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PODER EJECUTIVO

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

2t 1 EMA DE MEDIO avanzada .
aIMPUGNACION EN MATERIA

'ELECTORAL DEL ESTADO DE
RRERO NUMERO 144 .

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

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

LA QUINCUAGESIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL 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

PRIMERO . - Que en cumpli-
miento a lo dispuesto por el
artículo 105 fracción II de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 25
de la Constitución Política
Local, las normas electorales
de nuestra Entidad Federativa
deben actualizarse y moderni-
zarse, atendiendo a la reali-
dad política y a las experien-
cias adquiridas en los pasados
procesos electorales, así como
a las demandas, tanto de los
partidos políticos como del
pueblo en general, pdr una
democracia más participativa y

Viernes 13 de febrero de 1998

SEGUNDO . - Que en base a lo
anterior, con fecha 24 de enero
del año en curso, es -te Honora-
ble Congreso del Estado expi-
dió el Decreto número 139, de
reformas y adiciones á diver-
sos artículos de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
Y Soberano de Guerrero, sen-
tando las bases y principios
fundamentales que las leyes
electorales deben reglamen-
tar, mismo que fue publicado
con fecha 29 de enero., y entró
en vigor a partir del día 30
del citado mes y año .

TERCERO .- Que en conse-
cuencia., por separado, este
Honorable Congreso recibió del
Ejecutivo del Estado iniciati-
va de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del
Código Electoral del Estado de
Guerrero, con el objeto de
actualizarlo y hacerlo acorde
con la realidad del tiempo que
vivimos los guerrerenses- .

CUARTO . - Que en el decreto
citado en el párrafo anterior,
se abroga el Libro Séptimo
denominado : "De las nulidades
y del Sistema de medios de
impugnación", quedando vigen-
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te lo relativo a las sanciones
y faltas administrativas, con
el propósito de separar del
Código Electoral del Estado
todo .1o concerniente a la
substanciación del procedi-
miento" -para la - tramitación
ante los órganos electorales
competentes de los diversos
medios de impugnación en mate-
ria'electoral, en virtud de que
se considera necesario expedir
una Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en materia Elec-
toral del Estado de Guerrero .

QUINTO . - Que la presente
ley se integra por tres libros
denominados : " De los sistemas
de medios de impugnación", " De
los medios de impugnación y de
las nulidades en materia elec-
toral local" y "Del Juicio para
dirimir los conflictos o dife-
rencias laborales entre los
Consejos Electorales, Tribu-
nal Electoral del Estado y sus
servidores", respectivamente ;
los libros se subdividen en
títulos y capítulos , con un
total de noventa y siete artí-
culos y cuatro artículos tran-
sitorios .

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 47
fracción I de la Constitución
Política Local, este H . Con-
greso, tiene a bien expedir la
siguiente :

SEXTO.- Que la expedición
de la nueva Ley del -Sistema de
Medios de Impugnación en Mate-
ria Electoral del Estado de
Guerrero, obedece fundamen-
talmente al cumplimiento de lo
dispuesto .por el artículo 116
fracción - . 1', --nciso d), de la
Constitución Política de los
Estados LT._'dcs Mexicanos, que
estipula. c •' los Poderes de los

LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS
DE IMPUGNACION EN MATERIA
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 144 .
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Estados que integran la fede-
ración se organizarán, preci-
samente, conforme a sus Cons-
tituciones estableciéndose los'
medios. de impugnación .para el
efecto de-que todos los actos
y resoluciones electorales se
sujeten, invariablemente, al
principio de legalidad .

SEPTIMO.= Que con la pre-
sente Ley, los medios de impug-
nación se sistematizan mejor,
en virtud que en el contenido
de la misma se precisan concep-
tos,. procedencia, -así como los
efectos de las resoluciones,
contando los protagonistas de
los procesos electorales con
un instrumento jurídico mejor
estructurado y más ágil en su
manejo, facilitando la inter-
pretación de la misma para la
interposición de los diversos
medies de impugnación,
lográndose con ello, un avance
significativo en ]

n
estructu-

ración de la Legislación en
materia electoral de nuestra
entidad federativa .
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LIBRO PRIMERO

Del Sistema de Medios de
Impugnación

TITULO PRIMERO

De las Disposiciones
Generales

CAPITULO ' I

De los Criterios de Inter-
pretación y del Ambito de

Aplicación

ARTICULO 1 .- Las disposi-
ciones de esta ley son de orden
público, de observancia gene-
ral en el Estado y reglamenta-
ria del artículo 25 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero.

ARTICULO 2 .- La interpre-
tación de la presente ley se
hará conforme a los criterios
gramatical, sistemático y fun-
cional . A falta de disposición
expresa, se aplicarán los prin-
cipios generales del derecho .

En la aplicación de las
normas electorales, se tomarán
en cuenta de conformidad con el
artículo 4 o . de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los usos,
costumbres y formas especiales
de organización social de los
pueblos indígenas del Estado,
siempre y cuando no se violen

con ello los principios de
certeza, legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad y obje-
tividad, rectores en el ejer-
cicio de la función estatal de
organizar las elecciones .

CAPITULO II

De los Medios de Impugnación

ARTICULO 3 . - El sistema de
medios de impugnación regulado
por esta ley tiene por finali-
dad garantizar :

I .- Que todos los actos y
resoluciones de las autorida-
des electorales se sujeten
invariablemente a los princi-
pios de constitucionalidad y
legalidad ; y

II .- Fijar los plazos,
para el desahogo de todas las
instancias impugnativas, to-
mando en cuenta el principio de
definitividad de los actos y
etapas de los procesos electo-
rales .

ARTICULO 4 .- Los ciudada-
nos y los partidos políticos,
contarán con los siguientes
medios de impugnación :

I . Recurso de Revisión ;

II . Recurso de Apelación ;

III . Juicio de Inconformi-
dad ;

IV . Recurso de Reconside-
ración ; y
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CAPITULO 1

Prevenciones General**
V . Juicio para dirimir loe

conflictos o diferencias la-
borales, entre los Consejos
Electorales, Tribunal Electo-
ral del Estado y sus respecti-
vos servidores .

ARTICULO 5 . - Corresponde a
los Consejos, Electorales Esta-
tal y Distrital, conocer y
resolver el recurso de revi-
sión, y al Tribunal Electoral
del Estado, los recursos de
Revisión, Apelación, Reconside-
ración y . de los Juicios de
Inconformidad y para dirimir
los conflictos o diferencias
laborales entre los Consejos
Electorales, Tribunal Electo-
ral del Estado y sus respecti-
vos servidores . .

ARTICULO 6 .-.Las autorida-
des 'estatales y municipales,
ciudadanos, partidos políti-
cos, candidatos y todas aque-
llas personas físicas o mora-
les, que con motivo del trámi-
te, sustanciación y resolución
de los medios de impugnación a
que se refiere la presente ley,
no cumplan las disposiciones
de ésta, o desacaten las reso-
luciones que dicte el Tribunal
Electoral, serán sancionados
en los términos del presente
ordenamiento .

TITULO SEGUNDO

De las Reglas Comunes .
Aplicables ' Icer S4raios de

I~ugnacián

ARTICULO 7 .- Las. disposi-
ciones del presente Título
rigen para el trámite, sus-
tanciación y resolución de
todos los medios de impugna=
ción, con excepción de las
reglas particulares señaladas
expresamente para cada uno -de
ellos en esta misma ley .

ARTICULO 8 .- En ningún
caso, la interposición de los
medios de, impugnación, suspen-
derán los efectos de . los actos
o resoluciones impugnados .

ARTICULO 9 .- El Tribunal
Electoral del Estado, los Con-
sejos Electorales Estatal y
Distritales, conforme a las
disposiciones del presente
ordenamiento, resolverán los
asuntos de su competencia con
plena jurisdicción .

CAPITULO II

De los Plazos y. de los
Términos

ARTICULO 10 .- Durante los
procesos electorales, todos
los días y horas son hábiles .
Los plazos se computarán de
momento a momento; si están
señalados por días, éstos se
considerarán de veinticuatro
horas .

El cómputo de los plazos se
hará a partir del día siguiente
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de aquél en que se YY biera
notificado el acto o la reso-
lución correspondiente .

Durante el tiempo que trans-
curra entre dos procesos elec-
torales, el cómputo de los
plazos se hará contando sola-
mente los días hábiles, de-
biendo entenderse por tales,
todos los días a excepción de
los sábados, domingos y los
inhábiles en términos de ley .

ARTICULO 11 .- Los medios
de impugnación previstos en
esta ley, deberán presentarse
dentro de los cuatro días con-
tados a partir del día siguien-
te a aquel en que se tenga
conocimiento del acto o reso-
lución impugnado, o se hubiere
notificado de conformidad con
la ley aplicable, salvo lps
excepciones previstas exi?re-
samente en el presente ordena-
miento .

CAPITULO III

De los Requisitos de los
Medios de Impugnación

ARTICULO 12 .- Para la in-
terposición de los medios de
impugnación, se deberá cumplir
con los requisitos siguientes :

I . Presentarse por escri-

II . Nombre del actor ;

to ;

III . Domicilio para reci-
bir notificaciones y, en su

Viernes 13 de febrero de 11798

caso, a quien en su nombre las
pueda oír y recibir,;

IV. Acompañar el o los
documentos que sean necesarios
para acreditar la personalidad
del promovente ;

V . Mencionar expresamente
el acto o resolución que se
impugna y la autoridad electo-
ral responsable ;

VI . Mencionar de manera
expresa y clara, los hechos en
.que se basa la impugnación, los
agravios que cause el acto o
resolución impugnada y 'los
preceptos presuntamente vio-
lados ;

VII . Relación de las prue-
bas que con la interposición de
la impugnación se aportan ;
mención de las que se habrán de
aportar dentro de los plazos
legales y solicitud de las que
el Tribunal habrá de requerir,
cuando la parte oferente jus-
tifique, que habiéndolas soli-
citado por escrito y oportuna-
mente no le fueron entregadas ;
y

VIII . Constar el nombre y
firma autógrafa del promovente .

Cuando la violación recla-
mada verse exclusivamente so-
bre puntos de derecho, no será
necesario cumplir con el re-
quisito previsto en la frac-
ción VII del párrafo anterior .
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CAPITULO IV rídico del actor ; que se hayan
consumado de un modo_irrepara-
ble; que se hubieren consenti-
do expresamente,, entendiéndo-
se por éstos, las manifesta-
ciones_de voluntad que entrañen
ese consentimiento; o áqt ellos
contra los cuales no se hubiere
interpuesto el medio de impug-
nación respectivo,' dentro de
los plazos señalados en esta
ley. ;

De la Improcedencia y del
Sobreseimiento

ARTICULO 13 .- Los Organos
Electorales . y .las Salas del
Tribunal Electoral del Estado
competentes, podrán desechar
de plano los recursos improce-
dentes .

