
Viernes 28 de Agosto de 2015     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     1

Chilpancingo, Gro., Viernes 28 de Agosto de 2015

Año XCVI                                No. 69 Alcance I

Caracter ís t icas 114212816
Permiso 0341083
Oficio No. 4044 23- IX -1991

Precio del Ejemplar: $ 15.47

C O N T E N I D O
PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 862 POR MEDIO DEL CUAL SE RE-
FORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRE-
RO....................................

DECRETO NÚMERO 863 POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY NÚMERO 1212 DE SALUD EN EL ESTADO DE
GUERRERO..............................

2

8

Alex
Highlight



2     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 28 de Agosto de 2015

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 862 POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 36
DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO
LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO.

SALVADOR ROGELIO ORTEGA MAR-
TÍNEZ, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

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 REPRESEN-
TA, Y:

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

Que en sesión de fecha 18 de
agosto del 2015, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Justicia, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Decreto por medio del cual se
reforma el artículo 36 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero, en los
siguientes términos:

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

Los Diputados Bernardo Orte-
ga Jiménez, Héctor Apreza Pa-
trón, Oliver Quiroz Velez, Delfi-
na Concepción Oliva Hernández,
Karen Castrejón Trujillo y Jor-
ge Salazar Marchan, integrantes

de la Comisión de Gobierno de
este Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por
el artículo 50 fracción II de la
Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero,
y 126 fracción II de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo,
numero 286, remitieron a esta
Soberanía Popular, la Iniciati-
va de Decreto por medio del cual
se reforma el artículo 36 de la
Ley Orgánica del Municipio Li-
bre del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 11 de
agosto del año 2015, la Comisión
Permanente de la Sexagésima Le-
gislatura al Honorable Congreso
del Estado, tomó conocimiento
de la iniciativa de referencia,
habiendo ordenado su turno me-
diante oficio número LX/3ER/OM/
DPL/01880/2015, a la Comisión
de Justicia, para la elabora-
ción del dictamen correspondien-
te.

Que en el presente dictamen
no se transcribe la exposición
de motivos que expresan los sig-
natarios de la iniciativa, por
no exigirlo el artículo 86 de la
Ley Orgáinca del Poder Legislati-
vo en vigor, que prevee los re-
quisitos formales que debe con-
tener todo dictamen que emitan
las comisiones o comités legis-
lativos del Congreso del Esta-
do, ni existir precepto legal
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alguno que establezca dicha
obligación.

Que con fundamento en los
artículos 46, 49 fracción VI, 57
fracción II y III, 86, 87, 129,
132, 133 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero, esta Comisión
Ordinaria de Justicia, tienen
plenas facultades para analizar
la Iniciativas de Decreto de re-
ferencia y emitir el Dictamen
correspondiente, al tenor de
las siguientes:

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

Que los signatarios de la
iniciativa, con las facultades
que le confiere la Constitución
Política del Estado, en su nu-
meral 65 fracción I, y el ar-
tículo 126 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo,
número 286, tiene plenas facul-
tades para presentar para su
análisis y dictamen con proyec-
to de decreto 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, 66, 67 y 68 de la
Constitución Política Local, 8°
fracción I y 127 párrafos prime-
ro y tercero, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor
del Estado de Guerrero, está
plenamente facultado para discu-
tir y aprobar, en su caso, el
dictamen con proyecto de decre-
to que recaerá a la iniciativa

de Decreto por medio del cual se
reforma el artículo 36 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero, previa
emisión por la Comisión de
Justicia.

Que del análisis efectuado
a la presente iniciativa, se
arriba a la conclusión de que la
misma no es violatoria de garan-
tías individuales, ni se encuen-
tran en contraposición con nin-
gún otro ordenamiento legal.

Que en el estudio de la pro-
puesta que nos ocupa, los Dipu-
tados integrantes de la Comi-
sión de Justicia, por las consi-
deraciones expuestas en la mis-
ma, así como los motivos que la
originan, la estimamos proce-
dente.

