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DIPUTADO,SECRET~IO.
V%C'l'ORIANO WBNCBS' RBAL.
R11brica~'

DIPUTADO SECRETARIO; ,
Lt7IS BDGARDO PAJ';aACIOS, DfAZ.
R1íb;-iea.

DBCRBTO NtiNBRO 37.8 POR BL Q'OB
SB UPORMAN LAS PRACCIONBS II Y
V DBL ARTfcOLO 79 DB LA LBY DBL
SISTBMA DE MBDIOS DE 'IMPUGNACI6N
EN MATBR:IA BLECTORAL DBL' ESTADO
DB GUBRRBRO NÚMERO 144.

CARLOSZEFERINOTORREBLANCA
En cumplimiento a. lo dis- GALINDO,GObernador Constitucio-

·puesto en los ~rtículos 74, ,nal del Estado. Libre y Soberano
fracción III Y 76 de la Cons- de Guerrero, a sus habitantes,
titución Política del Estado sabed
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publica-. Que el H.' Congreso Local, se
ción, para su debida obaervan- ha. servido cOmunicarme que"
cia, la presente Ley, en la
Residencia Oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en laéiudad
de Chilpancingo ~ 'Guerrero, a
los veintiún días del, mes de
mayo del año do~ mil diez.

SUFRAGIOEFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADORCONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.

" C. P. CARLOS ZBPBR:INO TORRBBLANCA'
GALINDO.
8úbrica.

: . ~:-
.EL,ENCARGADODE DESPACHODE LA
SECRETARíAGENERALDEGOBIERNO.

I C.P. ISRABL SOBBRANJ:S NOGtJBDA.
Rúbrica.

EL SECRETARIODEDESAAROLLOS9~
CIAL. ,
i.IC. HB1U:BBRTO' ,KANtJBL ~TRANA
can.

, Rtibrica.

'LAQUINCUAGÉSIMANOVENALE""
GISLATURAAL HONORABLECONGRESO
DEL ESTADOLIBRE Y SOBERANODE
GUERRERO,EN NOMBREDEL PUEBLO
QUE!:REPRESENTA,Y:

CONSIDERANDO

Que en sesión de fecha 06 de
mayo del 2Ó10, la Comisión de,
Justicia, present6 a la Plenaria
el Dictamen con p;royecto Decreto
por el que se reforman las frac-' .
ciones II y V del q.rtículo 79,
de 'la Ley de L Sistema de.¡.fedios
de Impugnaci6n ep.Materia Elec-
toral .de), Estado dé Guerrero
Número 144,. en los siguientes'

\ términos~

"Que con fecha 24 de sep-
tiembre de 2009, el Diputado
Catalino Duarte Ortqño, miembro
de la Fracción Parlamentaria
del Partido de la Revolución De-
mocrática, en uso de las facul-
tades conferidas por. los ar-
tículos 50; fracciónI! de la. ..
Constitución Política del Esta-
do de Guerrero, 126 fracción II
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v ,170' fracción IV .de . la Ley
Orgáhica del Poder Legislativo
en vigor, presentólé!'II)ic~ati va
de Decreto por el. que s,e refor-
ma alas fracciones IIy V del
articulo 79 de' la Ley· del Sis~
tema de 'Medios de Impúgnaci6n
en Materia Electoral del Estado
de Guerrero Núméro 144.

de "democracia, partidos polí-
ticos y s~stema electoral", la
-quacont.o con la repr esent ací.ón
de cad~ 'uno de lós inst1tuto~
polí tí coe, a si como la de los
tres podere'spúblicos.

. ~ " .