ARTICULO 14 .- Los medios
de impugnación previstos en
esta ley serán improcedentes
en los siguientes casos :

I . Cuando el medio de
impugnación . no se presente por
escrito ante la autoridad co-
rrespondiente ; omita cualquiera
de los requisitos previstos
por las fracciones II u VIII
del artículo 12 de este mismo
ordenamiento ; resulte eviden-
temente frívolo o cuya notoria
improcedencia se derive de las
disposiciones del presente
ordenamiento, se desechará de
plano . También operará el
desechamiento a que se refiere
este párrafo, cuando no se
formulen hechos y agravios o
habiéndose señalado sólo he-
chos, de ellos, no se pueda
deducir agravio alguno ;

II . Cuando se pretenda
impugnar la inconstitucionali-
dad de leyes federales o loca-
les ;

III . Cuando se pretenda
impugnar actos o resoluciones :
que no afecten el interés ju-

IV. Cuando sean promovidos
por quien ni tenga personali-
dad ;

V . Que no se hayan agotado
las instancias previas esta-
blecidas por la ley para com-
batir los actos o resoluciones
electorales y en virtud de las
cuales se pudieran haber modi-
ficado, revocado o anulado ; y

VI . Cuando en un mismo
escrito se pretenda impugnar
más de una elección .

ARTICULO 15 .- Se establece
la figura del sobreseimiento
en los procedimientos inicia-
dos por la interposición de los
medios de impugnación que es-
tablece esta ley, cuando:

I . El promovente se desis-
ta expresamente por escrito ;

II . La autoridad responsa-
ble del acto-o .resolución im-
pugnado l o modifique o revo-
que, de tal manera que quede
totalmente sin materia el me-
dio de impugnación respectivo,
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antes de que se dicte resolu-
ción o sentencia ;

III . Habiendo sido admiti-
do el medio de impugnación
correspondiente, aparezca o
sobrevenga alguna causal de
improcedencia en los términos
de la presente ley-; , y

IV. El candidato fallezca
o sea suspendido o privado de
sus derechos político-electo-
rales .

Cuando se actualice alguno
de los supuestos a que se
refiere el párrafo anterior,
se estará según corresponda, a
lo siguiente :

I . En los casos de compe-
tencia de la Sala de Segunda
Instancia, el Magistrado po-
nente, propondrá al pleno de la
misma, el sobreseimiento ;

II . En los casos de compe-
tencia de las Salas Central o
Regionales, el Juez Instructor
propondrá al Magistrado de, la
.Sala respectiva, el sobresei-
miento ; y

III . En los asuntos de
competencia de los Consejos
Electorales, el 'Secretario
Técnico respectivo propondrá
al Consejo el sobreseimiento .

CAPITULO V

De las Partes

ARTICULO 16 .- Son partes

VI~:13 de febr ro de 1 lN

en el procedimiento de los
medios de impugnación las si-
guientes :

I . El actor, que será quién
estando legitimado lo presente
por sí mismo o, en su caso, a
través de representante, en
los términos de este ordena-
miento;

II . La autoridad responsa-
ble, será quién haya realizado
el acto o emitido la resolución
que se impugna ; y

III . El tercero interesa-
do, que es el ciudadano, el
partido político, la coali-
ción, el candidato, según co-
rresponda, con un interés le-
gítimo en la causa, derivado de
un derecho incompatible con el
que pretende el actor .

Para los efectos de las
fracciones I y III del párrafo
que antecede, se entenderá por
promovente al actor que pre-
sente un medio de impugnación,
y por compareciente el tercero
interesado que presente un
escrito, ya sea que lo hagan
por sí mismos o a través de la
persona que los represente,
siempre y cuando justifiquen
plenamente la legitimación para
ello .

Los candidatos, exclusi-
vamente por lo que se refiere
a los medios de impugnación
previstos en el Libro Segundo
de este ordenamiento, podrán
participar como coadyuvantes
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L . A través de la presen-
tación de escritos en los que
manifiesten lo que a su derecho
convenga, sin que en ningún
caso . se puedan tomar en cuenta
los conceptos que amplíen o
modifiquen la controversia
planteada en el medio de impug-
nación o en el escrito que como
tercero interesado haya pre-
sentado su partido ;

II . Los escritos deberán
presentarse dentro de los pla-
zos establecidos para la in-
terposición de los medios de
impugnación o, en su caso, para
la presentación de los escri-
tos dé los terceros interesa-
dos ;

III . Los escritos deberán
ir acompañados del documento
con el que se acredite su
personería en los términos de
la fracción II del artículo 17
de esta ley ;

IV . Podrán ofrecer y apor-
tar pruebas sólo en los casos
en que así proceda y dentro de
los. plazos establecidos en
esta ley, siempre ..y cuando
estén relacionadas con los
hechos y agravios invocados en
el medio de impugnación inter-
puesto o en el escrito presen-
tado p^_ :---zu pa_ _ido político ;
y

e critos deberán

acreditará en los términos del
convenio respectivo, de con-
formidad con lo dispuesto en el
Código Electoral del Estado de
Guerrero .

CAPITULO VI

De la Legitimación y de la
Personería

ARTICULO 17 . - La presenta-
ción de los medios de impugna-
ción corresponde a :

I . Los partidos políticos
a través de sus representantes
legítimos, entendiéndose por
éstos :

a) Los registrados formal-
mente ante el Organo Electoral
responsable, cuando éste haya
dictado el acto o resolución
impugnado . En este caso, sólo
podrán actuar ante el órgano en
el cual estén acreditados ;

b) Los miembros de los
comités nacionales, estata-
les, municipales, o sus equi-
valentes, según corresponda .
En este caso, deberán acredi-
tar su personería con el nom-
bramiento hecho de acuerdo a
los estatutos del partido ; y

c) Los que tengan faculta-
des de representación conforme
a sus estatutos o mediante
poder otorgado en escritura

Vhrn.s"1a dé febrero de 1"4
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del partido político que los estar firmados eutógrafamente .
registró, de conformidad con
las reglas siguientes : En el caso de coaliciones,

la representación legal se
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pública por los funcionarios
del partido facultados para
ello .

II . Los ciudadanos, peyso-
nas físicas o morales y los
candidatos por su propio deré-
cho, sin que sea admisible
representación alguna . Los
candidatos deberán acompañar
el original o copia certifica-
da del documento en el que
conste su registro .

CAPITULO VII

De las Pruebas

ARTICULO 18 .- Para la re-
solución de los medios de
impugnación previstos en esta
ley, sólo podrán ser ofrecidas
y admitidas las pruebas si-
guientes :

I . Documentales Públicas ;

I-I . Documentales Priva-
das ;

III . Confesional ;

IV . Testimonial ;

V . Inspección Judicial ;

VI . Pericial ;

VII . Presuncional legal
humana ; y

VIII . Instrumental de ac-
tuaciones .

y

Viernes 13 de febrero de 19911

Para los efectos de esta
ley, serán documentares públi-
cas : .

I . Las actas oficiales de
las mesas directivas de casi-
lla, así como las de los
diferentes cómputos que con-
signen resultados electora-
les . Serán actas oficiales las
originales, las copias autó-
grafas o las copias certifica-
das que deben constar en los
expedientes de cada elección ;

II . Los demás documentos
originales expedidos por los
órganos o funcionarios electo-
rales, dentro del ámbito de su
competencia ;

III . Los documentos expe-
didos, dentro del ámbito de sus
facultades, por las autorida-
des federales, estatales y
municipales ; y

IV . Los documentos expedi-
dos por quienes estén investidos
de fe pública de acuerdo con la
ley, siempre y cuando en ellos
se consignen hechos que les
consten .

Serán documentales priva-
das todos los demás documentos
o actas que aporten las partes,
siempre que resulten pertinen-
tes y relacionados con sus
pretensiones .

La confesional y la testi-
monial también podrán ser of re-
cidas y admitidas cuando ver-
sen sobre declaraciones que
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consten en acta levantada ante
fedatario público que las haya
recibido directamente de los
declarantes, y siempre que
éstos últimos queden debida-
mente identifica,?os y asienten
la razón de su dicho .

Los órganos competentes
para resolver podrán ordenar
el desahogo de reconocimientos
o inspecciones judiciales, así

	

El que afirma está obliga-
como de pruebas periciales, do a probar . También lo está el
cuando la violación reclamada que niega, cuando su negación
lo amerite, los plazos permi- envuelve la afirmación expresa
tan su desahogo y se estimen de un hecho
determinantes para que con su
perfeccionamiento se pueda
modificar, revocar o anular el
acto o resolución impugnado .

La pericial sólo podrá ser
ofrecida y admitida en aque-
llos medios de impugnación no
vinculados con los resultados
del proceso electoral, siempre
y cuando su desahogo sea posi-
ble en los plazos legalmente
establecidos . Para su ofreci-
miento, deberán cumplirse los
siguientes requisitos :

I . Ofrecerse en el escrito
de impugnación ;

II . Señalarse la materia
sobre la que versará la prueba,
exhibiendo el cuestionario
respectivo con copia para cada
una de las partes ;

IT- . Ecrecif_ par lo que se
.pretero arre.= con la mis-
ma ; y

PEREODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
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IV . Señalar el nombre del
perito que se proponga y exhi-
bir su acreditación técnica .

ARTICULO 19 .- Son objeto
de prueba los hechos contro-
vertibles . No lo será el dere-
cho, lo hechos notorios o
imposibles, ni aquellos que
hayan sido reconocidos .

ARTICULO 20 .- Los medios
de prueba serán valorados por
el Organo Electoral competente
para resolver, atendiendo a
las reglas .de la lógica, de la
sana crítica y de la experien-
cia, tomando en cuenta las
disposiciones especiales se-
ñaládas en este capítulo .

Las documentales públicas
tendrán valor probatorio ple-
no, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o
de la veracidad de los hechos
a que se refieran .

Las documentales priva-
das, las presuncionales, la
instrumental de actuaciones,
la confesional, la testimo-
nial, las inspecciones judi-
ciales y las periciales, sólo
harán prueba plena cuando a
juicio del Organo Electoral
competente para resolver los
demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones
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de las partes, la verdad . cono-
cida y el recto raciocinio de
la relación que guarden entre
si, generen convicción sobre
la veracidad dé los hechos
afirmados .

En ningún caso, se tomarán
en cuenta para resolver, las
pruebas ofrecidas o aportadas
fuera de los plazos legales . La
única excepción a esta regla
será la de pruebas superve-
nientes, entendiéndose por
tales los medios de convicción
surgidos después del plazo
legal en que deban aportarse
los elementos probatorios, y
aquellos existentes desde en-
tonces, pero que el promovente,
el compareciente o la autori-
dad electoral no pudieron ofre-
cer o aportar por desconocer-
los o por existir obstáculos
que no estaban a su alcance
superar, siempre y cuando se
aporten antes del cierre de la
instrucción .

CAPITULO VIII

Del Trámite
Dentro del plazo a que se

refiere la fracción II del
párrafo 1 de este artículo, los
terceros interesados podrán
comparecer mediante los escri-
tos que consideren pertinen-
tes, mismos que deberán cum-
plir los requisitos siguien-
tes :

I . Por la vía más expedita,
dar aviso de su presentación al
Consejo Electoral competente o autoridad responsable del acto

ARTICULO 21 .- La autoridad
que reciba un medio de impug-
nación, en contra de un acto
emitido o resolución dictada
por ella, bajo su más estricta
responsabilidad y de inmedia-
to, deberá . :

VIemes 13 de febrero de 1993

a la Sala del Tribunal Electo-
ral, precisando : actor, acto o
resolución impugnado, fecha y
hora exacta de su recepción ; y

II . Hacerlo del conoci-
miento público, mediante cédu-
la que durante un plazo de
cuarenta y ocho horas se fije
en los estrados respectivos o
por cualquier 'otro medio que
garantice fehacientemente la
publicidad del escrito .

