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Dl\tC;Iu~.ro l\fÓl!rillro ~57 POR l~~IO DIKL
á'Jll¡J", SE. ro.~1!'()~" y. AD!C!Ol'KA. EL
ARTÍCTJIlO SW~ lYR~CC:rÓl;¡ XI t)E LA
CONS~i:'IT1JCrÓl;íPO:rd1ÍT1:C1~ nEL ESTiIDO
LIBRE y Som¡l~.NO D11:Gl:JErU;lERO o

m~GELHELADIOAGUIRRERIVE~
HO,Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrerof a sus habitant~s sabed

Que el 1'1, Congreso Local, se
ha servido comunicar.l1Tleque

L.l"1 QUl1'lCtJ)\GtSTI;,f,,~ i.¡crvif1~~!.E=
G¡SL~'1'~ ~J:,H01'¥ORA-El~ CONGRESO
DEL EST1t~) LIBRE y SCX~EFANO DlJ:
OO.íJ~{¡~ROg Ek~ 1;:tC'icmFfE; DEI.. I;l'Ul'r.eW
QI'JE ffi~PRES!llii"T,A, . "l ~

Que en sesión de fecha 21 de
septiembre del 2010 f la Comisión
Estudios Constituc:ionales y l.Turi--
dicos, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto Decreto
por el que se refoHlla y adiciona
el Artículo 98 fracción 11/ de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano. de Gue-
rrero, en los siguientes térmi-
nos:

. Por oficio t.urnado al Licen--
ciado Benjamín Gallegos Segura,
con fecha 26 de mayo de 2010,
signado por Diputado Rubéh Va--

lenzo Cantor f haciendo uso de
sus facultades constituciona'les
que se contemplan en los artículos
50 fracciones 1 Y 11 de la Cons-
tituciónPolítica del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
y 126 fracciones 1 Y 11 de la
Ley Orgánica del PoderLegis~
lativo del Estado, tuin6 a l~
Oficialía Mayor del Congreso
del Estado; la Iniciativa de De-
creta por el, que se reforma y
adiciona el artículo 98 fracción
11, de la Constituci6n Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerreroo

Asimismo en sesión ordina-
ria, con fecha 27 de mayo de'
2010¡.haciendo uso de sus faculta-
des constitucionales que se
contemplan en los artículos 50
fracciones 1 Y11 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y 126
fracciones 1 Y 11 de la Ley
Orgánica del Poder l:egislati va
del Estado, presentó ante el
pleno la iniciativa en comento o

Que en sesión ele fecha 27 de
.0.'10 de 2010 el Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano de
Guerrero f tomó conocimiento de
la iniciativa presentada por el
Diputado Rubén Valenzo Cantor f

siendo turn~da para su análisis
y emisión del dictamen y proyecto
de decreto respect iva ¡ a la Ca--
misión de Estudios Constit.uciona
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PERiODiCOOFICiAL DEL ~frfADO Dí:: CUt::RREf¡:()

les y t..Turidicos"mediante oficio
n0mero LIX/2DO/OM/DPL/0914/
2O 1O,, signado por el Licenciado
Benjamín Gallegos Segura, Ofi-
cial Mayor del Honorable Con-
greso del Estado.

Que el signatario de la ini-
ciativa la funda y motiva bajo
las siguientes consideraciones:

Quela Constituci.ón Política
de los Estados Unidos Mexicanos
en el articulo 35 fra~ción 11,
establece que Lmi.~lde las prerroga~
ti vas que tenernos los ciudadanos
mexicanos es poder ser votado
para todos los ca:cgos de elección
popular y nombrado[,lara cualquier
otro empleo o comisiónp teniendo
las calidades que establ~zca la
Ley; por lo que el 'a1:ticul0 55
del mismoordenamiento contempla
comorequisi t.os para ser cl.iputado
federal: Ser citldadano mexicano;
por nacimiento, en el ejercicio
de sus derechos; tener veinti0n
años cumplidos al día .de la
elección; y, ser originario
del Estado en que se haga la
elección o vecino de él con re-

.sidencia efectiva de má.sde seis
meses anteriores a la fecha de
ellao

De igual manera para ser Se-
nador de la replfu.lica se requieren
los mismos requisitos ('Jl1e para
ser diput'ado¡ excepto el de la
edad, que seJ:"ála de 25 años 'cum~-
plidos el dia de la elección.