• I1,- Despuésd~ un afio de. .
trabaj o en I la que la me~a temá-.
tica citada,orgé!nizó foros de

Que en sesión de fecha 24 ~onsulta en las siete regiones
de septiembre deL ¡2009,el 'PIe:'" pelo estado de guerrero. En 1a
no de la 'Quincuagésima Novena que se obtuvo la participaci6n
legislatura al Honor~ble' Congre-. de ciudadanos, partidos polí-
~o del Estado Libtey Sob~~~no ·ticos, org~nizacionesso~iales
dé Guerrero, tornó conocimiento y, ci vilés, 'donde se recabaron
de la. Iniciativa de referencia 129 ponencias que contenian más·
y ordenando su turno a la Comi-:-' de 68'0 propuestas de reforma al
s i ón de Justicia para. .Los etec- ,marco jurídico en materia elec-
tos de lo dispuesto por los ar- toral, a Lo que la mesa temática

'tículos 86 Y 132 'de la LeY Orgá-. de "demoéracia, partid~s polí-
.ni.ca del Poder Legislativo del ticos y sistema electoral" pro-
Estado de Gue r r er o Número 286. . ceso tod~s esas propuestas re-

cogidas en los dí.f e rerrt e s foros
que sere~lizarbna largo y an-
cho del Estado de Guerrero:.. .. ..-

Que en acato al manda to de, .

la Pr'e s i.deric í a de la Mesa Di-
rectiva, por ofic{onúmero LIX/
ltR/OM/DPL/Ol198/20Q9, la Ofi-
Cialía Mayor -del H. Congreso
del Estado; remitió a la Comisión

f de Ju~tiGia La inic.ia~iva de ~e-
f e r eric ia .

• 111.- Entre las propues-
tas que más resaltaron fueron:
completa ciudadanización 'del

. ó rqano electoral, acortamí.ent.o
y mej orregulación de las pre~
campafias, re~uéciónde financia~
miento ~ los pa r t í.dos políti-
cos"nqeva fórmula de asigna-
,¿ión c¿n respecto a diputados
de r.epresentación proporcional,
acortamiento de .las campaña s, .

• "1.- A co~vo¿él.t6ria de los mejor .regulación de 1asdeno-
poderes públicos,' conjuntamente minadas "precampañas", mayor
con los Partidos Políticos del 'equidad en la participacióh de
Estado de Gu~rrero~' en el' año los géneros masculino· y fe"""
2006, suscribieron- un i.acue rdo menino", -homoLoqa.cí.órr de las
político p~~a La-reforma al Es- elecciones locales, reducción
tado, e s tab Lec.i.éridose 13 mesas del .núme r o de regidores, carnbio
temáticas, entre ella-s,la mesa .deI procedimiento de selección

Que el Diputado Catalino-
Duarte Ortufi~, en la1parte expo-
sitiva d~ .su iniéiativa sefiala
lo siguiente:
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de consejeros electorales, deaa- 'denado y metodd1ógico de' o~de-
paric;i.ón de Los conaejos.muní.cí> namientos relacionados al mismo

'pales electora.les~elecci6n de : tema o en su caso comola reco-
regidores por voto directo,' pilaci6n de leyes o-precept6~

- .t:andidaturas:Lndependientes, jurídicos. Asi, nombre del cé-
inclusión de figuras de partici- digo por loreg\.\lar se aplica al
pación ciudadana. comoel refe- conjunto de disposiciones 'le-
remctumY: el plebiscito. gislativas que se reúnen en Un
, solo cuerpo y que están desti-
, . • IV. - Partiendo .de lo an- nadas a regir materias concre-

terior y por acuerdo de todos taso
'lo~ 'actores 'poLiticosde lare-
f'ozmaal estado, .se presentó la'. ' .
iniciati va de, un nuevo marco
reformador en mat'er.í.a electoral. , ,a la quí.ncuaqé s íme 'oct-ava ,legis-
Lat.i..rra a éste' Honorable Congreso'
del Estado y en su momento la

.. Comisión Dictaminadora estimó
conveniente ~eclarar procecle,n-
tes las propuestas .hechas a
tr·avésde La iniciativa recibida
en esa leg1s1aturá, en ra;ónde
que la misma, respondia ala~
modificaciones ~ealizadas a .la
Constitución Poli tica deI Est.a-
do Libre y Soberano de Guerrero,
mediante Decreto número 559,
aprobado por el PlenO del Hono-

,rabIe Congreso del Estado con
fecha veintiuno de diciembre
del año' 2007.

