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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 482, POR EL QUE SE REFORMAN
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO...................
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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 482, POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 24 de
junio del 2014, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Estudios Constitucionales y Ju-
rídicos, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas dispo-
siciones de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, en los siguien-
tes términos:

"METODOLOGÍA

1. En el capítulo de ANTECE-
DENTES, se da cuenta del proceso

legislativo, de la recepción y
turno de la referida iniciati-
va.

2. En el capítulo OBJETO Y
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE DE-
CRETO, se sintetiza el conteni-
do del Decreto y se plasma en un
cuadro comparativo El TEXTO VI-
GENTE Y EL TEXTO DEL DECRETO.

3.- En el capítulo de CON-
SIDERANDOS, se expresan las ra-
zones que sustentan la valora-
ción del Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas Dispo-
siciones de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero.

4.- En el TEXTO NORMATIVO Y
RÉGIMEN TRANSITORIO,  se esta-
blece el Decreto y los artículos
Transitorios.

ANTECEDENTES

Que en uso de las facultades
que les confieren los artículos
65 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero; 126 frac-
ción II y 170 fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, los Diputados In-
tegrantes de la Comisión de Go-
bierno de la Sexagésima Legis-
latura al H. Congreso del Estado
de Guerrero, presentaron la
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Iniciativa de Decreto por los
que se reforman y adicionan  di-
versas Disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.

Que en sesión de fecha  19
junio del 2014, el Pleno de la
Sexagésima  Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tomó co-
nocimiento de la iniciativa de
referencia, siendo turnada para
su análisis y emisión del dic-
tamen y proyecto de decreto res-
pectivo, a la Comisión  de Estu-
dios Constitucionales y Jurídi-
cos, mediante oficio número LX/
2DO/OM/DPL/01360/2014. Signado
por él Oficial Mayor de esta So-
beranía popular.

DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL
PROYECTO DE DECRETO

La Iniciativa de Decreto
que se analiza  propone reformar
los artículos 33 numeral 5, 113,
124, 130, 131 y 133, así mismo
adicionar con una fracción V al
artículo 48 de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero.

Con el objeto de  armonizar
y adecuar nuestro marco jurídi-
co constitucional local con el
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos  y
las Leyes Electorales Naciona-
les, publicadas el 23 de mayo de
2014 en el Diario Oficial de la
Federación.

Con el propósito de identi-
ficar los cambios realizados al
texto constitucional se consi-
dera de utilidad el siguiente
cuadro comparativo:

TEXTO   VIGENTE    TEXTO  DEL  DECRETO  
 
Artículo 33…………. 
 

 
 

5.  Los candidatos independientes 
gozarán en los periodos de 
precampañas y campañas, de los 
tiempos en radio y televisión conforme 
lo prescriben los Apartados A y B, de la 
base III, del artículo 41, de la 
Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos, y lo determine el 
Instituto Nacional Electoral y las leyes 
de la materia. 
 

 
 

  
Artículo 33. ……….. 
 
Del 1 al 4 ………….. 
 
5.  Los candidatos 

independientes gozarán en los 
periodos de campaña de los 
tiempos en radio y televisión 
conforme lo prescriben los 
apartados a) y b), de la base 
III, del artículo 41, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 
lo determine el Instituto 
Nacional Electoral y las leyes 
de la materia. 
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Artículo 113. Los integrantes de los 
Órganos Autónomos, deberán 
rendir la protesta constitucional 
de su encargo ante el pleno 
del Congreso del Estado, 
previo al inicio de sus 
funciones. 

 
 
 
 
 
Artículo 130. En las elecciones locales 

corresponde al Instituto 
Nacional Electoral, lo 
dispuesto en el artículo 41, 
Base IV, Apartado B, inciso a) 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 131. Acorde a lo prescrito en el 

artículo 41, base IV, Apartado 
C, segundo párrafo, y en los 
supuestos que establezca la 
ley y con la aprobación de una 
mayoría de cuando menos 
ocho votos del Consejo 
General, el Instituto Nacional 
Electoral asumirá las 
elecciones locales.  

 
Artículo 133. …. 
 