Cuando algún Organo Elec-
toral reciba un medio de impug-
nación por el cual se pretenda
combatir un acto o resolución
que no le es propio, lo remi-
tirá de inmediato, sin trámite
adicional alguno, al Consejo
Electoral o a la Sala del
Tribunal Electoral competente
para su tramitación .

El incumplimiento de las
obligaciones a que se refieren
los párrafos anteriores, será
sancionado en los términos
previstos en el presente orde-
namiento y en las leyes apli-
cables .

I . Presentarse ante la
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o resolución impugnado ;

Y II . Hacer, constar el nom-
bre del tercero interesado ;

I;II . eñalar domicilio para
recibir- notificaciones ;

IV . Acompañar el o los
documentos que sean necesarios
para acreditar la personería
del, compareciente, de confor-
midad con lo - previsto por el
artículo 17 de este ordena-
miento ;

V . Precisar la razón del
interés jurídico en que_ se
funden y las pretensiones con-
cretas del compareciente ;

VI . Ofrecer y aportar las
pruebas dentro del plazo a que
se refiere la fracción II del
párrafo 1 de este artículo ;
mencionar en su caso, las que
se habrán de aportar dentro de
dicho plazo ; y solicitar las
que deban de requerirse, cuan-
do el promovente justifique
que -oportunamente las solicitó
por escrito a la autoridad
competente, y no le hubieren
sido_ entregadas ; y

VII . Hacer constar el nom-
bre y firma del compareciente .

El incumplimiento de cual-
quiera de los requisitos pre-
vistos por las fracciones I,
II, V y VII del párrafo ante-
rior, será causa para tener por
no presentado el escrito co-
rrespondiente .

la

Cuando la controversia
verse exclusivamente sobre
puntos de derecho, . no será
necesario cumplir con el .re-
quisito previsto en la frac-
ción VI del párrafo 4 de este
artículo .

ARTICULO 22 .- Dentro de
las veinticuatro horas si-
guientes al vencimiento del
plazo a que se refiere la
fracción II del párrafo 1 del
artículo anterior, la autori-
dad responsable del acto o
resolución impugnado deberá
remitir al Consejo Electoral
competente o a la . Sala 'del
Tribunal Electoral, lo si-
guiente :

I . El escrito original
mediante el cual se presenta el
medio de impugnación, las prue-
bas y la demás documentación
que se hayan acompañado al
mismo ;

II . La copia del documento
en que conste el acto o reso-
lución impugnado y la demás
documentación relacionada y
pertinente que obre en su
poder ;

III . En su caso, los escri-
tos de los terceros interesa-
dos y coadyuvantes, las prue-
bas y la demás documentación
que se haya acompañado a los
mismos ;

IV. En los juicios de
inconformidad, el expediente
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completo con todas las actas y
las hojas de incidentes levan-
tadas por la autoridad electo-
ral, así como los escritos de
incidentes y de protesta que se
hubieren presentado, en los
términos del Código Electoral
del Estado y la presente ley ;

V . El informe circunstan-
ciado ; y

VI . Cualquier otro docu-
mento que estime necesario
para la resolución del asunto .

El informe circunstancia-
do que debe rendir la autoridad
responsable, por lo menos de-
berá contener :

I . En su caso, la mención
de si el promovente o el
compareciente, tienen recono-
cida su personería ;

II . Los motivos y funda-
meritos jurídicos que considere
pertinentes para sostener la
constitucionalidad o legali-
dad del acto o resolución
impugnado, y

III . Nombre y firma del
funcionario que lo rinde y el
sello oficial del Organo Elec-
toral .

CAPITULO IX

De la Sustanciación

ARTICULO 23 .- Recibida la
documentación a que se refiere
el artículo anterior, la Sala

Vismes 13 de Mbrero de 1l9$

competente del Tribunal Elec-
toral realizará los actos y
ordenará las diligencias que
sean necesarias para la
sustanciación de los expedien-
tes, de acuerdo con lo siguien-
te :

I . El Presidente de la Sala
de Segunda Instancia, o en su
caso, el Magistrado de la Sala
Central o Regional del Tribu-
nal Electoral, turnará de in-
mediato el expediente recibido
a un Magistrado o al Juez
Instructor, respectivamente,
quienes tendrán la obligación
de revisar que el escrito del
medio de impugnación reúna
todos los requisitos señalados
en el artículo 12 de este
ordenamiento ;

II . El Magistrado ponente
o el Juez Instructor propondrá
a la Sala de Segunda Instancia
o al Magistrado de la Sala
Central o Regional, según sea
el caso, el proyecto de senten-
cia por el . que se deseche de
plano el medio de impugnación,
cuando se dé alguno de los
supuestos previstos en el ar-
tículo 14 de esta ley . Asimis-
mo, cuando el promovente omita
los requisitos señalados en
las fracciones IV y V del
artículo 12 del presente orde-
namiento, y éstos no se puedan
deducir de los elementos que
obren en el expediente . Se
podrá formular requerimiento
con el apercibimiento de tener
pop no presentado el medio de
impugnación, si no se cumple
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con el mismo. dentro de un plazo
de veinticuatro horas, conta-
das a, partir -del momento en que
se le notifique el auto corres-
pondiente ;

III . En cuanto al informe
circunstanciado, si la autori-
dad no lo envía dentro del
plazo señalado en el párrafo 1
del artículo 22 de esta ley, el
medio de impugnación se resol-
verá con los elementos que
obren en autos y se tendrán
como presuntamente ciertos los
hechos constitutivos de la
violación reclamada, salvo
prueba en contrario ; lo ante-
rior, . sin perjuicio de la
sanción que deba ser impuesta
de conformidad con el presente
ordenamiento y leyes aplica-
bles ;

IV . El Magistrado ponente
o el Juez Instructor propondrá
a la Sala de Segunda Instancia
o al, Magistrado de la Sala
Central o Regional, según sea
el caso, en el proyecto de
sentencia, del medio de impug-
nación que corresponda, tener
por no presentado el escrito
del tercero interesado, cuando
se presente en forma extem-
poránea o se den los supuestos
previstos en el párrafo 5 del
artículo 21 de este ordena-
miento . Asimismo, cuando el
compareciente omita el requi-
sito señalado en la fracción IV
del p =.rraf- _ de ;. artículo
citado, y és-e no se pueda
deducir de los elementos que
obren en e_ expediente, se
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podrá formular requerimiento
con el apercibimiento de que no
se tomará en cuenta el escrito
al momento de resolver si no se
cumple con el mismo dentro de
un plazo de veinticuatro horas
contadas a partir del momento
ew que se le notifique el auto
correspondiente ;

V . Si el medio de impugna-
ción reúne todos los requisi-
tos establecidos por este or-
denamiento, el Magistrado de
la Sala competente ordenará se
dicte el auto de admisión que
corresponda ; una vez sustan-
ciado el expediente y puesto en
estado de resolución, se de-
clarará cerrada la instrucción
pasando el asunto a sentencia .
En estos casos, se ordenará
fijar copia de los autos res-
pectivos en los estrados, y

VI . Cerrada la instruc-
ción, el Magistrado ponente o
el Juez Instructor respectiva-
mente, procederá a formular el
proyecto de sentencia de
sobreseimiento o de fondo, y lo
someterá a la consideración de
la Sala de Segunda Instancia,
Central o Regional para su
aprobación, en su caso .

La no aportación de las
pruebas ofrecidas, en ningún
caso será motivo para desechar
el medio de impugnación o para
tener por no presentado el
escrito del tercero interesa-
do . En todo caso, la Sala
resolverá con los elementos
que obren en autos .
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Para la sustanciación de
los recursos de revisión se
aplicarán las reglas especia-
les que establece esta ley .-

ARTICULO 24 .- Si la auto-
ridad responsable incumple con
la obligación prevista en la
fracción II del párrafo 1 del
artículo 21, u omite enviar
cualquiera de los documentos a
que se refiere el párrafo 1 del
artículo 22, ambos de esta ley,
se requerirá de inmediato su
cumplimiento o remisión fijan-
do un plazo de veinticuatro
horas para tal efecto, bajo
apercibimiento que de no cum-
plir o no enviar oportunamente
los documentos respectivos, se
estará a lo siguiente :

I . El Presidente de la Sala
de Segunda Instancia o el
Magistrado de la Sala Central
o Regional competente del Tri-
bunal Electoral del Estado,
tomará las medidas necesarias
para su cumplimiento, aplican-
do en su caso, el medio de
apremio que juzgue pertinente ;
y

II . En el caso del recurso
de revisión, el Consejo Elec-
toral respectivo, deberá apli-
car la sanción correspondiente
en los términos establecidos
en el Código Electoral del
Estado .

ARTICULO 25 .- El Secreta-
rio Técnico del Consejo Elec-
toral respectivo, el Juez Ins-

tructor-de la Sala Central o
Regional, o en su caso, el
Magistrado ponente de la Sala
de Segunda Instancia del Tri-
bunal Electoral, en los asun-
tos de su competencia, podrán
solicitar a _las autoridades
federales o requerir a las
autoridades estatales y muni-
cipales, así como a los parti-
dos políticos y candidatos,
cualquier elemento o documen-
tación que obrando en su poder,
pueda servir para la
sustanciación y resolución de
los medios de impugnación .
Asimismo, en casos extraordi-
narios podrán ordenar que se
realice alguna diligencia o
que una prueba se perfeccione
o desahogue, siempre que ello
no signifique una dilación que
haga- jurídica o materialmente
irreparable la violación re-
clamada, o sea un obstáculo
para resolver dentro de los
plazos establecidos, de con-
formidad con lo señalado en las
leyes aplicables .

CAPITULO X

De las Resoluciones y de las
Sentencias

ARTICULO 26 .- Los actos,
resoluciones o sentencias que
pronuncien, los Consejos Elec-
torales Estatal y Distritales
o las Salas del Tribunal Elec-
toral del Estado, respectiva-
mente, deberán hacerse constar
por escrito y contendrán :
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I . .. "La fecha, el lugar y el
Orgánó Electoral que la dicta ;

II . El resumen de los
hechos o puntos de derecho
controvertidos ;

III . En su caso, el análi-
sis de los agravios, así como
el examen y valoración de las
pruebas que resulten pertinen-
tes ;

IV. Los fundamentos jurí-
dicos ;

V . Los puntos resolutivos ;

VI . En su caso, el plazo
para su cumplimiento .

ARTICULO 27 .- Al resolver
'los medios de impugnación es-
tablecidos en esta ley, la Sala
competente del Tribunal Elec-
toral deberá suplir las defi-
ciencias u omisiones en los
agravios, cuando los mismos
puedan ser deducidos claramen-
te dé los hechos expuestos . .

Para la resolución del
medio de impugnación previsto
en el .Título Quinto del Libro
Segundo de este ordenamiento,
no se aplicará la regla seña-
lada en el párrafo anterior .

En todo caso, si se omite
señalar los preceptos jurídi-
cos presuntamente violados o
se citan de manera equivocada,
el Consejo Electoral o la Sala
del Tribunal Liectoral comp--
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tente, resolverá tomando en
consideración los que debieron
ser invocados o los que' resul-
ten aplicables al caso concre-
to

ARTICULO 28 .- El Presiden-
te de la Sala de Segunda
Instancia o, en su caso, el
Magistrado de la Sala Central
o Regional competente, ordena-
rá que se publique en los
estrados respectivos, por lo
menos con veinticuatro horas,
de antelación, la lista de los
asuntos que serán ventilados
en cada sesión .

