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PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 504 POR EL QUE 
SE REFORMA EL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25'DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRE
RO. 

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO / 
Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero/ a sus habitantes/ sabed 

Que el H. Congreso Local/ se 
ha servido comunicarme que I 

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 28 
de septiembre del 2010/ la Comi
sión Estudios Constitucionales 
y Jurídicos / presentó a la Ple
naria el Dictamen con proyecto 
Decreto por el que se reforma 
el vigésimo séptimo párrafo del 
artículo 25 de la Constitución 
Política del Estado de Guerre
ro / en los siguientes términos: 

IIQue por medio oficio di
rigido al C. Presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado de Guerre
ro/ la C. Diputada Hilda Ru~h 
Lorenzo Hernández/ haciendo uso 

de sus facultades constitucio
nales que se contemplan en los 
artículo 50 fracción 11/ de la 
Constitución Política del Esta
do Libre y Soberano de Guerrero 
y 126 fracción 11 de la Ley Or
gánica del Poder legislativo 
turno la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL VIGÉ
SIMO SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCU
LO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ
TICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

I . ANTECEDENTES 

A. En sesión de fecha 09 de 
febrero de 2010/ el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legisla
tura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero/ tomó conocimiento de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DE
CRETO QUE REFORMA EL VIGÉSIMO 
SÉPTIMO PÁRRAFo DEL ARTÍCULO 25 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO / siendo 
turnada para su análisis y emi
sión del dictamen y proyecto de 
decreto respectivo, a la comi
sión de Estudios Constituciona
les y Jurídicos / mediante oficio 
número LIX/2DO/OM!DPL/0465/ 
2010/ signado por el Licenciado 
Benjamín Gallegos Segura/ Ofi
cial Mayor del Honorable Con
greso del Estado. 

B. Que el signatario de la 
iniciativa funda y motiva la 
misma bajo las siguientes: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la época actual, resulta 
imposible soslayar el lugar 
preponderante que ha ocupado el 
Tribunal Electoral del Estado, 
en la solución de los múltiples 
conflictos surg~dos en los proce
sos de rénovación política de 
los poderes de la entidad; por 
su naturaleza, los conflictos 
político-electorales han ocupa
do un lugar sobresaliente en la 
opinión pública y en los medios 
de comunicación social en gene
ral, lo que ha implicado que la 
función jurisdiccional que rea
lizan los magistrados electo
rales sea una actividad altamen
te fiscalizada. 

En nuestra entidad la fun
ción jurisdiccional que realiza 
el Tribunal Electoral, como ór
gano público autónomo, está 
a cargo de magistrados electos 
porel Congreso del Estado, me
diante un procedimiento ac.adé
micamente riguroso, público 
y transparente para la ciudada
nía, lo cual ha permitido que 
actualmente tengamos un órgano 
especializado y' confiable. 

La circunstancia de la al
ta especialización que se re
quiere para el' ejercicio de es
ta función pública, está justi
ficada en el alto número de re
quisitos constitucional y legal 
exige a los aspirantes a ocupar 
dicha magistratura. 

Sin embargo, conforme a la 
revislon realizada al marco 
normativo que rige la elección 

de los magistrados electoral, 
se advierte la existencia de an
tinomias o contradicciones nor- . 
mativas entre el texto de la 
Constitución Política del Esta
do'de Guerrero, y la Ley Orgáni
ca del Tribunal Electoral del 
Estado, al establecer diversos 
parámetros en los requisitos 
que deben cumplir los aspirantes 
al cargo. 

En efecto, el párrafo vi
gésimo séptimo del artículo 25 
de la Constitución Política de 
la entidad, preyé que los magis
trados del Tribunal Electoral 
deberán satisfacer los requisi
tos que establezca la Ley, pero 
que no podrán ser menores de los 
que señala la propia Constitu
ción para ser Magistrado del 
Tribunal Superior del Justicia, 
por lo que la referencia de es
tos parámetros los encontramos 
en el artículo 88 del mismo or
denamiento, que establecen ,las 
cualidades especificas para ocu
par dicho encargo. 

