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PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 91 DECRETO NUMERO 813 POR MEDIO 
Y EL ARTICULO QUINTO TRANSlTORIO DEL COAL SE REFORMAN LA ~C
DE J;.A LEY NUMERO 571 DE INSTI- CION I Y EL P1\.R:RAFo TERCERO DEL 
TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELEC- ARTICULO 16 Y EL ARTICULO SE
TORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, GONDO TRANSITORIO DE LA LEY OR
en la Residencia Oficial del Po- GANlCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
der Ejecutivo Estatal, en la ,DEL ESTADO DE GUERRERO., 
Ciudad de Chilpancingo, Gue
rrero, a los siete dias del 
mes de septiembre del ano dos 
mil once. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CION. 

ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, , 
Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Gue- , 
rrero, a sus habitantes,- sabed 

Que el H. Congreso Local, se 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL ha servido comunicarme que, 
DEL ESTADO. 
LIC. ANGEL HELADIO AGUIRRE RI- LA QUINCUAGESIMA NOVENA LE-

VERO. GISLATURA AL HONOlU\BLE CONGRESO 
Rubrica. DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE , 

~, EN NamRE DEL PUEBLO 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER- QUE REPRESENTA, Y: 
NO. 
LIC .' HUMBERTOSALGADO GOMEZ. 
Rubrica. 

CONSIDERANDO 

Que en sesi6n de'fecha 29 
de agosto del 2011, los Diputados 
integrantes de la Comisi6n de 
Justici~, presentaron a la Ple
naria el Dictamen con Proyecto 
de Decreto por medio del cual 
se reforman la fracci6n I, y el 
parrafo tercero del articulo 
16 y el articul? Segundo Tran
sitorio de la Ley O~ganica del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, en los siguien'tes 
terminos: 

En sesi6n de fecha 16 de 
agosto del ano 2011, el Diputado 
CATALINO DUARTE ORTUNO;, inte

'grantes de esta Quincuagesima 
Novena Legislatura a:l Honorable 
Congreso del,Estado Libre y,So-
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,berano de Guerrero, haciendo 
uso de sus facult~des constitu
cionales y legales que se con
templan en los articulos 50 
fracci6n II de la Constituci6n 
Politica del Estado Libre y So
berano de Guerrero y 126 frac
ci6n II de la Ley Organica del 
Poder Legislativo del Estado, 
presento a este Honorable Con
greso del Estadb INICIATlVA DE 
DECRETO POR MEDIO DEL COAL SE 
RBFORMAN LA FRACCION I Y EL PA
~ TERCERO DEL ARTiCULO 16 
Y EL ARTiCULO SEGUNDO TRANSlTORIO 
DE LA LEY ORGANlCA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUE

RRERO. 

Que en virtud a 10 anterior, 
dicha iniciati va fue turnada 
para el analisis y emisi6n del 
dictamen y proyecto de decreto 
respectivo, a la Comisi6n de 
Justicia, mediante oficio signado 
por el Licenciado Benjamin Ga
llegos Segura, oficial mayor 
del Honorable Congreso del Es
tado. 

Que esta comisi6n dictami
nadora comparte en 10 fundamen
tal y en 10 general las motiva
ciones expresadas por los pro
ponentes de la ~niciativa bajo 
dictamen. Lo anterior en virtud 
de que resultan congruentes y 
arm6nicas con las expresadas 
con diversos razonamientos ju
ridicoe y motivacionales sufi
cientes y bastantes para dar 
curso a la iniciativa. 

