garantía del
ejercicio de los derechos polí-
ticos’.

‘Hoy se presenta una Ley
completa, una nueva Ley, encar-
gada de reglamentar las dispo-
siciones constitucionales rela-
tivas a las formas de participa-
ción de Referéndum, Plebiscito
e Iniciativa Ciudadana, una Ley
en donde se engloban los pro-
cesos internos de dichos formas
de democracia, así también como
parte de la demanda ciudadana
se introduce en esta nueva Ley
la Revocación de Mandato’.

‘La presente propuesta con-
textualiza los alcances de la
iniciativa ciudadana y en la
que se propone introducir un
nuevo instrumento de participa-
ción directa de los ciudadanos
en los asuntos de orden público
en el Estado de Guerrero: la
revocación de mandato’.

‘Este mecanismo le permiti-
ría a la sociedad guerrerense
someter al escrutinio y examen
a sus gobernantes y representan-
tes, y de no satisfacer su ac-
tuación en un tiempo razonable,
podrían ser destituidos para
que otros ciudadanos se ocupen
de las responsabilidades que
le fueron conferidas por medio
de elección popular’.

‘Las nuevas condiciones po-
líticas, sociales y culturales
en nuestro estado permiten asu-
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mir este reto. Si bien los go-
bernantes y representantes son
fruto de un mandato popular, se
requiere que tengamos no sólo
los mecanismos para canalizar
las demandas de los gobernados,
sino también de destitución del
cargo a quienes no respondan a
las expectativas de la sociedad
al momento de haberlos elegido’.

‘Esta posibilidad jurídica
en manos de la sociedad genera-
ría un fuerte recordatorio a los
funcionarios de elección popu-
lar de que en caso de no respon-
der a los compromisos que hicie-
ron con el electorado durante
la campaña electoral, se puede
recurrir a este instrumento de
consulta popular para determi-
nar si debe o no continuar en el
cargo, y no esperar hasta que
termine su periodo de tres o
seis años, como lo establecen
las actuales disposiciones cons-
titucionales y legales’.

‘Asimismo, quienes ocupen
cargos de elección popular cui-
darían que su conducta pública
y política no sea causa de des-
prestigio social y, por supues-
to, se sentirían más incentiva-
dos a mantener comunicación
permanente con los ciudadanos
y a rendirles cuentas’.

‘En las entidades federati-
vas de nuestro país es sobresa-
liente la tendencia a impulsar
reformas a las constituciones
locales y, en consecuencia, a
aprobar leyes de participación
ciudadana para incorporar me-
canismos de democracia directa.

Por ejemplo, la figura de ple-
biscito está reconocida en 19
entidades federativas; el re-
feréndum también en 19; la ini-
ciativa legislativa popular,
en 21, y la revocación de man-
dato en tres -en dos de ellas
en el nivel local y en la otra
sólo en el municipal. Otras en-
tidades de la República están
explorando la posibilidad de
ser parte de esta tendencia na-
cional favorable a los mecanis-
mos de la democracia directa y
la participación ciudadana’.

‘En nuestro país, los esta-
dos de Chihuahua y San Luís Po-
tosí tienen, desde 1996, en sus
Constituciones y legislación
electoral una figura denominada
expresamente revocación de man-
dato, la desaparición de poderes
o suspensión de funcionarios
del Ayuntamiento, como de manera
similar se establece en la Cons-
titución Política de Morelos
en su Artículo 70, fracción
XXVII. Sin embargo, este proce-
dimiento es sólo para autorida-
des municipales y no es el sen-
tido de la forma de participa-
ción ciudadana que abordamos’.

‘En Guerrero es necesario
que demos este paso en la bús-
queda de acortar la distancia
entre la ciudadanía y las ins-
tituciones de representación y
de gobierno; por ello, es funda-
mental el fomento de la densidad
ciudadana para poder transitar
de la periódica participación
de los electores en los procesos
comiciales, a la participación
ciudadana en un sentido pleno.
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Es decir, ciudadanos que se in-
volucren en el espacio público
y en la toma de decisiones, y
que demanden con toda legiti-
midad la rendición de cuentas
a sus gobernantes y representan-
tes populares. No son suficien-
tes los llamados a la participa-
ción ciudadana, es también ne-
cesario construir los espacios
y los procedimientos institu-
cionales en los que dicha par-
ticipación pueda realizarse’.

‘Los cargos que podrían ser
objeto de revocación de mandato
son el Gobernador del Estado,
los Diputados del Congreso del
Estado, los Presidentes Munici-
pales, los Síndicos Procurado-
res y Regidores de los Ayunta-
mientos. Sería derecho exclu-
sivo de los ciudadanos solicitar
la revocación de mandato, es de-
cir, un poder público no podría
solicitar la revocación de man-
dato de los titulares de otro
poder. Para la procedencia de
la solicitud de revocación de
mandato de los cargos menciona-
dos se requiere una cantidad de
ciudadanos no menor del diez
por ciento de los ciudadanos ve-
cinos de la circunscripción es-
tatal, municipal o distrital,
según el caso. En tanto, para
que la revocación del mandato
surta sus efectos de destitu-
ción, se requerirá una votación
emitida superior al número de
sufragios que el funcionario
impugnado obtuvo para triunfar
en las elecciones. En caso con-
trario, quedará ratificado y
ya no podrá ser objeto de un
nuevo procedimiento revocato-

rio. La votación para determinar
el resultado del proceso de re-
vocación de mandato sería orga-
nizada por el Consejo Estatal
Electoral y debería celebrarse
de acuerdo a los plazos previs-
tos en la Ley’.

‘En esta Ley se hace constar
que todo procedimiento del ple-
biscito, referendum, revocación
de mandato e iniciativa ciuda-
dana, se sujetará a los prin-
cipios de constitucionalidad,
legalidad, imparcialidad, obje-
tividad, certeza e independen-
cia; umbrales la democracia’.

‘Estas nuevas disposiciones
legales que se proponen son
resultado de las continuas pe-
ticiones de la sociedad, de una
democracia más abierta, respe-
table y decorosa en nuestra en-
tidad, no son solo casualidades,
estamos en plena transición, y
nosotros como representantes
populares y legisladores, somos
papel fundamental en esta nueva
democracia".

La Comisión de Participa-
ción Ciudadana, de conformidad
con lo establecido en el ar-
tículo 60, fracción I, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, tiene plenas facul-
tades para emitir el presente,
asimismo, en correlación con
lo dispuesto en el artículo 17,
fracción IV, de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, es proceden-
te y necesario emitir una Ley
reglamentaria en materia de
plebiscito, referéndum e ini-
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ciativa popular, misma que se
emite a través del presente.

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

Los Diputados María Guada-
lupe Pérez Urbina y Fernando
José Ignacio Donoso Pérez, sig-
natarios de las iniciativas,
con las facultades que les con-
fiere la Constitución Política
del Estado, en su numeral 50,
fracción II, y el artículo 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo número
286, tienen plenas facultades
para presentar para su análisis
y dictamen correspondiente las
Iniciativas de Ley que nos
ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo estable-
cido por los artículos 47 frac-
ción I, 51 y 52 de la Consti-
tución Política Local, 8° frac-
ción I y 127 párrafos primero
y segundo, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor
en el Estado de Guerrero, está
plenamente facultado para dis-
cutir y aprobar, en su caso, la
Ley de Participación Ciudadana
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, previa la emisión del
Dictamen con Proyecto de Ley,
por parte de la Comisión de
Participación Ciudadana.

Que en el estudio y análisis
de las presentes propuestas,
los integrantes de la Comisión
Dictaminadora por las conside-
raciones expuestas en la misma,
así como los motivos que la ori-

ginan, la estimamos procedente
haciendo las respectivas ade-
cuaciones en plena observancia
de las reglas de técnica legis-
lativa, con la finalidad de dar-
le mayor claridad a su texto, en
virtud de que la Ley que se pre-
tende aprobar, constituye uno
de los pilares fundamentales de
la vida político-democrática
para el pueblo guerrerense.

Que respecto a que la Ini-
ciativa de Ley en estudio con-
verge en gran medida con las re-
formas aprobada a la Constitu-
ción Política del estado Libre
y Soberano de Guerrero, en ma-
teria electoral del Estado, da-
da en el mes de diciembre del año
de dos mil siete, la Comisión
Dictaminadora consideró de suma
importancia recapitular los cri-
terios que en el Dictamen de la
citada reforma se establecieron
respecto a las figuras del re-
feréndum y plebiscito, para
ello, transcribimos la parte
medular que interesa:

"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
civiles y no hay que dudarlo,
también se ha garantizado la
igualdad de oportunidades para
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las diversas ideologías que
pudieran entrar en el debate’.

‘Sin embargo, es imprescin-
dible hacer una revaloración
de nuestras instituciones re-
presentativas, tomando 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 parti-
cipación directa del pueblo’.

‘Las consultas libres y
auténticas a los gobernados son
los instrumentos mejor logrados
para explicar y obtener el sen-
timiento colectivo de partici-
pación  de los gobernantes’.

‘En los países con un alto
índice de conciencia democrá-
tica, se ha dotado a la sociedad
del referéndum y del plebiscito,
figuras que les permiten un ma-
yor control y dirección de los
gobernantes, dentro del sistema
representativo’.

‘Si deseamos establecer una
verdadera democracia funcional
en el país, debemos encontrar
las alternativas, para adecuar
a ésta, a un 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 insti-
tuciones que dan una verdadera
manifestación de democracia par-
ticipativa y un modo de ejerci-
cio 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 aproba-
ción o desaprobación del pue-
blo, por medio de una votación
popular y directa’.

‘El Referéndum es una verda-
dera participación ciudadana,
que obliga a los Poderes del
Estado a someter al pueblo, las
reformas legales que inciden
en decisiones trascendentales
para la vida de la sociedad’.

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

La presente Ley está inte-
grada en Capítulos, que a su vez
se dividen es Títulos, en los
que se establece en forma sis-
temática cada una de las figuras
de democracia directa que a
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través de la Ley se implementan,
para una mayor y mejor parti-
cipación política ciudadana.

De inicio, se plasma el ob-
jetivo de la  Ley, los principios
que la rigen, las figuras demo-
cráticas reglamentadas, y prin-
cipalmente consideramos que de-
bemos precisar a quién y a quie-
nes van dirigidos los derechos
y obligaciones de la misma.

Ley de Participación Ciu-
dadana, se compone de:

Título Primero.- Disposi-
ciones Generales.

Capítulo Único.- Disposi-
ciones Generales.

En este capítulo se esta-
blece el carácter imperativo de
la Ley en la escala de aplicabi-
lidad jurídica, es decir, su
validez y esfera de aplicación
dentro del Estado de Guerrero.
Asimismo, se dan los pormenores
de las figuras jurídicas que se
crean y establecen, como me-
canismos para la participación
ciudadana, así como los medios
jurídicos para ejercitarlos,
y principalmente, los principios
jurídicos, democráticos y los
órganos de representación para
la participación ciudadana.