En el Estado de Guerrero ¡ la
Constitución Local, en su articu-

lo 17 contempla como un3 de las
pY'errogati vas de los ciudadanos
guerrerel'lses ¡ votar y ser votados
para los cargos de representación
popular y el articulo 35 d.el or~
denamiento en merlción, conside--
ra entre otros requisitos para
ser Diputado al Congreso del Es-
tado, ser; ori9inax:io del Distrito
que preterida representar o tener
una residencia efectiva en el
mismono menor de 5 años inlnedia'~
tamente anteriores al día de la
elección.

El artículo 98 de la Consti-
tución Política Local, establece
que para ser Presidente Munici~
pal, Sindico o Regidor de un
Ayuntamiento! se requiere ¡ entre
otros requisitos.; ser origi:nario
del I\1unic;ipio que '10 elija ó con
residencia efectiva no menor de
cinco años i:maediatamente ant.e~
riores al' dia de la elección.

Comopodemos ver f, los ciud¡:l.~
danos gozamos de los derechos de
ser votados para los cargos de

;

representación popular i' sin em.-
bargo estos se limitan cuando se
establece qU.epa.ra ser Dipu.tado
o Presidente 11'lunici.palf se debe
cli.lTlplircon una residencia eÍecti--
va no menor de cinco años, aún
cuando nuestra Carta Fundamental
establece una residencia efectiva
de más de seis meses anteriores
a la fecha de la elección, tra-
t~ndose de Diputados y Senadores
al Congreso de la Unión.

Sabemos que las normas se
deben de ir adecuando a las nece-
sidades 'de cada momento; es de~
cir ,r no pueden quedar est_áticas p
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DIRE~~~~.~_~':.~~~~~ _~~ /~DMINISTRACION REGIONAL

s

CONSTITUCIONDEL ESTADODE

111. Son requisitos para
ser Presidente ~1unici.pal¡ Síndico
o Eegidor de los Ayuntamientos:
\,... )b) Ser vecino del t"lunicipio

ARTÍCULO 118.- El Estado
,. iene al Municipio Libre como
Dase de su división territorial
y de su organización política y
administrativa, conforme a las
siguientes bases;

ZACATECAS.

ARTÍCULO69 0'-- Para ser edil
\

se requiere:
l. Ser ciudadano veracruzano

en pleno ejercicio de sus dere-
chos ¡ originario del municipio
o con residencia efectiva en su
territorio no menor de tres años
ant:eriores al día d~ola elecciÓn;

CONSTITUCIONPOLITICf.\.DEL
ESTADODE VERACEUZ.

CONSTITOCIONDEL ESTADODE
Jl\LISCOo

ARTÍCULO74. - Para ser Presi~-
dente t"lunicipal ¡ regidor y sindi-
co se requiere:

(. o .)

11. Ser nativo del municipioI
o zona conurbada correspondien-
te, o acreditar ser vecino de
aquellos, cuando menos tres
años inmediatos anterioies al
día de la elección o

no menor a un af'¡o o vecino del
mismo, con residencia efectiva
en su terL'itorio. no menor a
tres af'¡os¡ anteriores al dia
de la elección; Y

CONSTITUCIONDEL ESTADODE,
I'1EXICO.

ARTiCULO 119 o -, Par:a, ser
miembro propietario o suplen-
te de un ayuntamien~o se re-
quiere :'

( . . . )
11. Ser mexiquense con re-

sidencia efectiva en-el municipio

"CONSTITUCIONDELESTADODE
GUf.\.NAcJOP.,l'O,i.