1.  Se integrará con siete 
Magistrados nombrados por 
las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública, en los 
términos que determine la ley; 

 
 

 

Artículo 113. Los integrantes de los 
Órganos Autónomos, deberán 
rendir la protesta 
constitucional de su encargo 
ante el pleno del Congreso del 
Estado, previo al inicio de sus 
funciones, con excepción de 
los miembros del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana y del Tribunal 
Electoral. 

 
Artículo 130. En las elecciones locales 

corresponde al Instituto 
Nacional Electoral, lo 
dispuesto en el artículo 41, 
Base V, Apartado B, inciso a) 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 131. Acorde a lo prescrito en el 

artículo 41, base V, Apartado 
C, segundo párrafo, y en los 
supuestos que establezca la 
ley y con la aprobación de una 
mayoría de cuando menos 
ocho votos del Consejo 
General, el Instituto Nacional 
Electoral asumirá las 
elecciones locales.  

 
Artículo 133. …. 
 

1.  Se integrará con cinco 
Magistrados electos por las 
dos terceras partes de los 
miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública, en los 
términos que determine la ley.  
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2.  Contará con el personal 
jurídico y administrativo 
necesario para el adecuado 
cumplimiento de sus 
funciones, de conformidad 
con lo dispuesto en su ley 
orgánica y su reglamento, así 
como con servidores públicos 
investidos de fe pública para 
actos de naturaleza electoral, 
cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán 
reguladas por la ley; y,  

 
 
3.  Funcionará en Pleno, una 

Sala de Segunda Instancia 
y 7 Salas Unitarias. 

 
 

 

2.  Contará con el personal 
jurídico y administrativo 
necesario para el adecuado 
cumplimiento de sus 
funciones, de conformidad 
con lo dispuesto en su ley 
orgánica y su reglamento, 
así como con servidores 
públicos investidos de fe 
pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y 
funcionamiento serán 
reguladas por la ley; y,  

 
3.  EL Tribunal Estatal 

Electoral actuará  en forma 
Colegiada.  

 
 
ARTÍCULO 48 . . .  
 
De la I a la IV . . .  
 
V. En la integración de la legislatura, 
el porcentaje de representación de 
un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación 
emitida menos ocho puntos 
porcentuales. En todo caso, la 
fórmula establecerá las reglas para 
la deducción del número de 
diputados de representación 
proporcional que sean necesarios 
para asignar diputados a los partidos 
políticos que se encuentren en ese 
supuesto, de mayor o menor 
subrepresentación. Esta fórmula se 
aplicará una vez que le sea asignado 
un diputado por la vía de 
representación proporcional a los 
partidos políticos que hayan 
obtenido el porcentaje de votación 
mínima para conservar el registro de 
conformidad a la normatividad 
electoral. 
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Que esta Comisión de Estu-
dios Constitucionales y Jurídi-
cos en términos  de lo dispuesto
por los artículos 46, 49 fracción
III, 54 fracción I, 86, 87, 132,
133 y demás  relativos y aplica-
bles  a la Ley  Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, tiene  ple-
nas  facultades para  analizar el
Decreto de referencia y emitir
el dictamen que recaerá al mis-
mo, bajo los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-  Que los Diputa-
dos integrantes de la Comisión
de Estudios Constitucionales y
Jurídicos de esta Soberanía Po-
pular, al hacer el estudio y
análisis de la Iniciativa ori-
gen de éste procedimiento, con-
cuerdan con los Iniciadores, en
el sentido de que se debe refor-
mar nuestra Ley Suprema Estatal
con el objeto de armonizarla con
las Leyes Electorales  Federa-
les.

SEGUNDO.- Por lo tanto ésta
comisión dictaminadora consi-
dera pertinente reformar los
artículos 33 numeral 5, 113,
130, 131 y 133,  y adicionar una
fracción V al artículo 48 de la
Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero,
ya que del estudio y análisis
efectuado al Decreto que hoy se
dictamina se advierte que la
finalidad es:

a). Armonizar la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano con la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos y con las Leyes Elec-
torales Federales, y

b). Evitar un conflicto de
normas en materia electoral.

