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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 118  POR EL QUE
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY NÚMERO 571 DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIEN-
TOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 08
de septiembre del 2009, los Ciu-
dadanos Diputados integrantes
de la Comisión de Justicia, pre-
sentaron a la Plenaria el Dic-
tamen con Proyecto de Decreto
por el que se adicionan diversas
disposiciones de Ley Número
571 de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado
de Guerrero, en los siguientes
términos:

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

Que con fecha 26 de agosto

de 2009, los Diputados Héctor
Vicario Castrejón, Sebastián
Alfonso de la Rosa Peláez,
Efraín Ramos Ramírez, Victo-
riano Wences Real, Luis Edgardo
Palacios Díaz y José Natividad
Calixto Díaz, Coordinador de
la Fracción Parlamentaria del
Partido Revolucionario Institu-
cional, Vicecoordinador de
la Fracción Parlamentaria del
Partido de la Revolución Demo-
crática, Coordinador de la Frac-
ción Parlamentaria del Partido
Convergencia, y los tres últi-
mos, representantes de los Par-
tidos del Trabajo, Verde Eco-
logista de México y Nueva Alian-
za, respectivamente, todos inte-
grantes de la Quincuagésima No-
vena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, con funda-
mento en lo dispuesto en los
artículos 24, 47 fracciones I
y III, 50 fracción II, 51 y 52
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero en vigor; 7, 8, fracciones
I y III, 51 fracción I, 126 fra-
cción II, 127 párrafo primero,
y 170, fracciones III y V, de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero,
Numero 286, remitieron a esta
Soberanía Popular, la iniciati-
va con proyecto de Decreto por
el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de Ley
Número 571 de Instituciones y
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Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.

Con fecha 25 de agosto del
año 2009, la Comisión Permanente
de la Quincuagésima Novena Le-
gislatura del Honorable Congre-
so del Estado, tomó conocimien-
to de la iniciativa de refe-
rencia, habiendo ordenado su
turno mediante oficio número
LIX/1ER/OM/DPL/0986/2009, a la
Comisión de Justicia, para la
elaboración del dictamen co-
rrespondiente.

Que los signatarios de la
iniciativa, en sus antecedentes
y exposición de motivos, señalan
lo siguiente:

I

• "El 13 de noviembre de
2007 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el
Decreto de reforma constitucio-
nal en materia electoral por
medio del cual se reformaron
los artículos 6°, 41, 85, 99,
108, 116 y 122; se adicionó el
artículo 134 y se derogó un
párrafo al artículo 97 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

• Los cambios constitu-
cionales, por su trascendencia,
han dado lugar a la tercera ge-
neración de reformas electora-
les, que en el contexto de la
evolución político-electoral
de nuestro País, buscan incidir
en el establecimiento de con-
diciones más equitativas para
la competencia política.

•  Por medio de las reformas
al artículo 116, el órgano re-
formador de la Constitución Ge-
neral de la República determinó
que las entidades federativas
deberían incorporar en sus cons-
tituciones y leyes electorales
nuevas disposiciones jurídicas
en forma de principios, ins-
tituciones y procedimientos
electorales, correspondiendo
al órgano reformador de la Cons-
titución estatal y a las legis-
laturas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, rea-
lizar las adecuaciones a los or-
denamientos jurídicos corres-
pondientes.

II

• El Estado de Guerrero,
comprometido con la renovación
y consolidación de sus insti-
tuciones democráticas, se aden-
tró en una profunda reflexión
sobre la oportunidad de avanzar
en una reforma política que
proveyera a la Entidad con nue-
vas instituciones, que confi-
riera mejores atribuciones a
sus poderes públicos, que esta-
bleciera nuevos procedimientos
y formas de organización, con
el objeto de estar en mejores
condiciones de hacer frente a
las exigencias de una sociedad
dinámica y cambiante como la
guerrerense.

• Por ello, a partir de una
extensa convocatoria impulsada
por los titulares de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, los coordinadores de las
fracciones parlamentarias,
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representantes de los partidos
políticos del H. Congreso del
Estado, y dirigentes de los par-
tidos políticos nacionales,
se signó un amplio Acuerdo po-
lítico, suscrito el 13 de sep-
tiembre de 2006, quedando for-
malizado el compromiso de pro-
mover, participar e impulsar
la Reforma del Estado.

• El proceso de Reforma del
Estado tuvo un periodo de so-
cialización de más de un año,
con la finalidad de que la so-
ciedad guerrerense pudiera par-
ticipar de manera activa en el
análisis y discusión de todos
los temas de la agenda previa-
mente consensada, a través de
los foros de consulta organi-
zados en las siete regiones de
la Entidad. El proyecto de re-
forma constitucional y legal
que finalmente se presentó an-
te las instancias correspon-
dientes, se vio notoriamente
enriquecido con las aportacio-
nes de los ciudadanos, las or-
ganizaciones no gubernamenta-
les, los partidos políticos y
los poderes públicos.

III

• El viernes 28 de diciem-
bre de 2007 el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de
Guerrero, número 104, publicó
el Decreto número 559, por el
que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero. Con ello, el órgano re-
formador de nuestra Entidad

hizo patente el cumplimiento
de la obligación de realizar
modificaciones a nuestra Carta
local, producto del mandato de
la Constitución Federal y, asi-
mismo, concretó los compromisos
suscritos en el Acuerdo por la
Reforma del Estado.

• El martes 01 de enero de
2008 se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, número 01, la Ley
Número 571 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, ordenamien-
to a través del cual los dipu-
tados integrantes de la Quincua-
gésima Octava Legislatura rea-
lizaron los ajustes correspon-
dientes a la legislación secun-
daria, de conformidad con lo
prescrito en la Constitución
General de la República y la
particular del Estado.

• La exhaustiva revisión
del marco jurídico constitucio-
nal que rige los procesos elec-
torales en el Estado de Guerre-
ro, se desarrolló con pleno res-
peto al artículo sexto transi-
torio del Decreto de reforma
constitucional publicado el 13
de noviembre de 2007, que deter-
minó el plazo de un año a par-
tir de la entrada en vigor de
la misma para que las Legisla-
turas de los Estados y la Asam-
blea Legislativa del Distrito
Federal concluyeran las adecua-
ciones a las legislaciones res-
pectivas.

IV
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• Derivado de la reforma
al artículo 116 constitucional
se determinó la obligación de
homologar los calendarios elec-
torales de las entidades fede-
rativas. La fracción IV, inciso
a), del precepto citado, dis-
pone:

IV. Las Constituciones y
leyes de los Estados en materia
electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los
gobernadores, de los miembros
de las legislaturas locales y
de los integrantes de los ayun-
tamientos se realicen mediante
sufragio universal, libre, se-
creto y directo; y que la jor-
nada comicial tenga lugar el
primer domingo de julio del año
que corresponda.

Los Estados cuyas jornadas
electorales se celebren en el
año de los comicios federales
y no coincidan en la misma fe-
cha de la jornada federal, no
estarán obligados por esta úl-
tima disposición.

• La norma aludida impuso
a los Estados de la República
la obligación de legislar en
sus respectivos ámbitos de com-
petencia, con el objeto de ho-
mogeneizar los calendarios elec-
torales para elegir Gobernador,
Diputados locales y Ayuntamien-
tos. La determinación instó a
los legisladores de los estados
a someter a revisión el diseño
de sus procesos electorales con
el objeto de que una de las eta-
pas que lo componen, la etapa

de la jornada electoral, tenga
lugar el primer domingo de ju-
lio del año que corresponda.
Las únicas entidades que queda-
ron al margen de la obligación,
fueron aquellas cuya jornada
electoral se celebra en el año
de comicios federales, sean
coincidentes o no, en la fecha
de la jornada electoral.

V

• La exigencia de homo-
logar las elecciones estatales,
derivada de la reforma al ar-
tículo 116 de nuestra Carta
Magna tiene su origen en el Dic-
tamen de las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales, Go-
bernación, Radio, Televisión y
Cinematografía y de Estudios
Constitucionales del Senado de
la República, de fecha 11 de
septiembre de 2007.

•  En el Dictamen del Pro-
yecto de Decreto de reforma
constitucional, publicado en
la Gaceta del Senado de la Re-
pública, número 112, el miérco-
les 12 de septiembre de 2007,
se advierte que los senadores
integrantes de las comisiones
unidas, al analizar la propuesta
de modificación al artículo
116 constitucional, señalaron
expresamente la existencia de
un amplio "consenso" para resol-
ver la problemática que ha ve-
nido aquejando a los calenda-
rios electorales en el contexto
del sistema nacional de elec-
ciones.

• Los argumentos vertidos
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en el Dictamen justifican la
necesidad de armonizar las jor-
nadas electorales en los si-
guientes términos:

Es conocido que el calen-
dario de elecciones estatales
representa uno de los problemas
por resolver en el sistema na-
cional de elecciones. Aunque
trece Estados y el Distrito
Federal han establecido la
realización de su jornada comi-
cial local en forma concurrente
con el día de la jornada elec-
toral establecida para las elec-
ciones federales -primer domin-
go de julio- y Michoacán lo ha-
rá en la elección local inme-
diata siguiente a la que está
en curso, todavía el calendario
de elecciones en el resto de
los Estados significa un ver-
dadero problema en cuanto a la
heterogeneidad de las fechas
de sus respectivas jornadas co-
miciales.

Se presenta, por una parte,
la situación de que práctica-
mente todos los años, incluidos
los de elección federal, más de
la mitad de los Estados tienen
en sus Constituciones o leyes
estatales fechas de inicio y
cierre de sus respectivos proce-
sos electorales que solamente
se explican por inercias del
pasado. En los dos años de cada
trienio que no registran elec-
ción federal, el calendario de
elecciones locales se distingue
por la dispersión de plazos y
fechas.

Lo anterior resulta negativo

no solamente para la ciudadanía
de la mayoría de los Estados,
que debe atender procesos loca-
les en fechas diferentes, y has-
ta en varias fechas en el mismo
Estado y en el mismo año; es
también un factor que encarece
el costo de las elecciones a
nivel nacional y que gravita de
manera permanente sobre las
finanzas públicas de los Esta-
dos, y también de los partidos
políticos nacionales.

Uno de los avances signifi-
cativos de la reforma electoral
en comento es la nueva facultad
que se propone otorgar al IFE
para organizar y desarrollar,
mediante convenio con las auto-
ridades electorales estatales
o del Distrito Federal, procesos
de orden local; pero esa inten-
ción encontraría un obstáculo
en la dispersión que hasta hoy
prevalece en el calendario de
elecciones en todavía más de la
mitad de los Estados.

Finalmente, cabe señalar
otro efecto negativo de conside-
ración, derivado de esa disper-
sión, que es el de someter a los
partidos políticos nacionales
a una tensión nunca acabada en
la competencia electoral, res-
tándoles o negando tiempo para
la realización de otras acti-
vidades de índole política o de
opinión pública, negociación
y construcción de acuerdos,
que serían de alto valor para
consolidar el papel de los par-
tidos como organizaciones de
ciudadanos y también como legí-
timas expresiones vinculadas
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en forma directa a sus grupos
parlamentarios en el Congreso
de la Unión.

Es por ello que estas Co-
misiones Unidas retoman la pro-
puesta de varios partidos y de
especialistas en la materia
electoral y deciden incorporar
en su Dictamen la propuesta de
reforma al inciso a) de la frac-
ción IV del artículo 116 para
establecer que en las elecciones
estatales de orden local que
tengan lugar en los años en que
no se realizan elecciones fede-
rales, las constituciones y le-
yes electorales de los Estados
respectivos, deberán fijar como
día para la jornada comicial el
primer domingo de julio del año
que corresponda.