Como había adelaI1tado exis
ten contradicciones normativas 
en algunos rubros que establecen 
requisitos entre la Constitu
ción Política del Estado y la 
Ley Orgánica del Tribunal Elec
toral, como se detalla en el si
guiente cuadro: 
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CONSTITUCIÓN POLfTlCA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 88.- Para ser ARTICULO 18.- Para sr;Jr Magistrado 
Magistrado del Tribunal Superior de Tribunal Electoral del Estado, se deberán 
Justicia, se requiere: reunir los siguientes requisitos:, 

1.- Ser ciudadano mexicano por 1.- Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento en pleno ejercicio de sus nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; derechos políticos y civiles; 

1/. - Tener cuando menos treinta y 1/. - Contar con credencial para votar con 
cinco años cumplidos el día de la fotografía; 
designación; 

IIJ.-Poseer el día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez 
años, Título Profesional de 
Ucenciado en Derecho expedido 
por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV - Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito 
que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo cualquiera 
que haya sido la pena; y 

V - Haber residido en el Estado 
durante dos años anteriores al día 
de su nombramiento. 

1/1.- No tener más de sesenta y cinco 
años de edad ni menos de treinta, al día 
de su nombramiento. 

IV. Contar con Título de Ucenciado en 
Derecho expedido legalmente y práctica 
profesional de cuando menos cinco 
años; 

V. Preferentemente, tener conocimiento 
en materia electoral; 

VI. No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de Dirección 
Nacional, Estatal o Municipal en algún 
partido político, en los últimos diez años 
anteriores al nombramiento; 

VII. No haber sido registrado como 
candidato a cargo de elección popular en 
los últimos cinco años anteriores a la 
designación; 

No podrán ser Magistrados las I VIII. Gozar de buena reputación y no 
personas que hayan ocupado el haber sido condenado por delito alguno, 
cargo de Secretario del Despacho salvo que hubiese sido de carácter no 

intencional u1mprudencial; 
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Auxiliar del Titular, del Poder 
Ejecutivo o "SU equivalente, 
Procurador General de· Justicia o 
Diputado Local, durante.eI ano 
previo .al dia de su nombramiento. 

IX Haber residido en el Estado' durante 
los últimos diez años; 

X "No "haber sido funcionario de 
asignación por el· Gobernador del 
Estado en los Último$ cinco años;. 

.No obstante, que en el de-" 
recho mexicano existen crite
rios de interPretación y solu
ción de contradicciones nQrma
tivas, que señalan la prevalen'
cia de la norma. principal sobre 
la' secundaria, en la presente 
inj,ciativa se "propone eliminar 
del texto constitucional la re
fel:encias de iequisitcs de elec-

" d .. ón" de los Magistrados Electo
" r~les", dejando" que subsistan. 

aquellos" que ya se encuentran 
contemp,ladOs en la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral, como 
legislación especializada. 

Las'ventajas de est~pro
"" puesta, estriban primero, en 
,establecer un ·sólomarco de re-

rídica exenta de matices polí
ticos, permite una'compila~ión 
de cualidades diversa a laque 
se. requiere en la integración 
de los órganos electorales.""" 

Asimismo, permitiría en el 
'futuro una adecuación normativa 
más ágil.respecto de lo's' asp~c
-tos electivos que se exigirían 
para poder ser magistrado elec
toral, lo cual resulta ser más 
acorde a la naturaleza de los 
procesQs electorales, así 'como 
a la dinámica l~gislativa y ju
risprudencial que se cotidiana
mente se da en '. el país. " 

II. CONSIDERANDOS 

ferencia legal que prevean los ' En términos de lo dispuesto 
, requisitos" que deban cumplir por los artículos 46, 49 fracción 
los aspirantes a ocupar la ma- III, 54 fracciónII, 86, 8? I 

. gistratura electoral, "evitando 132, -133 Y demás relativ.os" y " 
con ello,inte+pretaciones ju- aplicables de la Ley Orgánica 

"r1dicas en :este tópico". del Poder Legislativo en vigor, 

En segundo lugar, prevale
cer1a integro' el, catalogo ya 
contemplado en la Ley Orgánica 
del TribUnal Electoral i el cuai 
resulta" ser más extenso que las 
cualideldesque exige la Co~sti
tucíón Local en el tema',' que 
están orientados específicamen
te para los integrantes del Po
der Judicial, cuya función j u-

esta Comisión Dictaminadora tie
ne plenas facul,tades para anali
zar la iniciat~ va de referencia 
y emitir el' dictamE!h cón pro
y~cto de decreto que recaerá a 
'la, misma, lo" que procedernos a 
realizar en los siguientes tér-' 
minoe: 

En primer 'lugar, esta Co
rnisi6;ndic~arninádora, al anali-

• 
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zar la Iniciativa en estudio, 
c,nsideró procedente, realizar 
modificaciones a la redacción, 
para dar mayor claridad y pre
cisión a su contenido, con el 
objeto de garantizar ~u aplica
ción. 