TERCERO.- Que la sociedad
está en constante evolución,
por lo tanto el  derecho que re-
gula las relaciones y la conduc-
ta humana no está exento de su-
frir cambios, modificaciones y/o
transformaciones, razones por
las cuales los legisladores me-
xicanos han estado actualizando
y renovando el marco jurídico
Constitucional y legal en mate-
ria electoral, para acreditar
la razón de lo dicho se hace re-
ferencia a las reformas que a la
fecha se han realizado a tales
ordenamientos, que es como a
continuación se señalan:

a). Que el 9 de agosto del
año 2012 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el
decreto por el que se  reforman
y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Me-
xicanos, referente a las candi-
daturas independientes y a la
participación ciudadana.

b). Que el 10 de febrero
2014, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el de-
creto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la constitución
política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político
electoral.

c). Que derivado de las re-
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formas antes citadas, con fecha
23 de mayo del año en curso, se
publicaron en el Diario Oficial
de la Federación las leyes elec-
torales federales siguientes:

1.- Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales.

2.- Ley General de Partidos
Políticos.

3.- Ley General de Delitos
Electorales, y

4.- Las reformas y adicio-
nes a la Ley  General del sistema
de medios de impugnación.

CUARTO.- Que tantos las re-
formas constitucionales y las
leyes secundarias  electorales,
mandatan a las legislaturas de
los estados que tendrán elec-
ciones en el año 2015, adecuar
y armonizar su legislación en la
materia, a más tardar el 30 de
junio del 2014. Ello traerá como
consecuencia establecer nuevas
bases, criterios, lineamientos
y competencias, así como tam-
bién modificaciones al diseño
estructural de los órganos ad-
ministrativos y jurisdicciona-
les electorales, al igual que un
nuevo procedimiento en el nom-
bramiento de Consejeros y Magis-
trados Electorales.

QUINTO.-  Que esta comisión
dictaminadora estima pertinen-
te la propuesta de los inicia-
dores  para reformar los ar-
tículos  33 numeral 5; 113; 130,
131 y 133; así como adicionar

con un numeral 5 al artículo 48
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero. Por las razones siguien-
tes:

A). En primer lugar se pre-
cisa que del artículo 33 es el
numeral 5 de nuestra Constitu-
ción local el que se reforma y
no todo el artículo en cita, ya
que la iniciativa no lo señala
en forma expresa. En segundo
término ésta Comisión Dictami-
nadora se manifiesta porque se
derogue el derecho de los candi-
datos independientes a gozar de
los tiempos de radio y televi-
sión en precampañas que actual-
mente dispone tal precepto cons-
titucional  local, con el objeto
de armonizarlo con lo que pres-
criben los incisos a) y b) del
apartado A de la base tercera
del artículo 41 de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, mismo  que no
contempla a los candidatos In-
dependientes para disfrutar de
esta prerrogativa. Para ilus-
trar lo antes manifestado se ci-
tan los incisos que prescriben
que:

a) A partir del inicio de
las precampañas y hasta el día
de la jornada electoral queda-
rán a   disposición del Insti-
tuto Nacional Electoral cuaren-
ta y ocho minutos diarios, que
serán distribuidos en dos y has-
ta tres minutos por cada hora de
transmisión en cada estación de
radio y canal de televisión, en
el horario referido en el inciso
d) de este apartado. En el pe-
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ríodo comprendido entre el fin
de las precampañas y el inicio
de las campañas, el cincuenta
por ciento de los tiempos en
radio y televisión se destinará
a los fines propios de las auto-
ridades electorales, y el resto
a la difusión de mensajes gené-
ricos de los partidos políti-
cos, conforme a lo que establez-
ca la ley.

b) Durante sus precampañas,
los partidos políticos dispon-
drán en conjunto de un minuto
por cada hora de transmisión en
cada estación de radio y canal
de televisión; el tiempo res-
tante se utilizará conforme a lo
que determine la ley.