Atento a 10 anterior,' se re
producen en 10 que sigue los an
tecedentes y motivaciones 

expuestos por los auto res de la 
iniciativa bajo estudio; 10 
,hacen para mejor ilustrar el 
criterio del Pleno del Congreso 
del Estado: 

Que ~l signatario la inicia
tiva la fundan ~T motivan bajo 
la siguiente exposici6n de mo
tivos: 

"El dia tres de agosto' de 
dos mil seis, los poderes pUbli
cos Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial y los dirigentes de los 
Partidos Politicos que hacen 
vida politica en e1 Estado, ce
lebraron reuni6n de trabajo en 
la Ciudad de Chilpancingo, pa
ra explorar la posi9ilidad de 
impulsar una reforma politica 
del Estado. 

berivado de esa reuni6n se 
gener6 un gran acuerdo politi
co, en el que se deberia reali
zar un manifiesto a la Nacion y 
~l Estado en el que se expresa~a 
la voluntad de sumar esfuerzos 
para conseguir el objetivo tra~ 
zado. 

El trece de Septiembre de"l 
mismo ano, en el recinto de la 
sede del Primer Congresod¢ Ana
huac, se suscribio una deciara
tori a politica por los titula
res de los Poderes l.Jegislativo, 
Ejecutivo y Judicial y los Co.S'r
dinadores de las Fra"tci6hes 
parlamentarias yrepresentan
tes de Partidos Politicos en el 
H. Cohgreso del Estado y los di
rigentes de- los partidosAc
cion Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolucion 
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Democratica, del Trabaj 0, Verde 
Ecologista de Mexico, Conver
gencia, Alianza por Guerrero, 
Nueva Alianza y Alternativa So
cialdem6cr~ta, en la que se com
prometian a promover y partici
par en la reforma politica del 
Estado. 

Dentro del Trabajo estruc
.tural del proceso de reforma se 
disenaron cuatro instancias: 
1. Mesa Central de Alto Consen
so; 2. Mesa de Revisi6n y En
lace Institucional; 3. Consejo 
Consultivo Ciudadano, y 4. Tre
ce mesas tematicas. 

La propuesta de reformas 
en materia electoral es el pri
mer resultado trascendente que 
se presenta como parte del pro
ceso de la reforma politica.del 
estado, en el que se arribaron 
a acuerdos fundamentales entre 
los Partidos Politicos, los Po
deres y teniendo como prioridad 
j base las propuestas de reforma 
presentadas por la sociedad 
guerrerense. 

Con fecha seis de diciembre 
del ana dos mil siete, los in
tegrantes de los Poderes y Par
tidos Politicos Participantes 
en la Reforma de estado, hacien
do uso de sus facul tades consti
tucionales que se contemplan 
en los articulos 50 fracciones 
I y II de la Constituci6n Poli
tica del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero y 126 fracciones I 
y II de la Ley Organica del Po
der Legislativo del Estado, 
presentaron a este Honorable 
Congreso del Estado un paquete 

de reformas en materia electo
ral, culminando dicho trabajo 
entre otras con el decreto nu
mere 572 por el que se reforman, 
adicionan y derogan di versas 
disposiciones de la Ley Organica 
del Tribunal Electoral dei Es~ 
tado de Guerrero. 

Que con dichas reformas le
gales, para los Magistrados y 
para el Tribunal Electo~aldel 
Estado, se leampliaron faculta
des y se les d~eron mayores 
responsabilidades, asimismo se 
modifico la organizaci6n juris
diccional en su funcionamiento, 
es decir se establecieron Salas 
Unitarias, desapareci6 la Sala 
Central, se conoce y resuelven 
asuntos a traves del juicio 
electoralciudadano, entreotros. 

Que los Magistrados del 
Tribunal Electoral, han parti
cipado desde los trabajos de la 
Reforma de Estado, hasta la'cul
minaci6n de las reformas estruc
t.urales en materia electoral, 
sin embargo y debido al nuevo 
diseno de las refqrmas, estas 
han ido entrando en vigor; pau
latinamente, teniendo como pri
mer ej ercicio pa-ra su aplicaci6n 
en los terminos aprobados en la 
Elecci6n de Diputados y Ayunta
mientos a elegirse en el Mo 
2012, 10 que hace que para .sa
car avante, dicho proceso, se 
requiera de un Tribunal Electo
ral, que cuente con la experien
cia adquirida durante el proceso 
de Reforma Electoral y el dise
no de las nuevas reglas estable
cidas para los proc~sos electo
rales en el Estado de Guerrero. 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