Para atender la realidad
de los Estados que ya tienen es-
tablecida la concurrencia de
su jornada comicial con la co-
rrespondiente a las elecciones
federales, como es también el
caso del Distrito Federal, se
establece en el texto del cita-
do inciso a) la previsión co-
rrespondiente, la que también
resultará aplicable a los Es-
tados que celebrando sus comi-
cios locales en el mismo año de
los federales, conservan una
fecha de la jornada electoral
respectiva diferente a la esta-
blecida para los procesos elec-
torales federales.

En un Artículo Transitorio
el Proyecto de Decreto estable-
ce el plazo para que las legis-
laturas de los Estados realicen

las adecuaciones correspondien-
tes en las constituciones y le-
yes electorales respectivas,
mismas que deberán estar com-
pletadas en un lapso de seis
años.

De esta forma, el calendario
electoral dejará de ser motivo
de problemas para la sociedad,
los ciudadanos, los electores,
los partidos políticos y los
tres órdenes de gobierno. Es
una medida que a todos habrá de
beneficiar.

En consecuencia, el inciso
a) de la Fracción IV del Ar-
tículo 116 quedaría como sigue:

" a) Las elecciones de los
gobernadores, de los miembros
de las legislaturas locales y
de los integrantes de los ayun-
tamientos se realicen mediante
sufragio universal, libre, se-
creto y directo; y que la jor-
nada comicial tenga lugar el
primer domingo de julio del año
que corresponda. Los Estados
cuyas jornadas electorales se
celebren en el año de los comi-
cios federales y no coincidan
en la misma fecha de la jornada
federal, no estarán obligados
por esta última disposición;"

VI
VIVVv

• La reforma electoral rea-
lizada en el Estado de Guerrero
fue sensible a la necesidad de
armonizar el calendario elec-
toral que rige a los procesos
electorales de la entidad. En
los distintos foros de consulta
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organizados en las regiones del
Estado con motivo de la reforma
electoral, fue patente el lla-
mado a revisar los calendarios
bajo los cuales la ciudadanía
es periódicamente convocada a
las urnas.

• La Exposición de Motivos
de la Ley 571, bajo el título
"Homologación y concurrencia
de elecciones" hizo puntual re-
ferencia a esta exigencia, en
los términos siguientes:

La sociedad guerrerense,
en su mayoría, considera que
deben concurrir los procesos
electorales de Ayuntamientos,
Diputados y de Gobernador. No
tiene sentido tener dos procesos
que representan un gasto ingente
para las finanzas del Estado,
si en un mismo proceso pueden
concurrir la renovación de los
Poderes y de los Municipios.
Igualmente, en la medida de lo
posible, homologar éstos con
los que realiza la federación
para renovar el Poder Legisla-
tivo y el Presidente de la Re-
pública. Al respecto, la reforma
de noviembre de 2007, a nivel
federal, ordena y manda a las
entidades federativas realizar
los comicios en julio del año
que corresponda, tendiendo a
eficientar y unificar los pro-
cesos electorales, tanto de
los Estados como los de la Fe-
deración.

• Bajo esta justificación,
los actores políticos que parti-
ciparon en el proceso acordaron
la concurrencia de las elecciones

locales con las federales, pa-
ra lo cual destacaron:

El espíritu de las reformas
realizadas a la Constitución
Federal en materia electoral,
está encaminado a que exista un
día nacional de elecciones y que
este sea el primer domingo de
julio preferentemente del año
en que se celebren elecciones
federales.

Las elecciones de Gober-
nador, Diputados y Ayuntamien-
tos se tienen en fechas sepa-
radas en nuestra entidad y por
ende se dificulta que las fe-
chas de las elecciones se homo-
loguen en el ámbito local y sean
concurrentes con las federales,
por ello se propone que el pri-
mer domingo de julio del año
2012, fecha en que se celebran
las elecciones de Presidente de
la República, Senadores de la
República por ambos principios
y Diputados federales por ambos
principios, tengan verificativo
las elecciones de diputados y
ayuntamientos. Para que exista
esta coincidencia se previó la
ampliación del periodo de los
ayuntamiento (sic) y de la Le-
gislatura LIX que habrá de ele-
girse en el proceso electoral
de 2008, hasta el año 2012, co-
mo se establece en los artículos
transitorios.

VII

• La aprobación de la re-
forma electoral en el Estado de
Guerrero constata que el legis-
lador guerrerense cumplió a
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cabalidad con la obligación
derivada de nuestra Carta Magna,
de dotar a nuestra entidad de
una arquitectura comicial más
sólida y  adecuada, que sirva de
faro orientador de los futu-
ros procesos de renovación de
los representantes populares.

• Particular atención me-
reció la exigencia de homologa-
ción dispuesta por el artículo
116 fracción IV, inciso a) de
la Constitución General de la
República, que, como ha quedado
asentado, era una de las pro-
puestas más sentidas de la
sociedad guerrerense.

• Consecuentes con esta de-
cisión, la Ley 571 dispuso en
su artículo 24 lo siguiente:

ARTÍCULO 24.- Las eleccio-
nes ordinarias deberán cele-
brarse el primer domingo de
Julio del año que corresponda,
para elegir:

I. Gobernador del Estado
de Guerrero, cada seis años; y

II. Diputados al Congreso
del Estado y Ayuntamientos, ca-
da tres años.

El día que deban celebrarse
las elecciones ordinarias, será
considerado como no laborable
en todo el territorio del Esta-
do.

•  Es fácilmente apreciable
que el legislador de la Entidad
dispuso una norma jurídica que
ordena la homologación interna

de nuestras elecciones, en vir-
tud de que, en adelante, las
tres deberán realizarse el pri-
mer domingo de julio del año
que corresponda, para disfrutar
de los beneficios de distinta
naturaleza que una decisión co-
mo esta representa.

• Con el objeto de produ-
cir el empate de los comicios
para elegir diputados y ayunta-
mientos, de hacerlos concurren-
tes con la jornada electoral de
las elecciones federales, y ge-
nerar con ello una transición
tersa y ordenada entre unas
elecciones llevadas a cabo el
primer domingo de octubre -de
conformidad con la legislación
anterior- a unos comicios orga-
nizados el primer domingo de
julio –de acuerdo a las nuevas
disposiciones-, se dispuso de
un régimen  transitorio que te-
nía como propósito establecer
con puntualidad la duración de
las funciones de los diputados
integrantes de la Quincuagésima
Novena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, así como de
los miembros de los Ayuntamien-
tos.

•  Para proceder en el mis-
mo sentido respecto a las elec-
ciones de Gobernador, el ar-
tículo Vigésimo Transitorio de
la propia Ley 571 estableció el
calendario electoral que por
una única ocasión, y de manera
excepcional, habría de regir
en la elección del próximo ti-
tular del Poder Ejecutivo del
Estado.
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• La norma en comento se
expidió en los siguientes tér-
minos:

VIGÉSIMO.- El proceso elec-
toral de Gobernador de 2011, se
llevará a cabo en las siguientes
fechas y plazos:

a) El 15 de Mayo de 2010 ini-
ciará el proceso electoral de
Gobernador.

b) En el mes de mayo se de-
signaran al Presidente y a los
consejeros electorales de los
Consejos Distritales.

c) En el mes de Junio se Ins-
talaran los Consejos Distrita-
les.

d) La última semana del mes
de Agosto se registrará la pla-
taforma electoral.

e) La primera semana de Sep-
tiembre se aprobarán los topes
de gastos de campaña.

f) Del 15 al 30 de Octubre
se registraran los candidatos
a Gobernador ante el Consejo
General del Instituto."

j) La elección de Gobernador
se llevará a cabo el primer
domingo de Febrero de 2011.

VIII

• El 25 de enero de 2008,
los partidos políticos nacio-
nales del Trabajo y Convergen-
cia, acudieron a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

a interponer una Acción de In-
constitucionalidad en contra
de distintos preceptos conte-
nidos en el nuevo marco jurídico
electoral del Estado de Guerre-
ro. El 31 de enero, el Partido
Acción Nacional hizo lo propio,
dando lugar al expediente de la
Acción de Inconstitucionalidad
41/2008 y sus acumuladas 42/
2008 y 57/2008.

• El 8 de abril de 2008, la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación pronunció su sentencia
definitiva.

• En los puntos resolutivos
tercero y cuarto, nuestro máximo
Tribunal señaló:

TERCERO.- Se reconoce la
validez del Decreto 559 por el
que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política;
de la Ley Número 571 de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales, con excepción de su ar-
tículo Vigésimo Transitorio,
inciso j);...

CUARTO.- Se declara la in-
validez del artículo Vigésimo
Transitorio, inciso j) de la
Ley Número 571 de Instituciones
y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, que di-
ce: "j) La elección de Gober-
nador se llevará a cabo el pri-
mer domingo de Febrero de 2011",
en los términos del último
considerando de este fallo.

• Los argumentos vertidos
por la Corte, para declarar la
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inconstitucionalidad del pre-
cepto transitorio aludido son
los siguientes:

OCTAVO.- Procede ahora el
estudio de los restantes con-
ceptos de invalidez que hacen
valer los partidos promoventes.

1) Violación al artículo
116 constitucional por cuanto
hace a la fecha de elección del
Gobernador.

El Partido del Trabajo y
Convergencia argumentan que
los artículos Cuarto y Quinto
Transitorios del Decreto 559,
así como 183, 191, Décimo Ter-
cero, Décimo Cuarto, Décimo
Quinto, Décimo Sexto y Vigésimo
Transitorios de la Ley 571,
contravienen lo dispuesto por
el artículo 116, fracción IV,
inciso a), de la Constitución
Federal, ya que la elección de
gobernador no se empató con la
elección nacional, como sí se
hizo con la de diputados y ayun-
tamientos, lo que contradice
el espíritu de la reforma cons-
titucional, que busca, entre
otros aspectos, uniformar las
elecciones nacionales y promo-
ver el ahorro en los excesivos
gastos de campañas.

El concepto de invalidez
resulta fundado únicamente por
cuanto hace al artículo Vigésimo
Transitorio, inciso j), de la
Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, ya que
dicho precepto, al establecer
como fecha para la elección de
Gobernador el primer domingo

de febrero de dos mil once,
transgrede lo dispuesto en el
artículo 116, fracción IV, in-
ciso a), de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual impone a los
Estados la obligación de ga-
rantizar que las jornadas comi-
ciales para las elecciones de
gobernadores, miembros de las
legislaturas locales e inte-
grantes de los ayuntamientos
tendrán lugar el primer domingo
de julio del año que corres-
ponda.

El único caso en el que los
Estados no estarán obligados a
acatar dicha disposición, según
lo establece el propio precepto
constitucional, es aquel en que
las jornadas electorales de los
Estados se celebren en el año
de los comicios federales; de
manera que cuando los comicios
federales y los estatales no
coincidan, los Estados deberán
garantizar que la jornada elec-
toral se lleve a cabo el primer
domingo de julio del año que co-
rresponda.

En el caso, la elección de
Gobernador para el Estado de
Guerrero no encuadra en la
excepción que contempla el ar-
tículo 116, fracción IV, inciso
a) constitucional, pues en tér-
minos del artículo Vigésimo
Transitorio de la Ley 571, el
próximo proceso electoral de
Gobernador se llevará a cabo en
dos mil once, año en el que no
se llevarán a cabo elecciones
federales, lo que hace indispen-
sable que se observe la obliga-
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ción de celebrar la elección el
primer domingo de julio del año
que corresponda.