. . • VI. - En el ..caso que se
presentó en ese tiempo, el cúmu-
lo de propuestas. y la modifica-
ción total al Código El~ctoral
vigente ,además de' la .supresióri
de los procesos contenciosos y
la organización de las ~nsti-
tucí.ones electorales hace que
dicho precepto no encuadre'den-
.tro de lo que.se considera un ce-
digo propiamente conocido; es
decir con la existencia autónoma
de la Ley del Sistema eleMedios
de Impuqnací.ón en el Estado, en
la ~ual se'establecen los pro-
cedimientos contenciososelec;.,
torales y de una L~y Orgánica
del Tribunal Electora-ldel Es-
tado.ien la cual se regula la vi'"
da'interna de dicho organismo,
el't~rmino código se consideró

• V.1- -:Lalegislatura corres- por demás obsoleto de la pro-
pondiente, en pleno cump~imien- puesta' que se realizó, por lo
to a sus facultadesp?ra d.icta- .que se considera viable la con-
minar 1.3 Lní.cí.atLva que se ha- .sideraciém para establecerem
.bia presentado, cons í.qe ró pro- el Estado de Guerrero la LEY DE

': cedente modificar el término I~STlTUCIONBS Y PROCBD~BNTOS
"Código Electoral del Estado BI.zCTOMLBS DBL .BSTADO DE GtJ]I:-
dé Guerrero·' al de ~YDE INS-, ItQRO.
TITUCIONES Y PROCBDIKIENTOS
BLBCTORALBS DEL BSTJU)O DB GUB';"
RRJRO, lo anterior en razón de
que el término "C6digo"se uti':"
liza fll cuerpo o compilaciqn or-

"

• Por .Lo que la iniciativa' ,
. . .;

de reforma que hoy se presenta
sejústifica, por que el código
~lectoral del Estado de Guerrero

"

I
\

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



VI.m.. ra d.Junlo d. 2010
l'

PERIODICO OFICIAL DEL E'TADO DE ~ERRERO
, 5 29

, .
en 'S~ momento fue totalmente Estado' de Guerrero,' sino a la
abroqado, aprobándose... en su lu- "Ley dE;! Instituciones y Pro-
gar· la "Ley N\Ímezoo571" de ,In.... cedimientos Electorales del
t.i~ucione. y PZ'0gecliJILient.o. ,Estado de Guerrero", por que ha-
Blec~zo&le. del B.t.aclo de Gue- "b La r a c't ue Lmen t e del C6digo'
n:uo" y como tod¡a reforma t1e- Electoral, se alude a un c~eri?o
ne efectos transversales, en normativo, inexistente"~,
otras ~eyes que se .riecesd tan re-
visar yadecuar,espor eso que
las fracciones II y V del ar-

, 1

t í.cul,o 79 de la "Ley del Siata-
• de Medioa de, J;lllpu9ft&oi6nen
Mat8zoi& El.at.ozo&l del, Estado

, claGuezozo.zooNúmezoo144" que ac-
tualmente dice:

Que derivado, del análisis
realizado a la Iniciativa de re-
f er eric i.a r los integrantes' .de

1. - '. . . . . . . . .. ia Comisión Dictaminado;ra,la
consideraron procedente, toda

11. - Entrega:r, sin causa vez que efecti vamente al emitir-
'justificada, el paquete que se la nueva Ley NÚJ;ner0571 de
contenga los exped.i.ent.es electo- Instituciones y Procedimientos
rales al Consejo Distrital co- ' Electorales, del Estado de Gue-