14 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Vlernes .9 de Septlembre de 2011 

Que es importante sefialar, 
que para el proceso de eleccion 
e integracion de Magistrados 
numerarios y supernumerarios 
del Tribunal Electoral del Es
tado: la ley contempla que 60 
dias antes de la conclusion del 
encargo de los que se encuentren 
al frente, se expida la convo
catoria,. un periodo distinto 
al establecido para los con
sej eros del Insti tuto Electoral 
del Estado, sin "que ella sea 
justificante para tener periodo 
diferenciado en .razon de que 
son instituciones electorales 
que independientemente de las 
funciones que realicen, tienen 
que otorgarse lineamientos si
milares para su integracion, 
de ahi que se hace necesario que 
se reforme la fraccion ~, del 
articulo 16 de la Ley Organica 
del Tribunal Electoral, para 
igualar el periodo de convoca
toria en los terminos que para 
el proceso de integracionde 
Consej eros del Insti tuto Electo
ral, es decir a 90 dias antes." 

Que en terminos de 10 dis
puesto por los articulos 46, 49 
fraccion VI, 57 fraccion I, 86, 
87; 132, 133 y demas relativos 
y aplicables de.la Ley Organica 
del Poder Legislati vo en vigor, 
esta Comision Dictaminadora tie
ne plenas facultades para ana
lizar 1a iniciativa de referen
cia y emi tir el dictamen con 
proyecto de decreto que recaera 
a la misma, 10 que procedemos 
a realizar en los siguientes 
terminos; y, 

CONSIDERANDOS: 

El signatario de la inicia
tiva, con las facultades que 
les confier~ la Constitucion 
Politica del Estado, en su 
numeral 50 fraccion II, y el ar
ticulo 126 fraccion II de la Ley 
Organica del Poder Legislati vo 
numero 286, tienen plenas facul
tades para presentar para suo 
analisis y dictamen correspon
diente la iniciativa que nos 
ocupa. 

Que el Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, conforme a 10 estable
cido por los articulos 47 frac
cion I, 51 y 52 de la Consti
tucion Politica Locai, 8° frac
cion I y 127 parrafos primero 
y tercero, de la Ley Organica 
del Poder Legislative en vigor 
del Estado de Guerrero, esta 
plenamente facultado para dis
cutir y aprobar, en su caso, la 
INICIATIVA DE DECRETO POR MEDIO 
DEL CUAL SE REFORMAN LA FRACCION 
I ~ EL pARRAFo TERCERO DEL AR~ 
TICULO 16 Y EL ARTICULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DE LA LEY ORGANICA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ES
TADO DE GUERRERO, previa la 
emision por la Comisionde Jus
ticia, del dictamen con Proyecto 
de Decreto respecti vo. 

Que del analisis efectuado 
a la presente iniciati va, s.e 
arriba a la conclusion de que 
la misma, no es violatoria de 
garantias individuales ni se 
encuentra en contraposicion con 
ningun otro ordenamiento legal. 
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Que en el estudio y analisis 
de la presente propuesta, los 
integrantes de la Comision Dicta
minadora por las considera
ciones expuestas en la misma, 
asi como losmotivos que la ori
ginan, la estimamos procedente 
haciendo las respectivas aqe
cuaciones en plena observancia 
de las reglas de tecnica legis
lativa, con la fina~idad de 
darle mayor claridad a su tex
to, en virtud de que el Tribunal 
Electoral y la Ley Organica del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, constituye uno de 
los instrumentos legales indis
pensables para organizacion y 
funcionamiento de dicho organa 
jurisdiccional electoral, que 
contribuye a la vida democra
tica de nuestra entidad. 

Que esta Comision Dictami
nadora, en el analisis de la 
presente iniciativa, considera 
que dicha reforma tiene como 6b
jetivo principal dar certidum
bre al proximo proceso electo
ral mediante la ,incorporaci6n 
de distintas disposiciones que 
garanticen la debida integra
ci6n de las autoridades electo
ra;Les del Estado, la continuidad 
de sus funciones y la concre
tizaci6n de los actos prepara
torios de las elecciones de 
2012. 