Al respecto, no pasa inad-
vertido el argumento del Con-
greso local, en el que afirma
que lo dispuesto en el artículo
116, fracción IV, inciso a), de
la Constitución Federal aún no
es exigible para el Estado de
Guerrero, por estar transcu-
rriendo el período de un año que
el artículo Sexto Transitorio
del decreto de reformas a la
Constitución federal en ma-
teria electoral confirió a las
legislaturas locales para ade-
cuar sus legislaciones a lo
dispuesto en dicho decreto.

Dicho argumento defensivo
es infundado, pues a pesar de
que se encuentra transcurriendo
el plazo de un año a partir de
la entrada en vigor del decreto
de reformas a la Constitución
en materia electoral, en tér-
minos de su artículo Sexto Tran-
sitorio, lo cierto es que el
Congreso del Estado ya emitió
la legislación a través de la
cual pretende incorporar los
lineamientos de la reforma elec-
toral federal, siendo ésta la
reforma que aquí se impugna, la
que necesariamente debe ajus-
tarse al contenido de la Consti-
tución Federal vigente.

Ahora bien, en relación con
el concepto de invalidez plan-
teado, cabe aclarar que, con-
trariamente a lo que afirman
los partidos promoventes, la
inconstitucionalidad del ar-

tículo Vigésimo Transitorio,
inciso j), no obedece a la ne-
cesidad constitucional de que
las elecciones locales se lleven
a cabo en el mismo año que las
elecciones federales, ya que
de lo dispuesto en el artículo
116, fracción IV, inciso a), de
la Constitución Federal no se
desprende regla alguna en tal
sentido, sino por el contrario,
se prevé la posibilidad de que
elecciones federales y locales
se lleven a cabo en años dis-
tintos, con la particularidad
de que, en tal caso, las loca-
les deberán celebrarse forzo-
samente el primer domingo de
julio del año que corresponda.

En este sentido, ninguno
de los restantes preceptos im-
pugnados en este apartado con-
traviene lo dispuesto por el
artículo 116, fracción IV, in-
ciso a) constitucional, pues
ninguno de ellos prevé el desa-
rrollo de alguna jornada comi-
cial en fecha distinta al pri-
mer domingo de julio del año que
corresponda, sino que, por el
contrario, el artículo 183 de
la Ley 571 establece que tra-
tándose del proceso electoral
ordinario, la jornada electoral
se llevará a cabo el primer do-
mingo de julio.

En estas condiciones, lo
procedente es declarar la inva-
lidez del artículo Vigésimo
Transitorio, inciso j), de la
Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado
de Guerrero, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno
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de esa entidad el primero de
enero de dos mil ocho.

IX

• Con el objeto de discer-
nir los alcances de la reso-
lución de nuestro máximo tri-
bunal, y con la firme intención
de no generar incertidumbre en
la sociedad guerrerense, la
Quincuagésima Novena Legisla-
tura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a través de su Comisión
de Gobierno, decidió abrir un
amplio periodo de consulta pa-
ra escuchar las opiniones de
académicos y especialistas en
la materia, valorar las corrien-
tes de pensamiento generadas
desde la opinión pública, sentir
el parecer de los partidos
políticos de nuestra entidad,
analizar las propuestas de los
coordinadores de las distintas
fracciones parlamentarias re-
presentadas en el H. Congreso
del Estado y, en general, de
los distintos actores políticos
y sociales de nuestra Entidad.

•  La gran variedad de opi-
niones jurídicas recibidas, y
la constatación de que no exis-
tía una opción plenamente con-
solidada que lograra generar
las adhesiones mayoritarias de
los legisladores en torno a la
forma de cumplir plenamente lo
ordenado por la sentencia, hi-
zo necesario que, en aras de
preservar en todo momento la
gobernabilidad democrática, la
estabilidad y paz social del
Estado, elementos propicios

para generar un entorno de ar-
monía entre los distintos ac-
tores políticos y poderes pú-
blicos de la Entidad, la Comi-
sión de Gobierno de la Quincua-
gésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
solicitara la autorizada opi-
nión del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
México.

• Derivado del convenio de
colaboración signado el 20 de
abril de 2009 entre el Congreso
del Estado de Guerrero y dicho
Instituto, el 7 de junio de 2009
se remitió a esta soberanía un
documento de 41 fojas titulado:
HOMOGENIZACIÓN DEL CALENDARIO
ELECTORAL. OPINIÓN SOBRE LA LE-
GISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO
DE GUERRERO, CONFORME A LO DIS-
PUESTO POR LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA AC-
CIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
41/2008 Y SUS ACUMULADAS 42/
2008 Y 57/2008.

• El documento señalado
aporta un análisis serio, téc-
nico, especializado, indepen-
diente e imparcial de la insti-
tución más calificada en mate-
ria jurídica de nuestro País,
en el que, de conformidad con
lo solicitado oportunamente por
esta soberanía, se detallan
con puntualidad las distintas
posibilidades con las que cuenta
la actual Legislatura para lle-
nar el vacío normativo generado
por la declaración de inconsti-
tucionalidad de la Suprema Corte.
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• En función de los ante-
cedentes expuestos, la inicia-
tiva que se presenta a la con-
sideración de los CC. diputados
y diputadas integrantes de la
Quincuagésima Novena Legisla-
tura, elaborada atendiendo a
los argumentos jurídicos ver-
tidos en esa opinión, enrique-
cida notablemente por el debate
generado entre los principales
actores políticos y sociales,
y por las ponderadas opiniones
de los académicos de nuestra
entidad, tiene como objetivo
principal establecer nuevas nor-
mas jurídicas para atender la
declaración de invalidez de
nuestro máximo Tribunal, y pa-
ra determinar con mayor pre-
cisión el régimen transitorio
que se propone para lograr la
plena homologación de nuestros
comicios estatales con los fe-
derales, cuidando que dicho
proceso sea conforme a los pos-
tulados de la Constitución Ge-
neral de la República y la par-
ticular del Estado de Guerrero,
y velando porque el proceso de
transición que ello genera se
realice de forma ordenada, pa-
cifica, bajo el más amplio com-
promiso de todos los actores po-
líticos y sociales involucra-
dos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

•  La iniciativa con proyecto
de Decreto que se presenta a la
consideración de la Honorable
Asamblea, tiene el propósito
de adecuar el marco jurídico

electoral del Estado de Guerrero
a lo establecido por el artículo
116 fracción IV, inciso a) de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

• En este tenor, los di-
putados abajo firmantes asen-
timos que la elección del pró-
ximo titular del Poder Ejecu-
tivo en nuestra Entidad deberá
realizarse en el contexto de un
respeto pleno de los principios
constitucionales que son el
soporte de nuestra armónica
convivencia democrática.

• Acatamos sin excusas el
principio constitucional que
determina que la elección de
los gobernadores de los Estados
y de las Legislatura estatales,
será directa, bajo un respeto
escrupuloso de lo establecido
en las legislaciones electo-
rales respectivas, en el enten-
dido de que la renovación de
los poderes públicos a través
de la manifestación soberana
del pueblo, constituye uno de
los principios fundamentales
del Estado democrático de De-
recho.

• Respetamos firmemente el
principio constitucional que
dispone que las elecciones de
los gobernadores de los Estados,
de los miembros de las legisla-
turas locales y de los integran-
tes de los ayuntamientos se rea-
licen mediante sufragio uni-
versal, libre, secreto y direc-
to, convencidos de que el ejer-
cicio del derecho al sufragio
constituye una de las premisas
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fundamentales de la forma de
gobierno republicana, democrá-
tica, representativa y popular.

•  Convenimos que en virtud
de que el Gobernador en funcio-
nes fue electo de manera direc-
ta, a través del sufragio uni-
versal, libre, secreto y direc-
to del pueblo guerrerense, pa-
ra ejercer un encargo que va
del 1 de abril de 2005 al 31 de
marzo de 2011, constituye una
exigencia constitucional de pri-
mer orden que su mandato de go-
bierno sea íntegramente preser-
vado por ser producto de un pro-
ceso electoral conducido en ob-
servancia plena de los mandatos
constitucionales y los más ele-
mentales postulados democráti-
cos.

• Estamos firmemente con-
vencidos que la elección del
titular del Poder Ejecutivo que
habrá de sustituir al que se
encuentra en funciones, deberá
realizarse mediante una elec-
ción directa, para que sea la
ciudadanía guerrerense la que,
en pleno ejercicio de sus de-
rechos político-electorales,
acuda a las urnas para determinar
democráticamente a quien habrá
de gobernar al Estado a partir
del 1 de abril de 2011.

• Señalamos que representa
un interés superior de la ac-
tual Legislatura que el proceso
electoral para renovar al ti-
tular del Poder Ejecutivo del
Estado se convierta en una ver-
dadera fiesta cívica, en la que
estén garantizadas las condicio-

nes para una manifestación li-
bre, razonada y fidedigna de la
voluntad popular, de suerte
que la armonía y la paz sociales
se encuentren ampliamente pro-
tegidas para abonar al entorno
que posibilita nuestra con-
vivencia pacífica y civilizada.

• Suscribimos que para ga-
rantizar el ambiente más pro-
picio y adecuado para la cele-
bración de nuestros próximos
comicios, es necesario que la
disciplina jurídica del proceso
electoral se encuentre perfec-
tamente bien consolidada para
que brinde certeza y seguridad
jurídicas a todos aquellos que
legítimamente decidan ejercer
su derecho al sufragio activo
y pasivo.

• Subrayamos que el próximo
llamado a las urnas requiere
que todos aquellos en quienes
recae la función electoral,
instituciones electorales, par-
tidos políticos, poderes públi-
cos y ciudadanos, demuestren un
alto compromiso con los valores
democráticos y con las normas
que nos hemos dado para regular
los procesos de renovación de
nuestros órganos representati-
vos, a efecto de que las elec-
ciones sirvan para unirnos en
torno a la causa común que es
Guerrero.

• Es menester, reconocer
el relevante papel que cumple
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en el contexto na-
cional, como el principal garan-
te de los valores y principios
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democráticos depositados en
nuestra Ley Fundamental, como
órgano que arbitra las cues-
tiones política y jurídicamente
más sensibles de este País, co-
mo principal pacificadora de
los conflictos sociales, y co-
mo garante primigenia del orden
jurídico, con la convicción de
esta soberanía de acatar en
todo momento sus fallos de ma-
nera estricta y sin condicio-
namientos de ninguna especie.

• Esta Honorable Legis-
latura, ratifica la voluntad
expresada en la Exposición de
Motivos de la Ley Número 571 de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Gue-
rrero, de realizar nuevos es-
fuerzos para homologar en una
misma jornada electoral las
elecciones para la renovación
de Gobernador del Estado, miem-
bros de la Legislatura y miem-
bros de los Ayuntamientos y,
asimismo, reitera su compromiso
a favor de que los comicios de
nuestra Entidad Federativa se
realicen de forma coincidente
con las elecciones federales.

• Por mandato de la Cons-
titución General de la Repú-
blica, el Estado de Guerrero ne-
cesita transitar de una elección
de Gobernador que atendiendo a
las exigencias y particulari-
dades propias del Estado se ha
venido desarrollando el primer
domingo de febrero del año en
que corresponde el cambio en la
titularidad del Poder Ejecu-
tivo, a una elección que debe
llevarse a cabo el primer domingo

de julio del año que correspon-
da. En este contexto, el Hono-
rable Congreso del Estado se
encuentra plenamente convencido
de que el desarrollo del próximo
proceso electoral debe apoyarse
en normas que permitan que di-
cho tránsito se conduzca de for-
ma ordenada, armónica y trans-
parente.