ARTÍCULO 1] O. - Para ser
Presidente Municipal, Sindico
o Regidor ¡ se requiere':

(,. o • )

111. Tener cuando menos dos
años de residir en el municipio
en donde deba desempeñar el car--
g01 al tiempo de la elección.
(Fracción reformada. P,O. 25 ele
diciembre de 1990)

Deri vado de un estudio com--
t,

parativo realizado a las legisla-
ciones de diferentes entidades
federativas, encontramos que
mientra~ nuestra legislación
del Estado de Guerrero requie-
re una temp~ralidad de 5 años
para cumplir con el requisito
de elegibilidad, la tendencia
nacional éS dos años de resi-
dencia efectiva para cumplir
con ese requi si to, tal y como
lo disponen las siguientes legis-
laciones:

ya :-1ue algunas' en su mon\ento
cumplieron con el objetivo para
el cual fueron establecidas,
pero es importante que se vayan
actualizando, sobre todo si se
trata de garantizar que la ciu-
dadania ejerza los derechos
que nuestra Ley Supr'ema otorga.
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en él no menor de dos años f inme--
'~J'~~~.no~.te a~t~rl'orc~ ~l d~~ dpIJ ~a.LU..l...•.....l_,..... .l.~ --,C '-'o-] a.. .L..C •..•

,. rc-;spect.i,.i.IC); C:C)ll :cesiclell.cia. efec-.'
ti va E: ininterru.mpida dUI:ante
los'seis meses inmediatos ante- la elee;eión"
Liares a la fecha de la ele~cción,
o bien, en el caso de los migran-
tes y binacionales, tener por el
mismo lapso la residencia bina-
cional o simultánea.

CONSTI'I'UCION DEL ESTADO DE
HIDAI,GO.

ARTÍCULO 128, _. Para ser
miembro del Ayuntamiento se
requiere~

( .... )
11,--Ser vecino del municipio

correspondienter con residencia
nomenor de dos años inmec1iaté'l.men--
te anteriores al día de la elec-
ción;

CONSTITUCION DEL EST}iJX) DE
SONORA..

P,F(I'ÍCUJ..,O 132, -" Para ser
Presidente Municipal, Sindico
o,Regidor de un Ayuntamiento,
se requiere:

( •• o )

11,- Ser vecino del l'1unicipio
correspondierrte, con residencl2
efectiva dentro del mismo,. cua.ndo
menos de dos ai"ios si es nativo
del Estado, o de cinco afios~ si
Y10 le) es;

CONS'rITUCION DEL ESTImO DE
AGUASCALIEN'I'ES.

ARI'ICfTLO66, _.Para ser Pn:;sj-
dente Municipal, Hegidor o Sindi-
co de unAyuntamiento se requiere: .

(. . " )
111.- Ser originario del

l\1uni.cipio o tener una residencia

CONSI'ITUCION DEI, ESTADO DE
RIl,J"A CALIFOENIl>, SUR,

ARTÍCULO' 138. - Para ser
miernbro de un }\yuntamiento se
requiere:

(. ,. )
11. - Haber residido en el

Municipio' por un período no me~
nor de un año inmediato anterior
al día de la elección.

CONSTITUCI0N DEL' ESTADO DE
SnIA.LOl~.

Jl..RTÍCULO115.~. Para ser Re-
qidor ~) SJ..ndico Procn.rador del
Ayuntamiento se :ceq1.llere:

( , o o )

II. Ser originario o vecino
de la municipalidad en. que se
elij a cuando menos con un ano
antes de la elección.

.
COJ\!S'TITUCIONDEI, EST1\D0 DE

CCIJHjlA,

M"ZTÍCOLO90. -- Para ser inte~
grant.e de un Ayuntamiento se re--
quiere:

( , .. )
11. Ser originario del muni-"

cipio de que se trate con una re-
sidencia inmediata anterior al
dia de la elección de un a110
ininterrumpido o contar con una
residencia no menor de tres años
ant.es del dia de la EüeccióD¡

CONSTITOCION DEL ESTADO DE
NUEVO LEON"

:S
ES
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AETíCULO 122, - Para ser
miembro de un .Ayuntamiento se
requiere:

(, , o)
111. ~ Tener residencia de

no menos de un año; para eldia
de la eleccióti en el Municipio
en que ésta se verifique o

CONSTITUCION DEL ESTADO DE
CAIV!PECHE.

ARTÍCULO 10.3. - Para ser
electo componente de unAyunta-
miento o ,Tunta IlIJunicipal¡ se re-
quiere:'.

