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1 y 91 fracción II de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publica-
ción, para su debida observan-
cia, del DECRETO NÚMERO 484 POR
MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATE-
RIA ELECTORAL DEL ESTADO DE GUE-
RRERO NÚMERO 144, en la Residen-
cia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a los vein-
tinueve días del mes de junio
del año dos mil catorce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 485, POR MEDIO
DEL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRI-
BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO NÚ-
MERO 145.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes sa-
bed

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 29 de
junio del 2014, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Justicia, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Decreto por medio del cual se
reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Tribunal Elec-
toral del Estado Número 145, en
los siguientes términos:

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

Por oficios sin número de
fecha 18 y 24 de junio del año
dos mil catorce, los Diputados
Jorge Camacho Peñaloza y Héctor
Astudillo Flores, así como los
Diputados Bernardo Ortega Ji-
ménez, Héctor Apreza Patrón,
Mario Ramos del Carmen, Delfina
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Concepción Oliva Hernández, Ar-
turo Álvarez Angli, Jorge Salazar
Marchan y Emilio Díaz Román, In-
tegrantes de la Comisión de Go-
bierno de la Sexagésima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado de Guerrero, hacien-
do uso de sus facultades consti-
tucionales que se contemplan en
los artículos 65 de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero y 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do, presentaron a este Honora-
ble Congreso del Estado, INI-
CIATIVA DE LEY ORGÁNICA DEL TRI-
BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO.

Que en sesión de fecha 24 de
junio del año en curso, el Ple-
no de la Sexagésima Legislatura
al Honorable Congreso del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero,
tomó conocimiento de las ini-
ciativas de referencia.

Que en virtud a lo anterior,
dichas iniciativas fueron tur-
nadas para el análisis y emi-
sión del dictamen y proyecto de
decreto respectivo, a la Comi-
sión de Justicia, mediante ofi-
cio número LX/2ER/OM/DPL/1379/
2014, signado por el Licenciado
Benjamín Gallegos Seguras, Ofi-
cial Mayor del Honorable Congre-
so del Estado.

DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y
CONSIDERACIONES DE LA INICIATI-
VA.

Esta comisión dictaminado-
ra comparte en lo fundamental y

en lo general las motivaciones
expresadas por los proponentes
de la iniciativa bajo dictamen.
Lo anterior en virtud de que re-
sultan congruentes y armónicas
con las expresadas con diversos
razonamientos jurídicos y moti-
vacionales suficientes y bas-
tantes para dar curso a la ini-
ciativa de reformas a diversos
artículos de la legislación en
materia electoral.

Esta Comisión Dictaminado-
ra, al analizar la Iniciativa en
estudio, consideró procedente,
realizar modificaciones a la
redacción de diversos precep-
tos, para dar mayor claridad y
precisión a su contenido, con el
objeto de garantizar su aplica-
ción.

Atento a lo anterior, se re-
producen en lo que sigue los an-
tecedentes y motivaciones ex-
puestos por los autores de la
iniciativa bajo estudio; lo ha-
cen para mejor ilustrar el cri-
terio del Pleno del Congreso del
Estado:

Exposición de Motivos de los
Diputados Jorge Camacho Peñaloza
y Héctor Astudillo Flores:

Que el 10 de febrero del año
2014, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el De-
creto por el se reforman, adi-
cionan y derogan, diversas dis-
posiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia Político
Electoral.
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Esta Comisión Dictaminado-
ra, al analizar la Iniciativa en
estudio, consideró proceden-
te, realizar modificaciones a
la redacción de diversos precep-
tos, para dar mayor claridad y
precisión a su contenido, con el
objeto de garantizar su apli-
cación.

Atento a lo anterior, se re-
producen en lo que sigue los an-
tecedentes y motivaciones ex-
puestos por los autores de la
iniciativa bajo estudio; lo ha-
cen para mejor ilustrar el cri-
terio del Pleno del Congreso del
Estado:

Que derivado de las refor-
mas constitucionales, con fecha
23 de mayo del año en curso, se
publicaron en el Diario Oficial
de la Federación, las leyes se-
cundarias en la materia, consis-
tentes en la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos
Electorales, Ley General de
Partidos Políticos, Ley General
de Delitos Electorales, refor-
mas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en-
tre otras.

Que las reformas Constitu-
cionales y las Secundarias en
Materia Electoral, obliga a los
Estados que tengan elecciones
en el 2015 a que adecuen y ar-
monicen sus legislaciones loca-
les en materia electoral, a más
tardar el 30 de junio del año en
curso.

Que el nuevo diseño jurídi-
co electoral que se asienta en

el Sistema Constitucional y Le-
gal mexicano, establece las ba-
ses, criterios, lineamientos y
competencias que replantea el
cambio estructural de los órga-
nos administrativos y jurisdic-
cionales electorales, modifica
plazos, integra nuevos derechos
y figuras de competencia polí-
tica, que obligan a las legis-
laturas locales a modificar los
ordenamientos lectorales, para
que se encuentren en vigor a más
tardar el 1º de julio de 2014.

Que la reforma político
electoral de febrero de 2014,
transforma el sistema político
mexicano que impacta a las en-
tidades federativas, con el ob-
jeto de fortalecer el órgano na-
cional electoral, otorgándole
mayores competencias y asumien-
do facultades de los institutos
u órganos electorales locales y
vinculando su funcionamiento al
Instituto Nacional Electoral.