II

• Los legisladores inte-
grantes de la Quincuagésima No-
vena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, compartimos
plenamente la intención del ór-
gano reformador de la Consti-
tución Mexicana en torno a la
armonización de los calendarios
electorales del País, a fin de
agrupar progresivamente los co-
micios en una jornada electoral
que se lleve a cabo el mismo día,
aunque el año de la elección
sea distinto, o bien que se rea-
licen en un mismo año, aunque
el día de la jornada de los co-
micios locales y federales no
coincida.

• Las normas jurídicas que
regían los procesos electorales
en Guerrero antes de aprobarse
el Decreto de reformas publi-
cado el 13 de noviembre de 2007,
señalaban una fecha distinta
para la realización de la jor-
nada electoral. La legislación,
había estipulado también que
la sucesión de mandatos de go-
bierno se produjera en años dis-
tintos a aquellos en los que se
realizan los comicios federales.
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Esta realidad ubicó al Estado
de Guerrero como una de las En-
tidades federativas de la Repú-
blica que se encontraba obligada
constitucionalmente a modificar
la fecha de su jornada elec-
toral, con la posibilidad, in-
cluso, de decidir si mantenía
la realización de sus comicios
en un año distinto al de los
comicios federales, o si en el
contexto de la reforma, determi-
naba una armonización de calen-
darios electorales con mayores
alcances.

•  La Exposición de Motivos
de la Ley 571 patentiza clara-
mente la voluntad de la Quincua-
gésima Octava Legislatura, ple-
namente compartida por la Legis-
latura actual, de armonizar la
fecha de realización de los co-
micios en nuestra entidad, y de
hacer que dichos comicios sean
concurrentes con los comicios
federales.

• El artículo 24 de la Ley
571 es la muestra más tangible
del empeño de nuestros compañe-
ros legisladores de dicha Legis-
latura por alcanzar el primer
objetivo. Los artículos Décimo
Tercero, Décimo Cuarto, Décimo
Quinto y Décimo Sexto transito-
rios, establecen el régimen ex-
cepcional por virtud del cual
se sientan las bases para ga-
rantizar que los próximos comi-
cios para elegir a miembros de
las Legislatura y de los Ayun-
tamientos, se lleven a cabo el
primer domingo de julio del año
en que se realizan comicios fe-
derales.

• En esa misma Ley se es-
tableció igualmente el artículo
Vigésimo transitorio, a través
del cual se dispuso de un ca-
lendario electoral para ser em-
pleado por una única ocasión,
y de manera excepcional, para
elegir al próximo titular del
Poder Ejecutivo del Estado. No
obstante, a diferencia de los
periodos que señaló para el
ejercicio de las funciones de
la Legislatura y los Ayunta-
mientos, no se estableció el
periodo de gobierno que habría
de ejercer el nuevo Gobernador,
dejando de existir referente
normativo alguno que de forma
cierta determinase la manera
de pasar de una jornada elec-
toral, que previo a la reforma
no se celebraba el primer domin-
go de julio, a una que, por vir-
tud de ella, debe celebrarse en
esa fecha.

• El artículo transitorio
aludido señaló en su inciso j)
que la elección debería reali-
zarse el primer domingo de fe-
brero de 2011 sin añadir la du-
ración excepcional en el cargo
del Gobernador electo, sin de-
terminar el año en que debería
efectuarse la siguiente elec-
ción, a realizarse necesaria-
mente el primer domingo de ju-
lio en acatamiento al mandato
constitucional, y sin especifi-
car la fecha de toma de posesión
del mandatario electo en dichos
comicios. Esto es significativo
porque de haberse elegido al
Gobernador el primer domingo
de febrero de 2011, la falta de
regulación de estos importantes
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aspectos hubiera generado que
el mandato del Gobernador en-
trante, cubriera el periodo or-
dinario de seis años, y ello
hubiera significado que la homo-
logación y concurrencia de las
elecciones hubiera tenido que
prorrogarse hasta la siguiente
elección de manera injustifi-
cada.

III

• La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, al interpre-
tar en exclusiva el inciso j)
del artículo Vigésimo transi-
torio, concluyó que por estable-
cer la jornada electoral en una
fecha distinta a lo estipulado
en el artículo 116 fracción IV
inciso a), dicho inciso es con-
trario al orden constitucional
y decretó su invalidez.

• La invalidez de dicha
disposición, por los efectos
reconocidos a las resoluciones
de la Suprema Corte, implica que
su contenido ha dejado de for-
mar parte del ordenamiento ju-
rídico-electoral de nuestro Es-
tado y, como consecuencia de
ello, hace necesario que la
Quincuagésima Novena Legisla-
tura, en ejercicio de sus fa-
cultades soberanas, proceda a
determinar una nueva fecha pa-
ra la realización de los comi-
cios en donde se elegirá al ti-
tular del Ejecutivo que deberá
entrar a ejercer sus funciones
el 1 de abril de 2011.

• De la resolución emitida
por el máximo Tribunal de jus-

ticia del País, no existe dis-
posición alguna que determine
con precisión la fecha y el año
en que deberán realizarse nues-
tros comicios. Esa no es, ade-
más, la función de la Acción de
Inconstitucionalidad como
instrumento de garantía de la
supremacía de nuestra Carta
Magna, ni el papel que el orden
constitucional asigna a la Su-
prema Corte. Los efectos de su
resolución radican en la expul-
sión del ordenamiento jurídico
de una norma que contraviene a
la Constitución, pero en el con-
texto de un sistema democrático
basado en el ejercicio pleno de
la división de poderes y de
funciones, la determinación
de la disposición que habrá de
reemplazar a la decretada invá-
lida es una atribución formal-
mente legislativa, que debe re-
conocerse a la representación
popular en el ámbito de nuestras
respectivas competencias.

IV

• De conformidad con lo
anterior, La Quincuagésima No-
vena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado cuenta con
las atribuciones constitucio-
nales para legislar en el ám-
bito de las competencias consa-
gradas en la fracción IV inciso
a) del artículo 116 de la Cons-
titución General de la Repúbli-
ca, y 47 fracciones I y III de
la Constitución Política del
Estado libre y Soberano de Gue-
rrero. Tiene, en este sentido,
la posibilidad de proponer una
nueva fecha para la realización,
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por única vez y de manera excep-
cional, de los comicios que se
realizarán de forma inmediata,
a efecto de lograr una transi-
ción tersa y ordenada hacia una
nueva elección que, indefecti-
blemente, habrá de realizarse
el primer domingo de julio del
año que corresponda. Esto, co-
mo ya se ha señalado, con pleno
respeto al marco jurídico que
desde la Constitución General
rige los procesos electorales
de las entidades federativas,
y a la resolución emitida el 8
de abril de 2008 por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

V

• La norma propuesta por
esta Soberanía para adicionar
un nuevo inciso J) al artículo
Vigésimo transitorio de la Ley
571, que por cuestión de técnica
legislativa será el Décimo No-
veno, determina que por única
ocasión, la jornada electoral
para determinar quién sucederá
al actual titular del Poder
Ejecutivo del Estado se llevará
a cabo el domingo 30 de enero
de 2011.

• El establecimiento de
una norma de esta naturaleza y
con estas características ha
sido producto de una amplia con-
sulta a especialistas en Derecho
constitucional, académicos pres-
tigiados, intelectuales, líde-
res políticos, representantes
partidistas y funcionarios de
Gobierno. Su incorporación al
régimen transitorio de la Ley
571 obedece a la convicción que

tenemos de  anteponer, en todo
momento, los intereses de la so-
ciedad guerrerense, buscando
la unidad y armonía de sus in-
tegrantes, sin preocuparnos
por la satisfacción de intereses
o caprichos de carácter indi-
vidual.

• Sabemos que el pueblo de
Guerrero demanda responsabili-
dad y mesura de sus represen-
tantes; pide que tengamos altura
de miras para no empujar al
Estado hacia una dinámica de
confrontación social, de ten-
sión política y de ingobernabi-
lidad que en nada contribuyen
al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la sociedad,
que es justamente el fin último
para que el que hemos sido ele-
gidos. Por el contrario, está
deseosa de que tomemos la mejor
decisión para que el escenario
de confrontación política y so-
cial que supone una campaña
electoral, ante la contraposi-
ción de ideas, proyectos, com-
promisos y resultados auspicia-
dos por una contienda electoral,
no condicionen ni afecten la
paz y la armonía sociales que
tanto trabajo nos ha costado
construir y que actualmente se
encuentran amenazadas por los
embates de la delincuencia y el
crimen organizado.

• No se considera razonable
ni prudente incorporar antici-
padamente a nuestro Estado en
una lógica de confrontación po-
lítica. Nadie gana y todos
perdemos al generar un clima de
incertidumbre que en sí mismo
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no es propicio para la expresión
en libertad del sufragio popu-
lar.

• La opción señalada está
precedida de un amplio consenso
político de los grupos más re-
presentativos de nuestra enti-
dad. Sin embargo, no es la ne-
gociación o el acuerdo político
el que pretendemos se sitúe por
encima de la Constitución. Por
el contrario, la opción elegida
se enmarca dentro del conjunto
de posibilidades que el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM ha considerado
constitucionalmente válidas.
En este sentido, la elección de
la fecha se ha hecho con un
criterio eminentemente jurídi-
co, sucedido por un importante
acuerdo político en el que se
ha sopesado la fecha que con-
viene en mayor medida a la
situación actual de nuestra En-
tidad federativa.

VI

• El estudio realizado
por la instancia académica de
nuestra máxima casa de estudios,
señala la importancia que tiene
para efectos de homologación y
concurrencia de los comicios,
la determinación de los alcances
del artículo 116 fracción IV,
inciso a) de la Constitución Ge-
neral de la República. El pre-
cepto en comento señala: "Las
constituciones y leyes de los
Estados en materia electoral
garantizarán que:" y ello, nos
señalan, implica primeramente
la imposición de una "carga de

naturaleza legislativa" dirigida
a dos órganos en particular: al
órgano reformador de la Cons-
titución Política del Estado y
al propio Poder Legislativo.
El texto continúa señalando:

"La finalidad de esta carga
es que incorporen, tanto a la
Constitución estatal como a
las leyes que correspondan (de
ahí la competencia de los dos
órganos señalados), los nuevos
contenidos del artículo 116,
fracción IV, inciso a). Confirma
la existencia de esta "carga"
el contenido del artículo "Sex-
to transitorio" del Decreto de
reforma constitucional, de 13
de noviembre de 2007, que or-
dena que "las legislaturas de
los Estados y la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal
deberán adecuar su legislación
aplicable conforme a lo dispues-
to en este Decreto, a más tar-
dar en un año a partir de su en-
trada en vigor".

Es importante recordar que,
en opinión de la Corte, la fa-
cultad conferida a las Legis-
laturas estatales mediante el
artículo transitorio de un
decreto de reforma constitucio-
nal  en el que se le impone la
adopción de medidas legislati-
vas con objetivos concretos y
determinados por la propia nor-
ma, "constituye una facultad de
ejercicio obligatorio" en tanto
"deriva de un mandato expreso
del órgano reformador de la
Constitución Federal". En este
contexto, si el Congreso no
legisla en el lapso señalado
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incurre en "omisión legisla-
tiva". Cfr. CONTROVERSIA CONS-
TITUCIONAL 14/2005, de 3 de oc-
tubre de 2005.1

En la misma Controversia,
la Corte se encargó de deter-
minar también, "que la natura-
leza de los artículos transi-
torios es la de establecer los
lineamientos para el funciona-
miento de la norma, provisio-
nales o de tránsito (circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar);
esto es, permiten su eficacia
al estar dirigidos a una cues-
tión específica que tenderán a
la especialización de los ámbi-
tos normativos. De este modo,
si el objeto de los artículos
transitorios es precisar un
mandato de orden general y abs-
tracto que establece derechos
y obligaciones, poderes, facul-
tades, sujeciones y cargas, po-
demos concluir que dichos pre-
ceptos forman parte integral
de la norma general, la cual
siempre contendrá obligaciones
de hacer o dejar de hacer".

