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C O N T E N I D O
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 456 POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 231..........

SECCION DE AVISOS

Segunda publicación de Aviso Notarial de Sucesión
Testamentaria, emitido por la Notaría Pública
No. 8 en Acapulco de Juárez, Guerrero......
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PODER LEGISLATIVO

Al margen un Logotipo que dice: Congreso del Estado de
Guerrero. Sexagésima Segunda Legislatura.

DECRETO NÚMERO 456 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 231.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la denominación del Título Tercero.
Asimismo, el Capítulo Único de ese título pasa a ser capítulo
primero con la denominación "De las atribuciones", para quedar
como sigue:

TÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 116. ...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan: un Capítulo Segundo con la
denominación "De la designación de los titulares de los Órganos
Internos de Control de los Órganos Constitucionales Autónomos»
al Título Tercero, que contendrá la Sección Primera denominada
"De su naturaleza constitucional" con el artículo 116 Bis y una
Sección Segunda denominada "Del proceso para su designación" con
el artículo 116 Ter conformado por un párrafo y los incisos a)
al k); una fracción IX al artículo 121 y se recorre la actual
IX para ser la fracción X, y se adiciona un segundo párrafo al
artículo 121; una fracción XIX al artículo 149, recorriéndose
la actual XIX para ser la fracción XX, y se adiciona un segundo
párrafo al artículo 149, para quedar como sigue:

TÍTULO TERCERO
...
...

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS

DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS
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SECCIÓN PRIMERA
DE SU NATURALEZA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO 116 BIS. Conforme a lo previsto en la fracción XLIV,
del artículo 61, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, corresponde al Congreso del Estado
designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes a los titulares de los órganos autónomos contemplados
en el Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, con excepción del Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PROCESO PARA SU DESIGNACIÓN

ARTICULO 116 TER. La designación de los titulares de los
Órganos Internos de Control se llevará a cabo de conformidad con
el procedimiento siguiente:

a) La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado
propondrá al Pleno de la convocatoria para la designación del
titular del Órgano Interno de Control correspondiente, la que
deberá contemplar que los aspirantes acompañen su declaración
de intereses, de conformidad con las disposiciones aplicables;

b) Esta convocatoria será abierta para todas las personas,
contendrá las etapas completas para el procedimiento, las fechas
límite y los plazos improrrogables, así como los requisitos
legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que
deben presentar para acreditarlos;

c) Para ser titular del Órgano Interno de Control de los
órganos autónomos contemplados en el Título Octavo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
se deberán cumplir los requisitos que establezcan las leyes de
dichos organismos autónomos;

d) La Mesa Directiva expedirá la convocatoria pública
aprobada por el Pleno para la elección del titular del Órgano
Interno de Control, misma que deberá publicarse en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero, en la página web del Congreso del
Estado y, preferentemente, en periódicos de circulación estatal;

e) Una vez abierto el periodo a que se refiera la convocatoria
correspondiente, se recibirán las solicitudes de los aspirantes,
por duplicado, y la documentación a que se refiere el inciso a)
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del numeral 1 del presente artículo, el Presidente de la Mesa
Directiva turnará los expedientes a las Comisiones Unidas de
Transparencia y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría
Superior del Estado, mismas que se encargarán de realizar la revisión
correspondiente a efecto de determinar aquellos aspirantes que
acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
cargo por la Constitución y las leyes correspondientes;

f) En caso de que las Comisiones Unidas de Trasparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado
determinen que alguno de los aspirantes no cumple con alguno de
los requisitos, procederá a desechar la solicitud;

g) Las Comisiones Unidas de Trasparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales y de Vigilancia
y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado elaborarán un
acuerdo que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
de Guerrero, y en la página web del Congreso del Estado, y contendrá
lo siguiente:

I. El listado con los aspirantes que hayan cumplido con los
requisitos exigidos por la Constitución y las leyes correspondientes;

II. El plazo con que cuenta los aspirantes, cuya solicitud
haya sido exigidos desechada, para recoger su documentación y
fecha límite para ello, y