En ningún momento se pre-
tende privarlos de esa prerro-
gativa, simplemente el artículo
41 de la Constitución General de
la República no los encuadra
dentro de las precampañas. De-
recho que si procede para los
candidatos Independientes en la
etapa de las campañas, tal y
como lo dispone la Base tercera
del citado precepto, que a la
letra dice:

III. Los partidos políticos
nacionales tendrán derecho al
uso de manera permanente de los
medios de comunicación social.
Los candidatos independientes
tendrán derecho de acceso a
prerrogativas para las campañas
electorales en los términos que
establezca la ley.

Como se observa el citado
texto constitucional no los

considera en precampañas pero
si en las campañas, por lo tanto
es de proceder la reforma en
trámite que por medio de este
Decreto se concretiza, para
sustentar lo antes expuesto se
cita el inciso e) apartado A
Base tercera del mismo artícu-
lo, que textualmente señala:

e) El tiempo establecido
como derecho de los partidos
políticos y, en su caso, de los
candidatos independientes, se
distribuirá entre los mismos
conforme a lo siguiente: el se-
tenta por ciento será distribui-
do entre los partidos políticos
de acuerdo a los resultados de
la elección para diputados fe-
derales inmediata anterior y el
treinta por ciento restante
será dividido en partes igua-
les, de las cuales, hasta una de
ellas podrá ser asignada a los
candidatos independientes en su
conjunto.

Lo antes expuesto tiene por
objeto que todos los aspirantes
y/o  precandidatos, ya sean de
partido o independientes, que
participen en los procesos elec-
torales a fin de alcanzar la
candidatura, estén en igualdad
de condiciones. Para el caso de
los candidatos Independientes
esta etapa proselitista sería
de una enorme ventaja, ya que al
ser independientes no entran a
la lucha preelectoral al inte-
rior de los partidos, ya que de-
bemos recordar que en los par-
tidos políticos si se desarro-
lla esta etapa preelectoral a
través del método de encuesta,
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convención de delegados y/o
consulta a la base, cuando hay
dos o más aspirantes, en cambio
los aspirantes ciudadanos, de
ser el caso irían directamente
a posicionarse ante la socie-
dad. Lo que haría del proceso,
un proceso electoral inequita-
tivo y desigual.

B). En relación al artículo
113 que se reforma, ésta Comi-
sión Dictaminadora coincide con
los Iniciadores y considera
pertinente la reforma al citado
artículo, en virtud de que tanto
los integrantes del Instituto
Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana como los miem-
bros del Tribunal Estatal Elec-
toral, son nombrados por el Ins-
tituto Nacional Electoral los
primeros y los segundos por la
Cámara de Senadores del Congre-
so de la Unión, tal y como lo es-
tipula la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
en sus parágrafos 2° y  5°, inci-
so c), fracción IV del artículo
116.

Esta Comisión dictaminadora
precisa que con las reformas y
adiciones realizadas a la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
aprobadas el 1° de abril del
2014 y publicadas en el perió-
dico oficial del gobierno del
Estado de Guerrero, el 29 del
mismo mes y año, el artículo  113
que hoy se armoniza,  no colisiona
con el artículo 116 de la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, pero por
lógica jurídica y congruencia

política, se considera que de-
berá realizarse dicho acto for-
mal(la toma de protesta) ante el
organismo que los elige o desig-
na o lo que la ley lo disponga.

Aunque cabe aclarar que el
precepto invocado (116) de nues-
tra carta magna nacional, no es-
pecífica ante quien deberán
rendir dicha protesta los Ma-
gistrados y Consejeros Electo-
rales locales.  Así como también
el artículo 44 de la Ley General
de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, numeral 1 in-
cisos g) y h), sólo concede la
atribución al Consejo General
del Instituto Nacional Electo-
ral de Designar y remover a los
Consejeros Electorales loca-
les, pero no le concede la atri-
bución de que tales servidores
rindan la protesta de ley ante
dicho órgano electoral.

C). Por lo que respecta a la
reforma del artículo 124 del
texto constitucional local que
promueven los iniciadores, ésta
Comisión Dictaminadora estima
improcedente reformar el primer
párrafo del artículo aquí men-
cionado, en virtud de que la
definición de organismo signi-
fica lo mismo que órgano, Acorde
con la definición que hace del
diccionario de la Academia de la
Lengua Española, que dice:

Organismo. m. Conjunto de
órganos del cuerpo de los seres
vivientes.