Lo anterior es importante
para advertir que el artículo
116 contiene una carga legis-
lativa que cuando viene acentua-
da por la existencia de un pla-
zo para legislar, constituye
una facultad o competencia de
ejercicio obligatorio. El ar-

tículo transitorio, al estable-
cer ese plazo, funciona como
norma de "tránsito" para lograr
lo que la Corte denomina "efi-
cacia" de las nuevas normas es-
tablecidas.

La distinción permite
señalar que cuando el órgano
reformador o el legislador de
la entidad federativa incorpora
a su legislación los nuevos
contenidos del artículo 116
fracción IV, inciso a), cumple
con una competencia o atribución
de carácter obligatorio, y al
mismo tiempo, confiere eficacia
al propio artículo 116.

Pero ello es una cuestión
inicial y distinta a la eficacia
que a su vez, y ya en el con-
texto de la entidad federativa,
tendrán las nuevas normas in-
corporadas a la Constitución
estatal o a las leyes correspon-
dientes.

Las nuevas normas in-
corporadas al ámbito estatal,
dado que su cometido es regular
calendarios electorales que
se encuentran desfasados con
el calendario electoral fede-
ral, necesitan condiciones de
aplicabilidad para que exista
una armónica transmisión entre
una jornada electoral que se
encuentra estipulada para una

1 De esta Controversia derivaron, entre otras, las jurisprudencias cuyo rubro es el siguiente: “ÓRGANOS 
LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO 
DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES”. Tesis: P./J. 10/2006, Novena Época. Instancia: Pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIII, Febrero de 2006, página: 1528. 
“OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS”. Tesis: P./J. 11/2006, Novena Época. Instancia: Pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIII, Febrero de 2006, página: 1527.   
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fecha y una nueva a realizarse
en una fecha distinta".

• Enseguida, la opinión
del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas nos señala la im-
portancia de distinguir dos
conceptos que se presuponen,
entrelazan, pero tienen un sig-
nificado y una función diferen-
te: "eficacia" y "aplicabili-
dad" de las normas constitucio-
nales. Según el documento:

• La "eficacia" de las nor-
mas hace referencia a su poten-
cialidad; representa una cua-
lidad que se consigue cuando
las normas, al regular determi-
nadas situaciones, tienen la
cualidad de producir, en mayor
o menor grado, efectos jurídicos
(uno de ellos, por ejemplo, es
su capacidad de derogar las nor-
mas que anteriormente regulaban
las mismas situaciones de hecho).

• En cambio, su "aplicabi-
lidad" se observa en la actua-
ción concreta o ejecutabilidad
de la norma; representa una
condición que se despliega en
el momento en que un conjunto
de actos se conducen bajo lo
dispuesto por la norma que los
regula, o para decirlo de otro
modo, cuando se ejecuta lo dis-
puesto por el contenido de una
norma (por ejemplo, cuando la
norma dispone un cambio en la
fórmula de determinación y asig-
nación del financiamiento pú-
blico y esa norma se aplica en
los próximos comicios).

La aplicabilidad, como pue-

de apreciarse, presupone a la
eficacia (y también a la vigen-
cia de las normas), de suerte
tal que una norma eficaz puede
ser aplicable, pero una norma
no puede aplicarse si previa-
mente no tiene eficacia.

Todo lo anterior lleva a
determinar que cuando el órgano
reformador o el legislador es-
tatal incorpora al ámbito de la
entidad federativa las nuevas
normas del artículo 116, frac-
ción IV,  inciso a), confiere
eficacia a las normas, en tanto
les permite desplegar efectos
jurídicos. Y cuando dichas nor-
mas se utilizan para regular en
concreto los actos preparato-
rios del proceso electoral,
hasta desembocar en la jornada
electoral y en la fase de ca-
lificación de la elección, lo
que en realidad se está haciendo
es conferirles aplicabilidad.

La distinción podría ad-
vertirse, incluso, en función
de la vinculación de las normas
para los distintos operadores
jurídicos, ya que la eficacia
presupone la actuación del
"legislador", mientras que la
aplicabilidad presupone la ac-
tuación de los "órganos electo-
rales, los ciudadanos y los par-
tidos políticos".

La distinción es importante
porque permite tener en claro
que una cosa es la función le-
gislativa que al concretarse
determina el momento puntual
en el que ha de desarrollarse
la jornada electoral (el primer
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domingo de julio) y otra muy
diferente es el momento en el
que dichas normas comienzan a
utilizarse en unos comicios
(de forma inmediata, condicio-
nando al próximo proceso elec-
toral o mediata, condicionando
a un proceso electoral poste-
rior).

Por eso mismo, el artículo
Sexto transitorio del Decreto
de reforma constitucional, de
13 de noviembre de 2007, señala
que las legislaturas de los Es-
tados "deberán adecuar su le-
gislación aplicable" conforme
a lo dispuesto en dicho Decreto,
pero en ningún momento señala
la aplicabilidad "inmediata"
o "mediata" de los nuevos con-
tenidos normativos estableci-
dos.

• La distinción que nos
presentan los especialistas,
confirma que el legislador gue-
rrerense cumplió cabalmente
con la carga legislativa im-
puesta para  introducir una dis-
posición normativa con el ob-
jeto de garantizar que la jor-
nada electoral para elegir a
Gobernador, Diputados y Ayunta-
mientos se lleve a cabo el pri-
mer domingo de julio. Lo hizo
al disponer el artículo 24 de
la Ley 571, el cual, de confor-
midad con esta óptica, tiene
plena eficacia en el contexto
del ordenamiento jurídico de
Guerrero a partir del día si-
guiente al de su publicación en
el Periódico Oficial del Esta-
do.

• La aplicabilidad del ar-
tículo 24 de la Ley 571 repre-
senta un problema más complejo.
Por ello, necesita dilucidarse
a la luz de elementos que ex-
pliquen el contexto en el que
discurren los procesos electo-
rales de nuestra Entidad.

• En vía de principio, es
necesario destacar que de con-
formidad con la legislación an-
terior, abrogada por la Ley
571, los comicios para Goberna-
dor debían realizarse el primer
domingo de febrero del año que
corresponda. La norma estaba
determinada de esta forma por
el hecho de que el Gobernador,
de conformidad con el artículo
60 de nuestra Constitución,
debe entrar a ejercer su mandato
el 1 de abril. Estamos, por en-
de, ante dos normas que se re-
troalimentan mutuamente. Una
señala el espacio temporal en
que habrá de elegirse al titular
del Ejecutivo, y otra que de-
termina el momento preciso en
que el mismo comenzará a ejercer
sus funciones. Entre uno y otro
momento existía un periodo de
tiempo razonable para que puedan
desahogarse todos los  medios
de impugnación al alcance de los
competidores.

• El actual Gobernador fue
electo de conformidad con las
normas de la legislación ante-
rior. Por eso, su periodo de go-
bierno va del 1 de abril de 2005
al 31 de marzo de 2011. Este
periodo no puede restringirse
ni ampliarse, pues ello cons-
tituiría un fraude a la voluntad
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ciudadana que en 2005 acudió a
las urnas a ejercer su sufragio.
Por ende, al estar frente a una
nueva norma que indica que la
elección debe realizarse el
primer domingo de julio del año
que corresponda, y ante la exi-
gencia de que en un futuro me-
diato nuestros procesos electo-
rales sean coincidentes con
los federales, es necesario de-
terminar normas de carácter
transitorio para estipular la
aplicabilidad de las normas
que han incorporado la nueva
fecha de la elección, pues de
no hacerlo así, estaríamos an-
te la presencia de una situación
anómala que se preocupa exclu-
sivamente por el día de la jor-
nada electoral sin tener en
cuenta que existe un mandato
constitucional de por medio,
que debe ser ponderado para no
generar efectos que impacten
negativamente en la sucesión
ordenada de mandatos guberna-
mentales, y adicionalmente, en
la armonía y la paz sociales.

•  En este aspecto resulta
importante advertir que al mo-
mento de la entrada en vigor
del Decreto de reforma consti-
tucional publicado el 13 de no-
viembre de 2007, trece entida-
des federativas mantenían en
sus correspondientes calenda-
rios electorales una jornada
electoral no coincidente ni en
la fecha ni en el año con aque-
lla en que se realizan los co-
micios federales. Aguascalien-
tes, Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Guerrero, Hidal-
go, Oaxaca, Puebla, Quintana

Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz y Coahuila están
en este supuesto.

• Las fechas para la rea-
lización de las elecciones en
estas entidades varían entre
sí, puesto que cada una ha pro-
cedido a determinarla de con-
formidad con la especificidad
propia de su entorno, y con la
fecha en la que termina un
periodo de gobierno y empieza
otro. Por lo tanto, no es jurí-
dicamente factible pretender
que todas ellas se ajusten a
una única fecha porque como se
ha señalado, las fechas para la
realización de los comicios es-
tán determinadas en función
del día en que termina un man-
dato de gobierno y empieza otro,
y los mandatos que hoy en día
se encuentran en curso, además,
son producto de normas anterio-
res a la reforma, y en consecuen-
cia, su homologación requiere
de disposiciones cuyo contenido
permita que el legislador de
cada Estado disponga cómo pasar
de una elección que no se rea-
liza el primer domingo de ju-
lio, a una que indefectible-
mente deberá realizarse en esa
fecha y que deberá normalizar
los calendarios electorales.

• No es posible, en este
sentido, tener únicamente pre-
sente el día de la jornada elec-
toral. Este es un elemento que
debe contextualizarse y ponde-
rarse con la fecha que cada
Entidad federativa dispone para
el cambio de titular del Poder
Ejecutivo, cuya relevancia hace
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que sea la Constitución Política
la que se encargue de señalarlo.
Precisamente porque cada enti-
dad es distinta, es necesario
reconocer que el legislador
tiene atribuciones soberanas
para que, una vez incorporadas
las obligaciones derivadas del
artículo 116 constitucional al
marco jurídico del Estado, pue-
dan determinar las circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar pa-
ra que dichas normas se tornen
plenamente aplicables.

• Importante es señalar que
la Cámara de Senadores, al dic-
taminar el proyecto de decreto
de la iniciativa de reforma
constitucional de noviembre de
2007, advirtió la necesidad de
atender la realidad estatal, y
de permitir que las entidades
federativas, después de incor-
porar las obligaciones deriva-
das de la reforma, para lo cual
dispuso del plazo de un año,
tuvieran un lapso de tiempo más
amplio, de hasta seis años, pa-
ra que las adecuaciones rea-
lizadas quedasen finalmente com-
pletadas. El Dictamen señaló:

Para atender la realidad
de los Estados que ya tienen
establecida la concurrencia de
su jornada comicial con la co-
rrespondiente a las elecciones
federales, como es también el
caso del Distrito Federal, se
establece en el texto del ci-
tado inciso a) la previsión co-
rrespondiente, la que también
resultará aplicable a los Es-
tados que celebrando sus comi-
cios locales en el mismo año de

los federales, conservan una
fecha de la jornada electoral
respectiva diferente a la es-
tablecida para los procesos
electorales federales.