Los integrantes de esta Co
misión, estiman que la propuesta 
en estudio resulta procedente, 
en virtud de que efectivamente 
del estudio comparativo reali
zado a la Constitución Política 
del Estado de Guerrero y de la 
Ley Orgánica del Tribunal Elec
toral del Estado, existen con
tradicciones en los parámetros 
de cualidades que debe cumplir 
el aspirante a la magistratura 
electoral, lo que implica que 
ante una eventual contención 
normativa, se tengan que aplicar 
los criterios tradicionales de 
solución de antinomias: a) el 
jerárquico (lex superior dero
gat legi inferiori) i b) el cro
nológico (lex posterior derogat 
legi priori), y c) el de espe
cialidad (lex specialis derogat 
legi generali). 

No pasa desapercibido para 
esta Comisión, que sobre este 
tema la Sala Superior del Tri
bunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación, al resol
ver el expediente SUP-JRC-060/ 
2004, estableció lo siguiente: 

En ese orden de ideas, re
sulta claro el imperativo conte
nido en el artículo 25 de la 
Constitución estatal en el sen
tido que para ser designado Ma
gistrado Electoral en el Estado 

de Guerrero, deben reunirse 
tanto los requisitos que al 
efecto prevé el artículo 88 de 
la Constitución Política del 
Estado para poder acceder al 
encargo de Magistrado del Tribu
nal Superior de Ju~ticia del 
Estado, como los previstos por 
la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral. 

Sin embargo, como aduce el 
enj uic iante, se advierte un 
conflicto normativo entre los 
requisitos de edad y antigüedad 
en el ej ercicio de la profesión 
de licenciado en derecho que 
dispone el artículo 88 de la Ley 
Fundamental Estatal de aplica
ción derivada del artículo 25 de 
la misma, y los previstos por 
el artículo 18 de la Ley Orgáni
ca del Tribunal Electoral de esa 
entidad federativa, sin que el 
Congreso local se hubiere perca
tado de tal cuestión, y atendiera 
exclusivamente a lo estipulado 
en este último dispositivo legal. 

Se afirma que existe un con
flicto de normas, puesto que una 
de las formas en la que puede 
presentarse una colisión .en el 
sistema jurídico, se da cuando 
existen normas que, con un mis
mo ámbito de aplicación, tempo
ral, espacial, pers::mal y mate
rial de validez, resultan incom
patibles de manera parcial o 
total, y en el caso ,baj o deter
minados supuestos, las normas 
indicadas no permite~ su apli
cación u observancia simultánea. 

El conflicto se presenta 
donde dos o más normas permiten, 
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ordenan o prohíben la misma o 
diferente conducta a uno o más 
sujetos y no pueden ser simul
táneamente observadas o. apli
cadas' por lo que una excluye 
la observancia de la otra. 

En la espeGie, resulta cla
ro que la antinomia se presenta, 
en atención a que ambas dispo
si~iones establecen requisitos 
diferente~ para acceder a un 
mismo encargo, es decir, refie
ren dos regulaciones distintas 
para una misma situación ju
rídica. 

Además, la antinomia exis
te, porque las normas incompa
tibles pertenecen al mismo sis
tema y concurren en el mismo 
ámbitó de aplicación temporal, 
espacial, personal y material 
de validez. 

Temporal, porque ambas nor
mas se encuentran actualmente 
en vigor sin que se advierta la 
existencia de alguna otra dispo
sición a virtud de la cual ha
yan quedado sin efectos. 

Espacial, debido a que las 
dos normas son aplicable;s en el 
Estado de Guerrero, al ser ema
nadas de la voluntad del Consti
tuyente y legislador de esa en
tidad. 

Personal y material, porque 
las dos normas tienen por ob
jeto, establecer los requisitos 
para ser designado Magistrado 
Electoral en el Estado de Guerre
ro, aun cuando el artículo 88 se 
dirige al establecimiento ~e 

re~isitos para ser Magistrado 
del Tribunal Superior de Jus
ticia del Estado, dado- que el 
artículo 25 de dicha Constitu
ción remite al mismo. 