Corporación o Institución
Pública.
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Órgano. fig. Persona o Ins-
titución encargadas de ejecutar
determinados actos.

Por lo tanto no cambia el
sentido, sino la forma.

D). Respecto a las modifi-
caciones que plantean los Ini-
ciadores a los artículos 130 y
131 de nuestra Constitución Po-
lítica Estatal, para que se sub-
sane lo relativo a la Base IV que
sirve de remisión de nuestra
Constitución local a la Consti-
tución General de la República
y que actualmente contienen di-
chos preceptos, ésta Comisión
Dictaminadora no tiene objeción
alguna para que así sea, susti-
tuyendo a la Base IV por la V,
que es lo correcto, y de esta ma-
nera se precisa y armoniza con
lo que establece el artículo 41,
Base V, apartados B y C, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

E). En relación a la propues-
ta de reforma al artículo 133
que plantean los iniciadores
así como las adiciones que pro-
ponen a este mismo precepto.
Esta Comisión Dictaminadora,
considera improcedentes las adi-
ciones que plantean consisten-
tes en los numerales del 4 al 9
de este precepto.  Así como tam-
bién el de agregar el principio
de probidad en su primer párra-
fo, por estimar que debe ir re-
glamentado en la Ley Secundaria
de la materia. Corriendo la mis-
ma surte las adiciones que pro-
ponen que son los numerales del
4 al 9. Siendo en su caso proce-

dente la reforma a los numerales
1 y 3 del citado artículo que
contienen diversas disposicio-
nes tendientes a regular lo re-
lativo a la integración, la for-
ma en que serán electos los Ma-
gistrados del Tribunal Estatal
Electoral y de esta manera armo-
nizarlo con lo que disponen los
artículos 105,  106, 107 y 109 de
la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

Por otra parte es necesario
aclarar que lo que establece el
artículo 133, en su numeral 1 de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano, res-
pecto al número de Magistrados
(7) del Tribunal Estatal Elec-
toral, no se contrapone con lo
que señala el artículo 116 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la
fracción IV inciso c) numeral
5°. El cual se se cita para
ilustrar lo que aquí se razona:

Artículo 116. ...

5o. Las autoridades electo-
rales jurisdiccionales se inte-
grarán por un número impar de
magistrados, quienes serán elec-
tos por las dos terceras partes
de los miembros presentes de la
Cámara de Senadores, previa
convocatoria pública, en los
términos que determine la ley.

Como se observa, el citado
artículo no señala un número es-
pecifico de integrantes, lo de-
ja a la Ley, y la Ley es publi-
cada el 23 de mayo del 2014, en
el Diario Oficial de la Federa-
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ción, en tanto que nuestra Má-
xima Ley Estatal, como se dijo,
se aprobó y publico el 1° de
abril y el 29 del mismo mes y año
de 2014, respectivamente, misma
que retoma las reformas del 10
de febrero de 2014 en materia
político electoral,  hechas por
el legislador Federal, a la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, si es verdad que
hay una diferencia con lo que
establece el numeral 1 del ar-
tículo invocado (133)  con lo
que establece el artículo 106 de
la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales,
se debe  a la posterioridad con
que se aprueba y pública éste
último cuerpo Normativo (LGIPE),
que a la letra dice:       .

Artículo 106.

1. Las autoridades electo-
rales jurisdiccionales en las
entidades federativas se com-
pondrán de tres o cinco magis-
trados, que actuarán en forma
colegiada y permanecerán en su
encargo durante siete años, de
conformidad con lo que esta-
blezca la Constitución de cada
estado o el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal.

Modificando con ello la in-
tegración de este organismo ju-
risdiccional, reduciéndolo de 7
a 5 miembros. Así como también
lo concerniente al funcionamien-
to del organismo jurisdiccional
electoral que será en forma co-
legiada, alterando su composi-

ción, constituyéndolo en Pleno,
sin Sala de Segunda Instancia y
Salas Unitarias, eliminando las
salas que originalmente lo cons-
tituían.