IV, Ademásde los requisitos
anteriores, según el casor se
n(?cesitarán los siguientes:

a) Se:corü]inario del Munici-
pio en que se haga la elección
con resi.dencia en él cuando me~
nos¡ de seis meses inmedi.atamente
anteriores a la' fecha en que
aquélla se ve}~ifique;

CONSTI'JmCION DEL ESTADO DE
TT ,JU(CIUJA,

AETíCULO 88" ,.- Para ser f1uní-.
cipes se requiere;

( o •• )

111.- Haber residido en el
lugar de su'elección cuando me-
nos seis meses anteriores a la
fecha de ésta.

CONSTITUCION DEL ESTADO DE
OA..XACA.o

ARTíCULO 113.- Para ser
miembro de un .Ayuntanüento se
reguiere~

, \

\ " o , j

c) Estar avecindado en el
municipio, por un periodo no me-
nor de: un arlOin.i1\ediato ant.erior
al día de la elección;

De acuerdo a lo establecido
en ia Constitución Politica de
los Es-c.ados Unidos l"lexicanos,
asi como lo que estipulan las
legislaturas locales ya sefiala-
das f podemos advertir, que el
tiempo de residencia que estable-
ce nuestra Constitución Local
como requisito tanto para ser
Diputado ,comoPresidente Munici-
pal, obstruye en cierta medida
que se pueda ejercer el derecho
de participar en las elecciones ¡
es por ello que se propone que
se reduzca a un periodo de 18 rne-
ses, el cual se considera sufi.-
ciente para que el ciudadano que
pretenda hacer valer su derecho
a ser v()tado en alguna elección,
conozca la situación que p:-evale-
ce en el distrito o municipic)
por el que desea participar f

tomand.o en cuenta que a nivel
fedExal nuestra ley suprema 8e.-
fialaque bastan solamente seis
meses de residencia antes de la
fecha de la elección; .De tal lTta--

nera que con la propuesta que
sé presertta se dará mayor aper-
tura a la participación ciuda-
dana en los procesos institu-
cionales sin restiingir a los
ciudadanos sus derechos consti--
tucionales.

TJe las razones expuest.as
podemosdeducir f que es a voluntad
del legislador regular el elernen-
to de la temporalidad que a tra-'
vés de la -continuidad¡ permanen-
cia y arraigo de. detenninada.
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persona en un lugar especifico,
se establece como .cequisito de
elegibilidad, sin imponer ca:C93s
extraordinarias f en deLcirnentc
de aquellos ciudadanos que desea~
sen acceder a un ca:cgo de elec."
ción popular de esta naturalez~.

:La Comisión Dic.taminadora
comparte en lo fundam,sntal y en
lo general las motivaciones ex-
presadas por el proponente de la
inicia'deva bajo dictamen. Lo
anterior en virtud. de que resultan
congr.uentes y armónicas con las
expresadas con diversos razona.
mientas j urícUc;('}s y iTiot:Lvaciona~'
les suficientes y bastantes pa-
ra dar curso a la iniciativa de
rer01:rrtaf toda vez que la t(Sffi~

po:calidad de residenci,3. plasmada
actui'llmente en dicho artículo¡l
evita que los ciudadanos puedan,
ej el:cer el der.echo de participal:
en las elecciones, por ello se
considera viable la propuesta
de reducir a un periodo de 18 me-
sesf considerando que es tiempo
suficiente para conocer la pro-
.blemática del dist:cit.o o lTlunici"~
pio por el que desea participar,
asimismo teniendo como base cfue
la Constitución Politica de los
Estados Unidos tvIexicanos expresa
que son sufic:i,entes seis' meses
de residencia antes de la fecha
de la elección, así pues el dic'"'
tamen a la iniciativa que s~
present.a ante esta Soberanía
dará mayor.apertura a la pa,'ttici'-
pación ciudadana en los procesos
institucionales sin :restringiJ:'
a 10E3 ciudadanos sus aerech08
constitucionales."