Esto es así, en virtud de
que la Constitución Política
del Estadio Libre y Soiberano de
Guerrero, en su artículo 176
primer párrafo, advierte que
los presidentes municipales,
síndicos y regidores, deberán
rendir protesta constitucional
de su cargo el día de la ins-
talación de los Ayuntamientos
que integran, que será el 30 de
septiembre del año de la elec-
ción. Sin embargo, el artículo
36 de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre del Estado de Guerre-
ro, señala que los Ayuntamien-
tos se instalarán el día 30 de
septiembre del año que deban re-
novarse, previa protesta que
otorguen ante el ayuntamiento
saliente en sesión que se cele-
brará el día anterior. Ante tal
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circunstancia, consideramos que
el artículo 36 de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, debe estar
acorde a lo que señala la Cons-
titución del Estado, toda vez
que la constitución es la norma
fundamental que nos rige y, por
tanto, se encuentra por encima
de las demás normas del ordena-
miento.

Es por lo anterior que se
hace necesario armonizar la Ley
Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero y estable-
cer la toma de protesta de los
integramntes de los Ayuntamien-
tos en los términos que estable-
ce la Constitución local con el
propósito de que no exista con-
fusión ni falta de certeza ju-
rídica entre las autoridades
electas.

Por otra parte, se propone
que se establezca en el artículo
36 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre del Estado de Gue-
rrero que el día 30 de septiem-
bre como fecha en que inicia la
responsabilidad del nuevo ayun-
tamiento, aun cuando por alguna
circunstancia de orden políti-
co, social o natural no se lleve
a cabo el acto formal de insta-
lación o la toma de protesta de
alguno de los ediles municipa-
les, ya que esto no es im-
pedimiento para que las perso-
nas que fueron electas, esto
afecte para que ejerzan sus fun-
ciones. Ante esto y para mayor
ilustración, se trasncribe la
Tesis Jurisprudencia que emitió
el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, la
cual a la letra dice:

"Tesis CXLI/2002
TOMA DE PROTESTA. ES UNA

FORMALIDAD CUYA OMISIÓN NO AFECTA
AL NOMBRAMIENTO CONFERIDO (LEGIS-
LACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-
LLAVE Y SIMILARES).- La toma de
protesta de los funcionarios es
una formalidad prevista en la
ley o en la Constitución que de-
be cumplirse al momento de tomar
posesión del cargo, acto formal
que, puede derivar en la desig-
nación realizada por la Legis-
latura del Congreso del Estado
de Veracruz-Llave a las perso-
nas que deban desempeñarse como
comisionados electorales que
integren el Consejo General de
la Comisión Estatal Electoral.
Es decir, el mencionado acto de
designación es el que confiere
la atribución a una persona de
ocupar determinado cargo, y la
protesta que rinda es simplemen-
te una formalidad que de ninguna
manera puede afectar el nombra-
miento que le fue conferido, ya
que no existe disposición algu-
na que establezca que la falta
del acto relativo a la protesta
o la existencia de violaciones
que se hayan suscitado durante
ese evento, genere como conse-
cuencia la imposibilidad de un
ciudadano para ejercer las fun-
ciones propias del cargo para el
que fue nombrado, en virtud de
que se trata de una formalidad
o solemnidad de orden declarati-
vo, que no entraña un acto cons-
titutivo, como lo sería la pro-
pia designación, razón por la
cual la toma de protesta no pue-
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de trascender jurídicamente.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitu-
ción electoral. SUP-JRC-142/
2000. Convergencia por la Demo-
cracia, Partido Político Nacio-
nal. 25 de agosto de 2000. Una-
nimidad de votos. Ponente: Eloy
Fuentes Cerda. Secretaria: Adria-
na Margarita Favela Herrera.

La Sala Superior en sesión
celebrada el dos de septiembre
de dos mil dos, aprobó por una-
nimidad de votos la tesis que
antecede.

Justicia Electoral. Revis-
ta del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federa-
ción, Suplemento 6, Año 2003,
página 206."