En un Artículo Transitorio
el Proyecto de Decreto estable-
ce el plazo para que las le-
gislaturas de los Estados reali-
cen las adecuaciones correspon-
dientes en las constituciones
y leyes electorales respecti-
vas, mismas que deberán estar
completadas en un lapso de seis
años.

• Es necesario apuntar
que el Senado de la República
es uno de los órganos que inte-
gran al órgano reformador de
nuestra Carta Magna, al igual
que la Cámara de Diputados y
las Legislaturas de los estados,
de conformidad con el artículo
135 constitucional. Los traba-
jos legislativos al interior
de sus comisiones y los docu-
mentos que de ellos emanan, de-
ben ser un referente para en-
contrar los principales razona-
mientos del legislador, y las
motivaciones que lo impulsaron
a reformar, adicionar o derogar
una norma. Representan, por
tanto, una fuente formal de la
reforma constitucional y una
fuente primordial en la inter-
pretación de la norma que nece-
sita ser atendida por todos los
operadores jurídicos, sobre to-
do porque ayuda a clarificar que
en ningún momento se expresó
una intención explícita de que
las entidades federativas de-
bían realizar inmediatamente
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sus elecciones el primer domingo
de julio, porque previo a ese
momento debían cumplir con la
carga legislativa impuesta por
la reforma, y realizar adicio-
nalmente aquellos ajustes ex-
cepcionales a los mandatos de
gobernador y las reformas per-
tinentes a las fechas de acceso
formal al cargo de Gobernador.

• Realizar elecciones in-
mediatas el primer domingo de
julio, en un contexto en donde
el Gobernador en funciones tie-
ne un mandato fijo producto del
proceso electoral del cual ema-
nó, y que por ello no puede so-
meterse a cambio alguno en la
próxima elección, genera única-
mente situaciones desafortuna-
das en los estados, porque sólo
implica la anticipación de los
comicios y la elección de un
Gobernador, pero no supone su
asunción al cargo en un tiempo
razonable, porque para que ello
sea jurídicamente posible es
necesario esperar a que el Go-
bernador en funciones culmine
con el mandato para el que fue
elegido.

• Los legisladores de la
Quincuagésima Novena Legislatu-
ra estamos convencidos que el
escenario más propicio para
transitar en las fechas de las
elecciones es aquél que permita
establecer normas de transición
que propicien  el ajuste en la
fecha de la jornada y en el año
mismo de la elección, toda vez
que como ha quedado explicitado,
la intención es homologar de
una vez por todas nuestro ca-

lendario de elecciones para
que exista plena concurrencia
en nuestros tres procesos comi-
ciales internos, y para que, a
su vez, podamos lograr un empa-
te con las elecciones federa-
les.

• La oportunidad de bregar
por esta ruta traería consigo
efectos benéficos y favorables
para nuestra Entidad.

• Nos permitiría reali-
zar una planeación adecuada de
los recursos económicos que ha-
brán de destinarse a los comi-
cios en el contexto de la apro-
bación del presupuesto de egre-
sos para 2011, en virtud de que
la crisis económica que pade-
cemos a nivel nacional, nos
constriñe a planificar mejor
el ejercicio de recursos que
hoy en día son escasos.

• Posibilitaría que las ins-
tituciones electorales tengan
el tiempo propicio para que pue-
dan articular debidamente todos
los actos comprendidos en las
distintas etapas del proceso
electoral, garantizando con ello
la organización profesional,
objetiva y confiable de nues-
tros comicios.

• Neutralizaría los efec-
tos nocivos que para la armonía,
la estabilidad y la paz social
generaría la inmersión de la so-
ciedad en una campaña electo-
ral que por su propia naturaleza
propicia división de opiniones
y de preferencias en el ánimo
de la ciudadanía.
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• Acarrearía mayores ali-
cientes para la cooperación en-
tre las fuerzas políticas y el
Gobierno del Estado, al dispo-
ner de un escenario más aséptico
y libre de la confrontación po-
lítico-electoral, propicio para
que los esfuerzos se concentren
en la conclusión de los planes,
proyectos y programas públicos
fijados por esta administra-
ción, entorno que se enturbia
si las fuerzas políticas entran
de manera anticipada en la ló-
gica de la confrontación polí-
tica, o en la dinámica de la per-
suasión, el convencimiento y la
movilización social.

• Se evitaría también cual-
quier problema vinculado con
el ejercicio de los derechos po-
lítico-electorales del ciuda-
dano, en virtud de que una nor-
ma clara que especifique con
puntualidad la fecha de realiza-
ción de los comicios, permitirá
que todos aquellos que deseen
ejercer legítimamente su dere-
cho  a votar y ser votados, co-
nozcan de antemano la disposi-
ción que enuncia la fecha de la
jornada electoral a fin de que
puedan articular todos aquellos
actos o estrategias para la
obtención o emisión del sufragio
popular, algo que puede limi-
tarse ante la exigencia de ade-
lantar los comicios.

• Finalmente, con una de-
cisión como la que se propone,
se evita el atípico fenómeno de
hacer convivir por un periodo
extremadamente largo de tiempo
a dos gobernadores, uno electo

y otro en funciones, atemperando
así los eventuales problemas
de gobernabilidad interior que
con ello pudieran producirse.

La crisis económica y de
seguridad que permea en la En-
tidad nos compromete hoy más
que nunca a buscar la solución
más adecuada desde el punto de
vista jurídico, político y so-
cial, procurando por todos los
medios a nuestro alcance la
generación de un entorno propi-
cio para que los guerrerenses
desarrollen su vida cotidiana
en paz, en armonía, con calma
y con tranquilidad.

VII

• En esta iniciativa se
propone la adición de un nuevo
artículo transitorio de la Ley
571, para determinar la duración
excepcional, y por única oca-
sión, del periodo del mandato
del Gobernador que resulte
electo en los comicios de enero
de 2011.

• La lógica de esta norma
deriva de que la Quincuagésima
Octava legislatura, de confor-
midad con las posibilidades
del artículo 116 fracción IV
inciso a),  decidió establecer
en la Ley 571, específicamente
en su artículo 24, y no en la
Constitución Política de la
Entidad, la homologación de las
jornadas comiciales. De este
modo, las previsiones para ha-
cer plenamente aplicable su
contenido, necesitan apoyarse
en una nueva norma ordinaria de
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carácter provisional.

• La Exposición de Motivos
de la Ley 571, hizo explícito
el compromiso adquirido por los
principales actores políticos
y sociales de la entidad, de
modificar los calendarios de
las elecciones estatales con
el objeto de lograr su armoni-
zación interna y de hacerlas
concurrentes con la fecha y el
año en que se realizan elec-
ciones federales.

• La Suprema Corte de Jus-
ticia ha reconocido que las le-
gislaturas de los Estados pueden
"extender o acortar los mandatos
de los gobernantes locales, pe-
ro en caso de hacerlo debe ser
como una previsión a futuro en
el que el electorado esté ple-
namente informado y tenga co-
nocimiento cierto del periodo
que va a desempeñar el funciona-
rio que elija de modo que se
respete su voluntad".2 En este
sentido, la Quincuagésima Octa-
va Legislatura, en uso de sus
atribuciones soberanas, esta-
bleció en la Ley 571 normas
transitorias dirigidas a orde-
nar el tránsito de las eleccio-
nes legislativas y municipales
llevadas a cabo el primer do-
mingo de octubre de 2008, a una
posterior jornada electoral a
efectuarse el primer domingo
de julio de 2012.

• En este contexto, deter-
minó de forma excepcional la
duración del mandato de los
diputados de la Quincuagésima
Novena y Sexagésima Legisla-
turas, y de los miembros de los
Ayuntamientos a elegirse en
2012 y 2015. De esta forma se
garantizó que las próximas elec-
ciones se realicen en julio, en
el año en que se organicen los
comicios federales.

• En ánimo de que todas las
elecciones estatales se reali-
cen en una misma fecha, esto
es, que exista una concurrencia
interna de todos los comicios,
y que se genere al mismo tiempo
una concurrencia externa para
que coincidan con las elecciones
federales, esta Soberanía con-
sidera que en obsequio de la
certeza y seguridad jurídicas,
es menester ejercer las atri-
buciones que nos confiere el
orden jurídico para determinar,
de manera excepcional y por
única ocasión, la duración del
mandato del Gobernador que asu-
mirá sus funciones el 1 de abril
de 2011. Se propone, por tanto,
que el artículo transitorio
señale que el Gobernador electo
el domingo 30 de enero de 2011
durará en el ejercicio del car-
go hasta el 26 de octubre de
2015.
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• Una norma de esta natu-
raleza asegura que el próximo
titular del Ejecutivo Estatal
sea electo de manera directa y
por sufragio universal; procura
que comience a ejercer su en-
cargo inmediatamente después
de la culminación del mandato
del Gobernador en funciones,
garantiza la continuidad insti-
tucional del poder público en
el Estado, proporciona un periodo
de Gobierno que permite con-
cretar los compromisos, las
iniciativas, los proyectos
y programas ofrecidos en la res-
pectiva campaña electoral, y
garantiza que el primer domingo
de julio del 2015, día en que
habrán de celebrarse comicios
federales, se realicen las tres
elecciones estatales.

• Para que esto suceda, se
ha considerado pertinente seña-
lar que el contenido del ar-
tículo 24 de la Ley Número 571
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado
de Guerrero, vigente o eficaz
en la entidad desde el miércoles
02 de enero de 2008, cuyo con-
tenido ordena que las elecciones
ordinarias para elegir Gober-
nador deberán celebrarse el
primer domingo de julio del año
que corresponda, será plena-
mente aplicable en los comicios
que habrán de celebrarse el
primer domingo de julio de 2015,
fecha en la que habrá de nor-
malizarse la extensión del man-
dato del Gobernador.

• El mandato del Gobernador
se extenderá hasta el 26 de oc-

tubre de 2015, porque al mudar
de una elección realizada tradi-
cionalmente en febrero a una a
realizarse en julio, existe la
inexorable necesidad de refor-
mar, como previsión también de
futuro, la fecha que la Consti-
tución establece para la toma
de posesión del Gobernador, y
que deberá de aplicarse al man-
datario elegido el primer domin-
go de Julio de 2015.

• Necesario es destacar que
a este respecto, existe un am-
plio y consolidado acuerdo po-
lítico y social en el sentido
de fijar en la Constitución de
nuestro Estado el día 27 de
octubre como nueva fecha de
toma de posesión del Gobernador
del Estado. Ese día, los guerre-
renses celebramos orgullosos,
la erección de nuestra entidad,
con el nombre del héroe del
desprendimiento personal, Don
Vicente Guerrero Saldaña, y
honramos también al promotor de
nuestra entidad suriana, el
atoyaquense inmortal, Don Juan
Álvarez Hurtado, a quien la Na-
ción y nuestra Entidad deben la
confirmación de nuestra inde-
pendencia, pues la revolución
de Ayutla tuvo como resultado
inmediato, la Constitución
de 1857 y la Carta de Querétaro
de 1917.