Las Salas del Tribunal
Electoral aprobarán sus sen-
tencias en sesión pública, de
conformidad con lo que esta-
blezcan la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado
y su Reglamento Interior, así
como con las reglas y el
procedimiento siguiente :

.I . Abierta la sesión pú-
blica por el Presidente de la
Sala de Segunda Instancia y
verificado el quórum legal, se
procederá a exponer y a discu-'
tir cada uno de los asuntos
listados con las consideracio-
nes y preceptos jurídicos en
que se funden, así como . el
sentido de los puntos resolu-
tivos que se proponen, y cuando
el Presidente de la Sala los
considere suficientemente dis-
cutidos, los someterá a vota-
ción . Las sentencias se apro-
barán por unanimidad o por
mayoría de votos ;
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Si el proye`ctá 'que se
presenta es votado en contra,
por la mayoría de la Sala, a
propuesta del Presidente se
designará a otro Magistrado
Electoral para que, dentro de
un plazo de veinticuatro horas
contadas a partir de que con-
cluya la sesión respectiva,
engrose el fallo'con las con-
sideraciones y razonamientos
jurídicos correspondientes ;

II . Abierta la sesión pú-
blica por el Magistrado de la
Sala Central o Regional, se
procederá a exponer cada uno de
los asuntos listados con las
consideraciones y preceptos
jurídicos en que se funden, así
como el sentido de los puntos
resolutivos que se proponen,
para su aprobación, en su caso ;
y

III . En las sesiones pú-
blicas sólo podrán participar
y hacer uso de la palabra los
Magistrados de la Sala o, en su
caso, el Juez Instructor y el
Secretario General de Acuer-
dos respectivo, el cual levan-
tará el acta circunstanciada
correspondiente .

En casos extraordinarios,
la Sala competente podrá dife-
rir la resolución de un asunto
listado .

ARTICULO 29 .- Las senten-
cias que dicten las Salas-del
Tribunal Electoral serán defi-
nitivas---e inatacables, a ex-

cepción de aquellas que sean
susceptibles de combatirse a
través de otro medio de impug-
nación, de conformidad con las
leyes de la materia .

CAPITULO XI

DE LAS NOTIFICACIONES

ARTICULO 30 .- Las notifi-
caciones a que se refiere el
presente ordenamiento surti-
rán sus efectos el mismo día en
que se practiquen .

Durante los procesos elec-
torales, los Consejos Electo-
rales y el Tribunal Electoral
podrán notificar sus actos,
resoluciones o sentencias en
cualquier día y hora .

Las notificaciones se po-
drán hacer personalmente, por
estrados, por oficio, .por co-
rreo certificado o por tele-
grama, según se requiera para
la eficacia del acto, resolu-
ción o sentencia a notificar,
salvo disposición expresa de
esta ley .

ARTICULO 31 .- Las notifi-
caciones personales se harán
al interesado a más tardar al
día siguiente al en que se
emitió el acto o se dictó la
resolución o sentencia . Se
entenderán personales, sólo
aquellas notificaciones que
con este carácter establezcan
la presente ley, y el Regla-
mento Interior del Tribunal .
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Las -cédulas de notifica-
ción personal deberán conte-
ner : .

I . La descripción del acto,
resolución o sentencia que se
notifica ;

II . Lugar, hora y fecha en
que se hace ;

III . Nombre de la persona
con quien se entienda la dili-
gencia, y

IV . Firma del actuario o
notificador y sello oficial .

Si no se encuentra presen-
te el interesado, se entenderá
la notificación con la persona
que esté en el domicilio .

Si el domicilio está ce-
rrado o la persona con la que
se-entiende la diligencia se
niega a recibir la cédula, el
funcionario responsable de la
notificación, la fijará junto
con la copia del auto, resolu-
ción o sentencia a notificar,
en un lugar visible del local,
asentará la razón correspon-
diente en autos y procederá a
fijar la notificación en los
estrados .

En todos los casos, al
realizar una notificación per-
sonal, se dejará en el expe-
diente la cédula respectiva y
copia del auto, resolución o
sentencia, asentando la razón
de la diligencia .

19

Cuando los promoventes o
comparecientes omitan señalar
domicilio, éste no resulte
cierto o se éncuentre ubicado
fuera de la ciudad en la que
tenga su sede la autoridad que
realice la notificación de las
resoluciones a que se refiere
este artículo, ésta se practi-
cará por estrados .

ARTICULO 32 . - Los estrados
son los lugares públicos des-
tinados en las oficinas de los
Consejos Electorales y en las
Salas del Tribunal Electoral,
para que sean colocadas las
copias de los escritos de los
medioss de impugnación, de los
terceros interesados y de los
coadyuvantes, así como de los
autos, acuerdos, resoluciones
y sentencias que les recaigan,
para su notificación y publi-
cidad .

ARTICULO 33 . - La notifica-
ción por correo se hará en
pieza certificada, agregándose
al expediente el acuse del
recibo postal . La notificación
por telegrama se hará envián-
dola por duplicado para que la
oficina que la transmita de-
vuelva el ejemplar sellado,
que se agregará al expediente .
Exclusivamente en casos urgen-
tes o extraordinarios y a
juicio de quienes presidan los
órganos competentes, las noti-
ficaciones que se ordenen po-
drán hacerse a través de fax y
surtirán sus efectos a partir
de que se tenga constancia de

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



20

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

ARTICULO 34 .- El partido
político cuyo representante
haya estado presente en la
sesión del Organo Electoral
que actuó o resolvió, se enten-
derá automáticamente notifi-
cado del acto o resolución
correspondiente, para todos
los efectos legales .

2 . No requerirán de noti-
ficación personal y surtirán
sus efectos al día siguiente de
su publicación, los actos o
resoluciones que, en los tér-
minos de las leyes aplicables
o por acuerdo del órgano com-
petente, deban hacerse públi-
cos a través del Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do .

CAPITULO XII

De la Acumulación

ARTICULO 35 .- Para la re-
solución pronta y expedita de
los medios de impugnación pre-
vistos en esta ley, los Conse-
jos Electorales o las Salas del
Tribunal Electoral competen-
tes, podrán determinar su acu-
mulación .

La acumulación podrá
decretarse al inicio o durante
la sustanciación, o para la
resolución de los medios de
impugnación .

viernes 13 de febrero de 1 fI

CAPITULO XIII

De los Medios de Apremio y
de las Correcciones

Disciplinarias

ARTICULO 36 .- Para hacer
cumplir las disposiciones del
presente ordenamiento y las
sentencias que dicte, así como
para mantener el orden, el
respeto y la consideración
debidos, el Tribunal Electoral
podrá aplicar discrecionalmente
los medios de apremio y las
correcciones disciplinarias
siguientes :

1 . Apercibimiento ;

II . Amonestación¿

III . Multa hasta por cien
veces el salario mínimo diario
vigente en Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero . En caso de
reincidencia se podrá aplicar
hasta el doble de la cantidad
señalada ;

IV . Auxilio de la fuerza
pública ; y

V . Arresto hasta por treinta
y seis horas .

Lo anterior sin perjuicio,
de que en su caso, de resultar
algún ilícito, se dé parte a la
autoridad competente .

ARTICULO 37 .- Los medios
de apremio y las correcciones
disciplinarias a que se refie-
re el artículo anterior, serán

su recepción o tse m use de
recibido.
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aplicados por el Presidente dé t'resultados electorales, ade-
la Sala- de- Segunda Instancia o, más del medio 'de impugnación .

.señalado en el párrafo ante-
rior, podrán interponerse los
siguientes, en los términos
previstos en esta ley :

en su caso, por el Magistrado
de la Sala Central o Regional,
respectivamente, por si mismos
o con el apoyo de . la autoridad
competente, de conformidad con
las reglas que al efecto esta-
blezca la Ley Orgánica y el
Reglamento Interior del Tribu-
nal Electoral .

LIBRO SEGUNDO

De los Medios de Impugnación
y de las Nulidades

en Materia Electoral Local

TITULO PRIMERO

De los Medios de Impugnación

CAPITULO UNICO

Disposición dineral

ARTICULO 38 . - En el tiempo
que transcurra entre dos pro-
cesos electorales . estatales,
para garantizar la constitucio-
nalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electora-
les, en los términos señalados
en este libro, podrá interpo-
nerse :

I . El recurso de apela-
ción.

Durante el proceso electo-
ral, para garantizar la
constitucionalidad y legali-
dad de lo :•- actos, resoluciones

. El recurso de revisión ;

II . El juicio de inconfor-
midad ; y

III . El recurso de
reconsideración .

En los procesos electora-
les locales extraordinarios,
serán procedentes los medios
de impugnación a que se refiere
el párrafo anterior, debiéndo-
se aplicar en lo conducente las
reglas señaladas en el presen-
te ordenamiento y en la Ley
Orgánica del Tribunal Electo-
ral del Estado .

TITULO SEGUNDO

Del Recurso de Revisión

CAPITULO 1

De la Procedencia

ARTICULO 39 .- Durante un
proceso electoral, exclusiva-
mente en la etapa de prepara-
ción de la elección, el recurso
de revisión procederá para
impugnar los actos o resolu-
ciones que causen un perjuicio
a quien teniendo interés jurí-
dico lo promueva y que proven-
gan de los Organos Electora-
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les, cuando no sean de vigilan-
cia .

Durante el proceso electo-
ral, en la etapa de resultados
y declaraciones de. validez de
_las elecciones, los actos o
resoluciones de los Consejos
Electorales que causen un per-
juicio real al interés jurídi-
co del partido político recu-
rrente, cuya naturaleza sea
diversa a los que puedan
recurrirse por las vías de
inconformidad y reconsidera-
ción,- y que no guarden relación
con el proceso electoral y los
resultados del mismo, serán
resueltos por el Consejo Elec-
toral jerárquicamente supe-
rior inmediato al órgano que
haya dictado el acto o resolu-
ción impugnado .

Sólo procederá el recurso
de revisión, cuando reuniendo
los requisitos que señala esta
ley, lo interponga un partido
político a través de sus repre-
sentantes legítimos .

CAPITULO II

De la Competencia

ARTICULO 40 .- Durante el
proceso electoral, es compe-
tente para resolver el recurso
de revisión el Consejo Electo-
ral jerárquicamente superior
inmediato al órgano que haya
dictado el acto o resolución
impugnado .

Los. recursos de revisión,
interpuestos en términos de la
fracción VIII del artículo
siguiente, se resolverán por
el Tribunal Electoral del Es-
tado .