Que adicionalmente la refor-
ma político electoral, centra
como objetivo fundamental homolo-
gar estándares con los que se
llevan a cabo los procesos elec-
torales locales y nacionales,
estableciéndose cambios sustan-
tivos en la organización y ca-
lendario electoral; se estable-
ce que en procesos electorales
concurrentes federales y loca-
les la obligación del Instituto
Nacional Electoral de instalar
una casilla única en coordina-
ción con los organismos locales
electorales; se concentra la
facultad al Instituto Nacional
Electoral de fiscalizar los in-
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gresos y egresos de los partidos
en los estados, fiscalizar pre-
campañas, campañas federales y
locales; se establece un nuevo
régimen de nulidades cuando se
exceda el 5% del monto total
autorizado para campaña, por la
compra o adquisición de cobertu-
ra informativa en radio y tele-
visión, por recibir o utilizar
recursos de procedencia ilíci-
ta o públicos en campaña; se
otorga competencia a los órga-
nos jurisdiccionales de resol-
ver los procedimientos especia-
les sancionadores; se establece
un nuevo diseño de nombramien-
tos de consejeros y magistrados
electorales; se regulan las
candidaturas independientes, en-
tre otros.

Que atendiendo al espíritu
de la reforma constitucional y
leyes secundarias en materia
político electoral, y ante la
obligación de este Poder Legis-
lativo, de adecuar y armonizar
la legislación electoral a más
tardar el 30 de junio del año en
curso, se propone modificar los
ordenamientos siguientes:

1. Ley Orgánica del Tribu-
nal Electoral del Estado, y

2. Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Elec-
toral.

Ø LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO.

Que en lo relativo a las
propuesta que se proponen en la
Ley Orgánica del Tribunal Elec-
toral del Estado, tienen como

objetivo adecuar y armonizar el
marco normativo de organización
del Tribunal Electoral del Es-
tado a las reformas en materia
política electoral, integrando
los criterios establecidos en
la Constitución Política Fede-
ral, como en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, integrando en la
norma local la forma de selec-
ción y designación de los Magis-
trados Electorales, la adecua-
ción respecto del número de in-
tegrantes del Tribunal Electo-
ral, el establecimiento del ca-
tálogo de impedimentos, así co-
mo los requisitos que deben
reunir los Magistrados Electo-
rales.

En este orden de ideas, se
propone que se adecue el número
de magistrados, atendiendo el
parámetro impuesto por la refor-
ma constitucional federal, el
procedimiento y el órgano res-
ponsable de su designación.

Exposición de Motivos de los Di-
putados Integrantes de la Comi-
sión de Gobierno:

Que los signatarios de la
iniciativa la fundan y motivan
bajo las siguientes considera-
ciones:

Que el 10 de febrero del año
2014, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el De-
creto por el se reforman, adi-
cionan y derogan, diversas dis-
posiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia Político
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Electoral.

Que derivado de las refor-
mas constitucionales, con fecha
23 de mayo del año en curso, se
publicaron en el Diario Oficial
de la Federación, las leyes se-
cundarias en la materia, con-
sistentes en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, Ley General de
Partidos Políticos, Ley General
de Delitos Electorales, refor-
mas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en-
tre otras.

Que las reformas Constitu-
cionales y las Secundarias en
Materia Electoral, obliga a los
Estados que tengan elecciones
en el 2015 a que adecuen y ar-
monicen sus legislaciones loca-
les en materia electoral, a más
tardar el 30 de junio del año en
curso.

Que el nuevo diseño jurídi-
co electoral que se asienta en
el Sistema Constitucional y Le-
gal mexicano, establece las ba-
ses, criterios, lineamientos y
competencias que replantea el
cambio estructural de los órga-
nos administrativos y jurisdic-
cionales electorales, modifica
plazos, integra nuevos derechos
y figuras de competencia polí-
tica, que obligan a las legisla-
turas locales a modificar los
ordenamientos electorales, para
que se encuentren en vigor a más
tardar el 1º de julio de 2014.

Que la reforma político
electoral de febrero de 2014,

transforma el sistema político
mexicano que impacta a las en-
tidades federativas, con el ob-
jeto de fortalecer el órgano na-
cional electoral, otorgándole
mayores competencias y asumien-
do facultades de los institutos
u órganos electorales locales y
vinculando su funcionamiento al
Instituto Nacional Electoral.

Que adicionalmente la re-
forma político electoral, cen-
tra como objetivo fundamental
homologar estándares con los
que se llevan a cabo los proce-
sos electorales locales y nacio-
nales, estableciéndose cambios
sustantivos en la organización
y calendario electoral; se esta-
blece que en procesos electora-
les concurrentes federales y
locales la obligación del Ins-
tituto Nacional Electoral de
instalar una casilla única en
coordinación con los organismos
locales electorales; se concen-
tra la facultad al Instituto
Nacional Electoral de fiscali-
zar los ingresos y egresos de
los partidos en los estados,
fiscalizar precampañas, campa-
ñas federales y locales; se es-
tablece un nuevo régimen de nu-
lidades cuando se exceda el 5%
del monto total autorizado para
campaña, por la compra o adqui-
sición de cobertura informativa
en radio y televisión, por re-
cibir o utilizar recursos de
procedencia ilícita o públicos
en campaña; se otorga competen-
cia a los órganos jurisdiccio-
nales de resolver los procedi-
mientos especiales sancionado-
res; se establece un nuevo di-
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seño de nombramientos de conseje-
ros y magistrados electorales;
se regulan las candidaturas in-
dependientes, entre otros.