Que en sesiones de fechas
21 y 23 de septiembre del 2010
el Dictarnen en desahogo recibió
pr.iJnera. y dispensa de la se9und~
, ';'"t"ra Y'Qsp"'c+-; v"'7.~e-<lt'e "()()-~ 1".~L.••.•..•...... W _' ..L.c.- ~_~\.;.= ~.b.~(; f -.;; ,1;;"" L .,I.,,~~)

que en términos de ,h) establecido
en el,artiqulo 138 de la Ley
OI~gánica del Podel~ -Legisla ti",
va del Estado de Gueriero, la
Presidencia de la tvIesaDirecti.va"
habiendo sido feindado y moti vade
el Dictamen con proyecto ele De.>
creto, a.l no exist;ir votos p¿u:.-
ticulares en el rnismo y no haber
registro e~ contra en la discu--
sión¡ pr.'ocedió a someter:l0 a V0'"\

tación" aprobándose por unaniIni-.-
dad de 'ilOtos o

Que a,proba. do e.'1 10 g'CD"""A-.1_ _ ~ ••.•.~ .. 'CO t:;;L('J:-J ..

el Dictamen., se somE';\tió en 10
particulai' ¡ ha.biéndose present.d'.'
do reserva de articulas" 'poJ.'
na"'t'c. (.'¡~'-L f)l' 7"LF'cr, ".10 ¡:;'fr""~rl F","'nl"~'<:"1"" .L y ~A,-..._ 1. 1;) ~ ~\'.J.. ':"';'¡O=O iL-4~L. .(;.;J..•tl:.V~j

Ramírez en relación al a:ctículo
únicoy la cual de manera análo!;J2,
se sometió para su di.scusióri y
aprobación; siendo aprobada pO.I'

unanim:J,dCid de 'votO.3. Por COl1::Ú'.

guiente la Presidencia de' la 1'1e.-
sa Direct.iva del HcnorablE-:?:Con°'
greso del Estado realizó la De..
claratoria siguiente ~ "Esta p¡"t~~

sidencia en ténYlino~; dEÜarticule,
137, párrafo primero de nuestra
Ley Orgánica? 'tiene por aprobado
el Dictamen .con proyecto de Da--
creta por el qüe se refo.t1Y11i y
adiciona el Articülo 98 fracci6~1
11, de la Consti'tución Políti ..o
ca del Estado Libre y Soberano
de Guerrero. Emítase el, De-
creto correspondient,e y remi,' ..
tase él. las Autoridades compe'"
tentes. para los efectos lega~'
les conducentes.
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Por anteriormente ex-
pue.st.o p y con fundamento en lo
dispuesto por los art~_culos 47
f:cacc:Lones 1 YXD( de la' Consti t:u~
ción política Local, y en el. ar-
ticulo 8D fracción 1 de la Ley
O,r'gánica del Poder. Legislat.ilJo
del Estado de Gue::rero núme:co
286, el Honorable Conq:ceso del
Estador decreta Y expide el 8i-
guient.e~

D~C~~TO N~~~D ~51 ?QR MED~O
]}~L cuilJ,! ~¡-¡;íR.~~¡Ol'ij~J,~ ~¡J):rC:I()íNj;"
'mI'i? ';l'\)6)!f?i'?lPl)C;;"";T ~ ~@ r¡j1.-.~.fFJt?J'7A'!Dl.":i 'l"'f 7':,'W
~M ¥""",'&ol,,,,,~-Jlb<V ::JI,." ¡;¡~'b9",.¿,Y.;.",! ,~~ " f"¿"

!~~\.t',';;ONS':t:l,TUCI6l>1 :i'tOLÍorIC1t ])I~,:r"
~STll.DO LJJ5~~ y SOªl!i~O DE
~:Ol~n~~~~~O,

roa y adiciona E;1 .Articulo' 98
fx'acción II; de la Consi:ittlcJ.ón
Politica del Estado Libre y 80-"-

ber.'ano d<:: Guerrero, para quedar
como sigue~

A.yt:¡ntarcd,entce. de la Entidad,
paia los efectos de lo dispuesto
por el Acticulo 125 F'r.3.c~ción TII
de la Constituci6n PGli~ica del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, por cuanto hace a las re-
formas a la Const.itución política
1,oca1.