Título Segundo.- Habitan-
tes y Ciudadanos del Estado.

Capítulo I.- Habitantes y
Ciudadanos.

Capítulo II.- Derechos y
las Obligaciones de los Habitan-
tes.

Capítulo III.- Derechos y

Obligaciones de los Ciudadanos.

El objetivo de este Título
Segundo, es el de dejar asenta-
das las diferencias de las ca-
lidades de los ciudadanos, ha-
bitantes y residentes en el Es-
tado, de conformidad con lo es-
tablecido por nuestra Constitu-
ción local. Así como, los dere-
chos y obligaciones que otorga
la presente Ley de Participación
Ciudadana, destacando los dere-
chos relativos a la participa-
ción a través de la figura ju-
rídica del referéndum, plebis-
cito e iniciativa legislativa
popular; también es de desta-
carse el derecho de la partici-
pación ciudadana en la planea-
ción, ejecución, seguimiento y
evaluación de las decisiones
de gobierno (en la programación
de la función pública) sin tras-
tocar las funciones del Estado,
por la vía de los propios meca-
nismos previstos en la propia
Ley.

Título Tercero.- Instrumen-
tos de la Participación Ciuda-
dana.

Capítulo I.- Plebiscito.

De la figura jurídica del
plebiscito se destaca su con-
cepto e importancia, a través
del mismo se le concede al ciu-
dadano el derecho de decidir so-
bre asuntos que el Estado so-
meta a su consideración y que
se consideran relevantes para
el buen desempeño de la función
pública.

Es en este apartado se de-
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talla el mecanismo en que ope-
rará el plebiscito y su ámbito
vinculatorio con la dirección
política y administrativa de
los programas y acciones que im-
plemente el Estado en el ejer-
cicio de su administración ha-
cia la sociedad guerrerense.

Capítulo II. Referéndum.

A diferencia del plebis-
cito, el referéndum, es el medio
en el que el Congreso del Estado
podrá someter a consideración
de la ciudadanía, los actos le-
gislativos de reforma, modifi-
cación, creación o abrogación
de Leyes y Decretos, estable-
ciéndose su mecanismo de aplica-
ción y su carácter vinculatorio
del resultado, para con el Con-
greso del Estado.

Capítulo III.- Iniciativa
Popular Legislativa.

En este apartado se le
otorga al ciudadano la capacidad
de presentar iniciativas de re-
forma, abrogación o creación de
Leyes en materias que no sean
exclusivas de los Poderes del
Estado.

Estableciéndose en cada
apartado el mecanismo de ope-
ración de las figuras de plebis-
cito, referéndum e iniciativa
popular, quedando a cargo del
Instituto Electoral del Estado
de Guerrero, la ejecución del
procedimiento de participación
ciudadana, hasta el momento del
computo de los resultados y su
publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado,
y en dos diarios de circulación
estatal.

Capítulo IV.- Consulta Ciu-
dadana.

Capítulo V.- Colaboración
Ciudadana.

Capítulo VI.- Rendición de
Cuentas.

Capítulo VII.- Difusión Pú-
blica.

Capítulo VIII.- Audiencia
Pública.

Capítulo IX.- Recorridos
del Presidente Municipal.

A través de la Consulta Ciu-
dadana, el Estado, o los Poderes
que lo conforman y los propios
Ayuntamientos Municipales,
someten a consideración de la
Ciudadanía, de un grupo deter-
minado de habitantes de una o
varias regiones o municipios,
a través de preguntas directas,
foros o cualquier otro instru-
mento de consulta, en relación
a cualquier tema de interés so-
cial.

Es el mecanismo de colabo-
ración ciudadana se instituye
para que aquél interesado en la
ejecución de un programa o ac-
ción, coadyuve con las instan-
cias gubernamentales estatales
o municipales, en participación
directa, con recursos económi-
cos, materiales o trabajo per-
sonal.

Como un derecho de los ciu-
dadanos a recibir de las autori-
dades estatales o municipales,
informes generales y específi-
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cos respecto de la gestión de
su administración pública, se
integra en la presente Ley, las
figuras de la Rendición de Cuen-
tas y de la  Difusión Pública,
estableciéndose como una de sus
obligación de las autoridades
estatales y municipales la de
establecer un programa perma-
nente de difusión de sus accio-
nes y funciones a su cargo.

Como medio de participación
ciudadana, a través de la au-
diencia pública se reconoce el
derecho para que los ciudadanos
soliciten a los diferentes ór-
ganos administrativos y de go-
bierno, la adopción de determi-
nados acuerdos o la realización
de ciertos actos, así como re-
cibir información y evaluar
junto con las autoridades el
cumplimiento de los programas
y actos de gobierno.

Como un medio indispensable
para la vida democrática y ad-
ministrativa de un Municipio,
se reglamentan los recorridos
del Presidente Municipal, ya
que es de suma importancia que
estos Representantes Populares
dejen de ejercer su administra-
ción a tras de los escritorios
y conozcan a fondo, y de una ma-
nera directa, las problemáticas
que aquejan a la ciudadanía que
representan, así como se den
cuenta de la forma en que se en-
cuentran ejecutándose los pro-
gramas y acciones de su go-
bierno.

Título Cuarto.- Represen-
tación Ciudadana.

Capítulo I.- Asambleas Ciu-
dadanas.

Capítulo II.- Organización
y funciones de la Asamblea Ciu-
dadana.

Capítulo III.- Convocato-
ria de la Asamblea Ciudadana.

Capítulo IV.- Comité Ciu-
dadano.

Capítulo V.- Funciones del
Comité Ciudadano.

Capítulo VI.- Integración
y Organización del Comité Ciu-
dadano.

Capítulo VII.- Elecciones
de los Comités Ciudadanos.

Capítulo VIII.- Derechos y
Obligaciones de los Integrantes
del Comité Ciudadano.

Capítulo IX.- Coordinación
de los Comités Ciudadanos

Capítulo X.- Consejo Ciuda-
dano.

El objetivo primordial de
la presente Ley de Participación
es buscar la integración y vin-
culación ciudadana en los pro-
gramas y acciones de los dife-
rentes órganos de gobierno, por
ello, la necesidad de las Asam-
bleas, Comités y Consejo Ciuda-
danos, las cuales buscan en for-
ma coordinada establecer un me-
canismo ágil y directo para la
solución de las problemáticas
que aquejan a la comunidad, ya
sea en la colonia, en el Muni-
cipio, en la Región, y en dado
caso en todo el Estado de Gue-
rrero.

Los ciudadanos pueden par-
ticipar en forma directa en la
integración de las Asambleas,
Comités y Consejos Ciudadanos,
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las cuales tienen específicas
tareas como lo es la revisión
de programas y acciones guber-
namentales, la evaluación de
la situación particular en los
diferentes ámbitos sociales,
y su finalidad última, vincu-
larlos con las dependencias en-
cargadas de la realización y
ejecución de actos de gobierno.

Título V.-  Responsabilida-
des y Sanciones.

Capítulo Único.

Como todo acto de democracia
directa influyen intereses so-
ciales que pueden ser tergiver-
sados por sus actores, se esta-
blece como principio rector de
su actuar, los lineamientos es-
tablecidos en la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Guerre-
ro, a los que deberán sujetarse
quienes integren y participen
en las figuras que se contemplan
en la presente Ley de Partici-
pación Ciudadana.

Que en base al análisis y
modificaciones realizadas, la
Comisión de Participación Ciu-
dadana aprobó en sus términos
el Dictamen con Proyecto de Ley
de Participación Ciudadana del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, en razón de ajustarse a
derecho."

Que en sesiones de fechas
29 de mayo y 03 de junio del 2008
el Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo esta-

blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa Direc-
tiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen con pro-
yecto de Ley, al no existir vo-
tos particulares en el mismo y
no haber registro en contra en
la discusión, procedió a some-
terlo a votación, aprobándose
por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiéndose presen-
tado dos reservas de artículos
por parte de los Diputados Ra-
miro Solorio Almazán y José Ig-
nacio Donoso Pérez, las cuales
de manera análoga fueron someti-
das para su discusión y aproba-
ción, siendo aprobadas por una-
nimidad y por mayoría de votos,
respectivamente, la Presidencia
de la Mesa Directiva del Honora-
ble Congreso del Estado realizó
la Declaratoria siguiente: "En
virtud de que no existe reserva
de artículos, esta Presidencia
en términos del artículo 137,
párrafo primero de nuestra Ley
Orgánica, tiene por aprobado
el Dictamen con proyecto de Ley
de Participación Ciudadana del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero. Emítase la Ley correspon-
diente y remítase a las Autori-
dades competentes para los efec-
tos legales conducentes."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
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de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Hono-
rable Congreso del Estado, de-
creta y expide la siguiente:

LEY NÚMERO 684 DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- Las disposi-
ciones de esta Ley son de orden
e interés público, y de obser-
vancia general en materia de
Participación Ciudadana.

El presente ordenamiento
tiene por objeto fomentar, pro-
mover, regular y establecer los
instrumentos que permitan la
organización y funcionamiento
de la participación ciudadana,
a través de las figuras del re-
feréndum y plebiscito, con es-
tricto apego a las disposicio-
nes de la Constitución  Política
Local y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 2o.- La participa-
ción ciudadana radicará en los
principios de:

I. Democracia.- La igualdad
de oportunidades de los ciuda-
danos para ejercer influencia
en la toma de decisiones públi-
cas sin discriminaciones de ca-
rácter político, religioso, ra-
cial, ideológico, de género o de
ninguna otra especie; conside-
rando a la democracia no sola-

mente como una estructura jurí-
dica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento
económico, social y cultural
del pueblo, como lo estatuye el
artículo 3º, fracción II, inciso
a) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos.

II. Corresponsabilidad.- El
compromiso compartido de los
ciudadanos y los Poderes del
Estado, de acatar los resultados
de las decisiones mutuamente
convenidas; reconociendo y ga-
rantizando los derechos de los
ciudadanos a proponer y decidir
sobre los asuntos públicos;
postulando que la participación
ciudadana es condición indis-
pensable para un buen gobierno
y no sustitución de las respon-
sabilidades del mismo.

III. Inclusión.- Fundamen-
to de una gestión pública so-
cialmente responsable, que en-
globe e incluya todas las opi-
niones de quienes desean parti-
cipar; que reconoce desigualda-
des y promueve un desarrollo
equitativo de la sociedad y de
los individuos que la conforman.