Que atendiendo al espíritu
de la reforma constitucional y
leyes secundarias en materia
político electoral, y ante la
obligación de este Poder Legis-
lativo, de adecuar y armonizar
la legislación electoral a más
tardar el 30 de junio del año en
curso, se propone una nueva Ley
Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado

Que en lo relativo a las
propuesta que se proponen en la
Ley Orgánica del Tribunal Elec-
toral del Estado, tienen como
objetivo adecuar y armonizar el
marco normativo de organización
del Tribunal Electoral del Es-
tado a las reformas en materia
política electoral, integrando
los criterios establecidos tan-
to en la Constitución Política
Federal, como en la Ley General
de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, integrando en
la norma local la forma de se-
lección y designación de los Ma-
gistrados Electorales, la adecua-
ción respecto del número de in-
tegrantes del Tribunal Electo-
ral, el establecimiento del ca-
tálogo de impedimentos, así co-
mo los requisitos que deben reu-
nir los Magistrados Electora-
les.

Del mismo modo se establece
el funcionamiento del órgano
jurisdiccional local en materia
electoral conforme a lo esta-

blecido en la reforma política
electoral de manera colegiada,
es decir desaparecen las Salas
Unitarias, convirtiéndose es-
tas en Magistraturas Instructo-
ras, es decir, en proceso elec-
toral la actuación y resolución
será de manera colegiada, por lo
que el recurso de reconsideración
establecido en la Ley del Sis-
tema de Medios de Impugnación en
materia Electoral desaparece,
en razón de que todos los ma-
gistrados que integran el órga-
no jurisdiccional electoral son
los que resuelven en primera
instancia, consecuentemente se
modifica la estructura y diseño
organizacional del Órgano Elec-
toral.

Asimismo, es importante se-
ñalar, que hasta antes de la Re-
forma Política Electoral, el
Tribunal Electoral del Estado,
estaba integrado por cinco Ma-
gistrados Numerarios y dos Ma-
gistrados  Supernumerarios, esta-
bleciéndose que los órganos ju-
risdiccionales locales se inte-
gren hasta con cinco magistra-
dos, en este orden de ideas, se
propone que se adecue el número
de magistrados, atendiendo el
parámetro impuesto por la re-
forma constitucional federal,
el procedimiento para su inte-
gración, así como el órgano res-
ponsable de su designación."

CONSIDERANDOS:

Los signatarios de las ini-
ciativas, con las facultades
que les confieren la Constitu-
ción Política del Estado, en su
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numeral 65 y el artículo 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo número
286, tienen plenas facultades
para presentar para su análi-
sis y dictamen correspondiente
la iniciativa que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo esta-
blecido por los artículos 61
fracción I, 65 fracción I y 67
de la Constitución Política Lo-
cal, 8° fracción I y 127 párra-
fos primero y tercero, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor del Estado de Guerre-
ro, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en su
caso, las Reformas, Adiciones y
Derogaciones de la Ley Orgánica
del Tribunal Electoral  del Es-
tado de Guerrero, previa la emi-
sión por la Comisión de Justi-
cia, del dictamen con Proyecto
de Decreto respectivo.

Que del análisis efectuado
a las presentes iniciativas, se
arriba a la conclusión de que
las mismas, no son violatorias
de garantías individuales ni se
encuentra en contraposición con
ningún otro ordenamiento legal.

Que en el estudio y análisis
de las propuestas, los inte-
grantes de la Comisión Dictami-
nadora por las consideraciones
expuestas en la misma, así como
los motivos que la originan, las
estimamos procedentes, hacien-
do las respectivas adecuaciones
en plena observancia de las re-
glas de técnica legislativa,

con la finalidad de darle mayor
claridad a su texto, en virtud
de que la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero, constituye uno de
los instrumentos legales indis-
pensables para el ejercicio
eficaz de este órgano electo-
ral.

Que tomando en considera-
ción que las iniciativas tienen
un objetivo común consistente
en armonizar y adecuar el marco
normativo local a las reformas
constitucionales y secundarias
en materia político electoral y
en virtud de que las mismas con-
tienen figuras y disposiciones
jurídicas similares y algunas
que no se contraponen y si en
cambio se complementan, esta
comisión dictaminadora deter-
minó conjuntar las dos propues-
tas para realizar un solo proyec-
to, retomando los preceptos que
se consideraron procedentes,
para garantizar entre otros: la
consolidación de los órganos
electorales locales, fortale-
cer la participación democráti-
ca, establecer la coordinación
interinstitucional entre el ór-
gano local y federal, en los
términos previstos por el presen-
te proyecto de Ley".