Que de igual forma se con
sidera que es procedente homo
logar los terminos de convoca
toria para seleccionar y desig
nar a los magistrados numerarios 
y supernumerarios en los mismo 
plazos que se consideran para 

integrar al Insti tuto Electoral 
del Estado, pues dichos 6rganos 
electorales independientemente 
de sus funciones, la evaluacion 
y procedimiento para la selec
cion en integracion de estos 
son en los mismos terminos, de 
ahi que para que el Congreso 
del Estado, no se distraiga por 
los plazos diferenciados para 
ambos organos electorales, con
sideramos procedente igualar 
el plazo de convocatoria esta
blecido en la fraccion I, en no
venta dias. 

Que asimismo es de con
siderarse que dichareforma se 
justifica desde varios extre
mos.Es un hecho con~tatado que 
las diversas reformas electo~ 

rales realizadas entre 1990 y 
1996 a la Constitucion General 
de la Republica han conferido a 
las autoridades electorales fe
derales y estatales el ej ercicio 
de una funci6n electoral' eri
gida como una actividad perma
nente a favor de la democracia 
y la participaci6n ciudadana. 
Para el desempeno de la funcion 
electoral ha side necesario 
instaurar 6rganos electorales 
independientes y al tamente espe
cializados, caracterizados por 
su autonomia y permanencia, y 
guiados en su actuaci6n bajo 
los principios de certeza, le
gaiidad, independencia, impar
cialidad y objetividad; al mis
mo tiempo, se han dispuesto di
ferentes mecanismos encaminados 
a garantizar que dichas institu
ciones se encuentren' entodo mo
mento integrados de conformidad 
con 10 dispuesto por la ley, 
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para que puedan cumplir con las 
funciones que tienen encomen
dadas. 

De conformidad con 10 que 
ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, el prin
cipio de certeza, como principio 
constitucional rector de la ac
tividad. electoral constituye 
un valor democratico fundamen
tal en la organizacion y vigi
lancia de los procesos comicia
les en cualquier ni vel. 

En su calidad de postulado 
esencial de la funcion electo
ral, debe tenerse en cuenta al 
momenta de la conformacion de 
las instituciones electorales, 
dado que los principios de la 
funcion electoral fueron esta
blecidos atendiendo a lanatu
raleza y caracteristicas que 
dichas instituciones deben po
seer, en cuanto que son respon
sables del desarrollo de proce
sos electorales confiables y 
transparentes. Nuestro maximo 
tribunal ha concluido que los 
principios electorales aludi
dos en la Constitucion, tienen 
como finalidad tanto la salva
guarda del actuar de las autori
dades elector~les estatales, 
como la conformaci6n de las 
mismas. Al respecto es aplicable 
la jurisprudencia del pleno, 
cuyo rubro es: AUTORIDADES ELEC
TORALES ESTATALES. SU ACTUACI6N 
Y CONFORMACI6N ORGANICA SE RI
GEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLE
CIDOS EN EL ARTICULO 116, FRAC
CI6N IV, INCISO B), DE LA CONS
TITUCI6N POLITICA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS. p.IJ. II 

2003, Semanario Judicial de la 
Federacion y su Gaceta, Novena 
Epoca, t. XVII, febrero de 2003, 
registro 184965, p. 617. 

Que una decision como la 
que propone, camina en la ruta 
trazada por la interpretacion 
apenas senalada, ya que brinda 
total certidumbre. al proceso 
electoral al permitir que con 
la antelacion necesaria, sus 
instituciones electorales se 
encuentren debidamente inte
gradas, y que puedan funcionar 
con toda normaiidad en un en
torno en el que requieren de 
plena concentracion para tra
bajar en la preparacion de un 
proceso electoral, que por su 
concurrencia con las 'elecciones 
federales de 2012, supone una 
complejidad adicional. En ese 
sentido, se orienta a propiciar 
la continuidad de la vida insti
tucional de nuestras autorida
des electorales, evitando que 
por desencuentros politicos pue
dan afectarse los trabajos pre
paratorios de los comicios de 
2012. 