" zre spond í.ent e , fuera' de los rrero, trastocó otras en materia"
pLazos que el Código Electoral eLect.ora L, como lo es la Ley del
del Estado (sic) ~eñale; sí.s temade ,Medios de impugnación

\ en materia Electoral del Estado
111 ~. . . . . . . . .. de Guerrero Número 144, entre

¡otras y que simultáneamente~
IV... '..........•..... -, . . . fueron reformadas, sin embargo,

se omitió modificar la denomina-
ción de la Ley 571, las fraccio-
n~s 11 y V del articulo 79 de la
Ley de Medios de Impugnación,
de ahí que resul t.a importante
realizar la adecuación corres-
pondiente.

ARTÍct1LO '79..... La votación
recibida .en una, cas í.Ll.a será nu-

'-la cuando se acr edd.ce- cuales- ,
quiera de las, siguientes oausa-
les:

V. Recibir la votdci~n por
personas uorganismos distintos
a los facultado~ por el Código
Electoral del Estado;

- • V.III. -, Por lo que las
f r aec i.ones act.ua.Les..'del refe-
rido artículo, que se, prepone
(sic) a reforma~" ya no debe re-
ferirse al 'Código Electoral del

Que con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
46, 49 fracción VI, 57 fracci6n
I,86, 87, 88, 132 y"133 de la

,Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo, en vigo; y demásrelati vos.
y aplicables, la Comisión Ordi:"
nar1a de Justicia tiene plenas
facul t-ades para emiti;- el dic-.
tamen que recaerá a la mí sma,

NO~bstante a'lo anterior,
la Comisión de Justicia, consi-
deró necesario modificar la es-
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trUc~ura del Decreto, en lo re-
ferente'~ los Artícul~sTransi-
torios, toda vez que de acuerdo
a las Reglas d~ la Técnica te-
gi~la'tiva, las' disposiciones
transitorias se avocan ,a lo si-
guiente: a) la entrada en vigor
de la nueva ley o decreto .de

'modificaci6n, b) disposicio~es
abrogatorias o d~rogatórias,'
e) problemas de irretroactivi-
dad de la ley nueva o decreto de
modificaci6n, d) los preceptos
qu~ regula~ de forma provisio,nal
situaciones jurídicas, nuevas
cuando su finalidad s~a'la de
facilitar la aplicación de;fini-
tiva de l~ ley nueva, y e) las
habilitaciones, reglamentarias,
consecuentemente los supuestos
cont.en í dos en los artículos
primero y sequndo transitorio
de la iniciativa, no forman par-
t~ de estos criterio~, por lo
que se eliminan, quedando de la
siguiente manera.

\ . "T R A N S r T O R r O

ÚNICO. - El presente Decreto. ,

entrará en v í qor al d,ia si-
.guiente de s.upublicación en el
, Per~6dico Oficial del Gobierno'
del Estadb".

. .
y.motivado el Dictamen con pro-
yecto de Decreto, al,no existir

.votos particulares en el mismo
y no haber··registro en cont raen la discusi6n, procedió a so-
meterlo a vot ac í.ón , aprobándose
por unanimidad de votos.

Que.aprob?doen lo general
el Dictamen, se sOmetió en lo
particular y no .habiéndose pre-
sentado reserva de ártículo~,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria siguiente: "En vi~tUd de
que no existe reserva de ar ...
tículos, esta Presidencia en
términos del artículo 137, pá-
rrafo, primero de nuestra Ley
Orgánica,tiene por aprobado el
Dictamen con proyecto de De-
creto por el que se ref.orman
las. fracciones II y V del ar':"
t icul,o 79 de la Ley del Sistema
de Medios'~e Impugnación enMa-
teria Electoral del Estado de
Guerrero Número 144. Emítase

, ,

el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades com-
petentes para los efectos le-

, ~
gales conducentes.