Que en sesiones de fecha 29
de junio del 2014, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del Es-
tado de Guerrero, la Presiden-
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cia de la Mesa Directiva, ha-
biendo sido fundado y motivado
el Dictamen, al no existir votos
particulares en el mismo y no
haber registro en contra en la
discusión, se sometió a vota-
ción, aprobándose por unanimi-
dad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria siguiente: "En virtud de
que no existe reserva de artí-
culos, esta Presidencia en tér-
minos del artículo 137, párrafo
primero de nuestra Ley Orgáni-
ca, tiene por aprobado el Dic-
tamen con proyecto de Decreto
por medio del cual se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Electoral del
Estado Número 145. Emítase el
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8º fracción I y 127
párrafos primero y tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, este Honorable
Congreso decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 485, POR MEDIO
DEL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRI-
BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO NÚ-
MERO 145.

ÚNICO. Se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado
número 145, para quedar como si-
gue:

ARTÍCULO 1. De conformidad
con los Artículos 105, 106, 132,
y 133 de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, el Tribunal Elec-
toral es un órgano permanente,
autónomo en su funcionamiento e
independiente en sus decisiones
y máxima autoridad jurisdiccio-
nal en materia electoral local.

ARTÍCULO 3. ...

Para el ejercicio de sus
atribuciones, el Tribunal Elec-
toral del Estado, se integra con
cinco Magistrados electos por
las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara
de Senadores, previa convocato-
ria pública, en los términos que
determine la ley, durarán siete
años en el cargo y serán electos
en forma escalonada.

ARTÍCULO 4. ...

I. Resolver las cuestiones
incidentales que se presenten
durante la tramitación de los
medios de impugnación;

II. Comunicar al Honorable
Congreso del Estado sobre los
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resultados de los medios de im-
pugnación interpuestos contra
las elecciones de Gobernador y
Diputados, señalando los efec-
tos legales procedentes, antes
de las fechas establecidas para
la toma de protesta a que se re-
fieren los Artículos 72, 49 y
57, de la Constitución Local,
según sea el caso;

III. Resolver en forma fir-
me y definitiva, las controver-
sias que se susciten por actos
y resoluciones de los Órganos
Electorales distintos a los se-
ñalados en la fracción I, que
violen normas constitucionales
o legales;

IV. Fijar, integrar, apro-
bar, modificar o abandonar la
jurisprudencia cuando se den
los supuestos que establece la
ley;

V. Resolver en forma defini-
tiva e inatacable las impugnacio-
nes que se interpongan con mo-
tivo de las sanciones aplicadas
por los organismos electorales
previstas en la ley, con pleni-
tud de jurisdicción, pudiendo
confirmar, revocar o modificar
la resolución o acto impugnado,
según corresponda;

VI. Elaborar y aprobar anual-
mente el proyecto de su presu-
puesto y enviarlo al H. Congreso
del Estado para su aprobación;

VII. Expedir los Reglamen-
tos y acuerdos generales nece-
sarios para su adecuado funcio-
namiento;

VIII. Desarrollar tareas de
formación, investigación, capa-
citación y difusión en la mate-
ria;

IX. Celebrar convenios de
colaboración con otros tribuna-
les, instituciones y autorida-
des para su mejor desempeño;

X. Aprobar y expedir el Es-
tatuto que contenga las bases y
lineamientos generales que re-
gule la organización del servi-
cio profesional de carrera elec-
toral para asegurar el buen de-
sempeño de las actividades elec-
torales que tiene encomendadas;

XI. Aprobar la ampliación
del presupuesto y las modifica-
ciones a las partidas del mismo,
en su caso, y

XII. Las demás que les seña-
len las leyes.

...

ARTÍCULO 5. El Pleno del
Tribunal se integra por los Ma-
gistrados y sesionará para ha-
cer la declaratoria del inicio
de los trabajos inherentes al
proceso a más tardar en la se-
mana que inicia el proceso elec-
toral; para que pueda sesionar
válidamente se requiere de la
presencia de por lo menos, tres
Magistrados y sus resoluciones
se tomarán por unanimidad o ma-
yoría de votos, estando obliga-
dos a votar en favor o en contra
de la propuesta.

ARTÍCULO 6. ...
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I. ...

II. Formular y aprobar el
presupuesto de egresos del Tri-
bunal Electoral y someterlo a la
aprobación del Pleno.

III. Designar o remover a
propuesta del Presidente del
Tribunal, al Secretario General
de Acuerdos;

IV. Designar y remover, a
propuesta del Presidente del
Tribunal al Secretario Adminis-
trativo;

V. Designar y remover, a
propuesta del Presidente del
Tribunal, al Secretario de Ca-
pacitación, Investigación y Di-
fusión Electoral;

VI. Aprobar, y, en su caso,
modificar el Reglamento Inte-
rior del Tribunal, con base en
el proyecto que le presente una
comisión redactora de Magistra-
dos que para ese efecto se in-
tegre;

VII. Calificar y resolver
sobre las licencias, excusas e
impedimentos que presenten los
Magistrados y demás personal
jurídico del Tribunal Electo-
ral;

VIII. Comunicar, a través
del Presidente, al  Senado de la
Republica, cuando se presente
una vacante definitiva de algún
Magistrado, para que provea el
mecanismo de sustitución.

IX. Aprobar y remover al

personal jurídico de las Salas,
a propuesta de los Magistrados
de las mismas.