Que actuar en sentido opues
to significaria abrir un proce
dimiento que puede concluirse 
con el consenso de las fuerzas 
politicas que participan, pero 
que, en el extremo, puede con
ducir a un desencuentro de tal 
magni tud que propicie" que los 
organos electorales permanezcan 
acefalos por un periodo prolon
gada, con los graves efectos que 
ella acarrearia para la prepa
racion de los comicios del pro
ximo ano. 
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Que la prorroga del mandato rante el ambito temporal que se 
que se propone repre.senta una produce entre dos procesos elec
institucion juridica que, junto torales, ha llevado a la Sala 
a la reeleccion y la ratifica- Superior del Tribunal Electoral 
cion, es u.na de las modalidades del Poder Judicial de la Federa
para permi tir que los funcio- cion ha determinar que es vali
narios electorales permanezcan da la ampliacion del periodo de 
en el ejercicio de la -funcion . los consejeros electorales, in
una vez que su periodo ha con- cluso en aquellos supuestos en 
cluido y, por tanto, una de las los que la conclusion de su pe
instituciones dirigidas a riodo este expresamente especi
garantizar su debida integra- ficado en la legislacion! a fin· 
cion para el ejercicio de sus de evitar la desintegracion del 
responsabilidades. Dicha moda- . organo, y que se vulnere con 
lidad, por tanto, se orienta a ella la eficacia de su actua
conferir certidumbre a la inte- cion. Al respecto es aplicable 
gracion de las insti tuciones la tesis de la Sala Superior, 
electorales para que durante cuyo rubro es: CONSEJER9S ELEC
todo el tiempo correspondiente- TORALES DESIGNADOS PARA UN PRO
y, con mayor razon al inicio y CESO 'ELECTORAL" DEBEN PERMANE
desarrollo de un proceso elec- CER EN SU CARGO HASTA QUE .EL" 
toral, las insti tuciones elec- . CONGRESO DEL ESTADO DESIGNE A 
torales se encuentren conforma
das por todos sus miembros. 

En aquellos entornos en 
donde dicha insti'tucion no se 
contempla, se propicia que al 
termino del periodo para el que 
fueron nombrados' los funcio-

. narios electorales, el organa 
quede acefalo, permanezca in
completo, sin la integracion 
que ordena la Constitucion y las 
leyes electorales, y sin la po
sibilidad de funcione de modo 
permanente tal y ~omo 10 or
denan las propias normas sena
ladas. 

QUIENES DEBAN SOSTITUIRLOS (Le;
gislacion del Estado de Sonora) . 
Tesis XXXV /2008, aprobada en 
sesion p0blica celebrada el 18 
de septiembre de 2008. 

Que la propuesta de ampliar 
el mandato de los magistrados 
~lectorales del E~tado, parte 
de la prE7misa de que al ser ini
cialmente designados en 2004 y 
posteriormente ratificados en 
2008, a traves del correspon
diente analisis de su desempeno., 
se ha demostrado que son funcio
na~ios que cuentan con un alto 
nivel de especializacion en ma-

. ~teria electoral; que tienen una 
amplia experiencia ganada en 
los anos que lleven ejerciendo 
sus funciones, y que les ha 
permitido calificar 'cuatro pro
cesos electorales, dos para la 
eleccion de Gobernador del Es-

Que la proteccion del prin
cipio de certeza vinculado a la 
integracion de la autoridad 
electora11 y la exigencia de ga
rantizar que esta pueda ejercer 
plenamente sus atribuciones du-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



18 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Vlernes 9 de Septlembre de 2011 

tado y dos para la elecci6n de 
Diputados y Ayuntamientos; que 
su profesionalismo se encuentra 
fuera de duda por el amplio re
conocimiento social y politico 
hacia su labor, yque su inde
pendencia se encuentra a~plia
mente acredi tada en sus afios de 
servicio a la sociedad guerre~ 
rense. 