VIII

• La iniciativa con proyec-
to de Decreto que se presenta,
solamente adiciona y ordena
los numerales de los artículos
transitorios de la Ley 571.
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Ello es así, porque en primer
lugar, la Quincuagésima Octava
Legislatura se apegó, como he-
mos sostenido, en la parte sus-
tancial a la exigencia del ar-
tículo 116 fracción IV inciso
a) de la Constitución General
de la República, pero tuvo im-
portantes inconsistencias y
omisiones al determinar el régi-
men transitorio que permitiría
la plena concurrencia de los
procesos electorales en una
misma jornada electoral el pri-
mer domingo de julio de 2015.
En segundo lugar, porque deri-
vado de la Acción de Incons-
titucionalidad 56/2008, publi-
cada en el Diario Oficial de la
Federación el 12 mayo de 2008,
la Suprema Corte de Justicia
declaró la invalidez de los
artículos transitorios Décimo
Noveno y Vigésimo Primero de la
Ley Número 571 de Instituciones
y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero. (no ten-
go el dato, checar si efectiva-
mente se declararon inválidos)

• Por ello, hemos centrado
la atención en la adecuación
del "método de transición" co-
mo lo llama nuestro máximo Tri-
bunal, bajo la convicción de
que una adecuada homogenización
de los calendarios electorales
implica la construcción de un
régimen transitorio apropiado

que establezca los lineamientos
para el funcionamiento de las
normas generales.

• La definición de este ré-
gimen, en tratándose de reformas
a las constituciones y leyes de
los estados, es una competencia
que debe reconocerse al ámbito
propio de cada Entidad, pues el
criterio de la Suprema Corte se-
ñala que cada una de ellas pue-
de "diseñar autónomamente, de
la manera que estime convenien-
te, oportuno y adecuado, el sis-
tema normativo de carácter tran-
sitorio que elija (de entre las
diversas opciones existentes)
para dar operatividad a su
válida intención de homologar
los tiempos de los comicios lo-
cales con los federales, condi-
cionado únicamente por los con-
tenidos de la norma supre-
ma...".3

• Las normas transitorias
que se proponen adicionar tienen
un "carácter excepcional", y
su único objetivo se dirige a
homogenizar la fecha o el año
de las elecciones.4  En su cali-
dad de normas provisionales o de
tránsito, sirven para el funcio-
namiento o la eficacia de la
norma general y ordinaria es-
tablecida en el artículo 24 de
la Ley 571, que determina la
realización de elecciones el

3 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 
51/2006, de 7 de diciembre de 2006, p. 171. 
4 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2007 Y SUS ACUMULADAS 159/2007, 
160/2007, 161/2007 Y 162/2007, p. 202. 
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primer domingo de julio del año
que corresponda. Por ello, cuan-
do su contenido haya sido apli-
cado al supuesto para el que se
establecieron y se haya reco-
rrido el tránsito entre eleccio-
nes, habrán de perder esta con-
dición, perderán su vigencia y
es entonces cuando el artículo
24 deberá desplegar la totalidad
de sus efectos jurídicos.

• En virtud de que hemos
convenido en la necesidad de
concluir el proceso de ajuste
a los calendarios electorales
en julio de 2015, el régimen
transitorio que se propone, se-
ñala el periodo de duración del
Gobernador a elegir, para lo-
grar el cometido de la unifica-
ción de las elecciones de ma-
nera tersa y ordenada, sin que
por ningún motivo se contra-
venga el principio establecido
en el artículo 116 constitucio-
nal y ratificado por nuestro
máximo Tribunal, de que ningún
Gobernador podrá durar en el
encargo más de 6 años.

IX

• Las adiciones que se
proponen al régimen de transi-
ción establecido por la Ley 571
tienen el propósito de racio-
nalizar el calendario electoral
establecido en el artículo Vi-
gésimo transitorio, que por
cuestión de técnica legislativa
será el Décimo noveno, cuyo
contenido habrá de aplicarse
de manera excepcional y por una
única ocasión, en la elección
del Gobernador que habrá de

llevar la conducción del Estado
entre 2011 y 2015.

• Ese calendario determi-
na, en sus incisos a) al i) un
conjunto de fechas, plazos y
actos de organización del proce-
so electoral que deberán desa-
rrollarse dentro de la etapa de
"Preparación de la elección".
El inciso J), declarado inválido
por la Suprema Corte, hacía re-
ferencia a la jornada electoral,
y en ese sentido regulaba en
exclusiva esta etapa comicial.

• Los legisladores de la
Quincuagésima Novena Legislatu-
ra del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, consideramos que el ca-
lendario aludido debe regir
excepcionalmente y por única
vez el proceso electoral para
elegir al próximo Gobernador
de la Entidad, y que en uso de
nuestras atribuciones sobera-
nas, nos corresponde únicamente
racionalizar la parte que falta,
que es aquella en donde se de-
termina la fecha de la jornada
electoral. Estamos convencidos
que los incisos que no fueron
declarados inconstitucionales,
son válidos, se encuentran vi-
gentes y por lo mismo son nor-
mas que de manera provisional,
y en tanto se normaliza el ca-
lendario electoral, podrán uti-
lizarse en la próxima elección
de Gobernador.

• El análisis realizado
por los académicos de la UNAM
detalla:
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• Que la norma contiene el
calendario electoral previsto
para emplearse transitoriamen-
te en la elección del próximo
Gobernador del Estado.

• Que es el calendario que
se encontraba vigente antes de
la reforma constitucional-elec-
toral de noviembre de 2007, in-
corporada en el Código Electoral
del Estado de Guerrero, vigente
desde 1992 y sujeto a múltiples
reformas, y que al no encontrá-
rsele vicio de constitucionali-
dad alguno, se encuentra vigen-
te.

•  Que su introducción tran-
sitoria tiene el objetivo de
salvaguardar un cambio armó-
nico de Titular del Poder Eje-
cutivo, ya que al procurar la
menor cantidad de cambios en la
implementación del próximo pro-
ceso electoral, se protege en
mayor medida la certeza y segu-
ridad jurídica del mismo.

• Que la Corte, al recono-
cer la validez de los incisos
a) al i) está reconociendo que
el artículo transitorio es una
norma excepcional, de eficacia
y aplicabilidad condicionada
a la realización del próximo
proceso electoral, puesto que
a la conclusión de éste, perderá
su vigencia para dar paso a la
plena aplicabilidad de la nueva
regulación incorporada a la
Ley 571.

• Que la Corte declara in-
constitucional la fecha en que
se llevará a cabo la "jornada

electoral", la cual representa
una de las etapas del proceso
electoral, pero deja subsisten-
te los plazos que componen la
etapa de "preparación de la
elección".

• Que al dejar subsistentes
las fechas emblemáticas de la
etapa de preparación de la
elección, se reconoce su consti-
tucionalidad y, por tanto, la
posibilidad de emplearlas váli-
damente en el próximo proceso
electoral. No existe, en este
caso, inconstitucionalidad por
"conexión" o "consecuencia",
pues cuando la Corte ha proce-
dido así, se refiere a dichos
efectos de manera expresa. Por
ejemplo en la ACCIÓN DE INCONS-
TITUCIONALIDAD 69/2008, de 22
de septiembre, considerando "DÉ-
CIMO", "Efectos", p. 34.

• Que la inconstituciona-
lidad del inciso j)  deriva,
más por lo que no dice que por
lo que dice, pues al no estable-
cer el periodo excepcional del
mandato del Gobernador electo
en febrero de 2011, no da opor-
tunidad de apreciar con certeza
el momento en que se concretará
el ejercicio de homogenización,
puesto que si el Gobernador se
elige sin que esto se determine,
la duración de su mandato tiene
inexorablemente que ser de seis
años, postergándose de manera
innecesaria e inadecuada el em-
pate del calendario de eleccio-
nes.

•  En función de lo expues-
to, esta soberanía reitera que
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la fecha idónea para realizar
la elección del próximo Gober-
nador es la del domingo 30 de
enero de 2011. Esta fecha deja
intocados los incisos a) al i)
del artículo Vigésimo transi-
torio -que se convertirá en el
Décimo Noveno-, que fue directa-
mente impugnado en Acción de
Inconstitucionalidad, sometido
a revisión por parte de la Su-
prema Corte, y cuya validez per-
maneció intocada.

• A juicio de esta Legisla-
tura, la invalidez de la norma
que señala la fecha de la jor-
nada electoral no trasciende
al resto del calendario, porque
si bien es cierto el proceso
electoral representa la conca-
tenación de actos armónicos
entre sí, no lo es menos que ca-
da acto tiene su propia indivi-
dualidad. Recordemos, por ejem-
plo que el principio de defini-
tividad en materia electoral
no permite que los vicios en-
contrados en una etapa del pro-
ceso puedan afectar los actos
realizados en la etapa previa,
asegurando con ello que el pro-
ceso siga su marcha y que se
garantice su efectiva conclu-
sión.

• La proposición de la nue-
va fecha para la realización de
la jornada electoral no re-
percute en el desarrollo de los
actos y plazos previstos dentro
de la etapa de preparación de
la elección, pues cada uno de
ellos cuenta con un ámbito
temporal suficiente para ser
adecuadamente desahogado. Los

candidatos, además, gozarán
de un razonable periodo de
tiempo para el despliegue de su
campaña electoral. La fecha
tampoco condiciona la etapa de
resultados y declaración de
validez de la elección, por el
contrario, amplia el periodo
de tiempo dentro del cual
habrán de llevarse a cabo los
actos para determinar los
resultados de la elección, y
asimismo, permite que las
eventuales inconformidades de
los partidos políticos,
coaliciones y sus candidatos
puedan ser oportunamente
resultas por las autoridades
electorales competentes.

• En virtud de que la Su-
prema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la Acción
de Inconstitucionalidad 56/2008,
publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de mayo
de 2008, declaró la invalidez
de los artículos transitorios
Décimo Noveno y Vigésimo Primero
de la Ley Número 571 de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales del Estado de Guerrero,
se propone en esta iniciativa
que se recorra el artículo Vi-
gésimo transitorio y pase a ser
el artículo Décimo Noveno tran-
sitorio y que se adicionen los
artículos Vigésimo y Vigésimo
Primero Transitorios, para dar
orden numérico y sentido lógico
a las adiciones que se pre-
tenden".

Que con fundamento en los
artículos 46, 49 fracción VI,
57, 86, 87, 129, 132, 133 y
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demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Gue-
rrero, esta Comisión Ordinaria
de Justicia, tiene plenas fa-
cultades para analizar la Ini-
ciativa de Decreto de referencia
y emitir el Dictamen corres-
pondiente, al tenor de las si-
guientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- En términos de
lo dispuesto por los artículos
50 fracción II de la Cons-
titución Política Local y 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor,
los Diputados Héctor Vicario
Castrejón, Sebastián Alfonso
de la Rosa Pélaez, Efraín Ramos
Ramírez, Victoriano Wences Real,
Luis Edgardo Palacios Díaz y
José Natividad Calixto Díaz,
Coordinador de la Fracción Par-
lamentaria del Partido Revolu-
cionario Institucional, Vice-
coordinador de la Fracción Par-
lamentaria del Partido de la
Revolución Democrática, Coordi-
nador de la Fracción Parlamen-
taria del Partido Convergencia,
y los tres últimos, represen-
tantes de los Partidos del Tra-
bajo, Verde Ecologista de México
y Nueva Alianza, respectiva-
mente, todos integrantes de la
Quincuagésima Novena Legislatu-
ra al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, se encuentran plenamente
facultados para formular la
Iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de Ley

Número 571 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.