En cuanto los numerales 4,
5, 6, 7, 8 y 9 que proponen los
Iniciadores y que forman parte
de la reforma de este artículo
se consideran improcedentes por
esta Comisión Dictaminadora toda
vez que se encuentran contem-
plados en la particular del Es-
tado y la Constitución General
de la Republica y en las Leyes
generales electorales.

Por lo que en el ánimo de no
conflictuar nuestra Constitu-
ción con ordenamiento legal al-
guno, ésta Comisión Dictamina-
dora, considera procedente rea-
lizar la reforma que se propone
y de esta manera integrar el ór-
gano jurisdiccional electoral
estatal acorde a las disposicio-
nes legales en la materia.

SEXTO.- En cuanto a la adi-
ción que proponen Iniciadores
al artículo 48 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, en el
estudio de la misma el Diputado
Héctor Astudillo Flores, puso a
consideración de la Comisión
Dictaminadora retomar el texto
del artículo 28 de numeral 2
inciso c) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, misma que  es digna
de reconocer ya que con ella se
pretende establecer los porcen-
tajes para la representación en
la integración de la legislatu-
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ra local, misma que esta Comi-
sión Dictaminadora hace suya,
quedando en los siguientes tér-
minos:

En la integración de la le-
gislatura, el porcentaje de re-
presentación de un partido po-
lítico no podrá ser menor al
porcentaje de votación que hu-
biere recibido menos ocho pun-
tos porcentuales. En todo caso,
la fórmula establecerá las re-
glas para la deducción del nú-
mero de diputados de represen-
tación proporcional que sean
necesarios para asignar diputa-
dos a los partidos políticos que
se encuentren en ese supuesto,
de mayor o menor subrepresenta-
ción. Esta fórmula se aplicará
una vez que le sea asignado un
diputado por la vía de represen-
tación proporcional a los par-
tidos políticos que hayan obte-
nido el porcentaje de votación
mínima para conservar el regis-
tro de conformidad a la normati-
vidad electoral.

Con esta adición se otorgan
nuevos incentivos a la compe-
tencia electoral y se fortalece
la vida partidista de la entidad
y por ende la vida democrática
de los guerrerenses. Ampliando
el abanico de posibilidades pa-
ra que los ciudadanos de la en-
tidad opten por una u otra op-
ción partidista y se vea refle-
jada la pluralidad política en
los órganos que los represen-
tan, a través de un mecanismo
que impide la subrepresentación
de los partidos políticos en la
Cámara de Diputados con rela-

ción al número de votos obteni-
dos, pues la diferencia porcen-
tual no debe rebasar el 8%. Ra-
zón de más para que esta Comi-
sión Dictaminadora exprese su
coincidencia con la propuesta
de los iniciadores y se consi-
dere procedente.

SÉPTIMO.- Que esta Comisión
de Estudios Constitucionales y
Jurídicos en el análisis efectua-
do al  presente proyecto de De-
creto, se arriba a la conclusión
de que no es violatorio de ga-
rantías individuales ni se en-
cuentra en contraposición con
ningún otro ordenamiento legal,
se fortalecen las instituciones
electorales y se clarifican las
reglas de las mismas,  se avanza
y consolida la participación
ciudadana en la vida democráti-
ca de los Guerrerenses.

Por lo tanto, los integran-
tes de esta Comisión Dictamina-
dora, por las consideraciones
expuestas así como los motivos
que la originan, la estimamos
procedente. En consecuencia esta
comisión dictaminadora otorga
su voto positivo al Dictamen con
Proyecto de Decreto en mención.

Que en sesiones de fecha 24
de junio del 2014, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
segunda lectura, respectivamen-
te, por lo que en términos de lo
establecido en el artículo 138
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido funda-
do y motivado el Dictamen, al no
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existir votos particulares en
el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, se some-
tió a votación, aprobándose por
unanimidad de votos.