X. Cuando las cargas de tra-
bajo extraordinarias lo exijan,
podrá autorizar la contratación
eventual del personal jurídico
y administrativo necesario de
acuerdo a las partidas autori-
zadas en el presupuesto;

XI. Aprobar los mecanismos
y procedimientos del turno de
los expedientes;

XII. Aprobar los informes
semestrales y la cuenta pública
del Tribunal.

XIII. Las demás que sean
necesarias para el buen funcio-
namiento del Tribunal.

...

ARTÍCULO 7. Dentro de los
primeros días a que se renueve
a los integrantes del Tribunal
Electoral, los Magistrados, en
sesión pública elegirán de en-
tre ellos, al Presidente del
Pleno, quien lo será también del
Tribunal y de la Sala de Segunda
Instancia por un período de dos
años sin derecho a ser reelecto.

Las ausencias del Presiden-
te serán suplidas, si no excede
de 15 días, por un Magistrado.
Si la ausencia excediera de di-
cho plazo pero fuere menor a un
mes, se designará un Presidente
Interino, y si fuere mayor a ese
término se nombrará a un Presi-
dente sustituto para que ocupe
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el cargo hasta el final del
período.

ARTÍCULO 8. El Presidente
del Tribunal Electoral presidi-
rá el Pleno y la Sala de Segunda
Instancia y tendrá las atribu-
ciones y obligaciones siguien-
tes:

I. Representar al Tribunal
Electoral y celebrar todo tipo
de actos jurídicos y adminis-
trativos que se requieran para
el buen funcionamiento del mis-
mo, pudiendo delegarla cuando
el caso lo requiera;

II. Formular y aprobar el
anteproyecto del presupuesto de
egresos del Tribunal Electoral
y someterlo al conocimiento del
Pleno; además, decidir y desarro-
llar todos los actos que tengan
como fin la implementación del
mismo;

III. Convocar y presidir
las sesiones y reuniones de tra-
bajo de la Sala de Segunda Ins-
tancia y del pleno del Tribunal,
dirigir los debates y conser-
var el orden durante las mis-
mas. Cuando los asistentes no
guarden la compostura debida,
podrá ordenar el desalojo de la
Sala y la continuación de la
sesión en privado;

IV. Proponer al Pleno del
Tribunal, el nombramiento de
los funcionarios que son de su
competencia;

V. Proponer al Pleno el nom-
bramiento del Secretario Gene-

ral de Acuerdos;

VI. Proponer al Pleno el
nombramiento del Secretario de
Capacitación, Investigación y
Difusión Electoral;

VII. Proponer al Pleno el
nombramiento del Secretario Ad-
ministrativo;

VIII. Proponer al Pleno el
nombramiento del Coordinador
del Servicio Profesional de Ca-
rrera;

IX. Proponer al Pleno el
nombramiento del Secretario Con-
tralor Interno;

X. Proponer al Pleno el nom-
bramiento del Coordinador de
Comunicación Social;

XI. Proponer al Pleno el
nombramiento del Coordinador de
Estadística y Jurisprudencia
Electoral;

XII. Proponer al Pleno el
nombramiento del titular de la
Unidad de Transparencia y Acce-
so a la Información;

XIII. Vigilar que el Tribu-
nal cuente con los recursos hu-
manos, financieros y materiales
necesarios para su buen funcio-
namiento;

XIV. Vigilar que se cumplan
las determinaciones del Pleno y
las resoluciones de la Sala de
Segunda Instancia;

XV. Vigilar que se adopten
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y cumplan las medidas necesa-
rias para coordinar las funcio-
nes jurisdiccionales y adminis-
trativas de las Salas;

XVI. Conceder licencia a
los servidores que son de su
competencia;

XVII. Comunicar al Senado
de la República de las ausencias
definitivas de los Magistrados
para los efectos que procedan,
de conformidad con las disposi-
ciones constitucionales y lega-
les aplicables;

XVIII. Supervisar que se
realicen los turnos de inmedia-
to a las Salas Unitarias;

XIX. Rendir ante el Pleno un
informe jurisdiccional y admi-
nistrativo al término de cada
proceso electoral, dando cuenta
de los principales criterios
adoptados en sus decisiones;

XX. Proponer al Pleno del
Tribunal, la suspensión o cese
del personal de su competencia;

XXI. Acordar con los Secre-
tarios del Tribunal, los asun-
tos de su competencia;

XXII. Someter al Pleno del
Tribunal Electoral el proyecto
del Reglamento Interior;

XXIII. Remitir de inmedia-
to a los Magistrados ponentes de
la Sala de Segunda Instancia,
los expedientes respectivos,
por conducto de la Secretaria
General de Acuerdos;

XXIV. Vigilar que se cum-
plan las disposiciones del Re-
glamento Interior del Tribunal;

XXV. Rendir informe al Ple-
no, del estado que guarda el
Tribunal;

XXVI. Dar cuenta al Pleno
sobre la correspondencia de
asuntos que involucren al Tri-
bunal; y

XXVII. Las demás que les se-
ñalen las leyes de la materia,
el Reglamento Interior o aque-
llas que sean necesarias para el
correcto funcionamiento del Tri-
bunal.

ARTÍCULO 12. ...