~~G'tJ"NDO. = Una "'le ~¿ que se
ten9an las Actas de los Jj,Y1..mta..-
nüentos ¡ por las que se aprueba
o desecha el p:r-esent:e1 llévese
a cabo el cómputo Y emitase la
Declaratoria de Validez corres-o
p.ondient ..e, por cuanto hace a las
reformas a la Constitución Poli-
tica Local.

Dado en el Salón de Sesiones
de.LHono:ra.blepoder Lel,]islativo,
el veintitrés de septiernbre del
afio dos mil diez.

PI~VT~I)gp~SIDE£r£~.
cE:L;R;S'j~mO CES11.R~í;) (;ifJ:f~,~~l\{.,

M~T!C\'J'L{;}~~. = Para ser Presi~
dente Municipal; Síndico o 1<.o2qi-'
dor de un .f~.yuntamient() se requ,ie'"

11" ... ~)eroriginario del t'\u.....
nicipio'que lo elija o con resi-
dencia efectiva;, continua y
perrnanente .no meno:c de dos años
inmediatamente anteriores al
d5.a de la elección H "

De la 111 a la v.-

"'1i:;znf~K,{O••~ Remitase el. fJI:e--
861',te Decreto a los Honorables

Húbric~a .

nI~tJ'I'l~l1\;) S:;¡¡),cr{l£T1t.RIO ,
Li'OS!; l~::r:rV¿D:ro} Cíll.Y1t'I'O Dí~z o

tn:,:E''ü'l'Iíl"sO S~C.k1lli'1"P.~If!t1:()"
1;0''1:8 l~DGf.\1>'lJ)O ¡!lcL[,~,Cl:,A~ [¡:fAZ,

En cumplimiento a 10 dispues-
to en los articulos 74, fracción
111 y 76 de la Constitución Po~
1í tica d.el Estado I..llb:ré y ,Scberano
de Guerrero f promulqo y ordeno
la p1..ü::üicación,. para su debida
"0hs,p.r''''~1'1.~1 - a:p 1 'j~('~T')~1'\!'IJ'";".,,(."''''<1'6.'',¡.,..t '-'" \0.. '- .(1.; v.-. ,hlt~~C' •.=>o~Y -L'GY.!. .•.;j'.&tLV~