IV. Solidaridad.- Disposi-
ción de toda persona de asumir
los problemas de otros como si
fueran propios, contrario a to-
do egoísmo o interés particu-
lar, que propicie el desarrollo
de relaciones fraternales entre
los ciudadanos y eleve la sen-
sibilidad acerca de la natura-
leza de las propias situaciones
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adversas y las de los demás,
así nutra y motive las acciones
para enfrentar colectivamente
los problemas comunes.

V. Legalidad.- Garantía de
que los actos y decisiones del
Estado, serán siempre apegados
a derecho y con la obligación
expresa por parte del Gobierno
de informar, difundir, capaci-
tar y orientar para una cultura
democrática.

VI. Respeto.- Reconocimien-
to pleno a la diversidad de opi-
niones y posturas, asumidas li-
bremente en torno a los asuntos
públicos. En este caso empieza
por la libertad de elegir cuán-
do y cómo se participa en la vi-
da pública del Estado.

VII. Tolerancia.- Garantía
de reconocimiento y respeto a
las diferencias de opiniones y
a las adversidades de quienes
conforman la sociedad, como un
elemento esencial en la cons-
trucción de consensos.

VIII. Sustentabilidad.- Res-
ponsabilidad de que las deci-
siones asumidas en el presente
aseguren el futuro promisorio
de las nuevas generaciones; y

IX. Pervivencia.- Respon-
sabilidad social de garantizar
que las prácticas democráticas
se generalicen y reproduzcan de
modo que aseguren el desarrollo
actual y futuro de una cultura
crítica, activa, responsable
y propositiva de los ciudada-
nos.

ARTÍCULO 3o.-  Los ciudada-
nos pueden disponer en forma in-
dividual o colectiva, dependien-
do el caso, para expresar su
aprobación, rechazo, opinión,
propuestas, colaboración, que-
jas, recibir información y, en
general, expresar su voluntad
respecto de asuntos de interés
general, de los instrumentos de
participación ciudadana que a
continuación se citan:

I. Plebiscito;

II. Referéndum;

III. Iniciativa Popular;

IV. Consulta Ciudadana;

V. Colaboración Ciudadana;

VI. Rendición de Cuentas;

VII. Difusión Pública;

VIII. Audiencia Pública;

IX. Recorridos del Presi-
dente Municipal; y,

X. Asamblea Ciudadana.

ARTÍCULO 4o.- Son Órganos
de Representación Ciudadana en
los Municipios del Estado:

I. El Comité Ciudadano; y,

II. El Consejo Ciudadano.

TÍTULO SEGUNDO
HABITANTES Y CIUDADANOS

DEL ESTADO
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CAPÍTULO I
HABITANTES Y CIUDADANOS

ARTÍCULO 5o.- De conformi-
dad con lo establecido por la
Constitución Política Local,
son habitantes del Estado las
personas que residan en su te-
rritorio. Son vecinos del Esta-
do, las personas que residan en
él por más de seis meses, o an-
tes de ese tiempo si manifiestan
ante la Autoridad Municipal el
deseo de adquirir la vecindad.
La calidad de vecino se pierde
por dejar de residir en el Esta-
do por más de seis meses, salvo
con motivo del desempeño de
cargos públicos de representa-
ción popular o comisiones de
servicio que les encomiende la
federación, el Estado o el Muni-
cipio fuera de su territorio.

ARTÍCULO 6o.- Son ciuda-
danos del Estado los varones y
mujeres que teniendo la calidad
de mexicanos reúnan los requi-
sitos que señala el artículo 34
de la Constitución General de la
República y posean además, la
calidad de vecinos u origina-
rios del mismo.

CAPÍTULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS HABITANTES

ARTÍCULO 7o.-  Los habitan-
tes del Estado tienen derecho a:

I. Participar en los proce-
sos de referéndum y plebiscito,
que se convoquen en los términos
de las Leyes correspondientes;
así como en el proceso de Ini-

ciativa Popular;

II. Proponer acuerdos o la
realización de actos al Ayunta-
miento del Municipio en que re-
sidan, por medio de la audiencia
pública;

III. Ser informados sobre
Leyes, Decretos y toda acción
de gobierno de interés público;

IV. Recibir la prestación
de los servicios públicos;

V. Presentar quejas y de-
nuncias por la incorrecta pres-
tación de los servicios públicos
o por irregularidad de la ac-
tuación de los servidores públi-
cos en los términos de ésta y
otras leyes aplicables;

VI. Ser informados sobre la
realización de obras y servi-
cios de la Administración Públi-
ca del Estado y del Municipio.

ARTÍCULO 8o.-  Los habitan-
tes del Estado tienen las si-
guientes obligaciones:

I. Cumplir con las disposi-
ciones de ésta y otras Leyes;

II. Ejercer los derechos
que les otorga la presente Ley
sin perturbar el orden y la
tranquilidad públicos, ni afec-
tar el desarrollo normal de las
actividades de los demás habi-
tantes; y,

III. Las demás que en mate-
ria de participación ciudadana
les impongan ésta y otras leyes.
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CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS CIUDADANOS

ARTÍCULO 9o.- Los ciudada-
nos del Estado tienen los si-
guientes derechos:

I. Integrar los órganos de
representación ciudadana: Co-
mité Ciudadano ó Consejo Ciuda-
dano;

II. Promover la participa-
ción ciudadana a través de los
instrumentos y mecanismos a
que se refiere esta Ley;

III. Aprobar o rechazar me-
diante el Plebiscito actos o de-
cisiones del Gobernador del Es-
tado que a juicio de éste sean
trascendentes para la vida pú-
blica del Estado; salvo en las
materias señaladas en esta
Ley;

IV. Presentar al Congreso
del Estado mediante la Ini-
ciativa Popular, proyectos de
creación, modificación, dero-
gación o abrogación de leyes,
respecto de las materias que
sean competencia legislativa
del mismo, en los términos de
esta Ley;

V. Opinar por medio del Re-
feréndum sobre la aprobación,
modificación, derogación o abro-
gación de leyes que corresponda
expedir el Congreso del Estado,
excluyendo las materias seña-
ladas en esta Ley;

VI. Ser informado de las

funciones y acciones de la Ad-
ministración Pública del Estado
y del Municipio;

VII. Participar en la pla-
neación, seguimiento y evalua-
ción de los programas y acciones
de gobierno, sin trastocar las
atribuciones de la autoridad;

VIII. Ejercer y hacer uso
de los instrumentos de par-
ticipación ciudadana en los
términos establecidos en esta
Ley; y,

IX. Los demás que establez-
can ésta y otras leyes.

ARTÍCULO 10.- Los ciudada-
nos del Estado tienen las si-
guientes obligaciones:

I. Cumplir con las funcio-
nes de representación ciudadana
que se les encomienden;

II. Ejercer sus derechos
sin perturbar el orden y la
tranquilidad públicos; y,

III. Las demás que esta-
blezcan ésta y otras Leyes.

TÍTULO TERCERO
INSTRUMENTOS DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO I
PLEBISCITO

ARTÍCULO 11.- El Plebisci-
to, es el instrumento por medio
del cual el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, someterá
a consideración de los electo-
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res, mediante el voto popular
directo, para que aprueben o re-
chacen una determinada propues-
ta sobre actos o decisiones del
gobierno, que a su juicio sean
trascendentes para la vida pú-
blica del Estado.

Para la implementación del
plebiscito, el Gobernador emi-
tirá la convocatoria respectiva
y le dará vista al Instituto Es-
tatal Electoral, cuando menos
noventa días naturales antes
de la fecha para la realización
del plebiscito, para que ésta
sea la institución que se en-
cargue del procedimiento ple-
biscitario.

ARTÍCULO 12.- Podrán soli-
citar al Gobernador del Estado,
por conducto del Instituto Es-
tatal Electoral, que convoque
a Plebiscito:

a) El Congreso del Estado
con la aprobación de por lo me-
nos las dos terceras partes de
sus integrantes, y

b) Por lo menos el 0.5 % de
los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral del Municipio
respectivo.

El Instituto Estatal Elec-
toral, establecerá los sistemas
de registro de solicitudes,
formularios y dispositivos de
verificación que procedan.

Para Plebiscito solicitado
en los términos del inciso b),
los ciudadanos promoventes de-
berán nombrar un Comité inte-

grado por cinco ciudadanos pro-
pietarios y cinco suplentes, el
cual deberá acreditarse ante
el Instituto Estatal Electoral.

El Instituto Estatal Elec-
toral, analizará la solicitud
de Plebiscito, y en un plazo de
treinta días naturales:

I. Dara vista al Gobernador
para que en un plazo no mayor
de 10 días, exprese lo que a su
derecho convenga, respecto de
la solicitud de plebiscito.

II. Aprobará en sus térmi-
nos, ordenando la iniciación
del proceso plebiscitario, no-
tificando a las partes intere-
sadas.

III. Propondrá modifica-
ciones técnicas al texto de la
propuesta, sin alterar la sus-
tancia de la misma.

IV. Rechazará la propuesta,
en caso de ser improcedente por-
que violente ordenamientos lo-
cales o  federales, debiendo es
este caso emitir una resolución
debidamente fundada y motivada.

En caso de no haber determi-
nación escrita del Instituto
Estatal Electoral, en el plazo
indicado, se considerará  apro-
bada la solicitud y quedando
obligado el Instituto a emitir
la convocatoria y darle el trá-
mite legal correspondiente.

ARTÍCULO 13.- Toda solici-
tud de Plebiscito deberá conte-
ner, por lo menos:
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I. El acto o decisión de go-
bierno que se pretende someter
a Plebiscito, así como el ór-
gano u órganos de la adminis-
tración pública que lo aplicarán
en caso de ser aprobado;

II. La exposición de los mo-
tivos y razones por las cuales
el acto o decisión se considera
de importancia para el Estado y
las razones por las cuales debe
someterse a Plebiscito; y,

III. Los nombres, firmas,
clave de credencial de elector,
y domicilio de los integrantes
del Comité Promotor para oír y
recibir notificaciones.

ARTÍCULO 14.- No podrán so-
meterse a Plebiscito, los actos
o decisiones del Ejecutivo del
Estado, relativos a:

I. Materias de carácter
tributario, fiscal o de presu-
puesto y egresos del Estado;

II. Régimen interno de la
Administración Pública del Es-
tado;

III. Los actos cuya reali-
zación sea obligatoria en los
términos de las leyes aplica-
bles; y,

IV. Los demás que determinen
las leyes.

ARTÍCULO 15.- El Instituto
Estatal Electoral, una vez re-
cibida la notificación del Go-
bernador o aprobada la solici-
tud del Congreso del Estado o

de los ciudadanos, ordenará pu-
blicarlo en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado y
en los principales diarios de
circulación en el Estado y con-
tendrá:

I. La descripción del acto
o decisión de la autoridad so-
metido a Plebiscito, con la ex-
posición de motivos.

II. La explicación clara y
precisa del acto o decisión de
gobierno, el plazo de ejecución
y mecanismo de aplicación, así
como de los efectos de aproba-
ción o rechazo.