CAPITULO III

De la Sustanciación y de la
Resolución

ARTICULO 41 . - Una vez cum-
plidas las reglas de trámite a
que se refiere el Capítulo VIII
del Título Segundo del Libro
Primero del presente ordena-
miento, recibido un recurso de
revisión por el Organo Electo-
ral competente para resolver,
se aplicarán las reglas si-
guientes :

I . El Presidente lo turna-
rá al Secretario para que
certifique que se cumplió con
lo establecido en los artícu-
los 11 y 12 de esta ley ;

II . .El Secretario Técnico
respectivo propondrá al Conse-
jo Electoral competente, el
desechamiento de plano del
medio de impugnación, cuando
se presente cualquiera de los
supuestos previstos en el ar-
tículo 14 de esta ley . Cuando
el promovente omita los requi-
sitos señalados en las frac-
ciones IV y V del párrafo 1 del
artículo 12, y no sea posible
deducirlos de los elementos
que obran en el expediente, se
podrá formular requerimiento
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con el apercibimiento de tener
por no presentado el medio de
impugnación,-si no se cumple
con el mismo, dentro de un
plazo de veinticuatro horas,
contadas a partirr del momento
en que se le notifique el auto
correspondiente ;

III . El Secretario del
Consejo Electoral respectivo,
en el proyecto de resolución,
tendrá por no presentado el
escrito del tercero interesado
cuando se presente en forma
extemporánea o se den los
supuestos previstos en el pá'-
:rrafo 5 del artículo 21 de este
ordenamiento . Cuando el compa-
reciente omita el requisito
señalado en la fracción IV del
párrafo 4 del artículo citado,
y no sea posible deducirlo de
los elementos que obran en
autos, se podrá formular re-
querimiento con el apercibi-
miento de que no se tomará en
cuenta el escrito al momento de
resolver, si-no se cumple con
el mismo dentro de un plazo de
veinticuatro horas, contadas a
partir del momento en que se le
notifique el auto correspon-
diente ;

IV . En cuanto al informe
circunstanciado, si La autori-
dad responsable no lo envía en
los términos precisados en el
párrafo 1 del artículo 22 de
esta ley, se resolverá con los
elementos que obran en autos,
sin perjuicio de la sanción que
deba ser impuesta de conformi-
dad con 1=_s leyes aplicables ;

V. Si se ha cumplido con
todos los requisitos, el Se-
cretario Técnico procederá a
formular el proyecto de reso-
lución, mismo que será someti-
do al Consejo Electoral que
corresponda en un plazo no
mayor de ocho días, contados a
partir de la recepción de la
documentación respectiva . Los
recursos de revisión que sean
de la competencia del Consejo
Electoral, según corresponda,
deberán resolverse en la si-
guiente sesión preferentemen-
te que celebre posterior a su
recepción, siempre y cuando'se
hubieren recibido con la suf i-
ciente antelación para su
sustanciación . La resolución
del recurso de revisión •deberá
dictarse en la sesión en la que
se presente el proyecto y se
aprobará por el voto de la
mayoría de los miembros pre-
sentes ; el . Secretario engrosa-
rá la resolución en los térmi-
nos que determine el propio
Organo Electoral ;

VI . Si el Consejo Electo-
ral remitente omitió algún
requisito, el Secretario Téc-
nico del Consejo Electoral
competente para resolver, re-
querirá la complementación
del o los requisitos omitidos,
procurando que se resuelva en
la forma precisada en la frac-
ción anterior . En todo caso,
deberá resolverse, con los
elementos con que se cuente, en
un plazo no mayor a doce días,
contados a partir de`- la recep-
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VII . En casos extraordina-
rios, el proyecto de resolu-
ción de un recurso de revisión
que se presente en una sesión,
podrá retirarse para su análi-
sis . En este supuesto, se
resolverá en un plazo no mayor
de cuatro días, contados a
partir de su diferimiento ; y

VIII . Todos los recursos
de revisión interpuestos den-
tro de los cinco días anterio-
res al de la elección, serán
enviados a la Sala competente
del Tribunal Electoral, para
que sean resueltos junto con
los j uicios . de inconformidad
con los que guarden relación .
El promovente deberá señalar
la conexidad de la causa .
Cuando los recursos a que se
refiere éste inciso no guarden
relación con algún juicio de
inconformidad, serán archiva-
dos como asuntos definitiva-
mente concluidos .

ARTICULO 42 .- Las resolu-
ciones que recaigan a los
recursos de revisión tendrán
como efecto la confirmación,
modificación o revocación del
acto o resolución impugnado .

CAPITULO IV

De las Notificaciones

ARTICULO 43 .- Las resolu-
ciones que recaigan a los
recursos de revisión serán
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notificadas de la siguiente
manera :

I . A los partidos políti-
cos que no tengan representan-
tes acreditados, o en caso de
inasistencia de éstos a • la
sesión en que se dictó la
resolución, se les hará perso-
nalmente en el domicilio que
hubieren señalado o por
estrados ;

II . Al Consejo Electoral,
cuyo acto o resolución fué
impugnado, se le hará por
correo certificado o por ofi-
cio, al cual se le anexará
copia de la resolución ; y

III . A los terceros inte-
resados, personalmente o por
correo certificado .

TITULO TERCERO

Del Recurso de Apelación

CAPITULO 1

De la Procedencia

ARTICULO 44 . - En el tiempo
que transcurra entre dos pro-
cesos electorales y durante la
etapa de preparación del pro-
ceso electoral, el recurso de
apelación será procedente para
impugnar :

I . Los actos o resolucio-
nes del Consejo Estatal Elec-
toral .
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ARTICULO'45 . En la etapa
de resultados y declaraciones
de validez . de las elecciones,
el recurso de apelación será
procedente para impugnar las
resoluciones que recaigan, a
los,-recursos de revisión pro'-
movidos en los términos del
párrafo 2 del artículo 39 de
esta ley .

ARTICULO 46 . - En cualquier
tiempo, el recurso de apela-
ción será procedente para im-
pugnar la determinación y, en
su caso, la aplicación de
sanciones, que en los términos
del Código Electoral del Esta-
do, realice el Consejo Estatal
Electoral

CAPITULO II

De la Competencia

ARTICULO 47 .- Durante el
tiempo que transcurra entre
dos procesos electorales, es
competente para resolver el
recurso de apelación la Sala
Central del Tribunal Electo-
ral .

ARTICULO 48 .- Durante el
proceso electoral, son compe-
tentes para resolver el recur-
so de apelación :

I . La Sala Central del
Tribunal Electoral, cuando se
impugnen ac_is c resoluciones
del Consejo Estatal Electoral ;
y

II . La Sala Regional del
Tribunal Electoral, que ejerza
su jurisdicción en el ámbito
territorial en que se haya
realizado el acto o dictado la
resolución impugnada . por los
Consejos Distritales Electo-
rales .

CAPITULO III

De la Legitimación y de la
Personería

ARTICULO 49 .- Podrán in-
terponer el recurso de apela-
ción :

I . De acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 44 de
esta ley, los partidos políti-
cos, a través de sus represen-
tantes legítimos ; y

II . En el caso de imposi-
ción de sanciones previstas
por el artículo 46 de esta ley :

a) Los partidos políticos,
en los términos señalados en la
fracción I del presente artí-
culo ;

b) Los ciudadanos, por su
propio derecho, sin que sea
admisible representación al-
guna ; y

c) Las personas físicas o
morales, por su propio derecho
o a través de sus representan-
tes legítimos, según corres-
ponda y de conformidad con la
legislación aplicable .
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CAPITULO IV

De la Sustanciación
soi

ARTICULO 50 .- Todos los
recursos de apelación inter-
puestos dentro de los cinco
días anteriores al de la elec-
ción, serán resueltos junto
con los juicios de inconformi-
dad con,aos que guarden rela-
ción . El promovente deberá
señalar la conexidad de la
causa . Cuando los recursos a
que se refiere este párrafo no
guarden relación con algún
juicio de inconformidad, serán
archivados como asuntos defi-
nitivamente concluidos .

Para la resolución de los
recursos de apelación, en el
supuesto a que se refiere el
artículo 46 del presente ordlr-
namiento, la citación-a las
partes para celebrar audiencia
sólo procederá cuando, a jui-
cio de la Sala Central del
Tribunal Electoral, por la
naturaleza de las pruebas of re-
cidas o recabadas, sea indis-
pensable desahogarlas ante las
partes . En éste caso, la au-
diencia se llevará acabo con
o sin la asistencia de las
mismas y en la fecha que al
efecto se señale . El Magistra-
do respectivo acordará lo con-
ducente . Los interesados po-
drán comparecer por sí mismos
o a través de representante
debidamente autorizado .
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CAPITULO V,

De las Sentencias

ARTICULO 51 .- Las senten-
cias de fondo que recaigan al
recurso de apelación, tendrár
como efecto confirmar, modif i -
car o revocar el acto o reso-
lución impugnado .

Los recursos de apelación,
serán resueltos por la Sala
competente del Tribunal Elec-
toral, dentro de los seis días
siguientes a aquel en que se
admitan .

CAPITULO VI

De las Notificaciones

ARTICULO 52 .- Las senten-
cias de las Salas del Tribunal
Electoral recaídas a los re-
cursos de apelación serán no-
tificadas de la siguiente ma-
nera :

I . Al actor, por correo
certificado, por telegrama o
personalmente ;

II . Al Organo Electoral
que hubiere realizado el acto
o dictado la resolución impug-
nada, por correo certificado,
por telegrama, personalmente o
por oficio, acompañando copia
de la resolución ; y

III . A los terceros inte-
resados, por correo certifica-
do, por telegrama o personal-
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Las notificaciones se rea-
lizarán a más tardar al día
siguiente de que se pronuncien
las sentencias .

TITULO CUARTO

Del Juicio de laconformidad

CAPITULO 1

De la Procedencia

ARTICULO 53 .- Durante el
proceso electoral y exclusiva-
mente en la etapa de resultados
y de declaraciones de validez,
el juicio de inconformidad
procederá para impugnar las
determinaciones de las autori-
dades electorales que violen
las'normas constitucionales o
legales relativas a la elec-
ción de gobernador, diputados
y ayuntamientos, en los térmi-
nos señalados por el presente
ordenamiento .

ARTICULO 54 .- Son actos
impugnables a través del jui-
cio de inconformidad, en los
términos del Código Electoral
del Estado y la presente ley,
los siguientes :

I . En la elección de gober-
nador :

a) Los resultados consig-
nados en el acta riel cómputo
estatal, la declaración de
validez de la elección y el

PEMmODICO OINCIAL DEL ESTADO DE *UIUERO .

otorgamiento de .la constancia
de mayoría y validez, por
nulidad de la votación emitida
en una o varias casillas, de
uno o varios distritos o por
nulidad de la elección .

b) Los resultados consig-
nados en el acta del cómputo
.estatal, por error aritmético .

II . En la elección de
diputados por el principio de
mayoría relativa :

a) Los resultados consig-
nados en las actas de cómputo
distrital, las declaraciones
de validez de las elecciones y
el otorgamiento de las cons-
tancias de mayoría y validez
respectivas, por nulidad de la
votación recibida en una o
varias casillas o por nulidad
de la elección ;

b) Los resultados consig-
nados en las actas de cómputo
distrital, por error aritméti-
co .

III . En la elección de
diputados por el . principio de
representación proporcional :

a) Los resultados consig-
nados en el acta de cómputo
estatal, la declaración de
validez de la elección y el
otorgamiento de las constan-
cias de asignación, por nuli-
dad de la votación recibida en
una o varias casillas ; o

b) Los resultados consig-
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nados en el acta de cómputo señaladas en la fracl(ión II de
estatal, por error aritmético . dicho precepto .

IV ., En la elección de

	

El escrito de protesta
ayuntamiento :

	

deberá contener :

a) Los resultados consig-
nados en las actas de cómputo
municipal, las declaraciones
de validez de las elecciones y
el otorgamiento de las cons-
tancias de mayoría y validez
respectivas, por la nulidad de
la votación recibida en una o
varias casillas, o por nulidad
de la elección ;

b) Los resultados consig-
nados en las actas de cómputo
municipal, por error aritméti-
co ; y

c) La asignación de
regidores por la inadecuada
aplicación de la fórmula esta-
blecida por el Código Electo-
ral del Estado .