En mérito de lo anterior 
resulta oportuno que este Poder 
Legislativo se pronuncie sobre 
el particular, presentando una 
resolución legislativa que impi
da en lo subsecuente la colisión 
normativa descrita, evitando 
pener en estado de incertidumbre 
jurídica al destinatario de la 
norma sobre la~ cualidades que 
debe de tener para ocupar el 
cargo. de Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Gue
rrero. 

Ahora bien, la iniciativa 
de estudio de manera esencial 
propene que ante la antinomia 
jurídica ya señala, se modifique 
el contenido del vigésimo sép
timo párrafo del artículo 2~ de 
-la Censtitución Pelítica del 
Estado. de Guerrero, que prevé 
actualmente que los Magistrados 
del Tribunal Electoral deberán 
cumplir con les cualidades es
tablecidas en el artículo 88 del 
mismo ordenamiento, y que están 
referenciados para los Magis
trades del Poder Judicial del 
Estado; para que en su lugar 
les aspirantes a la magistratura 
electoral cumplan solo con los 
requisitos establecidos en la 
Ley Orgánica del T,ribunal Elec
toral del Estado. 

Esta Cemisión estima pro
cedente la propuesta de es
tudio, atendiendo en primer lu-
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gar, al criterio de especializa- sión, procedió a :'3cJTI1::;t2rlo en 
ción de normas, lo anterior es 
así, pues del estudio comparati
vo del Artículo 88 de la Cons
titución Política del Estado, 
en relación al 18 de la Ley Or
gánica del Tribunal Electoral 
del Estado, resulta ser más am
plio los requisitos que el as
pirante debe de cumplir, con la 
ventaja adicional que al esta
blecer estas cualidades en una 
norma secundaria este Poder Le
gislativo estará en posibilida
des de realizar en lo futuro de 
las adecuaciones que en el tema 
se realicen mediante las ini
ciativa correspondiente o de la 
interpretación judicial de nues-

votación nominal, aprobándose 
por unanimidad cie rotos. 

Que apcu~)aJ,~;~/ ',;, le 'jeneral 
el Dictamen, se scmetjó en lo 
particular, habiéndose presen
tado reserva de articulas, por 
parte del Diputéldo Efraín Ramos 
Ramírez en relació:n al artículo 
único, la cual de manera análoga 
se someti6 para S~ discusión y 
aprobación, slendo aprobada por 
unanimidad de votos. Por con
siguiente la Pre::3idencia de la 
Mesa Directiva Gel Honorable 
Congreso del Estado realizó la 
Declaratoria siguiente: 11 Esta 
Presidencia en términos del 

tros más altos tribunales en la artículo 137, párrafo primero 
materia, lo anterior resultado 
acorde a la naturaleza de la ma
teria electoral y de los plazos 
de reforma vinculados a los 
procesos electivos a que se ci
ñe conforme a la establecido en 
el pár1afo 11 del artículo 105 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ll

• 

Que en sesiones de fechas 
28 de septiembre y 12 de no
viembre del 2010 el Dictamen en 
desahogo recibió primera y dis
pensa de la segunda lectura, 
respectivamente, por lo que en 
términos de lo establecido en 
el artículo 138 de la ~ey Orgá
nica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero, la Presiden
cia de la Mesa Directiva, ha
biendo sido fundado y motivado 
el Dictamen con proyecto de De
creto, al no existir votos par
ticulares en el mismo y no haber 
registro en contra en la discu-

de nuestra Ley Orgánica, tiene 
por aprobado el Dictamen con 
proyecto de Decreto POY el que 
se reforma el vigé:::nmo séptimo 
párrafo del artículo 25 de la 
Constitución Poli tica del Esta
do de Guerrerno Emítase el De
creto correspondiente y remíta
se a las Autorldac4cs cCimpeten
tes para los efecto;:; legales 
conducentes. 

