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PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

PODER EJECUTIVO

DECRETO NUM . 301, POR EL saria para salvaguardar su
QUE SE REFORMAN LOS ARTI- integridad personal y su pa-

CULOS 47 FRACCIONES XXIV Y trimonio, . así como la vigencia

XXV Y S0 DE LA CONSTITUCION
plena del Estado de Derecho .

POLITICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador, Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGESIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

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

PRIMERO .- Que el Programa
de Acciones Inmediatas presen-
tado por esta administración,
contempla dentro de sus obje-
tivos primordiales una mayor
atención en los ramos de
procuración y administración
de justicia, a efecto de pro-

.porcionar a la ciudadanía
guerrerense la seguridad nece-

SEGUNDO .- Que dentro de
este marco es necesario redo-
blar esfuerzos a favor de la
Procuraduría General de Justi-
cia a efecto de que quien
representa los intereses de la
sociedad, cuente con mayores
posibilidades de velar por la
legalidad como principio rec-
tor de la convivencia social .
En este sentido, se requiere
que el Procurador General de
Justicia, quien preside la
institución del Ministerio
Público, cuente con el respal-
do y consenso de la sociedad a
través de su órgano dé repre-
sentación popular por antono-
masia .

TERCERO .- Que . de conformi-
dad con los artículos 74 frac-
ción IX y 80 de la Constitución
Política Local, es facultad
exclusiva del Titular del Po-
der Ejecutivo del Estado nom-
brar y remover al Procurador
General de Justicia . . En este
contexto se considera que la
atribución de designar a quien
preside el Ministerio Público
debe ser declinada en favor del
Honorable Congreso del Estado,
para que éste como represen-
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tante -del Pueblo de, =Guerrero y
a •Propuesta . del Gobernador,
decida quien es la persona
idónea para procurar justicia
,y proteger los intereses co-
lectivos eindividuales contra
toda violación a las leyes ;
fortaleciéndose con esto nues-
tro sistema democrático, al
proponerse, una mayor
corresponsabilidad entre los
órganos del poder , público .

CUARTO .- Que atendiendo lo
expuesto, es necesario refor-
mar el artículo 80 de la
Constitución Política Local,
con el . objeto de que no sea
facultad'e'xclusiva del Titular
del, Poder Ejecutivo designar
al Procurador General de Ju.s-
ticia, sino que esta,atribu-
ción esté a cargo del Poder
Legislativo en Pleno, tomando
en consideración la terna de
profesionales del derecho que
remita el Gobernador, quien
estará facultado para tomar la
protesta de ley y removerlo
libremente . En . este sentido, .
se contará. con elementos para
realizar un análisis objetivo
de los antecedentes de los
ciudadanos propuestos y de
esta manera, quien esté al
frente de una de las institu-
ciones, jurídicas, de mayor re-
levancia en nuestro orden cóns-
titucionál . , no sólo reúna los
requisitos formales que se
c,xigen, sino que posea
las' cualidades ética ;. x' c : e
servicio, necesarias para re-
presentar jurídicamente a aLa
sociedad .

QUINTO .- Que en congruen-
cia con lo anterior, se debe
reformar el artículo 47 en sus
fracciones XXIV y XXV, de la
Constitución Política Local,
para el efecto de establecer
,dentro de las facultades del
Congreso del Estado, la desig-
nación del Procurador General
de Justicia .

SEXTO .- Que tomando en
consideración lo anterior, esta
Comisión Dictaminadora, acor-
dó modificar el contenido del
artículo 80 propuesto en la
iniciativa original remitida a
este Honorable Congreso por el
titular del Poder Ejecutivo,
.con el objeto de otorgarle la.
facultad exclusiva para desig-
nar al Procurador General de
Justicia al Pleno del Honora-
ble Congreso del Estado, eli-
*'nándose la expresión de que
"f'i'era la' Comisión Permanente
en los recesos del Congreso
quien 'designara al citado ser-
vidor público, por otra parte,
se estableció que dicha desig-
nación se hará por el Pleno del
Congreso con el voto de la
mayoría de sus, integrantes
presentes en sesión, hecho lo

.cual el servidor público de
signado protestará el cargo
ante la Representación Popu-
lar, , otorgándose así mismo al
Ejecutivo Estatal la facultad
de propuesta dife-
rence a la original, en el caso
de que el Congreso del Estado
estime que ninguno de los
integrantes de la te-ala, re-
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cado cargo .

Por otra parte, se otorga
al Procurador General de Jus-
ticia del Estado la facultad de
proponer al Gobernador los
nombramientos y remoción de
los Subprocuradores, quedando
el texto en la forma siguiente :

ARTICULO 80 .- El Procura-
dor General de Justicia será
nombrado por el Pleno del
Congreso del Estado por el voto
de la mayoría de sus integran-
tes presentes en sesión, de
entre la terna de Ciudadanos
profesionales del derecho que
someta a su consideración el
Titulan del Poder Ejecutivo
Es:.tatal', éste último podrá
removerlo libremente . El Con-
greso del Estado deberá tomar-
le la protesta de ley y emitirá
el Decreto correspondiente .