Que la pr6rroga del mandato, 
por su propia naturaleza, im
plica el reconocimiento al cum-, 
plimiento estricto de sus atribu
ciones en los pasados comicios, 
al profesionalismo ~on el que 
se condujeroJ;l en las activi~ 

dades desempefiadas', y a la con-:-' 
fianza generada entre la ciuda
dania y los poderes publicos del 
Estado de GUerrero. Esa confian
za hoy ,se ve canalizada en la 
voluntad de los partidos poli ti
cos, los grupos parlamentarios 
y los poderes publicos del Es
tado, para que los Magistrados 

. vean renovado su mandato por un 
unico proceso electoral adicio
nal, y se' mantengan en el ej er
cicio del encargo que les fue 
ratificado en 2008. 

Que asimisrno esta Comisi6n 
dictaminadora,considera pro
cedente que el mandato ampliado 
a los magistrados electorales 
prorrogue el cargo en los ter
minos y condiciones en los que 
se encuentran funcionando ac
tualmente, pues dicha condici6n 
fue la base fundament'al para 
considerar la ampliaci6n de 
cargo, de ahi que s~ establezca' 
en el articulo segundo transi
torio que se' reforma, que los 

nombramientos y cargos conferi
dos sean en los terminos que ac-' 
tualmente estan hasta el periodo 
de mandata ampliado". 

Que en sesiones <Sl.e fecha 29 
de agosto del 2011~ el Dictamen 
en desahogo se tuvo de primera 
lectura y dispensa. de la se
gunda, respectivamente, por 10 
que en terminos de 10 establecido 
en el articulo 138 de la Ley 
Organica d~l Poder Legislativo 
del Estado de Guerrero, la Pre
sidencia de la Mesa Directiva, 
habiendo side ·fundado y moti vado 
el Dictamen con proyecto de De
creto, al no existir votos par
ticulares en el mismo, y no ha
ber registro en contra en la 
discusi6n, se procedi6 a some
ter 10 a votaci6n nominal, apro
bandose por mayoria de vo.tos. 

Que aprobadQen 10 general 
el Dictamen, se someti6 en 10 
particular y habiendose presen
tado reserva de articulos por 
parte del diputado Faustino'So
to Ramos, aprobartdose dicha re
serva p~r unanimidad de votos, 
la Presidencia de la Mesa Di
rectiva del Honorable Congreso 
d~l Estado realiz6 la'Declara
toria siguiente: "Esta Presi
dencia en terminos del articulo 
137, parrafo primero de nuestra 
Ley Organica, tiene por aprobado 
el Dictamen con proyecto de De
creto por medio delcual se re
forman -"1 a fracci6n I y el pa .... 
rrafo tercero del articulo 16 
y el articulo Segundo Transi-. 
torio de la Ley Orstanica del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero. Emi tase el, pecreto 
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correspondiente y remi tase a 
las Autoridades competentes pa
ra los efectos legales condu
centes". 

Por 10 anteriormente expues
to y con fundamento en 10 dis
puesto en los articulos 47 frac
cion I de la Constitucion Poli
tica Local y 8 fraccion I de la 
Ley Organica del Poder Legis
lativo en vigor, el Honorable 
Congreso del Estado, decreta y 
expide el siguiente: 

DECRETO NUMERO 813 POR MEDIO 
DEL CUAL SE REFORMAN LA FRAC
CION I Y EL p~o TERCERO DEL 
ARTICULO 16 Y EL ARTICULO SEGUN-
00 TRANSITORIO DE LA LEY ORGANICA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ES
TADO DE GUERRERO. 

ARTICULO (mICO: Se reforman 
la fraccion I y el parrafo Ter
cero del Articulo 16 y el ar
ticulo Segundo Transitorio de 
la Ley Organica del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerre
ro, para quedar en los terminos 
siguientes: 

ARTICULO 16. 