III. La fecha en que habrá
de realizarse la votación; y,

IV. La pregunta o preguntas
conforme a las que los electores
expresarán su aprobación o re-
chazo.

ARTÍCULO 16.- El Instituto
Estatal Electoral podrá auxi-
liarse de las instituciones de
educación superior o de organis-
mos sociales y civiles relacio-
nados con la materia de que tra-
te el Plebiscito para la elabo-
ración de las preguntas.

En el caso de que el Ple-
biscito sea a iniciativa del Ti-
tular del Poder Ejecutivo, el
Instituto Estatal Electoral res-
petará la redacción del texto
del acto o decisión de gobierno
y de su exposición de motivos.

ARTÍCULO 17.- En el año en
el que tengan verificativo elec-
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ciones de representantes popu-
lares, no podrá realizarse Ple-
biscito alguno durante el pro-
ceso electoral.

ARTÍCULO 18.- En los proce-
sos de Plebiscito, sólo podrán
participar los ciudadanos del
Estado que cuenten con creden-
cial de elector, expedida por lo
menos sesenta días antes al día
de la consulta.

ARTÍCULO 19.- El Instituto
Estatal Electoral desarrollará
los trabajos de organización,
convocatoria, desarrollo de la
consulta y cómputo respectivo;
debiendo garantizar la equi-
tativa difusión de las opciones
que se presenten al electo-
rado.

El Instituto Estatal Elec-
toral, una vez realizado el pro-
ceso plebiscitario, procederá
al cómputo debiendo informar
los resultados y efectos del
Plebiscito, de conformidad con
lo establecido en la  convocato-
ria y la Ley aplicable.

Los resultados del Plebis-
cito se publicarán en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado, y al menos en uno de los
diarios de mayor circulación
en el Estado.

ARTÍCULO 20.- Los resulta-
dos de aprobación del acto some-
tido al Plebiscito tendrán ca-
rácter vinculatorio para el Ti-
tular del Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 21.- Las contro-

versias que se generen con mo-
tivo de la validez de los pro-
cesos de Plebiscito serán re-
sueltas por el Tribunal Elec-
toral del Estado.

ARTÍCULO 22.- El Plebiscito
en el ámbito Municipal podrá
solicitarse por:

I.  El Presidente Municipal;
II.  El 50 % más uno de los

regidores;
III. Los Ciudadanos que re-

sidan en el Municipio y repre-
senten cuando menos el 0.5% de
electores, de acuerdo al padrón
del Instituto Electoral del
Estado; y

IV. El 50% más uno de los
integrantes del Consejo Ciu-
dadano.

Para su realización deberán
aplicarse las reglas estable-
cidas para el plebiscito en el
ámbito estatal.

CAPÍTULO II
REFERÉNDUM

ARTÍCULO 23.- El referéndum
es el instrumento de participa-
ción directa, mediante el cual
la ciudadanía ejerce el derecho
para declarar su aprobación o
rechazo sobre la creación, mo-
dificación, derogación o abroga-
ción de leyes propias de la com-
petencia del Congreso del Esta-
do; así como de los reglamentos
y decretos expedidos por el Ti-
tular Poder Ejecutivo del Es-
tado, que sean trascendentes
para la vida pública o del in-
terés social del Estado.
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ARTÍCULO 24.- Es facultad
del Congreso del Estado, por
aprobación de las dos terceras
partes de sus integrantes, so-
meter a referéndum la creación,
modificación, derogación o abro-
gación de leyes.

ARTÍCULO 25.- La realiza-
ción del referéndum estará su-
jeta a las siguientes reglas:

I. Podrán solicitar al Pleno
del Congreso del Estado, la rea-
lización del referéndum uno o
varios Diputados. La solicitud
de los legisladores podrá pre-
sentarse en cualquier momento
del proceso legislativo, hasta
antes de darse la segunda lec-
tura del Dictamen respectivo;
y,

II. También podrán solici-
tar al Congreso del Estado, so-
meter a referéndum por lo menos
el 0.2% de los ciudadanos ins-
critos en el padrón electoral,
quienes deberán nombrar un Co-
mité Promotor integrado por
cinco personas;

III. El Gobernador del Es-
tado;

IV. El Congreso del Estado,
con la aprobación de las dos
terceras partes de sus inte-
grantes, a través del Instituto
Electoral del Estado, respecto
de los reglamentos y decretos
expedidos por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 26.- La solicitud
a que se refiere el artículo

anterior deberá contener por
lo menos:

I. La indicación precisa de
la ley o Decreto, y en su caso,
del o de los artículos que se
proponen someter a Referéndum;

II. Las razones por las
cuales la Ley o Decreto, y/o
parte de su articulado, deben
someterse a la consideración
de la ciudadanía; y,

III. Cuando sea presentada
por los ciudadanos deberá llevar
nombre, firma y clave de la cre-
dencial de elector, cuyo cotejo
realizará el Instituto Estatal
Electoral, quien dispondrá de
cinco días hábiles para hacerlo,
a partir del día siguiente al
en que reciba la petición del
Congreso del Estado.

En la solicitud deberá in-
cluirse, a demás de los requi-
sitos señalados para los Di-
putados, el nombre y domicilio
de los integrantes del Comité
Promotor, para efectos de que
puedan oír y recibir notifica-
ciones.

Una vez recibida la so-
licitud de referéndum por parte
del Congreso del Estado, será
turnada a la y/o Comisiones
respectivas, quien deberá emi-
tir Dictamen al respecto y so-
meterlo a aprobación del Pleno,
en un lapso no mayor de quince
días naturales.

Para el Referéndum de los
actos del Ejecutivo del Estado,
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se aplicarán las reglas es-
tablecidas en el artículo 12,
párrafo cuarto, de la presente
Ley.

ARTÍCULO 27.- El procedi-
miento de Referéndum se iniciará
por medio de la convocatoria ex-
pida por el Congreso del Estado,
mismo que se publicará en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y  en dos de los prin-
cipales diarios de  la Entidad;
con noventa días naturales de
anticipación a la fecha de rea-
lización del mismo.

ARTÍCULO 28.- La convoca-
toria a Referéndum que expida
el Congreso del Estado deberá
contener, por lo menos:

I. Fecha en que habrá de
realizarse el proceso de vota-
ción del referendum;

II. El formato mediante el
cual se consultará a  los ciu-
dadanos;

III. La indicación precisa
del ordenamiento, dictamen, el
o los artículos que se propone
someter a referéndum;

IV. El texto del ordenamien-
to legal que se pretende apro-
bar, modificar, reformar, dero-
gar, o abrogar, para el conoci-
miento previo de los ciudada-
nos; y,

V. Los argumentos a favor
y en contra de la ley o decreto
sometidos a referéndum.

ARTÍCULO 29.- No podrán so-
meterse a referéndum aquellas
Leyes o artículos que traten
sobre las siguientes materias:

I. Tributaria, fiscal, pre-
supuesto o de egresos del Es-
tado;

II. Régimen interno de la
Administración Pública del Es-
tado;

III. Regulación interna del
Congreso del Estado y de la Au-
ditoría General del Estado;

IV. Régimen interno del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado; y,

V. Las demás que determinen
las leyes.

ARTÍCULO 30.- Durante el
año en que se efectúe el pro-
ceso electoral, no se podrá
realizar ningún procedimiento
de referéndum. Además no podrá
realizarse más de un procedi-
miento de referéndum en el mis-
mo año.

ARTÍCULO 31.- En los pro-
cesos de referéndum, sólo podrán
participar los ciudadanos del
Estado que cuenten con creden-
cial de elector, expedida por
lo menos sesenta días antes al
día de la consulta.

El Instituto Estatal Elec-
toral realizará los trabajos
de organización del referéndum,
el cómputo respectivo, y la de-
claración de validez de la vo-
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tación, remitiendo los resulta-
dos al Congreso del Estado.

Los resultados del referén-
dum, tendrán carácter vincula-
torio para el Congreso del Es-
tado, cuando se obtenga la ma-
yoría de la votación válidamente
emitida.

De no obtenerse la mayoría
de la votación válidamente emi-
tida por los ciudadanos parti-
cipantes en el mismo sentido,
los resultados del referéndum
sólo surtirán efectos como ele-
mentos de valoración para la
autoridad convocante.

Los resultados del referén-
dum se publicarán en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado y por los menos en uno
de los diarios de mayor circula-
ción en la Entidad, por parte
del Instituto Estatal Electoral.

ARTÍCULO 32.- Las contro-
versias que se generen con mo-
tivo de la validez del referén-
dum, serán resueltas por el Tri-
bunal Electoral del Estado.

CAPÍTULO III
INICIATIVA POPULAR

ARTÍCULO 33.- La iniciativa
popular es el derecho que se
concede a los ciudadanos del
Estado, para presentar al Poder
Legislativo, iniciativas de
creación, modificación, refor-
ma, derogación o abrogación de
leyes y decretos propios del
ámbito de la competencia del
Congreso del Estado.

ARTÍCULO 34.- No podrán ser
objeto de Iniciativa Popular,
las siguientes materias:

I. Tributaria, fiscal, pre-
supuesto o de egresos del Es-
tado;

II. Régimen interno de la
Administración Pública del Es-
tado;

III. Regulación interna del
Congreso del Estado y de la
Auditoría General del Estado;

IV. Régimen interno del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado; y,

V. Las demás que determinen
las leyes.

ARTÍCULO 35.- Para que una
Iniciativa Popular pueda ser
admitida para su estudio, dicta-
men y votación por el Congreso
del Estado, se requiere:

I. Escrito de presentación
de Iniciativa Popular dirigido
al Congreso del Estado;

II. Ser firmada por un mí-
nimo del 0.2% de los ciudadanos
inscritos en el Padrón Electoral
vigente en el Estado;

III. Nombrar a un Comité
integrado por tres personas que
funjan como representantes co-
munes de la iniciativa, con do-
micilio para oír y recibir toda
clase de notificaciones;

IV. Anexar al escrito, los
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nombres, firmas, domicilios y
claves de elector de los que
suscriben la Iniciativa;

V. Presentación de una ex-
posición de motivos que exponga
las razones y fundamentos de la
Iniciativa; y,

VI. Presentación de un ar-
ticulado que cumpla con los
principios básicos de técnica
jurídica.

ARTÍCULO 36.- Una vez pre-
sentada la Iniciativa Popular
Legislativa ante la Mesa Direc-
tiva del Congreso del Estado o
de la Comisión Permanente, ésta
la dará a conocer al Pleno y la
turnará a la Comisión competente
en la materia de la propuesta,
misma que verificará que la
iniciativa cumpla los requisi-
tos mencionados en esta Ley.