Por lo anterion,itilj-¿ expues
to, y con fundamenro en lo dis
pue s t o por 1 G;:; éJO t.: 1. e u lo ,3 47 
fracciones 1 l' XIX '-'¡(la Consti tu-
ción Política Loe:; °1. / en el 
artículo 8° fracció. 1 de la Ley 
Orgánica del Pode~ Legislativo 
del Estado de G'ler:;'crc número 
286, el Honorable Congreso del 
Estado, decret~ y ~x~ide el si
guiente: 

DECRETO NÚMERO ') O 4 POR EL QUE 

SE REFORMA EL '\'IGÉSINO 8ÉPTIMO 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de GuerreroConsejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



V1ernes 16 de Septiembre de 2011 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 1 1 

PÁRRAFO DEL ARTICULO 25 DE LA vo. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRE- SEGUNDO. - El presente Decre:-
RO. to entrará en vigor al día si

guiente de su publicación en el 
ARTICULO ÚNICO. - Se reforma Periódico Oficial del Estado de 

el párrafo vigésimo séptimo del Guerrero. 
artículo 25 de, la Constitución 
Política del Estado de Guerre- Dado en el Salón de Sesiones 
ro, para quedar de la siguíente del Honorable Poder Legisla
manera: tivo, el doce de noviembre del 

ARTICULO 25 ... 

Del párrafo primero al vi
gésimo sexto ... (queda igual) 

año dos mil diez. 

DIPUTADO PRESIDENTE. 
CELESTINO CESÁREO GUzMÁN • 
Rúbrica. 

Los Magistrados del Tribu- DIPUTADO SECRETARIO. 
nal 'deberán satisfacer los re
quisitos que establezca la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral 
del Estado. Serán electos por 
el Congreso del Estado, bajo el 
procedimiento previsto en dicho 
ordenamiento. El cargo de Presi
dente durará cuatro años sin de
recho a reelección, y se elegirá 
en sesión pública por los Ma
gistrados propietarios de entre 
sus miembros. 

Del párrafo vigésimo octavo 
al cuadragésimo primero ... (que
da igual) 

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

PRIMERO.- Remítase el pre
sente Decreto a los Honorables 
Ayuntamientos de la entidad, 
para los efectos de la fracción 
11 del artículo 125 de la Cons
titución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, 
y oportunamente expídase el 
Acuerdo de Validación respecti-

VICTORIANO WENCES REAL. 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO 
LUIS EDGARDO PALACIOS DÍAZ. 
Rúbrica. 

En cumplimiento a lo dis
puesto en los artículos. 74, 
fracción 111 y 76 de la Consti
tución Política del Estado Li
bre y Soberano de Guerrero, pro
'mulgo y ordeno la pUblicación, 
para su debida observancia, 
del DECRETO NÚMERO 504 POR EL 
QUE SE REFORMA EL VIGÉSIMO 
SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, en la Residencia Ofi
cial del Poder Ejecutivo Esta
tal, en la Ciudad de Chilpan
cingo, Guerrero, a los quince 
días del mes de agosto del año 
dos mil once. 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC - DECRETO NÚMERO 786 POR El, QUE 

CIÓN. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO. 

LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI

VERO. 

Rúbrica. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER

NO. 

LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ. 

Rúbrica. 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LE.Y NfuvIEF.O 

159 DE SALUD DEL ESTADO DE GUE

RRERO. 

ÁNGEL HELADIO ]\GU}~KPE RIVERO, 

Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano ele Gue
rrero, a sus habi '.arlt_e::3 sabed 

Que el H. Congr::::so L:xal¡ se 
ha servido comunicanne qL¡e ¡ 

LA QUINCUAGÉ~nMA NOVENA LE

GIsLATURA AL HONO~...BLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO 

QUE REPRESENTA, Y: 

C O N S 1 D E R A N V ;) 

Que en 8e8ioo de fecha 82 
de junio del 2011! ] os l_ntegxan
tes de la ComJ_sléll de Salud, 
presentaron a la Ple:Jdl i a el 
Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se :r-efonnan y acUcio
nan di versas disposlcJones de 
la Ley Número 159 de Salud del 
Estado de Guerrerc), éTl los si
guientes términos: 

npRlMERO.- En sesión de fe
cha uno de junio deJ añc; dos mil 
diez, el Pleno del HOil.Grable 
Congreso del Estado ~~ Cuerre
ro, tomó conocimiel"¡t:::; :1,:: Le; Irü-

ciativa de reformas adLc.J.unes 
a la Ley Número 159 de SaInó del 
Estado de Guerrero, e"CC'Pl123t:a 

por el Diputado Enr iq;~c _t1<::l Lf~ra 

Gál vez, instruy,-"ctclJ'; 10. !Y]csa 
Directiva a la Gficia~ia Mayor 
turnarla a la Comisión de Sa
lud, hecho que se realizón1edian-
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