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 Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
Emítase el Decreto correspon-
diente y remítase a los honora-
bles ayuntamientos de la enti-
dad, para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 199 nume-
ral 1 fracción III de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos  61
fracción I de la Constitución
Política Local, 8º fracción I y
127 párrafos primero y tercero
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor, este Hono-
rable Congreso decreta y expide
el siguiente:

DECRETO NÚMERO 482, POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-

SAS DISPOSICIONES DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se refor-
man los artículos 33 numeral 5,
113, 130; 131 y 133 numerales 1
y .3 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, para quedar como si-
gue:

Artículo 33...............

Del 1 al 4 ...............

5. Los candidatos indepen-
dientes gozarán en los periodos
de campaña de los tiempos en
radio y televisión conforme lo
prescriben los incisos a) y b),
apartado A de la base tercera,
del artículo 41, de la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y lo determi-
ne el Instituto Nacional Elec-
toral y las leyes de la materia.

Artículo 113. Los integran-
tes de los Órganos Autónomos,
deberán rendir la protesta cons-
titucional de su encargo ante el
pleno del Congreso del Estado,
previo al inicio de sus funcio-
nes, con excepción de los miem-
bros del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana y
del Tribunal Electoral.

Artículo 130.  En las elec-
ciones locales corresponde al
Instituto Nacional Electoral,
lo dispuesto en el artículo 41,
Base V, Apartado B, inciso a) de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 131. Acorde a lo
prescrito en el artículo 41, ba-
se V, Apartado C, segundo párra-
fo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y
en los supuestos que establezca
la ley y con la aprobación de una
mayoría de cuando menos ocho
votos del Consejo General, el
Instituto Nacional Electoral
asumirá las elecciones locales.

Artículo 133. ...

1. Se integrará con cinco
Magistrados electos por las dos
terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Sena-
dores, previa convocatoria pú-
blica, en los términos que de-
termine la ley.

2. ...

3. El Tribunal Estatal Elec-
toral actuará en forma Colegia-
da.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona con una fracción V el ar-
tículo 48 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 48 . . .

De la I a la IV . . .

V. En la integración de la
legislatura, el porcentaje de
representación de un partido
político no podrá ser menor al
porcentaje de votación emitida
menos ocho puntos porcentuales.
En todo caso, la fórmula esta-

blecerá las reglas para la de-
ducción del número de diputados
de representación proporcional
que sean necesarios para asig-
nar diputados a los partidos po-
líticos que se encuentren en ese
supuesto, de mayor o menor su-
brepresentación. Esta fórmula
se aplicará una vez que le sea
asignado un diputado por la vía
de representación proporcional
a los partidos políticos que ha-
yan obtenido el porcentaje de
votación mínima para conservar
el registro de conformidad a la
normatividad electoral.

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

PRIMERO. El presente Decre-
to entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

SEGUNDO. Remítase el pre-
sente Decreto a los Honorables
Ayuntamientos de la entidad pa-
ra los efectos en lo dispuesto
por el Artículo 199, numeral 1
fracción III, de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y oportu-
namente en su caso, expídase el
Acuerdo de ratificación respec-
tivo.

TERCERO. Publíquese en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, y en la
página web de éste Poder Legis-
lativo.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veinticuatro días del
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mes de junio del año dos mil ca-
torce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II 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 482, POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, en la Resi-
dencia Oficial del Poder Eje-
cutivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
treinta días del mes de junio
del año dos mil catorce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI-
VERO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.

PODER LEGISLATIVO

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA
QUE LAS REFORMAS Y ADICIONES
CONTENIDAS EN EL DECRETO NÚMERO
482, APROBADO POR EL H. CONGRESO
DEL ESTADO CON FECHA 24 DE JUNIO
DEL AÑO 2014, PASEN A FORMAR
PARTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO, EN VIRTUD DE HABER-
SE APROBADO POR LA MAYORÍA DE LA
TOTALIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS
DEL ESTADO DE GUERRERO.

Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobier-
no del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.- Poder Legislativo.