ARTÍCULO 37.- La Comisión
a la que se turne la Iniciativa
Popular, verificará el cumpli-
miento de los requisitos a que
se refiere el artículo 35 de la
presente Ley.

La Comisión respectiva, de-
berá emitir un dictamen sobre
la admisión o rechazo de la ini-
ciativa popular, dentro de los
30 días hábiles siguientes a la
fecha que le haya sido turnada,
el cual someterá a aprobación
del Pleno o de la Comisión Per-
manente del Congreso.

ARTÍCULO 38.- El Congreso
del Estado deberá informar por
escrito al comité promotor de

la iniciativa popular legisla-
tiva, la decisión que haya emi-
tido al respecto, señalando las
causas y fundamentos jurídicos
en los que se haya basado. Ane-
xando a la notificación copia
debidamente certificada del
acuerdo recaído.

El contenido de la decisión
recaída a la iniciativa popular
legislativa, se publicará en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en al menos uno de
los diarios de mayor circulación
del Estado.

ARTÍCULO 39.- Declara proce-
dente, por parte del Pleno o de
la Comisión permanente, la ad-
misión de la iniciativa popular,
se someterá al proceso legis-
lativo que señala la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo.

ARTÍCULO 40.- No se admiti-
rá, en un mismo periodo, la ini-
ciativa popular que haya sido
declarada improcedente o re-
chazada por el Congreso del Es-
tado.

CAPÍTULO IV
CONSULTA CIUDADANA

ARTÍCULO 41.- Es el instru-
mento a través del cual el Go-
bernador del Estado, el Presi-
dente Municipal, las instancias
de la Administración Pública
del Estado o el Congreso del
Estado, por sí o en colaboración,
someten a consideración de la
ciudadanía a través de pregun-
tas directas, foros o cualquier
otro instrumento de consulta,
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en relación a cualquier tema de
interés social.

ARTÍCULO 42.-  La consulta
ciudadana podrá ser dirigida
a:

I. Los habitantes del Es-
tado;

II. Los habitantes de una
o varias Regiones;

III. Los habitantes de uno
o varios Municipios;

IV. Los habitantes de los
ejidos, comunidades, colonias
o ciudades, organizados por su
actividad económica, profesio-
nal, u otra razón (sectores sin-
dical, cooperativista, ejidal,
comunal, agrario, agrícola, pro-
ductivo, industrial, comercial
o prestación de servicios; y,

V. Asambleas Ciudadanas,
Comités Ciudadanos o Consejos
Ciudadanos.

ARTÍCULO 43.- La consulta
ciudadana podrá ser convocada
por el Gobernador del Estado,
el Congreso del Estado, el Pre-
sidente Municipal, por sí o a
petición de la Asamblea Ciuda-
dana,  Comité Ciudadano, Consejo
Ciudadano y/o por cualquier
combinación de los anteriores.

La Consulta Ciudadana se
podrá realizar por medio de
preguntas directas a cada ha-
bitante  o por medio de encuestas
de cualquier tipo, de foros, se-
minarios o de otros medios efi-

caces para recibir la opinión
de los consultados.

El procedimiento y la meto-
dología que se utilicen se ha-
rán del conocimiento público.
En este caso, la convocatoria
deberá expedirse por lo menos
7 días naturales antes a la
fecha de su realización y colo-
carse en los lugares de mayor
afluencia de habitantes y publi-
carse en el diario de mayor
circulación del lugar de que se
trate.

Para la realización de la
Consulta Ciudadana el convo-
cante o los convocantes podrán
solicitar la coadyuvancia del
Instituto Electoral del Estado
de Guerrero.

ARTÍCULO 44.- Los resulta-
dos de la Consulta Ciudadana
serán elementos de juicio para
el ejercicio de las funciones
de la autoridad convocante.

Los resultados de la Consul-
ta Ciudadana, se difundirán en
el ámbito en que haya sido rea-
lizada, en un plazo no mayor de
treinta días naturales contados
a partir de su celebración.

La autoridad convocante de-
berá informar, a más tardar no-
venta días siguientes a la pu-
blicación de los resultados,
acerca del modo en que el ejer-
cicio de sus funciones fue afec-
tado por los resultados de la
misma.

Lo anterior podrá hacerse
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por medio del Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en dia-
rios de mayor circulación  y en
los medios masivos de comuni-
cación en el Estado.

En el caso de que el ejer-
cicio de las funciones de la
autoridad no corresponda a la
opinión expresada por los par-
ticipantes en ella, la autoridad
deberá expresar con claridad
la motivación y fundamentación
de sus decisiones.

CAPÍTULO V
COLABORACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 45.- Los ciuda-
danos del Estado podrán colabo-
rar con las dependencias de la
administración pública del Es-
tado y con los Ayuntamientos de
los Municipios, en la ejecución
de una obra o la prestación de
un servicio público, colectivo
o comunitario, aportando para
su realización recursos eco-
nómicos, materiales o trabajo
personal.

ARTÍCULO 46.- Toda solici-
tud de colaboración deberá pre-
sentarse por escrito firmada
por el o los ciudadanos solici-
tantes o por el representante
que estos designen, señalando
su nombre  domicilio y clave de
credencial de elector.

En el escrito señalarán la
aportación que se ofrece, o
bien las tareas que se proponen
aportar.

ARTÍCULO 47.- Las dependen-

cias de la administración pú-
blica del Estado y los Ayunta-
mientos Municipales resolverán
si procede aceptar la colabo-
ración ofrecida y de acuerdo a
su disponibilidad financiera
o capacidad operativa, podrán
concurrir a ella con recursos
presupuestarios para coadyuvar
en la ejecución de los trabajos
que se realicen por colaboración.

La autoridad tendrá un pla-
zo no mayor de siete días na-
turales para aceptar, rechazar
o proponer cambios respecto de
la colaboración ofrecida, para
lo cual deberá contestarlo por
escrito al o a los peticionarios.
En caso de no existir contesta-
ción alguna, se entenderá táci-
tamente que se acepta la cola-
boración ciudadana y en cuyo
caso quedará obligada la auto-
ridad administrativa a su rea-
lización.

CAPÍTULO VI
RENDICIÓN DE CUENTAS

ARTÍCULO 48.- Los ciudada-
nos del Estado tienen el derecho
de recibir de sus autoridades
locales, informes generales y
específicos acerca de la gestión
de éstas y, a partir de ellos,
evaluar la actuación de sus ser-
vidores públicos. Por lo que di-
chas autoridades rendirán in-
formes por lo menos cada seis
meses para los efectos ante-
riores.

ARTÍCULO 49.- Si de la eva-
luación que hagan los ciudadanos
por sí o a través de las Asam-
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bleas Ciudadanas, se presume
la comisión de algún delito o
irregularidad administrativa,
la harán del conocimiento de
las autoridades competentes,
con el objeto de fincarles res-
ponsabilidad correspondiente.

CAPÍTULO VII
DIFUSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 50.- Las autorida-
des locales del Gobierno del
Estado, están obligadas a esta-
blecer un programa permanente
de difusión pública acerca de
las acciones y funciones a su
cargo, en los términos que esta-
blezca la legislación aplica-
ble.

ARTÍCULO 51.- El programa
permanente de difusión pública,
será aprobado por el Gobernador
del Estado, tomando en cuenta
las opiniones de los Presidente
Municipales; el cual contendrá
información sobre los planes,
programas, proyectos y acciones
a cargo de la administración
pública.

En ningún caso los recursos
presupuestarios se utilizarán
con fines de promoción de ima-
gen de servidores públicos,
partidos políticos o candidatos
a puestos de elección popular.

ARTÍCULO 52.- En las obras
que impliquen a más de un Mu-
nicipio, así como las que sean
del interés del Estado, la di-
fusión estará a cargo de las
dependencias de la Administra-
ción Pública Estatal.

ARTÍCULO 53.- Los comuni-
cados que hagan las autoridades
administrativas conforme a este
capitulo, no tendrán efectos de
notificación para ningún pro-
cedimiento administrativo o ju-
dicial.

ARTÍCULO 54.- La difusión
se hará a través de los medios
informativos adecuados, que per-
mitan a  los habitantes del lu-
gar o zona geográfica correspon-
diente tener acceso a la infor-
mación.

ARTÍCULO 55.- La autoridad
responsable informará al públi-
co mediante avisos, señalamien-
tos u otros medios con antici-
pación debida y de modo adecuado
de las obras o los actos que
pudieran afectar el desarrollo
normal de las actividades de
los habitantes del lugar o zona
determinada o de quienes cir-
culen por la misma.

CAPÍTULO VIII
AUDIENCIA PÚBLICA

ARTÍCULO 56.- La Audiencia
Pública es un instrumento de
Participación Ciudadana por me-
dio del cual los habitantes del
Estado podrán:

I. Proponer al Gobernador
del Estado, al Presidente Muni-
cipal y a los titulares de las
dependencias de la Administra-
ción Pública del Estado, la
adopción de determinados acuer-
dos o la realización de ciertos
actos;
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II. Recibir información de
los órganos que integran la
Administración Pública sobre
sus actuaciones;

III. Recibir por parte del
Gobernador del Estado o del Pre-
sidente Municipal, las peticio-
nes, propuestas o quejas de los
habitantes en todo lo relacio-
nado con la Administración Pú-
blica a su cargo; y,

IV. Evaluar junto con las
autoridades, el cumplimiento de
los programas y actos de go-
bierno.

ARTÍCULO 57.- La audiencia
pública podrá celebrarse a so-
licitud de:

I. Los ciudadanos, la Asam-
blea Ciudadana, el Consejo Ciu-
dadano o del Comité Ciudadano,
interesados en los problemas
del Estado, de la Región o del
Municipio;

II. Los Representantes de
los sectores que concurran en
el desarrollo de actividades
industriales, comerciales, de
prestación de servicios, de
bienestar social, ecológicos
y demás grupos sociales orga-
nizados; y,

III. Los representantes po-
pulares electos en el Estado.

La audiencia pública podrá
ser convocada por el Gobernador
del Estado, por el Presidente
Municipal o por los titulares de
las dependencias de la Adminis-

tración Pública, para tal caso,
se procurará convocar a todas
las partes interesadas en el
asunto a tratar.

La convocatoria se ajusta-
rá, en lo aplicable, a las dis-
posiciones de este capítulo. En
todo caso, se procurará que la
agenda sea creada por consenso
de todos los interesados.

ARTÍCULO 58.- En toda so-
licitud de audiencia pública se
deberá hacer mención del asunto
que serán tratados en la misma.