ARTICULO 55 .- El escrito
de protesta por los resultados
contenidos en el acta de escru-
tinio y cómputo de la casilla,
es un medio para establecer la
existencia de presuntas viola-
ciones durante el día de la
jornada electoral .

Se requerirá de la presen-
tación del escrito de protes-
ta, como requisito de proce-
dibilidad del juicio de incon-
formidad, sólo cuando se hagan
valer las causales de nulidad
previstas en el artículo 79 de
esta ley, a excepción de las

I . El partido político que
lo presenta ;

II . La mesa directiva de
casilla ante la que se presen-
ta ;

III . La elección que se
protesta ;

IV . La causa por la que se
presenta la protesta ;

V . El nombre, la firma y el
cargo partidario de quien lo
presenta .

El escrito de protesta
deberá presentarse ante la
mesa directiva de casilla, al
término del escrutinio y cóm-
puto, en los términos que
señala el presente artículo .

De la presentación del
escrito de protesta deberán
acusar recibo o razonar de
recibida una copia del respec-
tivo escrito los funcionarios
de la casilla .

CAPITULO II

De los Requisitos Especiales
del Escrito de Demanda

ARTICULO 56 .- Además de
los requisitos establecidos en

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Vlemds 13 de huero de 1!!8

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

el párrafo 1 del artículo 12 cios
del presente ordenamiento, el
escrito por el cual se promueva
el juicio de inconformidad
deberá cumplir con los
guientes :

si-

I . Señalar la elección que
se impugna, manifestando ex-
presamente si se objetan los
resultados del cómputo, la
declaración de validez de la
elección y por consecuencia,
el otorgamiento de las cons-
tancias respectivas ;

II . La mención individuali-
zada del acta de cómputo esta-
tal, distrital o municipal ;

III . La mención individua-
lizada de las casillas cuya
votación se solicite sea anu-
lada en cada caso y la causal
que se invoque para cada una de
ellas ;

IV . El señalamiento del
error aritmético, cuando por
este motivo se impugnen los
resultados consignados en las
actas de cómputo estatal,
distrital o municipal ; y

V . La conexidad, en su
caso, que guarde con otras
impugnaciones .

CE.PITULO III

De la Competencia

de inconformidad :

29

1 . La Sala Central del
Tribunal Electoral del Estado,
respecto de la impugnación de
los actos señalados en la
fracción I y III del artículo
54 del presente ordenamiento ;
y

II . La Sala Regional a
cuya jurisdicción pertenezca
la autoridad electoral respon-
sable de los actos á que se
refieren las fracciones II y IV
del artículo 54 de este orde-
namiento .

CAPITULO IV

De la Legitimación y de la
Personería

ARTICULO 58 . - El juicio de
inconformidad sólo podrá ser
promovido por los partidos
políticos .

CAPITULO V

De los Plazos y de
los Términos

ARTICULO 59 .- La- demanda
del juicio de inconformidad
deberá presentarse dentro de
los cuatro días, contados a
partir del día siguiente de que
concluya la práctica de los
cómputos :

ARTICULO 57 .- Son compe-

	

I . Estatal de la elección
tentes -, ara resolver los jui- de gobernador, para impugnar
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los actos 'que se refiere la
fracción I del artículo 54 de
la presente ley ;

II . Distrítales de la elec-
ción de diputados por el prin-
cipio de mayoría relativa,
para impugnar los actos a que -
se refiere la fracción II del
artículo 54 del presente orde-
namiento

III . Estatal de la elec-
ción de diputados por el prin-
cipio de representación pro-
porcional, para impugnar los
actos a que se refiere la
fracción III del artículo 54
del presente ordenamiento ; y

IV . Municipales de la elec-
ción de ayuntamientos, para
impugnar los actos a que se
refiere la fracción IV del"
artículo 54 de- la presente ley .

CAPITULO VI

De las Sentencias

ARTICULO 60 .- Las senten-
cias que resuelvan- el fondo de
los juicios de inconformidad,
podrán tener los siguientes
efectos

I . Conf irmar el acto im-
pugnado ;

II . Declarar la nulidad de
la votación emitida en una o
varias casillas de uno o varios
Distritos para la elección de
gobernador, cuando se den los

supuestos previstos en el Tí-
tulo Sexto de este- Libro, y
modificar, en consecuencia, el
acta de cómputo estatal ;

III . Declarar la nulidad
de la votación emitida en una
o varias casillas para la
elección de diputados de mayo-
ría relativa, cuando se den los
supuestos previstos en el Tí-
tulo Sexto de este Libro y
modificar, en consecuencia,
las actas de cómputo distrital
según corresponda ;

IV . - Declarar la nulidad
de la votación emitida en una
o varias casillas para la
elección de Diputados de re-
presentación proporcional,
cuando se den los supuestos
previstos en el Título Sexto de
este Libro y modificar, en
consecuencia el acta de cómpu-
to estatal ;

V . Declarar la nulidad de
la votación emitida de una o
varías casillas cuando se den
los supuestos previstos en el
Título Sexto de este Libro y
modificar, en consecuencia,
las actas de cómputo munici-
pal, así como la asignación de
regidores que proceda ;

VI . Revocar la constancia
expedida al candidato a gober-
nador, cuando se den los su-
puestos previstos en la frac-
ción I del artículo 54 de la
presente ley ;

VII . Revocar la constancia
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expedida en favor de una É 6r-
mula o candidato ; otorgarla .a
la fórmula o candidato que
resulte ganador como resultado
de la anulación de la votación
emitida en una o varias casi-
llas ; . y modificar, en conse-
cuencia .las .actas de cómputo
distrital que corresponda ;

VIII . Revocar la constan-
cia de asignación de Diputados
de representación proporcio-
nal ; otorgarla al partido que
resulte ganador como resultado
de la anulación de la votación
emitida en una o varias casi-
llas ;

IX . Revocar la constancia
expedida en favor de la plani-
lla de la elección de ayunta-
miento ; otorgarla a la plani-
lla que resulte ganadora como
resultado de la anulación de la
votación emitida en una o
varias casillas ; en consecuen-
cia, modificar las actas - de
cómputo municipal correspon-
diente ;

X . Revocar la constancia
de asignación de regidores por
la inadecuada aplicación de la
fórmula establecida por el
Código Electoral del Estado ;

XI . Declarar la nulidad de
la elección de gobernador,
cuando se den los supuestos
previstos en el Título Sexto
del presente Libro ;

XII .' Declarar la nulidad
de una elección de diputado de
mayoría relativa en un distri-

31

to electoral, y en consecuen-

supuestos previstos en el Tí-
tulo Sexto del presente Libro ;

XIII . Declarar) nulidad
de la elección de ayuntamiento
en un municipio, y revocar,. en
consecuencia, la constancia
expedida cuando- se den los
supuestos previstos en el Tí-
tulo Sexto del presente Libro ;

XIV . Hacer la corrección
de los cómputos estatal,
distritales o municipales cuan-
do sean impugnados por error
aritmético .

ARTICULO 61 .- Las Salas
del Tribunal Electoral, podrán
modificar el acta o las actas
de cómputo respectivas, en la
sección de ejecución que para
tal afecto abran, al resolver
el último de los juicios que se
hubiere promovido en contra de
la misma elección, en un mismo
distrito o municipio electo-
ral .

Cuando en la sección de
ejecución, por efecto de la
acumulación de las sentencias
de los distintos juicios, se
actualicen los supuestos de
nulidad de elección de diputa-
dos o ayuntamientos previstos
en esta ley, la Sala competente
del Tribunal Electoral del
Estado decretará lo conducen-
te', aún cuando no se haya
solicitado en ninguno de los
juicios resueltos individual-

cia, , revocar la constancia
expedida cuando se . den los
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ARTICULO 62 .- Los juicios
de inconformidad serán re-
sueltos por las respectivas
Salas del Tribunal, en el orden
en que sean listados para cada
sesión, salvo que se acuerde su
modificación, dentro de los
seis días siguientes a aquél en
que se admitan .

ARTICULO 63 .- Las senten-
cias que recaigan a los juicios
de inconformidad presentados
en contra de los resultados de
las elecciones de gobernador,
diputados y ayuntamientos, que
no sean impugnadas en tiempo y
forma, serán definitivas e
inatacables .

CAPITULO VII

De las Notificaciones

ARTICULO 64 .- Las senten-
cias recaidas a los juicios de
inconformidad serán notifica-
das :
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acompañará de copia simple de
la resolución ;-

II . Al Consejo Electoral
respectivo, la notificación se
hará mediante oficio, acompa-
ñado de copia certificada de la
sentencia, a más tardar dentro
de las veinticuatro horas si-
guientes a la en que se dicte
la misma, siempre y cuando haya
señalado domicilio en la sede
del Tribunal Electoral, caso
contrario deberá efectuarse la
notificación por estrados .

Concluido el proceso elec-
toral, el Consejo Estatal Elec-
toral, por conducto de su
presidente, podrá solicitar-
copia certificada de ,la docu-
mentación que integre los ex-
pedientes formados con motivo
de los juicios de inconformi-
dad .

TITULO QUINTO

Del Recurso de
Reconsideración

CAPITULO I

De la Procedencia

ARTICULO 65 .- El recurso
reconsideración, sólo pro-

sen-

1 . Al partido político que
presentó la demanda y a los
terceros interesados, a más
tardar al día siguiente de que
se dió el acto o se dictó la de
resolución, personalmente, cederá para impugnar las
siempre y cuando hayan señala- tencias de fondo dictadas por
do domicilio en la ciudad sede las Salas Central o Regiona-
del- Tribunal Electoral del les, en los juicios de incon-
Estado . En cualquier otro caso, formidad que se hayan promovi-
las notificaciones se harán do en contra de los resultados
por estrados ; la cédula se de las elecciones de goberna-
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dor, diputados y ayuntamien-
tos, as£ como las asignaciones
de Diputados por el principio
de representación proporcio,-
nal que . realice el Consejo
Estatal Electoral o cuando
haya otorgado la constancia de
mayoría y validez de la elec-
ción, siempre y cuando se
cumplan los presupuestos y
requisitos establecidos en éste
ordenamiento .

CAPITULO II

De los Presupuestos

ARTICULO 66 .- Para el re-
curso-de reconsideración son
presupuestos los siguientes :

I . Que las sentencias de
las Salas Central o Regionales
del Tribunal Electoral :

a) Hayan dejado de tomar en
cuenta causales de nulidad
previstas por el Titulo Sexto
de la .presente ley, que hubie-
sen sido invocadas y debida-
mente probadas en tiempo y
forma, por las cuales se hubie-
se podido modificar el resul-
tado de la elección ;

b) Hayan otorgado indebi-
damente la constancia de mayo-
ría y validez o asignado una
diputación a una fórmula de
candidatos distinta a la que
originalmente se le otorgó o
asignó ; o

c) Hayan anulado indebida-

mente una elección .