SEGUNDA.- Que los Diputados
integrantes de la Comisión Or-
dinaria de Justicia, coincidi-
mos plenamente con los signata-
rios de la Iniciativa, toda vez
que los argumentos mencionados
en la misma, se encuentran de-
bidamente motivados y susten-
tados, ya que estos además de
ser  convincentes, se apegan en
todo momento a los lineamientos
señalados en el artículo 116 de
nuestra Carta Magna, en el que
se establece la obligatoriedad
de la entidades federativas de
homologar los comicios locales
con los federales, preservando
los principios del sufragio
universal, libre, secreto y
directo, principios que desde
luego ya se encuentran inmersos
en el contenido de la Ley 571
de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales del Estado de
Guerrero, lo cual sin duda ga-
rantiza, que la siguiente elec-
ción en la que se elija al pró-
ximo titular del Poder Ejecu-
tivo del estado, deba realizar-
se en el contexto de un respeto
pleno de los principios consti-
tucionales que son el soporte
de nuestra armónica convivencia
democrática, de ahí que esta
comisión dictaminadora consi-
dere procedente la iniciativa
de referencia.

TERCERA.-  De igual forma,
estimamos conveniente que se
establezca como fecha para lle-
var a cabo la elección del
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próximo Gobernador del Estado,
el domingo 30 de enero de 2011,
como se señala en la iniciativa
de que se trata, estableciendo
que por única ocasión el man-
datario estatal que resulte
electo durará en su encargo so-
lamente cuatro años y medio,
sin que con esto se transgreda
alguna disposición legal, toda
vez, que si bien es cierto que
el artículo 116 Constitucional
en su fracción I dispone que
los Gobernadores de los Estados
no podrán durar en su cargo mas
de seis años, también lo es,
que interpretado a contrario
sensu, si es permitido que la
legislación secundaria por esta
única ocasión prevea un periodo
de mandato menor, es decir, del
primero de abril de 2011 al 26
de octubre de 2015, ya que la
intención que lleva  es la de
lograr que en los comicios fe-
derales a celebrarse el primer
domingo de julio de ese mismo
año, se realicen también las
tres elecciones locales, lo-
grando así la homologación de
las elecciones  federales con
las locales, y de esa manera dar
estricto cumplimiento a lo es-
tipulado en el inciso a), de la
fracción IV del artículo 116 de
nuestra Carta Magna.

CUARTA.- Que no pasa desa-
percibido para esta Comisión
dictaminadora que existe una
resolución de la Suprema Corte
Justicia de la Nación, derivada
del expediente de la acción de
inconstitucionalidad número 41/
2008 y sus acumulados 42/2008
y 57/2008, donde en los puntos

resolutivos tercero y cuarto
declara la invalidez del ar-
tículo vigésimo transitorio,
inciso j) de la Ley Número 571
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del estado
de Guerrero, pero es importante
resaltar que de manera clara y
precisa determinó que ninguno
de los restantes preceptos im-
pugnados contravienen lo dis-
puesto por el artículo 116,
fracción IV, inciso a) de la
Constitución Federal de la Re-
pública, entre los cuales se
encuentran los artículos décimo
tercero, décimo cuatro, decimo
quinto y décimo sexto, transi-
torios, de la citada ley número
571, en los que para adecuar las
elecciones de diputados locales
y Ayuntamientos, por esta única
vez, el periodo de mandato Cons-
titucional se amplia del 15 de
noviembre del 2008 al 12 de
septiembre del 2009 y del 1º de
enero de 2009 al 29 de septiembre
de 2012, respectivamente, lo
cual dará cabida a que las pró-
ximas elecciones para renovar
el Congreso Local y los Ayunta-
mientos se celebren a la par
con las próximas elecciones Fe-
derales, por lo tanto, existe
identidad de razón para arribar
a la conclusión de que la ini-
ciativa de decreto que nos ocu-
pa se encuentra ajustada a la
normatividad Constitucional
antes referida.

QUINTA.-  Que al desarrollar
la jornada electoral para ele-
gir al próximo Gobernador del
Estado, en la fecha que proponen
los signatarios de la iniciativa,
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se cubrirían dos aspectos im-
portes, como lo son; la conti-
nuidad institucional del poder
público del Estado, ya que el
Gobernador Constitucional elec-
to entraría en funciones inme-
diatamente después de  la cul-
minación del mandatario estatal
en funciones, sin que se deje
un vacio durante la transición,
y así también permitiría que el
gobernador en funciones ter-
minara su mandato de seis años
para lo cual fue electo democrá-
ticamente tal y como lo esta-
blecía la legislación vigente
al momento de la elección, lo
cual constituye una exigencia
constitucional de que el mandato
que va del 1º de abril del 2005
al 31 de marzo del 2011, se deba
preservar íntegramente, por
ser este como ya se menciono
producto de un proceso electoral
en el que se manifestó la vo-
luntad ciudadana.

SEXTA.- Que por otra parte
también la iniciativa en es-
tudio, no altera el desarrollo
de los actos y plazos previstos
dentro de la etapa de prepa-
ración de la elección, pues
cada uno de ellos cuenta con un
ámbito temporal suficiente para
ser adecuadamente desahogado,
asimismo y tal como los sig-
natarios de la iniciativa lo
señalan,  los candidatos, goza-
rán de un razonable periodo de
tiempo para el despliegue de su
campaña electoral. De igual
manera la fecha tampoco condi-
ciona la etapa de resultados y
declaración de validez de la
elección, por el contrario,

amplia el periodo de tiempo den-
tro del cual habrán de llevarse
a cabo los actos para determinar
los resultados de la elección,
y permite que las eventuales
inconformidades de los partidos
políticos, coaliciones y sus
candidatos puedan ser oportu-
namente resultas por las auto-
ridades electorales competen-
tes."

Que en sesiones de fechas
08 y 10 de septiembre del 2009,
el Dictamen en desahogo recibió
primera y segunda lectura, res-
pectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido fundado y motivado
el Dictamen con proyecto de
Decreto  y al no existir votos
particulares en el mismo, se
sometió a discusión de la Ple-
naria en lo general, intervi-
niendo al efecto los Diputados
Antonio Galarza Zavaleta y Ri-
cardo Moreno Arcos, en contra
y  la Diputada Guadalupe Gómez
Maganda Bermeo y Sebastián Al-
fonso de la Rosa Peláez, en pro
del dictamen con proyecto de
Decreto, así como el Diputado
Jorge Salgado Parra, quién in-
tervino para hechos. A conti-
nuación y agotada la lista de
oradores, habiéndose sometido
a consideración del Pleno,  es-
te aprobó que el asunto estaba
suficientemente discutido por
unanimidad de votos, hecho lo
cual el Presidente de la Mesa
Directiva sometió a conside-
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ración de la Asamblea la pro-
puesta para que la votación en
lo general fuese nominal y apro-
bado que fue se sometió en con-
secuencia, resultando aprobado
por mayoría de votos el dictamen
con proyecto de Decreto, en lo
referente a la aprobación en lo
general.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria siguiente: "En virtud de
que no existe reserva de 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 adicionan di-
versas disposiciones de Ley
Número 571 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero. Emítase el
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes".

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 118 POR EL QUE
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-

CIONES DE LA LEY NÚMERO 571 DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE GUE-
RRERO.

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicio-
nan, con un inciso j), el ar-
tículo Vigésimo Transitorio,
que en adelante pasa a ser el
artículo Décimo Noveno Transi-
torio; un artículo Vigésimo, y
un artículo Vigésimo Primero,
transitorios, todos de la Ley
Número 571 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero, para quedar
como sigue:

DÉCIMO NOVENO.- El proceso
electoral de Gobernador de 2011,
se llevará a cabo en las si-
guientes fechas y plazos:

a)  El 15 de Mayo de 2010
iniciará el proceso electoral
de Gobernador.

b) En el mes de mayo se de-
signarán al Presidente y a los
Consejeros Electorales de los
Consejos Distritales.

c)  En el mes de Junio se
Instalarán los Consejos Distri-
tales.

d)  La última semana del mes
de Agosto se registrará la pla-
taforma electoral.

e) La primera semana de Sep-
tiembre se aprobarán los topes
de gastos de campaña.

f)  Del 15 al 30 de Octubre
se registrarán los candidatos
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a Gobernador ante el Consejo
General del Instituto.

g)  En el mes de Noviembre
se realizarán los recorridos
por las secciones electorales
para la ubicación de las casi-
llas electorales.

h)  En la segunda semana de
Diciembre se llevará a cabo la
aprobación de la lista de ubi-
cación de casillas.

i)  En la primera semana de
Enero se llevará a cabo la pu-
blicación de la lista de ubica-
ción e integración de las mesas
directivas de casilla.

j) Por única ocasión, la
jornada electoral para elegir
al Gobernador del Estado de Gue-
rrero se realizará el día do-
mingo 30 de enero de 2011.

VIGÉSIMO.- Con objeto de
lograr la plena concurrencia de
la jornada electoral de los
procesos electorales estatales
y federales, y garantizar que
se realice el primer domingo de
julio de 2015, el Gobernador del
Estado de Guerrero que resulte
electo el domingo 30 de enero
de 2011 durará en el ejercicio
del encargo del 1 de abril de
2011 al 26 de octubre de 2015.

Las elecciones ordinarias
para elegir Gobernador del Es-
tado de Guerrero, en términos
de lo dispuesto por el artículo
24 de esta Ley, se celebrarán
el primer domingo de julio de
2015.

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Ins-
tituto Electoral del Estado de
Guerrero ajustará el calendario
electoral para la próxima elec-
ción de Gobernador del Estado
de Guerrero, para lo cual ob-
servará lo dispuesto en el ar-
tículo Décimo Noveno transito-
rio de esta Ley, y en las dispo-
siciones constitucionales y
legales aplicables, garantizan-
do el desarrollo oportuno de
los actos comprendidos dentro
de cada una de las etapas del
proceso electoral.

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El pre-
sente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su pu-
blicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado de
Guerrero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se de-
rogan todas las disposiciones
que se opongan al presente de-
creto.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los diez días del mes
de septiembre del año dos mil
nueve.

DIPUTADO PRESIDENTE.
HÉCTOR VICARIO CASTREJÓN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.
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DIPUTADO SECRETARIO.
RAMIRO JAIMES GÓMEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto  en los artículos 74,
fracción III y 76 de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo  y ordeno la publica-
ción, para su debida observancia,
el presente Decreto, en la Re-
sidencia Oficial del Poder Eje-
cutivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
once días del mes de septiembre
del año dos mil nueve.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLAN-
CA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

____________________________________

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075  CHILPANCINGO, GRO.

TEL. 747-47-197-02     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     1.64

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     2.74

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     3.84

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ............................... $ 274.55
UN AÑO ...................................... $ 589.10

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ............................... $ 482.24
UN AÑO ...................................... $ 950.78

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ...................................... $   12.60
ATRASADOS .............................. $   19.18

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.
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15 de Septiembre

1813.  Instalado el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, éste
nombra a Don José María Morelos y Pavón como generalísimo del
ejército insurgente y jefe de gobierno. También se proclama la
independencia absoluta de la nación mexicana.

1818.  A la muerte de Don José María Morelos, el 22 de Diciembre
de 1815, quedan pocos insurgentes combatiendo  a los españoles. La
mayoria se indulta pero tenemos a Don Vicente Guerrero combatiendo
en las montañas del Sur, quien este día en la Hacienda de Tamo (del
hoy estado de Michoacán), junto con Don Isidro Montes de Oca y con
pocos y mal armados insurgentes, inflingen cabal derrota al realista
Armijo y logran además, suficiente equipo para armar adecuadamente
a mil ochocientos soldados de la libertad que en el futuro merecerán
el respeto de Iturbide.

1818. Muere en la batalla de Tamo, el valiente coronel insurgente
Juan José Galeana, originario de Tecpan, (hoy Estado de Guerrero).