45'# l:,tJ~,~ED!O D:lijI,l COAll SE 1\larOR'""
~~~ '1.' ~J)J:(;;ICt~~ ~1& ~~l'fCUW 98

~ ,"
illi~CJ:(;1-~:tI f l)E L~ Gól~~TI'l:"1JC:rON'
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Al :margen U.i1 ,sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero. -Poder Legislativo.

ACYJ.ll:FDOPOR EL Qtrf;,1;S~ D~ek¡¡.,m;t,
'~iiJdIJ;)lt IA REJil'DRtJiA 'f lunCIÓ1\l iJ~L
ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II! DE LA
C01\íS'rI'1~C:r.ÓN'POLÍTICA DE!~ESTll=
DO LIB1"tE Y SOBERAl'10 DE GU'~RRERO f

na:! j.•OS TÉRl<4INOS CONTENIDOS ~1
í:1iLDEc~'ro 'i,'1'{TMERO .45" f APRO~
POR ES'm HOl\fO~::L'E CONGRESO COliS
FECHP•. 23 DE SEP'rIEt,'ilBW Y:)EI,201l'lo

PEfdODICO OFICIAl. DEL ESTADO DE GUERRERO

SUFRAGIOEFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADORCONSTITUCIONAL
DEL EStADO.
LIC. ÁNGE.iL HEL:f.\.DIO lH.::-t1nU~E F.IvE=
RO.
Rúbrica.

POLITJ.CR,DEL ESTADO LIBRE Y SO=
B'E:lAANODEGt.TI~ro f. en la Hes iden-'
cia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ci.udad de Chi.lpan'-
cihgo, Guerrero, a los ventis~is
días del mes de septiembre del
año dos mil onceo

Viemes30 de Septiembrede 2011

EL SECEETARIOGENERALDEGOBIER-
NO.
LIC. HUMBERTO 81\,'LGADO ,~6MEz.
Rúbrica.

Lo!}.,QUINCU1I~S::tMA N()'mm.r~~~
GISí_oA.'1'lmA AL HONORABr;,¡¡,: CONGRE~O
DEL ESTAr'JO LIB:ro!: y SOliW..RAl~O D~
OOEroilJ!RO, El'! NOl"mRE m~L PUE,'BU)
QUE REPí~S~'!'A. i "1 ~

!?~i1u~ro.= Que el I?iputado
Rubén Valenzo Cantor I integran"-
te de esta Quincuagésima Novena
Legislatura, en uso de las fa-
cultades establecidas en los
articulos 50 fracción 11 de la
Constitución Poli tica del Estado
y'126 fracción 11 de la Ley Or-
gánica del Poder L~gislativo en
vigor¡ con fecha 26 de mayo del
año 2010, remitió una iniciativa
con proyecto de decreto por el
que.se reforma y adiciona elar-
ticulo 98 Fracción 11 de la
Constitución Poli tica del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero.

SQfiilquñOO.= Que en sesión de
fecha 27 de mayo del 2010 f el
Pleno de la Quincuagésima Novena
Legislatura a1 Honora~üe Congre-
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8 o Buenavista de euellar
9 o Chilapa de Álvarez

Copala
Coyuca de Benitez
Cayuco. de Catalán
Cuajinicui.lapa"
Cualác
Cützamala de Pinzón
Florencia Vil1arreal
Gral," He1iocloro Castillo
Huamuxtitlán
Huitzuco d~ los Figueroa
Iguala de la Independencia
Ixcateopan de Cuauhtémoc
J'uan R. Escudero
,Jqchi tán

Atenango del Río
Atc)yac de Álvarez
Azoyú

20,-

22,.:
23

21~

12.
1 '~
..L ••'! .:;.

'7
l.

15.
16,
17,
18c
19.

1. Acatepec
2 .?juchi"tJ.án del Progreso
3. Apaxtla

S~pti.mo.~Que el informe de
referencia dej a constanciCl de
43 votos aprobat.orios, realiza-
dos por los Honorables Ayunta-
mientos de los municipios si,-
guientes~

entidad f~der,:l.tiva r por el que
se les da a conocer: la reforrna
a.ntes mencionada e

S~ftto"= Que con fecha 20 de
septi.embre del.presente añ.o¡ la
.Secretaría de la Mesa Direct.iv3.
del Honorable Congreso del Esta-
do, .-rindióinforme a la Presiden-
cia de este cuerpo colegiado, en
el sentido de haberse recibido
48 actas de cabildo de distintos
IT~nicipios; respecto del Decreto
Nl:lmero 457"

C¡'l~.¿¡~W.= Que en sesión de
fecha 23 de septiembre del año
2010 v el Pleno de la Quincuagésima
Novena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So~
berano de Guerrero, previos los
trámites legales procedentes,
aprobó el Decreto Núme:ro 457 ¡"

por medio clf31 cual se refor:ma y
adiciona el articulo 9b Fracción
11, de la Constitución Política
del Estado Libre ':>.í Soberano de
Guel:':re}:o <

,= Quepara dar cumplí ~
"fiÜEmto a 10 previsto en la frac~
c,l6n. 111 del al:t..ícul.o 125 de la
Con~titución Política local,
POi'":' instrucciones de la Presidell<-
cia d€'. la r/lasa Direct.:1va dE'l Ho-