Los asuntos del conocimien-
to de cada sala unitaria será
determinado por riguroso turno.
La Secretaría General remitirá
el expediente que reciba me-
diante el oficio respectivo al
magistrado que corresponda.

CAPÍTULO VI
DE LA SALA DE SEGUNDA

INSTANCIA DE SU
INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO

Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 14. La Sala de Se-
gunda Instancia se integrará
por los Magistrados de las Salas
Unitarias y será presidida por
el Presidente del Tribunal.
Para que la Sala de Segunda
Instancia sesione válidamente,
deberán estar presentes la ma-
yoría de los Magistrados del
Tribunal. En el caso de Recurso
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de Reconsideración, actuará con
excepción del magistrado que
haya dictado la resolución que
se impugne. Cuando el titular de
la Sala Responsable sea el Pre-
sidente del Tribunal, se desig-
nará como Presidente para el
caso particular a cualquiera de
los Magistrados que integran la
Sala de Segunda Instancia.

Sus resoluciones se tomarán
por unanimidad o mayoría de vo-
tos.

...

...

...

ARTÍCULO 15. …

De la I a la III. …

IV. Los recursos de apela-
ción contra actos y resolucio-
nes del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado;

V. ...

VI. El Juicio para dirimir
los conflictos o diferencias
laborales, entre el Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado, Tribunal
Electoral del Estado y sus
respectivos servidores;

VII. Las cuestiones inci-
dentales de su competencia que
se promueven durante la trami-
tación de los Medios de Impug-
nación.

VIII. Elegir al Presidente
de la Sala en caso de ausencia;
y

...

...

ARTÍCULO 16. Los Magistra-
dos del Tribunal serán elegidos
por la Cámara de Senadores de la
República Mexicana de acuerdo
al procedimiento que establece
el artículo 108 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales así como
el Reglamento del Senado y la
Convocatoria Pública respecti-
va.

I.  Derogado

II. Derogado

III. Derogado

IV. Derogado

V. Derogado

VI. Derogado

VII. Derogado

VIII. Derogado

ARTÍCULO 17. Son atribucio-
nes de los Magistrados del Tri-
bunal, las siguientes:

De la I a la X. ...

XI. Requerir cualquier in-
forme o documento que, obrando
en poder del Instituto Electo-
ral y de Participación Ciudada-
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na del Estado o de las autori-
dades estatales o municipales,
pueda servir para la substan-
ciación o resolución de los ex-
pedientes, siempre que ello no
sea obstáculo para resolver
dentro de los plazos estableci-
dos en esta ley, de igual forma
se solicitará a las autoridades
federales para los mismos efec-
tos;

De la XII a la XXI ...

...

ARTÍCULO 18. ...

I. ...

II. Tener cuando menos trein-
ta y cinco años cumplidos el día
de la designación.

III. Poseer el día de la de-
signación, con antigüedad míni-
ma de diez años, Título Profe-
sional de Licenciado en Derecho
expedido por autoridad o insti-
tución legalmente facultada para
ello.

IV. Gozar de buena reputa-
ción y no haber sido condenado
por delito que amerite pena de
más de un año de prisión; pero
si se tratara de robo, fraude,
falsificación, abuso de confian-
za y otro que lastime seriamente
la buena fama en el concepto pú-
blico, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

V. Haber residido en el país
y en la entidad de que se trate,

durante un año anterior al día
de la designación;

VI. No haber sido de la en-
tidad federativa de que se tra-
te, gobernador, secretario, pro-
curador, senador, diputado fede-
ral local durante los cuatro
años previos al día de su nom-
bramiento;

VII. Contar con credencial
con fotografía;

VIII. Acreditar conocimien-
tos en derecho electoral;

IX. No desempeñar ni haber
desempeñado el cargo de Presi-
dente del Comité Ejecutivo Na-
cional o equivalente a un parti-
do político;

X. No haber sido registrado
como candidato, con excepción
de los candidatos independien-
tes a cargo alguno de elección
popular en los últimos cuatro
años inmediatos anteriores a la
designación; y

XI. No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal, distrital o
municipal en algún partido po-
lítico en los seis años inmedia-
tos anteriores a la designa-
ción.

DE LOS IMPEDIMENTOS DE LOS
MAGISTRADOS

ARTÍCULO 20. En ningún caso
los magistrados electorales po-
drán abstenerse de votar salvo
cuando tengan impedimento le-
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gal.

Son impedimentos para cono-
cer de los asuntos, alguna de
las causas siguientes:

I. Tener parentesco en lí-
nea recta sin limitación de gra-
do, en la colateral por consan-
guinidad hasta el cuarto grado
y en la colateral por afinidad
hasta el segundo, con alguno de
los interesados, sus represen-
tantes, patronos o defensores;

II. Tener amistad íntima o
enemistad manifiesta con alguna
de las personas a que se refiere
el inciso anterior;

III. Tener interés personal
en el asunto, o tenerlo su cón-
yuge o sus parientes, en los
grados que expresa el inciso a)
de este Artículo;

IV. Haber presentado quere-
lla o denuncia el servidor pú-
blico, su cónyuge o sus parien-
tes, en los grados que expresa
el inciso a), en contra de al-
guno de los interesados;