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

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

Primero.- Que Diputados in-
tegrantes de la Comisión de Go-
bierno y los Diputados Jorge Ca-
macho Peñaloza y Héctor Antonio
Astudillo Flores, respectivamen-
te, en uso de las facultades es-
tablecidas en los artículos 65
fracción I y 199 numeral 1 frac-
ción I de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano
de Guerrero y 126 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, presentaron las
Iniciativas de Decreto por el
que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
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Segundo.- Que en sesión de
fecha 19 de junio del año dos mil
catorce, el Pleno de la Sexagé-
sima Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, tomó conoci-
miento de la iniciativa de re-
ferencia y se turno a la Comi-
sión de Estudios Constituciona-
les y Jurídicos, para los efec-
tos de ley correspondientes.

Tercero.- Que en sesiones
de fecha 24 de junio del año dos
mil catorce, el Pleno de la Se-
xagésima Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, aprobó el
Decreto Número 482 por el que se
reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero.

Cuarto.- Que para dar cum-
plimiento a lo previsto en el
artículo 199, numeral 1, frac-
ción III de la Constitución Po-
lítica local, por instrucciones
de la Presidencia de la Mesa Di-

rectiva del Honorable Congreso
del Estado, la Oficialía Mayor
giró oficio número LX/2DO/OM/
DPL/01386/2014, de fecha 24 de
junio del 2014 a los Honorables
Ayuntamientos de los Municipios
que integran nuestra entidad
federativa, por el que se les da
a conocer la reforma antes men-
cionada.

Quinto.- Que con fecha 30 de
junio del presente año, la Se-
cretaría de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Esta-
do, rindió informe a la Presi-
dencia de este cuerpo colegia-
do, en el sentido de haberse
aprobado por la mayoría de la
totalidad de los Ayuntamientos
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, respecto del Decreto
Número 482.

Sexto.- Que el informe de
referencia deja constancia de
45 votos aprobatorios, realiza-
dos por los Honorables Ayunta-
mientos de los municipios si-
guientes:

1. Acapulco de Juárez
2. Ajuchitlán del Progreso
3. Alpoyeca
4. Apaxtla de Castrejón
5. Arcelia
6. Atenango del Río
7. Atoyac de Álvarez
8. Ayutla de los Libres
9. Azoyú
10.Benito Juárez
11.Buenavista de Cuéllar
12.Cochoapa el Grande
13.Cocula
14.Copalillo
15.Copanatoyac

16.Coyuca de Benítez
17.Coyuca de Catalán
18.Cuetzala del Progreso
19.Cutzamala de Pinzón
20.Chilpancingo de los Bravo
21.Eduardo Neri
22.General Heliodoro Castillo
23.Huamuxtitlán
24.Huitzuco de los Figueroa
25. Iguala de la Independencia
26. Igualapa
27.Juan R. Escudero
28.Leonardo Bravo
29.Malinaltepec
30.Marquelia
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31.Mochitlán
32.Ometepec
33.Quechultenango
34.San Luis Acatlán
35.San Marcos
36.Tecpan de Galeana
37.Tepecoacuilco de Trujano
38.Tixtla de Guerrero
39.Tlacoachistlahuaca
40.Tlalchapa
41.Tlalixtaquilla de Maldonado
42.Tlapa de Comonfort
43.Xochistlahuaca
44.Zihuatanejo de Azueta
45.Zitlala

Séptimo.- Que realizado el
cómputo, se tiene que 45 munici-
pios a través de sus Ayuntamien-
tos aprobaron el Decreto Número
482, por lo que se hace proce-
dente que en términos de los ar-
tículos 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos aplicado en forma aná-
loga y 199 de la Constitución
Política local, este Honorable
Congreso del Estado realice la
declaratoria de validez del De-
creto Número 482 por el que se
reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero.

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61
fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero; 8 fracción
I y 127 párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
número 286, este Honorable Con-
greso del Estado de Guerrero,
expide el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- En términos de lo
dispuesto por el artículo 199 de
la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Guerre-
ro, se declara que las reformas
y adiciones contenidas en el De-
creto Número 482, aprobado por
el H. Congreso del Estado con
fecha 24 de junio del año 2014,
pasen a formar parte de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en
virtud de haberse aprobado por
la mayoría de la totalidad de
los Ayuntamientos del Estado de
Guerrero.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- Túrnese al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos Legales condu-
centes.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los treinta días del mes
de junio del año dos mil cator-
ce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
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