Sin embargo, los Diputados
que integramos esta Comisión
dictaminadora, de acuerdo con
la técnica legislativa y para
una mejor comprensión del texto
que se propone modificar, es que
coincidimos realizar algunas
adecuaciones, mismas que a con-
tinuación se describen:

La propuesta señala:

"ARTÍCULO 36. Los presiden-
tes municipales, síndicos y re-
gidores, deberán rendir protes-
ta constitucional de su cargo el
día de la instalación de los
Ayuntamientos que integran, que
será el día 30 de septiembre del
año de la elección. La instala-
ción es un acto meramente solem-

ne y la responsabilidad del
Ayuntamiento saliente cesa el
29 de septiembre del año de la
elección a la 0:00 horas en que
inicia la responsabilidad del
nuevo Ayuntamiento. Cada Ayunta-
miento notificará inmediatamen-
te sobre su toma de posesión e
instalación a los Poderes del
Estado y a los Ayuntamientos de
Municipios limítrofes."

Ante lo anterior, los Diputa-
dos integrantes de la Comisión
de Justicia, concluimos susti-
tuir la palabra "solemne" por la
palabra "formal", en virtud de
que la Tesis antes transcrita
refiere que la toma de posesión
es un acto formal. De igual for-
ma, coincidimos en sustituir
las "0:00 horas" por las 24:00
horas, que es la hora final del
día 29 de septiembre en que cesa
o fenece la responsabilidad del
Ayuntamiento saliente; además,
va de acuerdo a lo que establece
la Norma ISO 8601 que establece
la hora ha de ser representada
siempre bajo el sistema 24 ho-
ras, esto es, el número de horas
transcurridas desde media no-
che. No se permite el formato
12h donde se especifican las ho-
ras transcurridas desde media
noche hasta mediodía o desde
mediodía hasta media noche.

En virtud de lo anterior, se
propone que el artículo 36 de la
Ley Orgánica del Municipio Li-
bre del Estado de Guerrero, que-
de de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 36. Los presiden-
tes municipales, síndicos y re-
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gidores, deberán rendir protes-
ta constitucional de su cargo el
día de la instalación de los
Ayuntamientos que integran, que
será el día 30 de septiembre del
año de la elección. La instala-
ción es un acto meramente formal
y la responsabilidad del Ayun-
tamiento saliente cesa el 29 de
septiembre del año de la elec-
ción a las 24:00 horas, e inicia
inmediatamente la responsabi-
lidad del nuevo Ayuntamiento.
Cada Ayuntamiento notificará
inmediatamente sobre su toma de
posesión e instalación a los Po-
deres del Estado y a los Ayunta-
mientos de Municipios limítro-
fes."

Que en sesiones de fecha 18
de agosto del 2015, 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 Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero, la Presidencia
de la Mesa Directiva, habiendo
sido fundado y motivado el Dic-
tamen, al no existir votos par-
ticulares en el mismo y no haber
registro en contra en la discu-
sión, se sometió a votación,
aprobándose por unanimidad 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 Directi-
va del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no

existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por me-
dio del cual se reforma el ar-
tículo 36 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guerrero. Emítase el Decreto
correspondiente y remítase a
las Autoridades competentes para
los efectos legales conducen-
tes."

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
siguiente:

DECRETO NÚMERO 862 POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 36
DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO
LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma
el artículo 36 de la Ley Orgáni-
ca del Municio Libre del Estado
de Guerrero, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 36. Los presiden-
tes municipales, síndicos y re-
gidores, deberán rendir protes-
ta constitucional de su cargo el
día de la instalación de los
Ayuntamientos que integran, que
será el día 30 de septiembre del
año de la elección. La instala-
ción es un acto meramente formal
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y la responsabilidad del Ayun-
tamiento saliente cesa el 29 de
septiembre del año de la elec-
ción a las 24:00 horas, e inicia
inmediatamente la responsabili-
dad del nuevo Ayuntamiento. Ca-
da Ayuntamiento notificará in-
mediatamente sobre su toma de
posesión e instalación a los Po-
deres del Estado y a los Ayun-
tamientos de Municipios limítro-
fes.

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

ARTÍCULO PRIMERO.  El pre-
sente decreto entrara en vigor
al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase
al Titular del Poder Ejecutivo
para su promulgación y Publica-
ción en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los dieciocho días del mes
de agosto del año dos mil quin-
ce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
AMADOR CAMPOS ABURTO.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-

to en los artículos 90 numeral
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 862 POR
MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL AR-
TÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
GUERRERO, en la oficina del ti-
tular del Poder Ejecutivo Esta-
tal, ubicada en Palacio de Go-
bierno, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los veinticin-
co días del mes de agosto del año
dos mil quince.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.