I. Noventa dias antes de 
que concluya el periodo para el 
que fueron electos los Magis
trados Electorales que integran 
el Tribunal Electoral, el Con
greso del Estado emi tira convo
catoria publica abierta, que 
sera publicada en el Periodico 
Oficial del Gobierno del Estado 
y cuando menos en dos periodicos 
de mayor circulation en el Es
tado, dirigida atodos los Li-

cenciados en Derecho residentes 
en el Estado de Guerrero, que 
tengan interes de participar 
como candidatos a ocupar el car
go de Magistrado Electoral; pa
ra que en el plazo de quince 
dias naturales contados a partir 
de la publicacion presenten su 
solicitud; 

De la II a la VIII. 

Los magistrados electorales 
numerarios y supernumerarios 
du~aran en su cargo cuatro afios. 
Pudiendo ser ratificados en 
una sola ocasion por un periodo 
igual. Los magistrados electo
rales que se encuentren en fun
ciones deberan concluir su en
cargo basta en tanto sean de
signados los nuevos magistrados 
del Tr~unal Electoral del Es
tado. Los magistrados electo
rales no podrim tener ningun 
otro empleo, cargo 0 comision, 
con excepcion de aquellos en que 
actuen en representacion del 
Tribunal. 

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

TRANSITORIOS 

PRIMERO. 

SEGUNDO. En sli caso, los Ma

gistrados E1ectora1es del Tri
bunal Electoral ratificados 0 

designadas en e1 2008 actual
,mente en funciones, ciuraran por 
esta unica ocasian en 81 cargo 
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del 29 de mayo de 2008 al 15 de DIPUTADO SECRETARIO. 
novieml:;>re de 2012, q\ledando VICTORIANO WENCES REAL. 
los nambramientos y cargos con- Rubrica. 
feridos en los terminos que ac-
tualmente tienen. DIPUTADO SECRETARIO. 

Por unica ocasion el Con-, 
greso del Estado emi tira convo-
catoria para evaluar y designar 
Magistrados Electorales, para 
integrarel Tribunal Electoral 
del Estado a mas tardar el 16 
de julio de 2012, debiendo con
cluir dicho proceso antes del 
12 de septiembre de 2012. 

DEL TERCERO AL QUINTO. 

T RAN SIT 0 RIO S 

ARTICULO PRlMERO. - El pre
sente Decreto entrara en vigor 
al dia siguiente de su publi
cacion en el Periodico Oficial 
del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. - Se dero-

JOSE NATIVIDAD CALIXTO DIAZ. 
Rubrica. 

En cumplimiento a 10 dis
puesto en los articulos 74, 
fraccion Illy 76 de la Consti
tucion Politica del Estado Li
bre y Soberano de Guerrero, pro
mulgo y ordeno la publicacion, 
para su debida observancia, 
del DECRETO NUMERO 813 POR 
MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN LA 
FRACCION I Y EL PARAAFO TERCERO 
DEL ARTICULO 16 Y E'L ARTICULO 
SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY 
ORGANlCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO, en la 
Residencia Oficial del Poder 
Ej ecuti vo Estatal, en la Ci;;dad 
de Chilpancingo, 
los siete dias 
septiembre del 

Guerrero, a 
del mes de 

ana dos mil 

gan todas aquellas disposi- once. 
ciones que se opongan a este De
creto. 

ARTICULO TERCERO.- Remi
tase al Titular del Poder Eje
cutivo para su promulgacion y 
Publicacion en el Periodico 

'Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Salon de Sesiones 
del Honorable Poder Legisla
tivo, a los veintinueve dias 
del mes de agosto del ana dos 
mil once. 

DIPUTADA PRESIDENTA. 
IRMA LILIA GARZON BERNAL. 
Rubrica. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CION. 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO. 
LIC. ANGEL HELADIO AGUIRRE RI
VERO. 
Rubrica. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER
NO. 
LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ. 
Rubrica-. 
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