Por i» anteriormente ex-
puesto, y con fundamento en lo

Qué,en sesiones de fechas dispuesto por los. artículos 47
06 Y 11,de mayodel.2.010·el Dic- fracciones I y XIXde la Cons-
tamen en desahogo recib,i6pri:- . tituci6n Política LocaL, y en
mera y dispensa de la segunda el ar tí.cu.l.o 8°, fracción I de la
lectura respec~ivamente, .por Ley Orgánica del Poder Legis-
·10 que en términos de lo estable:" Lat í.vo del Estado de' Guerrero
e.ído e~ el artículO'138 de La número286, el Honoreb Le 9óngre-
Ley. Orgánica del Podez Legis- so del Estado, decreta y exp í.de
lativo del Estado de Guerrero, EÜ siguiente:, ' . "

la' Piesidenciade· la Mesa-Di-
r!!cti~a, habiendo sido fundc;ido DBCRBTO NiDamO 378 POR EL .QUE
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del Estado.SE REFORMANLA$FRACCIÓNZS IX
YV DBt.ARTÍCQLO79 DILA 1BY DEL

. . v ' . .. ,
SIS'l'B1G..DEMEDIOSDE DG'OQNACION
EN MATERIAELECTORALDEL EST~O
DE C¡UBMERONUMERO144.

ARTÍCULOÚNICO.- Se refor-
man las f r.accí.one s , 11 ¡y: V del
artículo 79 de la Ley'del Sis-
tema de Medios de Impugnación
en Materia. Electora.l "del Estado
de Guerréro Núm~ro144, para
quedar. como 'sigue:

ARTÍCULO 1,9.· ; ~

Dado en el Salón de Sesiones
del Honor ab.l e Poder' Legisl,-
tivo, a los once días del'mes
de mayo del afto dos mil diez.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELES',t'INO ,c~sÁ:RBo GUZIWf.
Rúb r Lca .'

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WBNCES P.BAL •
Rúbrica.

D;r.PU'rADO SECRETARIO.
1.- .........•........•... JOSÉNATXVIDADCALIXTO DÍAZ.

Rúbrica .
. 11.- Entregar, sin causa

---jt.istificada, el paquete que ,'. En-cumplimiento a lo cí í s -,
contenga los expedí.ent es elec- pue-s t c en los artículos. 74,
tora l es al Conse.j o Distrital f r aoc i.ón 11'1 Y 76' de la Cons-
correspondiente, f ue r a de los .ti tución Po.Li, tica del Estado

. plazos que la Ley Número ~571 debibre y Soberano de GUer~ero,
Instit.~ciones y Procedimientos. proIhul~o .y ordeno -La publ í ca-.
Elect.orales del Est.ado .de Gue- 'c;i.ón, para su debida' observan-
rrero s eña Le; cia~~l •.presente .Decreto, en la

Residencia, Oficial del ~oder", '... " .

De la 111 a la IV.:..·..... Ejecutivo Estatal, eriLa Ciudad
de Chilpancingo, ~uerrero, a,
~os veinticinco días del mes
de mayo del año dos mil diez.V. Re~ibirla votación por

personas u organismos: distintos
,a los facult~dospor·la.LeY Nú':"
me~o571 ~ Inst.it.~cion.s y Pro-
~ientos EleQtoraies' del
Estado de Guerrero;.'

De la VI a la XI.-

". T 1'. A N S I 'T O R I O

ÓNICO." E.l presente Decreto
eJ;lt+"aráen' vigor' 9-1 .Ó, dia si~
qu í.errte de su pub~icaciónen el
Periódico Oficial del Gobierno"

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN. '
EL GOBERNADORCONSTITUC~oNAL.
DEL ESTADO.
C. P " CARLOS' ~FEIUNO 'l'QBRBBLANCA
GALINOO.
Rúb r i.ca .

, , .

EL ENCAR.GADODEPESPACHO DE LA
SE,CRETARÍAGENERALDEGOBIERNO.
e .P IS;RAEL SOBERANISNOGUBDA.
RÚl2it:4ca.

• •
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