La contestación que recaiga
a las solicitudes de la audiencia
pública deberá realizarse por
escrito, señalando día, hora y
lugar para la realización de la
audiencia. La contestación men-
cionará el nombre y cargo del
funcionario que asistirá. En el
escrito de contestación se hará
saber si la agenda propuesta por
los solicitantes fue aceptada
en sus términos, modificada, o
sustituida por otra.

ARTÍCULO 59.- Una vez re-
cibida la solicitud de la Au-
diencia Pública, la autoridad
tendrá ocho días naturales para
dar respuesta a los solici-
tantes, en caso contrario, la
autoridad estará obligada a
celebrar la audiencia pública,
dentro de los treinta días si-
guientes.

ARTÍCULO 60.- La Audiencia
Pública se llevará a cabo en
forma verbal o escrita en un
solo acto y podrán asistir:
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I. Los solicitantes;

II. Los habitantes y vecinos
del lugar, dándose preferencia
a los interesados en la agenda;

III. El Gobernador del Es-
tado o quien lo represente;

IV. El Presidente Municipal
o quien lo represente;

V. El o los Comités Ciuda-
danos interesados en el tema de
la Audiencia; y,

VI. En su caso, podrá invi-
tarse a asistir a servidores
públicos de  los Municipios, de
las Dependencias de la Adminis-
tración del Estado o de otras
Dependencias Federales e inclu-
so de otras entidades federati-
vas vinculados con los asuntos
de la Audiencia Pública.

En la Audiencia Pública los
habitantes interesados expre-
sarán libremente sus peticio-
nes, propuestas o quejas en
todo lo relacionado con la ad-
ministración pública de que se
trate.

ARTÍCULO 61.- El Gobernador
del Estado, los titulares de las
dependencias de la Administra-
ción Pública del Estado, el
Presidente Municipal, o quien
los represente, después de ha-
ber oído los planteamientos y
peticiones de los asistentes
en la Audiencia, de los que se
levantará un registro, minuta
o acta circunstanciada, plan-
teará los siguientes puntos:

I. Los plazos en que el
asunto será analizado.

II. Las facultades, compe-
tencias, procedimientos exis-
tentes, por parte de la autori-
dad, para resolver las cuestio-
nes planteadas.

III. Si los asuntos tratados
son competencia de Dependencias
de los Municipios, de la Admi-
nistración Pública del Estado,
de Gobiernos de otras entidades,
o de la Federación.

IV. Compromisos mínimos que
puede asumir para enfrentar la
problemática planteada.

ARTÍCULO 62.- Cuando la na-
turaleza del asunto lo permita,
el Gobernador del Estado, el
Presidente Municipal o sus re-
presentantes, instrumentarán
lo necesario para la resolución
inmediata del asunto planteado.
Para tal efecto, en la misma
Audiencia Pública se designará
al servidor o servidores públi-
cos responsables de la ejecución
de las acciones decididas, de
acuerdo a sus atribuciones.

De ser necesaria la reali-
zación de subsecuentes reunio-
nes entre la autoridad y los
interesados, se informará del
o de los funcionarios responsa-
bles que acudirán a las mismas
por parte del Gobernador del
Estado o Presidente Municipal.

CAPÍTULO IX
RECORRIDOS DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL
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ARTÍCULO 63.- Los Presiden-
tes Municipales dentro de su
Municipio, para el mejor desem-
peño de sus funciones, reali-
zarán recorridos periódicos, a
fin de verificar la forma y las
condiciones en que se prestan
los servicios públicos; el estado
en que se encuentren los sitios,
obras e instalaciones en que
los ciudadanos tengan interés.

La autoridad correspondien-
te, durante la realización de un
recorrido, podrá acordar, ba-
sado en la necesidad y peticio-
nes que oiga de los ciudadanos,
que se realice una Audiencia
Pública.

ARTÍCULO 64.- Podrán soli-
citar al Presidente Municipal,
la realización de  recorridos:

I. La Asamblea Ciudadana
el o los Comités Ciudadanos y
los Consejos Ciudadanos inte-
resados;

II. Los Representantes de
los sectores productivos del
lugar que corresponda y que es-
tén vinculados con las activi-
dades industriales, comercia-
les, de prestación de servicios
o de bienestar social; y,

III. Los representantes de
elección popular.

En toda solicitud de reco-
rridos se mencionará el objeto,
el lugar o lugares que deban
ser visitados. La respuesta a
las solicitudes de recorridos
deberá hacerse por escrito y

deberá recaer en un plazo no
mayor de siete días siguientes
a la fecha de la petición; en
dicha respuesta se precisará
la fecha y hora en que se efec-
tuarán los recorridos.

ARTÍCULO 65.- En los reco-
rridos que se realicen, los
habitantes podrán exponer a la
autoridad correspondiente en
forma verbal o escrita, la for-
ma y condiciones en que a su
juicio se prestan los servicios
públicos y el estado que guardan
los sitios, obras e instalacio-
nes del lugar de que se trate
y podrán plantear alternativas
de solución a la problemática
que planteen.

ARTÍCULO 66.- Las medidas
que acuerde el Presidente Muni-
cipal como resultado del reco-
rrido, serán llevadas a cabo por
el o los Servidores Públicos que
señale el propio titular como
responsables para tal efecto;
además se harán del conocimiento
de los habitantes  por los me-
dios de comunicación con que
cuente cada lugar.

TÍTULO IV
REPRESENTACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO I
ASAMBLEAS CIUDADANAS

ARTÍCULO 67.- La Asamblea
Ciudadana es el instrumento
permanente de información, aná-
lisis, consulta, deliberación
y decisión de los asuntos de
carácter social, colectivo o
comunitario; así como para la
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revisión y seguimiento de los
programas y políticas públicas
a desarrollarse en su demarca-
ción territorial.

ARTÍCULO 68.- En cada co-
lonia, ciudad o Municipio exis-
tirá una Asamblea Ciudadana,
que se reunirá al menos tres
veces por año, será pública y
abierta y se integrará con los
habitantes del lugar de que se
trate, y que cuenten con cre-
dencial de elector actualizada,
los que tendrán derecho a voz
y voto.

No se podrá impedir la par-
ticipación de ningún vecino del
lugar en la Asamblea Ciudadana
sin causa justificada, inclu-
sive podrán asistir jóvenes con
derecho a voz no menor de ca-
torce años de edad.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE

LA ASAMBLEA CIUDADANA

ARTÍCULO 69.- En la Asamblea
Ciudadana se emitirán opiniones
y se evaluarán los programas,
las políticas y los servicios
públicos aplicados por las au-
toridades de la Administración
Pública del Gobierno del Estado
o del Municipio, según sea el
caso, así como de donde se po-
drán realizar las consultas
ciudadanas a las que se refieren
ésta y otras leyes.

ARTÍCULO 70.- La Asamblea
Ciudadana podrá opinar, y en su
caso, decidir respecto al uso
de los recursos públicos des-

tinados por el Gobierno del Es-
tado y del Municipio, corres-
pondientes a programas especí-
ficos cuyas reglas de operación
así lo establezcan, para lo cual
deberán nombrar comités ciuda-
danos de administración y su-
pervisión.

Los comités ciudadanos de
administración y supervisión
nombrados por la Asamblea Ciu-
dadana tendrán las facultades
y obligaciones que se establez-
can las Reglas de Operación de
los programas referidos en el
párrafo anterior.

La Asamblea también apro-
bará los diagnósticos y propues-
tas de desarrollo integral que
se le presenten, los que podrán
ser tomados en cuenta en la
elaboración de los presupuestos
correspondientes.

ARTÍCULO 71.- Las resolu-
ciones de la Asamblea Ciudadana
serán de carácter obligatorio
para el Comité Ciudadano, y para
los vecinos del lugar de que se
trate.

ARTÍCULO 72.- La Asamblea
Ciudadana deberá nombrar una
Comisión de Vigilancia cuya
función será supervisar el
seguimiento de los acuerdos de
la Asamblea Ciudadana y evaluar
las actividades del Comité Ciu-
dadano, así como emitir un in-
forme semestral de éste órgano
ante la Asamblea del lugar de
que se trate.

ARTÍCULO 73.- La Asamblea
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Ciudadana elegirá, de entre los
ciudadanos reconocidos por su
honorabilidad, independencia,
vocación de servicio y partici-
pación en labores comunitarias,
a la Comisión de Vigilancia.

Esta Comisión estará inte-
grada por cinco ciudadanos pro-
pietarios y cinco suplentes,
los que durarán en su encargo
tres años, y no podrán ser ree-
lectos en el período inmediato
posterior.

ARTÍCULO 74.- Para fomentar
y organizar la participación
libre, voluntaria y permanente
de los habitantes, vecinos y
ciudadanos, en la Asamblea se
podrán conformar Comisiones de
Apoyo Comunitario, encargadas
de temas específicos y coor-
dinadas por el Comité Ciudadano,
a través del responsable del
área de trabajo. Éstas rendirán
cuentas a la Asamblea Ciudadana
del lugar de que se trate.

Las Comisiones podrán efec-
tuar reuniones temáticas con
las comisiones de otros lugares,
a efecto de intercambiar expe-
riencias y elaborar propuestas
de trabajo.

ARTÍCULO 75.- Los ciudada-
nos son libres de integrarse a
una o varias Comisiones de Apo-
yo Comunitario, así como de de-
jar de participar en ellas. És-
tas podrán proponer los progra-
mas y proyectos de carácter
comunitario y colectivo, así
como participar activamente en
su instrumentación.

ARTÍCULO 76.- La Asamblea
deberá aprobar o modificar el
programa general del Comité
Ciudadano, así como sus planes
de trabajo específicos.

CAPÍTULO III
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA

CIUDADANA

ARTÍCULO 77.- La Asamblea
Ciudadana podrá ser convocada
por:

I. La mayoría calificada
del Comité Ciudadano;

II. El Presidente Municipal
correspondiente;

III. El Gobernador del Es-
tado; y,

IV. El 0.5% de los ciudada-
nos residentes del lugar de que
se trate y podrá convocar a una
Asamblea Ciudadana Extraordi-
naria, en caso de emergencia,
protección civil, desastre na-
tural o inminente riesgo social.

ARTÍCULO 78.- La convoca-
toria a la Asamblea Ciudadana
deberá ser abierta, comunicarse
por medio de avisos colocados
en lugares de mayor afluencia
en el lugar de que se trate y
publicarse con al menos diez
días de anticipación a la fecha
de su realización.

La convocatoria deberá con-
tener:

I. Los temas tratados en la
Asamblea Ciudadana anterior y
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los principales acuerdos y re-
soluciones, si los hubo;

II. La agenda de trabajo
propuesta por el convocante;

III. El lugar, fecha y hora
en donde se realizará la se-
sión;

IV. El nombre y cargo en su
caso de quién convoca; y,

V. Las dependencias de Go-
bierno u organizaciones a las
que se invitará a la sesión por
razones de la agenda propuesta,
especificando el carácter de
su participación.