V. Tener pendiente el ser-
vidor público, su cónyuge o sus
parientes, en los grados que ex-
presa el inciso a), un juicio
contra alguno de los interesa-
dos o no haber transcurrido más
de un año desde la fecha de la
terminación del que hayan se-
guido hasta la fecha en que tome
conocimiento del asunto;

VI. Haber sido procesado el
servidor público, su cónyuge o

parientes, en los grados expre-
sados en el mismo inciso a), en
virtud de querella o denuncia
presentada ante las autorida-
des, por alguno de los interesa-
dos, sus representantes, patro-
nos o defensores;

VII. Estar pendiente de re-
solución un asunto que hubiese
promovido como particular, se-
mejante a aquél que le es some-
tido para su conocimiento o te-
nerlo su cónyuge o sus parientes
en los grados expresados en el
inciso a);

VIII. Tener interés perso-
nal en asuntos donde alguno de
los interesados sea juez, árbi-
tro o arbitrador;

IX. Asistir, durante la
tramitación del asunto, a con-
vite que le diere o costeare al-
guno de los interesados, tener
mucha familiaridad o vivir en
familia con alguno de ellos;

X. Aceptar presentes o ser-
vicios de alguno de los intere-
sados;

XI. Hacer promesas que im-
pliquen parcialidad a favor o en
contra de alguno de los intere-
sados, sus representantes, pa-
tronos o defensores, o amenazar
de cualquier modo a alguno de
ellos;

XII. Ser acreedor, deudor,
socio, arrendador o arrendata-
rio, dependiente o principal de
alguno de los interesados;
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XIII. Ser o haber sido tutor
o curador de alguno de los in-
teresados o administrador de
sus bienes por cualquier títu-
lo;

XIV. Ser heredero, legata-
rio, donatario o fiador de al-
guno de los interesados, si el
servidor público ha aceptado la
herencia o el legado o ha hecho
alguna manifestación en este
sentido;

XV. Ser cónyuge o hijo del
servidor público, acreedor, deu-
dor o fiador de alguno de los in-
teresados;

XVI. Haber sido juez o ma-
gistrado en el mismo asunto, en
otra instancia;

XVII. Haber sido agente del
Ministerio Público, jurado, pe-
rito, testigo, apoderado, patro-
no o defensor en el asunto de que
se trata, o haber gestionado o
recomendado anteriormente el
asunto en favor o en contra de
alguno de los interesados, y

XVIII. Cualquier otra análo-
ga a las anteriores.

Las excusas y recusaciones
que por impedimento legal se
presenten, serán calificadas y
resueltas de inmediato por el
Pleno del Tribunal Electoral
del Estado.

CAPÍTULO VIII

DEL SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 21. ...

De la I a la XVI. ...

XVII. Custodiar y supervi-
sar el debido funcionamiento de
los estrados; y

XVIII. Las demás que les
señalen las leyes de la materia,
el Reglamento Interior o aque-
llas que sean necesarias para el
correcto funcionamiento del
Tribunal.

ARTÍCULO 22. ...

En caso de ausencia tempo-
ral del Secretario General de
Acuerdos del Tribunal se habi-
litara y aprobará por el Pleno
a uno de los Secretarios de
Acuerdos de las Salas Unita-
rias.

CAPÍTULO IX

DE LOS JUECES INSTRUCTORES

ARTÍCULO 23. Las Salas Uni-
tarias contarán, durante el
proceso electoral con los jue-
ces instructores que sean necesa-
rios conforme a la carga de tra-
bajo y el presupuesto aprobado.

CAPÍTULO X
DEL SECRETARIO DE ACUERDOS

DE SALA

ARTÍCULO 26. ...

CAPÍTULO XI

DEL SECRETARIO DE
CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
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DIFUSIÓN ELECTORAL

ARTÍCULO 30. El Tribunal
Electoral contará con un Secre-
tario de Capacitación, Investi-
gación y Difusión Electoral,
que tendrá a su cargo todo lo re-
lativo a los programas de capa-
citación, investigación y difu-
sión en materia jurídico-elec-
toral. Así mismo tendrá la res-
ponsabilidad de fungir como
unidad de enlace entre el Ins-
tituto de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública y el
Tribunal Electoral y atender
todo lo relacionado con la ma-
teria de transparencia de la in-
formación pública que le co-
rresponda al mismo organismo
jurisdiccional.

...

ARTÍCULO 35. La organiza-
ción y funcionamiento de la Se-
cretaría de la Contraloría Inter-
na y las coordinaciones de Ser-
vicio Profesional de Carrera;
Comunicación Social; Jurispru-
dencia y Estadística Electoral;
Unidad de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del
Tribunal Electoral del Estado,
serán especificadas dentro del
Reglamento Interior del mismo,
en el que se establecerán los
requisitos de nombramiento y
atribuciones.

...

ARTÍCULO 36.- Los magistra-
dos del Tribunal Electoral del
Estado, serán sujetos del régi-
men de responsabilidades previs-

to por el Título Décimo Tercero
de la Constitución Política del
Estado y en la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y por el pre-
sente capítulo. El personal
ejecutivo, operativo, técnico y
administrativo del Tribunal en
materia de responsabilidades se
regirán por la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado, este capítu-
lo y por el Estatuto del Servi-
cio Profesional Electoral, se-
gún corresponda.

...