II . Que el Consejo Estatal
Electoral haya asignado inde-
bidamente diputados por el
principio de representación
proporcional :

a) Por existir error arit-
mético en los cómputos reali-
zados por el propio consejo ;

b) Por no tomar en cuenta
las sentencias que en su caso
hubiere dictado el Tribunal
Electoral competente ;

c) Por contravenir las
reglas y fórmulas de asigna-
ción establecidas para ello en
la Constitución Local y en el
Código Electoral del Estado ; o

d) Haya otorgado la cons-
tangia de mayoría y de validez
de la elección y declarado la
elegibilidad del candidato
indebidamente .

CAPITULO III

De los Requisitos Especiales
del Recurso

ARTICULO 67 .-- Además de
los : requisitos establecidos
por el párrafo 1 del articulo
12 de la presente ley, con
excepción del previsto en la
fracción VII, para la proce-
dencia del recurso de
reconsideración, se deberán
cumplir los siguientes :

I . Haber agotado previa-
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mente en tiempo y forma las
instancias de impugnación es-
tablecidas por esta ley ;

II . Señalar previamente el
presupuesto de la impugnación,
de conformidad con lo previsto
por el capítulo II del presente
Título ; y

III . Expresar agravios por
los que se aduzca que la
sentencia puede modificar el
resultado de la elección . Se
entenderá que se modifica el
resultado de una elección cuando
el fallo pueda tener como
efecto :

a) Anular la elección ;

b) Revocar la anulación de
la elección ;

c) Otorgar el triunfo a •un
candidato, fórmula o planilla
distinta a la que originalmen-
te determinó el Consejo Esta-
tal, Distrital o Municipal,
según sea el caso ;

d) Corregir la asignación
de regidores realizada por el
Consejo Municipal Electoral
correspondiente ; y

e) Corregir la asignación
de diputados según el princi-
pio de representación propor-
cional realizada por el Conse-
jo Estatal Electoral .

En el recurso de
reconsideración no se podrá
ofrecer o aportar prueba algu-

VIsns 1á d. f lx ro d.1"8

na, salvo en los casos extraor-
dinarios de pruebas superve-
nientes, ¿iempre que éstas
sean determinantes para que se
acrediten alguno de los presu-
puestos señalados en-el artí-
culo 66 de esta ley .

CAPITULO IV

De la competencia

ARTICULO 68 . - La Sala de
Segunda Instancia del Tribunal
Electoral del Estado, es la
única competente para resolver
los recursos de reconsidera-
ción .

CAPITULO V

De la Legitimación y de la
Personería

ARTICULO 69 .- La interpo-
sición del recurso de
reconsideración corresponde
exclusivamente a los partidos
políticos por conducto de :

1 . El representante que
interpuso el juicio de ncon-
formidad al que le recayó la
sentencia impugnada ;

II . El representante que
compareció como tercero inte-
resado en el juicio de incon-
formidad al que le recayó la
sentencia impugnada ; o

III . Sus representantes
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ante el Consejo Estatal Elec-
toral, para impugnar la asig-
nación de diputados por el
principio de representación
proporcional o cuando se haya
otorgado la constancia de ma-
yoría y validez de la elección
o declarado la elegibilidad
del candidato indebidamente .

CAPITULO VI

De los Plazos y Términos

ARTICULO 70 .- El recurso
de reconsideración deberá in-
terponerset

I . Dentro de los tres días
contados a partir del día
siguiente al en que se haya
notificado la resolución de
fondo impugnada, dictadas por
las Salas Central o Regiona-
les ; y

II . Dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes, con-
tadas a partir de la conclusión
de la sesión en la que el
Consejo Estatal Electoral haya
realizado la asignación de
diputados por el principio de
representación proporcional o
al otorgamiento de la constan-
cia de asignación .

CAPITULO VII

Del Trámite

ARTICULO 71 .- Recibidos
los recursos de reconsidera-

ción, la Sala del Tribunal
Electoral o el Consejo Estatal
Electoral, según corresponda,
lo turnará de inmediato a la
Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Electoral del Estado
y, hará del conocimiento pú-
blico mediante cédula que se
fijará en los estrados durante
-cuarenta y ocho horas . Los
terceros interesados y coad-
yuvantes únicamente podrán
formular por escrito los ale-
gatos que consideren pertinen-
tes dentro de dicho plazo . En
caso de que se presenten, al
término dicho plazo, se turna-
rán de inmediato a la Sala de
referencia .

ARTICULO 72 .- Una vez re-
cibido el recurso de recon-
sideración en la Sala de Segun-
da Instancia, será turnado al
Magistrado Electoral que co-
rresponda, considerando la
carga de trabajo que se tenga,
a efecto de que revise si se
acreditan los presupuestos, si
se cumplió con los requisitos
de procedibilidad y si los
agravios pueden traer como
consecuencia que se modifique
el resultado de la elección
respectiva . De no cumplir con
cualesquiera de ellos, el re-
curso será desechado de plano
por la Sala . De lo contrario,
el Magistrado respectivo pro-
cederá a formular el proyecto
de sentencia que someterá a la
consideración de la Sala en la
sesión pública que correspon-
da .
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CAPITULO VIII

De las sentencias

ARTICULO 73 .- Los recursos
de reconsideracion deberán ser
resueltos :

I .- Contra la elección de
gobernador, a más tardar 16
días antes del día de la toma
de protesta del candidato elec-
to, en el año de la elección ;

II . Sobre los cómputos
distritales de la elección de
diputados por el principio de
mayoría relativa, a más tardar
16 días antes de la instalación
del Congreso, de igual forma
sobre el cómputo estatal y
asignación de diputados de
representación proporcional,
ambos en el año de la elección ;
y

III . Sobre los cómputos
municipales de la elección de
ayuntamiento y asignación de
Regidores de representación
proporcional, a más tardar 16
días antes de la toma de
protesta de la planilla triun-
fadora en el año de la elec-
ción .

Las sentencias que resuel-
van el recurso de reconside-
ración serán firmes y defini-
tivas y tendrán los efectos
siguientes :

I . Confirmar el acto o
sentencia impugnado ;

II . Modificar o revocar la
sentencia impugnada cuando se
actualice alguno de los presu-
puestos previstos en la frac-
ción I del artículo 66 de este
ordenamiento ;

III . Modificar la asigna-
ción de diputados electos por
el principio de representación
proporcional, cuando se'actua-
lice alguno de los presupues-
tos previstos en la fracción II
del artículo citado en el
inciso anterior ;

IV . Modificar la asigna-
ción de regidores, cuando se
actualice alguno de los su-
puestos previstos en el inciso
c) , fracción IV del artículo 54
de este ordenamiento ; o

V . Revocar la determina-
ción del otorgamiento de la
constancia de mayoría y vali-
dez de la elección de Diputados
de Mayoría Relativa y Ayunta-
mientos, asimismo, las cons-
tancias de asignación de Dipu-
tados y Regidores de Represen-
tación Proporcional .

CAPITULO IX

De las Notificaciones

ARTICULO 74 .- Las senten-
cias recaídas a los recursos de
reconsideraci5n serán 1` -
cadas :

I . Al partido pol_' :_co que
interpuso el recurso y a los
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terceros interesados, a más

t.ardár al día siguiente al en
que . se .dictó la sentencia ;
personalmente, siempre y cuan-
do hayan señalado domicilio en
la ciudad sede del Tribunal
Electoral . En cualquier otro
caco, las notificaciones se
harán por estrados ; la cédula
se_ acompañará de copia simple
de la resolución ;,y

II ., A1 Consejo Electoral
respectivo, por oficio acompa-
ñado de copia certificada de la
sentencia, a más tardar al día
siguiente al en que se dictó la
sentencia,' siempre y cuando
haya señalado domicilio en la
sede del Tribunal Electoral,
caso contrario deberá efec-
tuarse la notificación por
estrados .

Concluido el proceso elec-
toral, el Consejo Estatal Elec-
toral por conducto de su pre-
sidente, podrá solicitar copia
certificada de la documenta-
ción que integre los expedien-
tes formados con motivo de los
recursos de reconsideración .

TITULO B$ZTO

De las Nulidades

CAPITULO 1

De las Reglas Generales

ARTICULO 75 . Las nul.pda-
des establecidas en este títu-
lo, pode-n af.e-*_ar la votación

recibida en una o' varias casi-
llas, y en consecuencia, los
resultados del cómputo de la
elección impugnada, la fórmula
de diputados de mayoría rela-
tiva o la planilla en un
municipio para ayuntamiento .

Los efectos de las nulida-
des decretadas por el Tribunal
Electoral del Estado respecto
de la votación emitida en una
o varías casillas o de una
elección de diputados de mayo-
ría relativa, representación
proporcional o en un municipio
para un ayuntamiento o .asigna-
ción de regidores de represen-
tación proporcional, se con-
traen exclusivamente a la vo-
tación o elección para la que
expresamente se haya hecho
valer el juicio de inconformi-
dad .

ARTICULO 76 .- Las eleccio-
nes cuyos cómputos, constan-
cias de validez y mayoría o de
asignación no sean impugnadas
en tiempo y forma, se conside-
rarán válidas, definitivas e
inatacables .

ARTICULO 77 . -Tratándose de
la inelegibilidad de candida-
tos a diputados electos por el
principio de representación
proporcional, tomará el lugar
del declarado no elegible su
suplente, y en el supuesto de
que éste último también sea
inelegible, el que sigue en el
orden de la lista correspon-
diente al mismo partido ; se
aplicará la misma estrategia
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para el caso de los regidores .

ARTICULO 78 . - Los partidos
políticos o candidatos no po-
drán invocar en su favor, a
través de algún medio de impug-
nación, cáusales de nulidad,
hechos o circunstancias-que
ellos mismos hayan provocado .

CAPITULO II

De la Nulidad de la Votación
recibida en Casilla

ARTICULO 79 .- La votación
recibida en una casilla será
nula cuando se acredite cua-
lesquiera de las siguientes
causales :

I . Instalar la casilla,
sin . causa justificada, en lu-
gar distinto al señalado por el
Consejo Distrital Electoral
correspondiente ;

II . Entregar, sin causa
justificada, el paquete que
contenga los expedientes elec-
torales al Consejo Distrital o
Municipal Electoral corres-
pondiente, fuera de los plazos
que el Código Electoral del
Estado señale ;

III . Realizar, sin causa
justificada, el escrutinio y
cómputo en local diferente al
determinado por el Consejo
Distrital Electoral respecti-
vo ;

IV . Recibir la votación en

fecha distinta a la señalada
para la celebración 'de la
elección, entendiéndose como
fecha para estos efectos, día
y hora ;

V . Recibir la votación por
personas u organismos distin-
tos a los facultados por , el
Código Electoral del Estado ;

VI . Haber mediado dolo o
error en la computación • de los
votos que beneficien a uno de
los candidatos, fórmula de
candidatos o planilla y esto
sea determinante para el re-
sultado de la votación ;

VII . Permitir a ciudadanos
sufragar sin credencial para
votar o cuyo nombre no aparezca
en la lista nominal de electo-
res y siempre que ello sea
determinante para el resultado
de la votación, salvo en los
casos de excepción señalados
en el artículo 196 del Código
Electoral del Estado ;

VIII . Haber impedido el
acceso a los representantes de
los partidos políticos o
haberlos expulsado, sin causa
justificada, y siempre que
ello sea determinante para el
resultado de la elección ;

IX . Ejercer violencia fí-
sica o presión contra los
miembros de la mesa directiva
de casilla o los electores
siempre que esos hechos sean
determinantes para el resulta-
do de la votación ;
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III. Cuando los dos inte-
grantes de la fórmula_ de can-
didatos de diputados de mayo-
ría relativa que hubieren ob-
tenido constancia de mayoría
sean inelegibles, o en -la
planilla para un ayuntamiento,
resulten inelegibles los can-
didatos propietario y suplente
para Presidente Municipal 6
Síndico Procurador .