El Gobierno del Estado y el
Ayuntamiento Municipal que co-
rresponda, otorgarán las faci-
lidades suficientes para su
organización y realización.

CAPÍTULO IV
COMITÉ CIUDADANO

ARTÍCULO 79.- El Comité
Ciudadano es el órgano de re-
presentación de los ciudadanos
del lugar donde residen en nues-
tro Estado.

ARTÍCULO 80.- En cada co-
lonia, ciudad o lugar donde re-
siden los ciudadanos, se elegirá
un Comité Ciudadano conformado
por nueve integrantes propie-
tarios y nueve suplentes.

La representación será ho-
norífica y el tiempo de duración
de los integrantes del Comité
Ciudadano, será de tres años y

no podrán ser reelectos para el
período inmediato.

CAPÍTULO V
FUNCIONES DEL COMITÉ

CIUDADANO

ARTÍCULO 81.- El Comité
Ciudadano tendrá las siguientes
funciones:

I. Representar los intere-
ses colectivos de los habitantes
del lugar donde residen, así co-
mo conocer, integrar, analizar
y promover las soluciones a las
demandas o propuestas de sus
vecinos;

II. Instrumentar las deci-
siones de la Asamblea Ciudadana;

III. Elaborar, y proponer
programas y proyectos de desa-
rrollo comunitario en su ámbito
territorial;

IV. Coadyuvar en la ejecu-
ción de los programas de desa-
rrollo en los términos estable-
cidos en la legislación corres-
pondiente;

V. Participar en la elabora-
ción de diagnósticos y propues-
tas de desarrollo integral para
la colonia, ciudad o el lugar
donde residen los ciudadanos
que representa, los que deberán
ser aprobados por el Congreso
del Estado, y podrán ser tomados
en cuenta para la elaboración
del presupuesto, la demarcación
territorial y para el Programa
de Desarrollo del Gobierno del
Estado;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 04 de Julio de 2008     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       35

VI. Dar seguimiento a los
acuerdos de la Asamblea Ciu-
dadana;

VII. Supervisar el desarro-
llo, ejecución de obras, servi-
cios o actividades acordadas
por la Asamblea Ciudadana para
el ejido, comunidad, colonia o
ciudad respectiva;

VIII. Conocer, evaluar y
emitir opinión sobre los pro-
gramas y servicios públicos
prestados por la Administración
Pública del Estado;

IX. Desarrollar acciones de
información, capacitación y
educación cívica para promover
la participación ciudadana;

X. Promover la organización
democrática de los habitantes
para la resolución de los pro-
blemas colectivos;

XI. Proponer, fomentar, pro-
mover y coordinar la integración
y el desarrollo de las activi-
dades de las Comisiones de Apo-
yo Comunitario conformadas en
la Asamblea Ciudadana;

XII. Convocar y presidir
las Asambleas Ciudadanas;

XIII. Convocar y presidir
reuniones de trabajo temáticas
y por zona;

XIV. Emitir opinión sobre
los programas de las Coordina-
ciones Territoriales de Segu-
ridad Pública, Prevención del
Delito y Procuración de Justi-

cia; y,

XV. Las demás que ésta y
otras leyes les otorguen.

CAPÍTULO VI
INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

DEL COMITÉ CIUDADANO

ARTÍCULO 82.- El Comité
Ciudadano se conformará por
diez integrantes propietarios
y diez suplentes electos bajo
el principio de mayoría relati-
va, garantizando la paridad en-
tre mujeres y hombres en la in-
tegración de las planillas.

ARTÍCULO 83.- Para ser in-
tegrante del Comité Ciudadano
se necesita cumplir con los si-
guientes requisitos:

I. Ser ciudadano del Estado
en pleno ejercicio de sus
derechos;

II. Residir en el lugar de
que se trate cuando menos un
año antes de la elección;

III. No haber sido condenado
por delito doloso que le corres-
ponda pena corporal; y,

IV. No desempeñar ni haber
desempeñado algún cargo públi-
co, ni de dirección partidaria
a nivel Municipal o Estatal,
cuando menos seis meses antes
a la fecha de la elección.

ARTÍCULO 84.- Para la orga-
nización interna y el cumpli-
miento de sus tareas y trabajos,
el Comité Ciudadano asignará
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una coordinación o área de tra-
bajo específica a cada uno de
sus integrantes.

ARTÍCULO 85.- Las coordi-
naciones o áreas de trabajo para
la organización interna del
Comité Ciudadano serán:

I. Coordinación Interna;

II. Coordinación de Seguri-
dad Pública, Participación Ciu-
dadana y Prevención del Delito;

III. Coordinación de Desa-
rrollo Social;

IV. Coordinación de Desa-
rrollo Urbano y Medio Ambiente;

V. Coordinación de Desa-
rrollo Económico;

VI. Coordinación de Protec-
ción Comunitaria; y,

VII. Coordinación de Co-
municación y Cultura Cívica.

El ámbito de trabajo de las
dos coordinaciones restantes
dependerá de las necesidades
particulares del lugar de que
se trate, y serán definidas por
la Asamblea Ciudadana.

ARTÍCULO 86.- Todos los in-
tegrantes del Comité Ciudadano,
así como sus coordinaciones o
áreas de trabajo, son jerárqui-
camente iguales.

ARTÍCULO 87.- El Comité
Ciudadano privilegiará el con-
senso como método de decisión.

Ante la ausencia de éste, las
decisiones se tomarán por la
mayoría del pleno, sin que el
Coordinador Interno tenga voto
de calidad.

ARTÍCULO 88.- Las reuniones
del pleno del Comité Ciudadano
se efectuarán por lo menos una
vez cada quince días, o antes
si es necesario y urgente, y
serán convocadas por la mayoría
simple de sus integrantes o por
la Coordinación Interna.

Los titulares de área o
coordinación de trabajo podrán
convocar al pleno del Comité
exclusivamente para desahogar
asuntos relacionados con su
coordinación.

ARTÍCULO 89.- La resolución
de conflictos, las remociones
y las sustituciones en los Co-
mités Ciudadanos serán atendi-
das y resueltas por el Consejo
Estatal Electoral.

CAPÍTULO VI
ELECCIÓN DE LOS COMITÉS

CIUDADANOS

ARTÍCULO 90.- El Comité
Ciudadano, se elegirá por medio
del voto universal, libre, se-
creto y directo de los ciuda-
danos inscritos en el padrón
electoral que cuenten con cre-
dencial de elector del lugar de
que se trate.

ARTÍCULO 91. Los Comités
Ciudadanos serán electos en la
última semana del mes de junio
del año en que deben renovarse,
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es decir, en la misma fecha de
la elección de los comisarios
municipales.

ARTÍCULO 92.- La elección
de los Comités se llevará a cabo
a través de planillas conforma-
das  por diez candidatos inte-
gradas cada una por un propie-
tario y un suplente.

En la integración de las
planillas se procurará la pa-
ridad de hombres y mujeres.

ARTÍCULO 93.- La organiza-
ción del proceso de elección de
los Comités Ciudadanos estará
a cargo del Consejo Estatal
Electoral de acuerdo a lo que
establece esta Ley.

ARTÍCULO 94.- La convocato-
ria para la elección será ex-
pedida por el Consejo Estatal
Electoral, cuando menos setenta
y cinco días antes del día en
que se verifique la elección y
deberá contener como mínimo con
lo siguiente:

I. El Catálogo de las colo-
nias,  ciudades ó de los luga-
res de las demarcaciones terri-
toriales de que se trate;

II. Los requisitos y plazo
para el registro de planilla;
y,

III. El periodo de campaña
y día de la elección.

ARTÍCULO 95.- La organiza-
ción del proceso de elección de
los órganos de representación

ciudadana en cada demarcación
territorial estará a cargo de
los Consejos Municipales o Dis-
tritales y del Consejo Estatal
Electoral, los que se encarga-
rán de la preparación, registro
de planillas, capacitación,
entrega de material y documen-
tación electoral, cómputo y
entrega de constancias de inte-
gración del Comité Ciudadano.

Los Consejos Municipales o
Distritales tendrán la facul-
tad de corregir las omisiones
o errores que se hayan cometido
al registrar las planillas,
únicamente en lo referente a
los nombres de los integrantes
y el número de registro. Estas
correcciones se realizarán a
petición de los interesados
dentro de los cinco días siguien-
tes al registro de las planillas.

ARTÍCULO 96.- El registro
de planillas para la elección
ciudadana se realizará durante
la primera semana del mes de
abril del año de la elección.

El Consejo Municipal o Dis-
trital sesionará dentro de los
quince días siguientes al tér-
mino del periodo antes señalado
para aprobar los registros que
procedan.

ARTÍCULO 97.- Los responsa-
bles de la recepción de votación
serán los ciudadanos insacula-
dos en el proceso electoral
constitucional inmediato ante-
rior, los que serán capacitados
por el período que determinen
el Consejo Municipal o Distri-
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tal Electoral correspondiente.

Los Consejos Municipales o
Distritales asignarán de entre
los ciudadanos capacitados los
cargos en las mesas receptoras
de votación en los términos que
para tal efecto establezca el
Instituto Estatal Electoral.

ARTÍCULO 98.- Una vez apro-
bado el registro de planillas,
se les asignará un número de
acuerdo al orden en que sean
inscritas.

ARTÍCULO 99.- Las planillas
podrán nombrar un representan-
te ante el Centro de Votación,
quien a su vez tendrá la repre-
sentación de la planilla ante
el Consejo Municipal o Distrital.

ARTÍCULO 100.- Las campañas
se iniciarán a partir de la
primera semana del mes de junio
del año en que se efectúe la
elección y concluirán tres días
antes de la jornada electoral.

ARTÍCULO 101.- La propa-
ganda utilizada por las pla-
nillas deberá ser austera, sin
dispendio, privilegiando el con-
tacto directo con las y los ciu-
dadanos. Su identificación será
por el número con el que fueron
registradas; la propaganda será
en blanco y negro, y el material
que se utilice deberá ser de
naturaleza biodegradable y/o
reciclable.

Al término del proceso elec-
toral las planillas deberán re-
tirar la propaganda utilizada

durante la campaña.

ARTÍCULO 102.- No habrá
ningún tipo de recurso público
a planillas o representantes.
Los gastos de campaña correrán
a cuenta de los integrantes de
las planillas.

ARTÍCULO 103.- La elección
se llevará a cabo en los luga-
res que determine el Consejo Mu-
nicipal o Distrital Electoral,
en cada Centro de Votación se
ubicarán Mesas Receptoras del
voto, a razón de una por hasta
1 500 ciudadanos registrados
en el listado nominal.