En el supuesto de que, a
juicio del Congreso del Esta-
do, ninguno de los integrantes
de la terna propuesta por el
Ejecutivo Estatal no reunieran
los requisitos y el perfil
requeridas para el desempeño
del cargo, el Ejecutivo pre-
sentará propuesta diferente a
la original .

Los Subprocuradores serán
nombrados y removidos por el
Gobernador del Estado, a pro-
puesta del Procurador . Los
Agentes y demás servidores

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

públicos de confianza ; de la
Procuraduría y del Ministerio
Público, serán nombrados y
removidos por el Procurador,
previo acuerdo del Gobernador .

Asimismo, esta Comisión
Dictaminadora, con el objeto
de adecuar las leyes secunda-
rias con el texto constitucio-
nal en un término considera-
ble, acordó adicionar a la
Iniciativa de Decreto en co-
mento con un artículo 2o . Tran-
sitorio, cuyo texto es el
siguiente :

ARTICULO 2o . TRANSITORIO .-
En un plazo no mayor de treinta
días hábiles a la puesta en
vigor del presente Decreto,
deberá adecuarse la legisla-
ción reglamentaria de la mate-
ria, a fin de mantener actua-
lizados los procedimientos
respectivos .

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

DECRETO NUM . 301, POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTI-
CULOS 47 FRACCIONES XXIV Y
XXV Y 80 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO .

uniera los requis s y el
perfil profesional requerido
para el desempeño de tan deli-
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ARTICULO UNICO .- Se refor-
man los artículos 47 fraccio-
nes XXIV y XXV y 80 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, para quedar como sigue :

Artículo 47	

De la I a la XXIII	

XXIV .- Recibir de , los Di-
putados, del Gobernador elec-
to, de los Magistrados de los
Tribunales Superior de Justi-
cia, Electoral del Estado y de
lo Contencioso Administrati-
vo, la protesta de guardar y
hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Po-
lítica Local y las Leyes, Re-
glamentos y Acuerdos que de una
u otra emanan ;

XXV .- Designar, en los
términos de esta Constitución,
al Procurador General de Jus-
ticia del Estado, de entre la
terna de profesionales del
derecho que remita el Titular
del Poder Ejecutivo ;

XXVI a XLVII	

ARTICULO 80 .- El Procura-
dor General de Justicia será
nombrado por el Pleno del
Congreso del Estado por el voto
de la mayoría de sus integran-
tes presentes en sesión, de
entre la terna de Ciudadanos

. profesionales del derecho que
someta a su consideración el
Titular del Poder Ejecutivo

Estatal, éste último podrá
removerlo libremente . El Con-
greso del Estado deberá tomar-
le la protesta de ley y emitirá
el decreto correspondiente .

En el supuesto de que, a
juicio del Congreso , del Esta-
do,. ninguno de los integrantes
de la terna propuesta por el
Ejecutivo Estatal no reunierans
los requisitos y el perfil
requeridos para. el desempeño
del cargó, el Ejecutivo . pre-
sentará propuesta diferente a
la original .

Los Subprocuradores serán
nombrados y removidos por el
Gobernador del Estado, a pro-
-puesta del Procurador . Los
Agentes y demás servidores
públicos de confianza de la
Procuraduría y del Ministerio
Público, serán nombrados y
removidos por el Procurador,
previo acuerdo del Gobernador .

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

PRIMERO .- El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado .

SEGUNDO .- En un plazo no
mayor de treinta días hábiles
a la puesta . en vigor del
presente Decreto, deberá
adecuarse la legislación re-
glamentaria de la materia, a
fin de mantener actualizados
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los procedimientos respectí-
vos .

Dado en ~-1 Salón de Sesio-
nes del. Honorable Poder Legis-
lativo, a-los veintisiete días
del mes de abril, de mil nove-
cientos noventa y nueve .

Diputado Presidente .
C . JOSE FORTINO EZEQUIEL TAPIA
BAHENA .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . SEVERIANO DE JESUS SANTIA-
GO .
Rúbrica .

El Gobernador Constitucional
del Estado
C . RENE JUAREZ CISNEROS .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . FLORENCIO SALAZAR ADAME .
Rúbrica .

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

PRIMERO .- Que con

7

ACUERDO POR EL QUE SE
DECLARAN VALIDAS* LAS RE-
FORMAS A LOSARTICULOS 47
FRACCIONES XXIV Y XXV Y 8 0
DE LA CONSTITUCION POLITI-
CA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN
LOS, TERMINOáCONTENIDOS EN
EL DECRETO NUMERO 301 .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

En cumplimiento de lo -dis-
puesto .por las fracciones III
y IV del Artículo 74 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación yy observancia expido el
presente Decreto en la resi-
dencia oficial del Poder Eje-
cutivo, en la Ciudad de Chíl-
pancing,o, Guerrero, a los tre-
ce días dél mes de mayo de mil de abril del año en curso, el
novecientos noventa .y nueve . _ REME JUAREZ CISNEROS, Go-

bernador del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, remitió
ante esta representación popu-
lar Iniciativa de Decreto de
reformas a los artículos 47
fracciones XXIV y XXV y 80 de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, de la cual tomó
conocimiento la Plenaria en

LA QUINCUAGESIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y
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