norable" Congreso, la Oficialía
t1ayor giró oficio número 1,1X;
2DO/Oi"1/DPI./0137B/2010, de fecha
23 (ie Sel?tiernk):ce cie:L 2010 a lc)s
Honorables l}.yunt,:Hnientcs de los
0'lunicipios qqe integ:r:an nuest:ca

tudios Constitucionales y ,Turídi-
ces presentaron para su ap1~oba-
clón en su caso, el dictamen y
proyecto de decreto por el que
se refQrrna y adiciona el articulo
98Fracción JI v de la Constitución
Políticac1.el Estado Libre u.1

Soberano de Guerrero,

'.r~;¡¡:t,;~;¡¡:(:j,,= Que con fecha 08
de septiembre del 2010, los in~
'¡'''''''''-'''ant'e~ de 1 a C'orn'] s' o'n"..-ir-:> £-"$--•.••~~..L ~ -l, ,-, .. ~...L. •...•...•• ~~- ,

so del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, tomó conocimiento
de la iniciativa de refe:cencia
e instruyó tUl;narla a la Comisión
de Estudios Constitucionales y
Jurídicos, para los efectos de
. ley cOITespondientes,
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Por lo anteriormente expues~
to y con fundamento en lo dis~
puesto por los artículos 4:"7
fracción 1 de la Constitución
Politica del Estado Libre y So-
berano de Guerrero; 8 fracci.ón
1 y 127 párrafo cuarto de la IJey
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Con-
greso del Estado de Guerrero f '

expide el siguiente ~

al articulo 98 Fracción 11 de la
. Constitución Politica del Estado

l,ibre y Soberano de Guerrero,
aprobada mediante Decreto Número
457.

PERiODiCO O¡;:iC!J.\'!' DEL ESTft,lJO De GUERR.ERO

33, San miguel Totolapan
34. Taxco de A.larcón
35. Tecoanapa
36. Teloloapan
37. Tetipac
38; Tlacoachistlahuaca
39. Tlalch'apa
4O. TIapa de Comonfort
111, Tlapehuala
42. Xalpatláhuac
43. Zirándaro

25,Olinalá
26. Pedro Ascencio Alquisiras
27. Petatlán
28. Pi.lcaya
29. Pungaraba to
30. Quechultenango
31. San Luis ~'\.catlán
32. San marcos

Viernes 30 lÍe Septiembre ti", 2Di 1

(X;¡t,¡gv't':l."; También di.cho in-
forme da constancia de 05 votos
en contra, de los siguiente Ho."
norables Ayuntamientos~

1. Acapulco de. Juárez
2. Alcozauca de Guer.rero
3. Benito Juárez
4 o Zihuatanej o de Azueta
5. zitlala

ÚNICOo = Se decla:ca válida
la reforma y adición del articulo
98 fracción 11t de la CO~Clstitución

. Política del Estado Libre y So~
berano de Guerrero, en los tér~
minos contenidos en el Decreto
Número 457! aprobado por este
Honorable Congreso con fecha 23
de septiembre del 2010.

Nov&no.- Que realizado el
cómputo de las actas de cabil-
do, se tiene que 43 municipios
a través de sus Ayuntamientos
aprobaron el Decreto Número
457, por lo que se h?ce proce-
dente que en términos de los ar-
ticulos 135 d~ la Constitución
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos aplicado en forma
análoga y-125 de li Constitu-
ción Politica local, este Ho-
norable Cong-resc del Estado
realice la declaratoria de
validez de la reforma y adición

fJ!~ICO> Túrnese al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado;
para los efectos Legales condu~
centes.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los veinte dias del rnes de sep ..'
tiembre del año dos mil once.

DIYú"TlUlA p~ESIDm~rA o

Imm LII.l:.IJ!,¡,~RZ6}i~ BERNAL o

Rúbrica,
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PAI.ACiO DE GOBiEm-lO
CIUOJl,D DI:: lOSSER\I!C!OS
EDIFiG¡O TiERRA CAl..IENTE

¡¡¡¡¡j', !"'i~w,Boulevard ~ené Jusrª", Ci$i\&ros,
~~Ú¡¡1,a:z, Cct R~curso,;;H!drfwlicos
C. p~~!l!rf4, Ci'¡ILPANCIi'ÍGO, GRO.

TEL. 14747.1\11-02 I 03

DI1?UT1..M ~~'1~o
~ ANTONIF.'l'A (m~ '\f1SA!Rú o

Rúbrica.

_.",",,~ ..===~=,"~=7 - .~..

1~ Pf.iR!ODIGOOFICIALDEL ESTADODE GUERHERO Viernes ~10de Septiembrede 2íH1
wm:;~~~jj"C":?'!'J!!!"'>r .•~,~~~~~-m::;:trTrn"1~'3";"'::;)-'F~'0-~-::.J.~~~~ ••-%;-rm~r'T"'5F"'?'--g....,.~¿;.cr:=~

DI~O Si:C~~O.
VIctOi{~O V~~~ Mt~,
Húbrica.
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