ARTÍCULO 104.- El día de la
jornada electoral la apertura
de los Centros de Votación se
realizará a las 8:00 horas y el
cierre de éste a las 18:00 ho-
ras.

Concluida dicha jornada se
realizará el escrutinio y pu-
blicación de resultados en el
Centro de Votación.

ARTÍCULO 105.- El cómputo
de la elección del Comité Ciu-
dadano se efectuará después de
las 72 horas siguientes a la
fecha de la jornada electoral
en los Consejos Municipales o
Distritales correspondientes.

ARTÍCULO 106.- Las contro-
versias que se generen con mo-
tivo de la organización del pro-
ceso de elección de los Comités
Ciudadanos en cualquiera de sus
etapas serán resueltas en pri-
mera instancia por el Instituto
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Estatal Electoral y sus reso-
luciones serán impugnables ante
el Tribunal Electoral del Es-
tado.

ARTÍCULO 107.- El Instituto
Estatal Electoral entregará
constancias de asignación y
tomará protesta a los integran-
tes de los Comités Ciudadanos
que hayan resultado electos.

ARTÍCULO 108.- En caso de
declararse nula la elección de
algún Comité Ciudadano deberán
efectuarse elecciones extraor-
dinarias en la última semana
del segundo mes posterior a la
fecha de la elección ordinaria.

Los integrantes de los Co-
mités Ciudadanos electos de
manera extraordinaria termina-
rán sus funciones en la misma
fecha que los electos de manera
ordinaria.

CAPÍTULO VII
DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS INTEGRANTES DEL

COMITÉ CIUDADANO

ARTÍCULO 109.- Son derechos
de los integrantes del Comité
Ciudadano los siguientes:

I. Hacerse cargo de una
coordinación o área de trabajo
del Comité Ciudadano;

II. Promover y coordinar
las Comisiones de Apoyo Comu-
nitario formadas en la Asamblea
Ciudadana;

III. Participar en los tra-

bajos y deliberaciones del Co-
mité Ciudadano;

IV. Presentar propuestas
relativas al ejercicio de las
funciones del Comité Ciudadano;
y,

V. Las demás que ésta y
otras disposiciones jurídicas
les señalen.

ARTÍCULO 110.- Son obli-
gaciones de los integrantes del
Comité Ciudadano:

I. Promover la participa-
ción ciudadana;

II. Consultar a los habitan-
tes del lugar de que se trate;

III. Cumplir las disposi-
ciones y acuerdos del Comité
Ciudadano;

IV. Asistir a las sesiones
del pleno y de las Comisiones
de Apoyo Comunitario;

V. Asistir a las sesiones
de la Asamblea Ciudadana y aca-
tar y ejecutar sus decisiones;

VI. Participar en los tra-
bajos de las coordinaciones o
áreas de trabajo a las que per-
tenezcan;

VII. Informar de su actua-
ción a los habitantes del eji-
do, comunidad, colonia o ciudad
correspondiente; y,

VIII. Las demás que ésta y
otras disposiciones jurídicas
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les señalen.

ARTÍCULO 111.- Son causas
de separación o remoción de los
integrantes del Comité Ciuda-
dano las siguientes:

I. Faltar sin causa justifi-
cada a tres sesiones consecu-
tivas del pleno o de las comi-
siones de trabajo que coordine;

II. Pretender u obtener lu-
cro por las actividades que rea-
lice en el ejercicio de sus fun-
ciones;

III. Incumplir con las fun-
ciones y responsabilidades que
le correspondan; y,

IV. Dejar de cumplir con
cualquiera de los requisitos
que para ser integrante del
Comité, establecidos en esta
Ley.

ARTÍCULO 112.- La separa-
ción o remoción de uno o más in-
tegrantes del Comité Ciudadano,
podrá ser iniciada por las dos
terceras partes de éste. Soli-
citud que será resuelta por el
órgano designado por el Insti-
tuto Estatal Electoral. Las re-
soluciones de éste serán recu-
rribles  ante el Tribunal Elec-
toral del Estado.

Durante el proceso de sepa-
ración o remoción, el integran-
te o integrantes del Comité Ciu-
dadano, tendrá o tendrán el de-
recho de ser escuchado por las
autoridades del Instituto Esta-
tal Electoral en lo que a su

defensa convenga.

ARTÍCULO 113.- En caso de
separación, remoción o renuncia
de cualquiera de los miembros
del Comité Ciudadano, el Insti-
tuto Estatal Electoral mandará
llamar al suplente respectivo
para que se incorpore a la
función de titular del área del
Comité correspondiente.

CAPÍTULO VIII
COORDINACIÓN DE LOS
COMITÉS CIUDADANOS

ARTÍCULO 114.- Los Comités
podrán, por sí mismos o mediante
convocatoria del Presidente
Municipal o del Gobernador del
Estado, realizar reuniones pe-
riódicas de trabajo con otros
Comités Ciudadanos, las que po-
drán ser temáticas o regionales.

ARTÍCULO 115.- Los coordi-
nadores de las áreas de trabajo
de dos o más Comités Ciudadanos
podrán realizar reuniones de
trabajo sobre temas que les co-
rrespondan.

ARTÍCULO 116.- Cuando se
reúnan dos o más Comités Ciu-
dadanos, cada uno deberá in-
formar a la Asamblea Ciudadana
respectiva, para su evaluación,
la problemática, las acciones
emprendidas y los acuerdos to-
mados.

CAPÍTULO IX
CONSEJO CIUDADANO

ARTÍCULO 117.- El Consejo
Ciudadano será la instancia de
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representación de los Comités
Ciudadanos que tendrán contacto
directo, a través de sus comi-
siones, con las autoridades del
Municipio y del Gobierno del
Estado.

ARTÍCULO 118.- El Consejo
Ciudadano se integrará por un
propietario y un suplente desig-
nados por cada uno de los Co-
mités Ciudadanos del lugar de
que se trate.

ARTÍCULO 119.- Para el me-
jor funcionamiento y operación
del Consejo Ciudadano, se con-
formará una mesa directiva de
hasta siete representantes; la
cual se encargará de coordinar
y convocar a las sesiones del
pleno.

ARTÍCULO 120.- El Consejo
Ciudadano sesionará pública-
mente al menos dos veces al año
y de manera extraordinaria en
caso de emergencia, desastre
natural o eminente riesgo so-
cial.

ARTÍCULO 121.- Podrán con-
vocar a reunión al Consejo
Ciudadano:

I. La mayoría calificada
de los integrantes de la mesa
directiva;

II. El Presidente Municipal;
y,

III. El Gobernador del Es-
tado.

ARTÍCULO 122.- La convoca-

toria al Consejo Ciudadano de-
berá ser abierta, comunicarse
por medio de avisos colocados
de mayor afluencia del lugar de
que se trate y publicarse con
al menos 10 días de anticipa-
ción.

La convocatoria deberá con-
tener por lo menos:

I. El lugar, fecha y hora
donde se realizará la sesión;

II. Los temas, acuerdos y
resoluciones, si las hubo, tra-
tados en la reunión de Consejo
Ciudadano inmediato anterior;

III. Orden del día pro-
puesto para la reunión;

IV. El nombre y el cargo en
su caso de quien convoca; y,

V. Las dependencias de go-
bierno u organizaciones a las
que se invitará a la sesión por
razones de la agenda propuesta,
especificando el carácter de
su participación.

ARTÍCULO 123.- A las se-
siones del Consejo Ciudadano
podrá asistir cualquier ciuda-
dano.

ARTÍCULO 124.- El Consejo
Ciudadano podrá formar comi-
siones temáticas para el mejor
desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 125.- Para efectos
de reuniones sobre temas espe-
cíficos o del ámbito territo-
rial, con las autoridades del
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Municipio y del Gobierno del
Estado, se elegirán comisiones,
por el pleno del Consejo Ciuda-
dano, de hasta 10 integrantes.

ARTÍCULO 126.- Las funcio-
nes del Consejo Ciudadano son:

I. Emitir opinión sobre
programas y políticas a apli-
carse en el Estado y en el Mu-
nicipio;

II. Informar a las autori-
dades del Estado y del Municipio
sobre los problemas que afecten
a sus representados y proponer
soluciones y medidas para me-
jorar la prestación de los ser-
vicios públicos y privados y
sugerir nuevos servicios;

III. Informar permanente-
mente a cada uno de los Comités
Ciudadanos sobre sus activida-
des y el cumplimiento de sus
acuerdos;

IV. Recibir información
por parte de las autoridades de
la Administración Pública del
Estado en términos de las leyes
aplicables; y,

V. Las demás que le otorguen
las leyes.

TÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES

Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 127.- Las respon-
sabilidades en que incurran en
el desempeño de sus funciones

los integrantes del Comité Ciu-
dadano, del Consejo Ciudadano
y demás Servidores Públicos que
tengan participación en los
instrumentos de participación
establecidos en esta Ley, serán
sancionadas en los términos de
la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del
Estado y por las demás disposi-
ciones jurídicas aplicables a
cada caso concreto.

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La pre-
sente Ley entrará en vigor a
partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La pri-
mera elección de Comités Ciu-
dadanos a que se refiere la pre-
sente Ley se realizará en el
término de los primeros seis
meses del Ejercicio Fiscal del
año próximo siguiente, a partir
de que entre vigor la presente
Ley, aplicándose en lo condu-
cente los plazos y procedimien-
tos a que se refiere esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- El Hono-
rable Congreso del Estado garan-
tizará en el presupuesto del
Ejercicio Fiscal del año pró-
ximo siguiente a que entre en
vigor la presente Ley, los re-
cursos necesarios para le elec-
ción de los Comités Ciudadanos.

ARTÍCULO CUARTO.- El Capí-
tulo III Título Tercero de la
presente Ley, entrará en vigor
al momento de que se reforme el
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artículo 50 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.

ARTÍCULO QUINTO.- Notifí-
quese al Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, para que pro-
ceda a su publicación.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los tres días del mes de junio
del año dos mil ocho.

DIPUTADO PRESIDENTE.
VÍCTOR FERNANDO PINEDA MÉNEZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA MORA PATIÑO.

DIPUTADO SECRETARIO.
FERNANDO JOSÉ DONOSO PÉREZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción III y 76 de la Consti-
tución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, para su
debida publicación y observan-
cia, promulgo la presente Ley,
en la Residencia Oficial del Po-
der Ejecutivo Estatal, en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerre-
ro, a los treinta días del mes
de junio del año dos mil ocho.

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

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     1.58

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     2.63

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     3.68

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES .................................................... $ 263.48
UN AÑO ............................................................. $ 565.34

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES .................................................... $ 462.79
UN AÑO ............................................................. $ 912.44

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA .............................................................$   12.10
ATRASADOS ..................................................... $   18.41

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos

Hidráulicos
C. P. 39075

CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02
    y   747-47-1-97-03
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