X . Impedir, sin causa jus-
tificada, el ejercicio del
derecho de voto a los ciudada-
nos y ato sea determinante
para._ e_ resultado de la vota-
ción ; o

XI . - Existir irregularí-
dades graves, plenamente acre-
ditadas y no reparables duran-
te la jornada electoral o en
las actas de escrutinio y
cómputo que, en forma eviden-
te, pongan en duda la certeza
dé la votación y sean determi-
nantes para el resultado de la
misma .

CAPITULO XXI

De la Nulidad de la Elección

ARTICULO 80'. - Son causales
de nulidad de una elección de
diputado de mayoría relativa
en un di-atrito electoral o de
un ayuntamiento, cualesquiera
de las siguientes :

I . Cuando alguna o algunas
de las causales señaladas en el
artículo anterior se acrediten
en por lo menos el veinte por
ciento de las secciones ;

II . Cuando no se instalen
las casillas en el veinte por
ciento de las secciones en el
distrito o municipio de que se
trate, y consecuentemente, la
votación no hubiere sido reci-
bida ; o

ARTICULO 81 . - Son causales
de nulidad de la elección de
gobernador cuando se acrediten
alguna o algunas de las causales
señaladas en las fracciones I
y II 'del artículo anterior en
por lo menos el 20% - de las
secciones de la entidad .

ARTICULO 82 .-Ningún par-
tido político, podrá invocar
como causa, de nulidad, hechos
o circunstancias que el propio
partido dolosamente haya pro-
vocado .

LIBRO TERCERO

Del Juicio para Dirimir los
Conflictos o Diferencias
Laborales, entre los
Consejos Electorales,
Tribunal Electoral del
Estado y sus respectivos

servidores .

TITULO UNICO

De las Reglas Especiales

ARTICULO F33 . - Las diferen-
cias o conflictos entre los
Consejos Electorales y las
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Salas del Tribunal Electoral
del Estado, con sus servidores
respectivamente, serán re-
sueltos por la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electo-
ral, exclusivamente conforme a
lo dispuesto en el presente
Libro .

Para la promoción, sustan-
ciación y resolución de los
juicios previstos en . este Li-
bro, se -considerarán hábiles,
en cualquier tiempo, todos los
días del año con exclusión de
los sábados, domingos y días de
descanso obligatorio .

ARTICULO 84 . - En l o que no
contravenga al régimen laboral
de los servidores de los Con-
sejos Electorales y de las
Salas del Tribunal Electoral
del Estado, previsto en esta
ley, en el Código Electoral del
Estado y la Ley Orgánica, del
Tribunal Electoral respecti-
vamente, se aplicarán en forma
supletoria y en el orden si-
guiente :

I . La Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del
Estado ;

II . La Ley Federal del
Trabajo ;

III . El Código Federal de
Procedimientos Civiles ;

IV . Los Principios Genera-
les del Derecho ; y

V . La Equidad .

VI mts 13 de febrero de 1998

CAPITULA ÚNICO

Del Trámite, de la
Sustanciación

y de la Resolución

ARTICULO 85 .- El servidor
del Consejo Estatal, Distrital
o Municipal Electoral o del
Tribunal Electoral del Estado,
según sea el caso, que hubiere
sido sancionado o destituido
de su cargo o que considere
haber sido afectado en sus
derechos y prestaciones labo-
rales, podrá inconformarse
mediante demanda que presente
directamente ante el Tribunal
Electoral, dentro de los quin-
ce,días hábiles siguientes al
en que se le notifique la
determinación del Organo Elec-
toral correspondiente .

Es requisito de procedibi-
lidad del juicio, que el ser-
vidor involucrado haya agotado
en tiempo y forma, las instan-
cias previas que establezca el
Código Electoral del Estado,
tratándose de los conflictos o
diferencias laborales con el
Consejo Estatal, Distrital o
Municipal Electoral para el
que . haya prestado sus servi-
cios ; y en lo que se refiere a
las Salas del Tribunal Electo-
ral del Estado, deberá agotar
la instancia que para tal
efecto establece la Ley Orgá-
nica del Tribunal Electoral
del Estado, que de conformidad
con lo que se establece en los
artículos 25 y 83 de la Cons-
titución Política del Estado,
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norman las relaciones l abora-
les .de los Consejos Electora-
les y. el Tribunal Electoral del
Estado, respectivamente .

ARTICULO 86 .- El escrito
de demanda por el que se
inconforme el servidor, deberá
reunir los requisitos siguien-
tes :

I . Hacer constar el nombre
completo y señalar el domici-
lio del actor para oír y
recibir notificaciones, así
como a la persona que autorice
para tal efecto ;

II El nombre del demanda-
do y su domicilio' en el que
deba ser notificado ;

III . Identificar el. acto o
resolución que se impugna ;

IV . Mencionar de manera
expresa los agravios que cause
el acto o resolución que se
impugna ;

V . Manifestar las conside-
raciones de hecho y de derecho
en que se funda la demanda ;

VI . Ofrecer las pruebas en
el escrito por el que se
inconforme y acompañar las
documentales; y

VII .. Asentar la firma au-
tógrafa del promovente .

ARTICULO 87 .- Son partes
en el pr:~ -;idimiento

1 . El actor, que será el

41

servidor afectado por el acto
-o resolución impugnado, quién
deberá actuar personalmente o
por conducto de apoderado ;

II . . El Consejo Electoral,
que actuará por conducto de su
representante legal ; y

III . El Tribunal Electoral
del Estado, que actuará por
conducto del personal que de-
signe el Presidente del mismo
o el que por acuerdo designe el
Magistrado de la Sala corres-
pondiente .

ARTICULO 88 .- Presentado
el escrito a que se refiere el
artículo 86 de esta ley, dentro
de los tres días hábiles si-
guientes al de su admisión, se
correrá traslado en copia cer-
tificada al Consejo Electoral,
al tribunal Electoral del Es-
tado o a la Sala demandada .

ARTICULO 89 .- Hecha la
notificación a la autoridad
electoral demandada, ésta de-
berá contestar dentro de los
diez días hábiles siguientes
al que se le notifique la
presentación del escrito del
promovente .

ARTICULO 90 . - Se celebrará
una audiencia de conciliación,
admisión y desahogo de pruebas
y alegatos, dentro de los
quince días hábiles siguientes
al en que se reciba la contes-
tación de la demanda ..

ARTICULO 91 .- La Sala de
r
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Segunda Instancia del Tribunal
Electoral,' en la audiencia a
que se refiere el artículo
anterior, determinará la admi-
sión de las pruebas que estime
pertinentes, ordenando el des-
ahogo de las que lo requieran,
desechando aquellas que resul-
ten notoriamente incongruen-
tes o contrarias al derecho o
a la moral o que no tengan
relación con la litis .

ARTICULO 92 . - De ofrecerse
la . prueba confesional, sólo
será admitida si se trata de
hechos propios controvertidos
que no hayan sido reconocidos
por el demandado y relaciona-
dos con la litis . Su desahogo
se hará vía oficio y para ello
el oferente de la prueba deberá
presentar el pliego de posi-
ciones correspondiente . Una
vez calificadas de legales. las
posiciones por la Sala de
Segunda Instancia del Tribunal
Electoral, esta remitirá el
pliego al absolvente, para que
en un término de cinco días
hábiles lo conteste por escri-
to .a través de su representante
legal .

ARTICULO 93 .- La Sala de
Segunda Instancia del Tribunal
Electoral, podrá ordenar que
se realice alguna diligencia
para el desahogo de pruebas,
siempre que ello no sea obstá-
culo para el desarrollo de las
actividades electorales .

ARTICULO 94 .- Para la
sustanciación y resolución de
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los juicios previstos en el
presente Libro que se promue-
van durante los procesos elec-
torales ordinarios y, en su
caso, en los procesos de elec-
ciones extraordinarias, el
Presidente de la Sala de
Segunda Instancia del Tribunal
Electoral podrá adoptar las
medidas que estime pertinen-
tes, a fin de que, en su caso,
se atienda prioritariamente la
sustanciaci6n y resolución de
los medios de impugnación pre-
vistos en el Libro Segundo de
esta ley .

ARTICULO 95 .- La Sala de
Segunda Instancia del Tribunal
Electoral, resolverá en forma
definitiva e inatacable, den-
tro de los diez días hábiles
siguientes a la celebración de
la audiencia a que se refiere
el artículo 90 de esta ley . En
su caso, la Sala podrá sesionar
en privado si la índole del
conflicto planteado asi lo
amerita .

La sentencia se notificará
a las partes personalmente o
por correo certificado si se-
ñalaron domicilio en la ciudad
sede de la Sala de Segunda
Instancia, en caso contrario,
se hará por estrados .

ARTICULO 96 .- Una vez no-
tificada la sentencia, las
partes dentro del término de
tres días podrán solicitar a la
Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Electoral la aclara-
ción de la misma, para precisar
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o corregir algún punto . La Sala
dentro de un plazo igual resol-
verá, pero por ningún motivo
podrá modificar el sentido de
la misma .

_ ARTICULO 97 .- Los efectos
de' la sentencia de la Sala de
Segunda Instancia del Tribunal
Electoral,, podrán ser en el
áentido de confirmar, modifi-
car o revocar el acto o reso-
lución impugnados . En el su-
puesto de que la sentencia
ordene dejar sin efecto la
destitución del servidor del
Consejo Electoral respectivo o
del Tribunal Electoral del
Estado, estos últimos podrán
negarse a reinstalarlo, pagan-
do la indemnización equivalen-
te a tres meses de salario,
aguinaldo proporcional, más
doce días por cada año traba-
jado por concepto de prima de
antigüedad .

S

ARTICULO PRIMERO . - La pre-
sente ley entrará en vigor el
día de su publicación en el
Periódico oficial del Gobierno
del Estado .

DO,- A par
t a envigo

regente ley quedan deroga
s los Libros sexto
erCn: £lactar' c éh st, --

;4 , de este último con excep-
T"

	

n Tercero, Capí -;
¡tu o ur

	

que se refiere
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Faltas
1vas .
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ARTICULO TERCERO .- Por lo
que se refiere a la estructura
orgánica del Tribunal Electo-
ral del Estado, su funciona-
miento y atribuciones ; y de las
obligaciones y atribuciones de
sus integrantes, será regulado
por la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero .

ARTICULO CUARTO .- Se dero-
gan todas las disposiciones
que se opongan a la presente
ley .

Dada en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Legis-
lativo a los doce días del mes
de febrero de mil novecientos
noventa y ocho .

Diputado Presidente .
C . FERNANDO NAVARRETE MAGDA-
LENO .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . ACEADETH ROCHA RAMIREZ .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . BEATRIZ GONZALEZ HURTADO .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por las fracciones III
y IV del artículo 74 de la
Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Gue-
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rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido el
presente Decreto en la resi-
dencia oficial del Poder Eje-
cutivo, en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a

del mea de £e rerp de:-
nóveciehtó`s` ibvéhta y ocho . T

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . LIC . ARGEL H . AGUIRRE RIVERO .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . LIC . HUMBERTO SALGADO GOMEZ .
Rúbrica .
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