III. El día y hora en donde tendrán verificativo las
comparecencias ante las Comisiones Unidas de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;
y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado,
de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos,
a efecto de garantizar su garantía de audiencia y conocer su
interés y razones respecto a su posible designación en el cargo;

h) Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, las
Comisiones Unidas de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales; y de Vigilancia y Evaluación
de la Auditoría Superior del Estado, sesionarán de manera conjunta
con la finalidad de integrar y revisar los expedientes y
entrevistas para la formulación del dictamen que contenga la
lista de candidatos aptos para ser votados por el Congreso, y
que se hará llegar a la Junta de Coordinación Política;

i) Los Grupos Parlamentarios y representaciones de partido,
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a través de la Junta de Coordinación Política determinarán por
el más amplio consenso posible y atendiendo a las  consideraciones
y recomendaciones que establezca el dictamen de las Comisiones
Unidas de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y  Protección de Datos Personales; y de Vigilancia y Evaluación
de la Auditoría Superior del Estado, la propuesta del nombre del
candidato a titular del Órgano Interno de Control que corresponda;

j) En la sesión correspondiente al Congreso del Estado, se
dará a conocer al Pleno la propuesta a que se refiere el inciso
anterior, y se procederá a su discusión y votación en los términos
que establezca la presente Ley y el Reglamento del Congreso del
Estado, y

k) Aprobado el dictamen, cuando así lo acuerde el Presidente,
el candidato cuyo nombramiento se apruebe en los términos del
presente Capítulo, rendirá la protesta constitucional ante el
Pleno del Congreso del Estado en la misma sesión.

ARTÍCULO 121. ...

...

De la I. a la VIII. ...

IX. Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta
de la Junta de Coordinación Política para la designación de los
titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos
autónomos contemplados en el Título Octavo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y

X. Las demás que le atribuyan esta Ley Orgánica, los ordenamientos
aplicables y los acuerdos del Pleno.

Las convocatorias para la designación de los titulares de los
Órganos Internos de Control que expidan la Universidad Autónoma
de Guerrero y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, se
regirán exclusivamente de conformidad con su normatividad interna.

ARTÍCULO 149. ...

De la I. a la XVIII. ...

XIX. Proponer al Pleno, el proyecto de Convocatoria para la
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designación de los titulares de los Órganos Internos de Control
de los órganos autónomos contemplados en el Título Octavo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, con
excepción del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y

XX. Las demás que sean necesarias para el desempeño de sus
atribuciones y obligaciones.

Las convocatorias para la designación de los titulares de
los Órganos Internos de Control que expidan la Universidad Autónoma
de Guerrero y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, se
regirán exclusivamente de conformidad con su normatividad interna.

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

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado de Guerrero, dentro
de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este
Decreto, iniciará los procesos de designación de los titulares de
los Órganos Internos de Control de órganos autónomos contemplados
en el Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero con la emisión de las convocatorias
respectivas, previstas en este Decreto.

La Universidad Autónoma de Guerrero y el Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero, expedirán las convocatorias para la
designación de los titulares de los Órganos Internos de Control
dentro del plazo que señala el párrafo anterior, de conformidad
con su normatividad interna.

Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos
internos de control de los órganos autónomos contemplados en el
Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos del Estado que se encuentren en funciones a la entrada
en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
y Soberano de Guerrero, en materia de combate a la corrupción,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de julio de
2017, los cuales continuarán en su encargo en los términos en
los que fueron nombrados.
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ARTÍCULO TERCERO. Los órganos autónomos contemplados en el
Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero, tendrán un
plazo de ciento veinte días naturales, a partir de la publicación
del presente Decreto, para armonizar su normatividad interna en
los términos del presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales
que actualmente se encuentran asignados a las Contralorías, se
entenderán asignados a los Órganos Internos de Control a que se
refiere el presente Decreto.

ARTÍCULO QUINTO. Los procedimientos administrativos iniciados
por las autoridades estatales correspondientes con la anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, serán concluidos
conforme a las disposiciones aplicadas vigentes a su inicio.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte.

DIPUTADO PRESIDENTE.
ALBERTO CATALÁN BASTIDA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
PERLA XÓCHITL GARCÍA SILVA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
OLAGUER HERNÁNDEZ FLORES.
Rúbrica.
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