ARTÍCULO 37.- Los Magistra-
dos del Tribunal Electoral del
Estado sólo podrán ser privados
de sus cargos en términos del
Título Cuarto de la Constitu-
ción Federal y la Constitución
Política del Estado.

...

ARTÍCULO 39.- ...

I. Realizar conductas que
atenten contra la independencia
de la función jurídico-electo-
ral, o cualquier acción que ge-
nere o implique subordinación
respecto de terceros;

II . . .

III. Tener notoria negligen-
cia, ineptitud o descuido en el
desempeño de las funciones o
labores que deban realizar;

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

X. Utilizar en beneficio
propio o de terceros la documen-
tación e información confiden-
cial en los términos que esta-
blece la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales y de la demás legisla-
ción de la materia;

ARTÍCULO 41. ...

I. Se notificará y emplaza-
rá con una copia del escrito de
denuncia y sus anexos al Servi-
dor Público denunciado, para
que en un término de cinco días
hábiles formule un informe so-
bre los hechos y acompañar, en
su caso, las pruebas correspon-
dientes. El informe deberá re-
ferirse a todos y cada uno de los
hechos comprendidos en el es-
crito de denuncia afirmándolos,
negándolos, expresando los que
ignore por no ser propios, o
refiriéndolos como crea que tu-
vieron lugar. Se presumirán
confesados los hechos de la de-
nuncia sobre los cuales el
denunciado no suscitare explí-
citamente controversia. La con-
fesión de los hechos no entraña
la aceptación del derecho del
denunciante;

De II a la V. ....

...

ARTÍCULO 46. Dada la natu-
raleza especializada del órgano
jurisdiccional y de las activi-
dades encomendadas por Ley, los
servidores del Tribunal Electo-

ral estarán obligados a prestar
sus servicios sin horario de-
terminado, tomando en cuenta
que durante los procesos elec-
torales todos los días y horas
son hábiles.

ARTÍCULO 47. Durante los
procesos electorales, no se pa-
garán horas extras, pero se pre-
verán en el presupuesto las com-
pensaciones extraordinarias que
deban otorgarse a los servido-
res del Tribunal, de acuerdo con
los horarios y cargas de trabajo
que hubiesen desahogado. Dicha
compensación contemplará los
días de descanso obligatorios.

ARTÍCULO 52. El Presidente
del Tribunal y los Magistrados
de las Salas Unitarias, otorga-
rán licencias al personal bajo
su jurisdicción que no excedan
de quince días; las que excedan
de este término serán otorgadas
por el Pleno o por quien haya
conocido de su nombramiento.

ARTÍCULO 54. Las Salas del
Tribunal Electoral deberán con-
servar en su archivo jurisdic-
cional los expedientes que se
encuentren en trámite o sus-
tanciación.

ARTÍCULO 55. Una vez con-
cluidos los asuntos sometidos  a
la jurisdicción de las Salas del
Tribunal Electoral del Estado,
se deberán remitir los expedien-
tes al archivo general del Tri-
bunal para su guarda y custodia.

ARTÍCULO 62. ...
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Para la promoción, sustan-
ciación y resolución de los jui-
cios previstos en este capítulo
se  considerarán hábiles, en
cualquier tiempo, todos los
días del año con exclusión de
los sábados, domingos y días de
descanso obligatorios señala-
dos por Ley Número 248 de Traba-
jo de los Servidores Públicos
del Estado de Guerrero.

...

ARTÍCULO 63. ...

El Servicio Profesional de
Carrera tendrá como propósito
garantizar la estabilidad y
seguridad en el empleo, para lo
cual deberá cumplirse con lo
previsto en el Artículo 66 de
esta Ley y en su caso lo
establecido por el Estatuto del
mismo. Así como fomentar la vo-
cación de servicio y promover la
capacitación.

...

ARTÍCULO 67. El Cuerpo pro-
veerá de sus rangos o niveles a
los funcionarios que cubrirán
los cargos de Secretario Gene-
ral de Acuerdos del Tribunal,
Juez Instructor, Secretario de
Acuerdos de Sala, Secretario de
Capacitación, Investigación y
Difusión Electoral, Proyectis-
ta, Actuario, así como de los
demás cargos que se determinen
en el Estatuto.

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

PRIMERO. El presente Decre-

to entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

SEGUNDO. Remítase al Titu-
lar del Poder Ejecutivo para su
conocimiento y efectos legales
conducentes.

TERCERO. Publíquese en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, y en la
página web de éste Poder Legis-
lativo.

CUARTO. Los actuales magis-
trados que integran el Tribunal
Electoral del Estado de Guerre-
ro, permanecerán en el cargo,
hasta en tanto el Senado de la
República nombre a los nuevos
Magistrados integrantes del
mismo.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veintinueve días del
mes de junio del año dos mil
catorce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Cons-
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titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publica-
ción, para su debida observan-
cia, del DECRETO NÚMERO 485, POR
MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ES-
TADO NÚMERO 145, en la Residen-
cia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a los vein-
tinueve días del mes de junio
del año dos mil catorece.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.

     
   

     
   

 

   
  

     
    

     
   

   
   

     
    

 

          

      
    

   
     

   
    

      
    
   

     
 

     
     

    
   

   
   
    
    

      
   

    
    


