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PODER EJECUTIV·O

DECRETO NÚMQO: ·08t POR EL CUAL
SE ADICIONA UN ARTtCUU)··SEGUNDO

~.",.,,,.,, .... - ,
TRANSITORIO A IJ( Ll:Y NOMBRO875
DE ARCHIVOS GZNBRAL1!:SDEL ESTADO
LIBRE' Y SOBI:RANO DB GUBRlU!:RO•

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINOO, Gobernador Constitucio-
nal del Est,adoLibre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes
sabed:

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO· LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

"' ...
CONSIDBRANDO

reno, presentó ante esta Sobe-
raniaPopular, la.iniciativa de
Decreto por el que se adiciona
un Articulo Segundo Trc.nsitorio
a la Ley número 875 de Archivos
Generales del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, solicitando
que previo eLt rámí t.elegislativo
correspondiente se discuta y en
su caso, seapruebe dic~a i~i~
ciativa.

Que en sesión de fecha 27 de
~n~ro del 2009; el Pleno de la
Quincuagésima Novena Legisla-
turaal Honorable Congreso del
Estado, tomó conocimiento de la
iniciativa de referencia y man-
dató se turnara a la Comisión
Ordinaria de Justicia, para la
emisión del dictamen respectl;'o.

Que en cumplimiento al man-
Que en sesión de fecha 23 de dato de la Presidencia de la

abril del 2009, los Ciudadanos Mesa Directiva de este H. Con-
Diputados integrantes de la Co- greso, el Licenciado Benjám~n
misión de Justicia, presentaron Gallegos S~gura, Oficial Mayor
a la Plenaria el dictamen con de este ~oder legislativo, me-
Proyecto de Decreto por el que diante oiicio número LIX/IER/
se adiciona un Artículo Segundo OM/DPL/0149/2009, de fecha 27
Transitorio a la Ley número 875 .de enero del presente año, re-
de Archivos Generales del Estado mitió la citada iniciativa a la
Libre y Soberano de Guerrero, Comisión de Justicia, para la
en los siguientes términos: emisión del Dictamen correspon-

diente.
"Que en uso de sus facultades

que le confieren la Consti tución
Politica Local y la Ley Orgánica
del Poder begislati vo en vigor,
la Diputada Gisela Ortega Mo-

Que en la exposición de mo-
tivos de la iniciativa de que
se trata, se señala lo siguien-
te:
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Que en sesi6n de fecha "14 de
Octubre del ano pr6ximo- pa~ado
la Quincuagésima Octava Legis~
latura aprob6 una Ley de Archi-
vos Generales del Estado Libre
ySoberanode Guerrero, con la
intenci6n de suplir a la Ley del
Sistema Estatal de Archivos del,
Estado de Guerrero, exponien4o
que la Ley porsuplirérade
cierta forma caduca, yaqU~;men-
cionaba autoridades inexisten-
tes como lo es una Secretaria de
Desarrollo Administrativo y Con-.'trol Gubernamental, ouna Ofi-
cialia Mayor de Gobierno,

Esta nueva Ley publicada
el 11 de noviembre del año 2008
no ~olamente~usca organizar
que los actos de lo~ent~s pO-

<,blicos se plasmen a través de
documentos que se conserven
técnica y juridicamente enóp-
timas. condiciones, sino que
-también obliga a los se~idores
p~blicos a procurar la conser-
vaci6n de los mismos, estable-
ciéndose tiempos para ello.

La presente iniciativa no
busca adicionar un articulo
dentro' del texto integro de la
propia Ley, sino adicionar un
articulo transitorio; porque al
momento de publicarse' tenernos

/ ,- , "dos Leyes s1milares, claro; una
caduca y otra mode rna-, Al pare-
cer la pasada legislatuI'.busco
la abrogación tácita, que es
aceptable, pero recordemos que
por principio legislativo, mien-
tras una Ley antigua: no sea
abrogada expresamente, subsiste
en cuento a sus disposiciones
no contradictorias con la pos-

terior,.en tanto que pueden sur-
,gir,'lagunas juridicas que obs-
taculicen la aplicación de la
misma, por lo que se busca es-
tablecer un,artíc4lo transfto-
rio para abrogar la antigua Ley
del Sistema Estatal de Archivos
quede nada nossirve,

Que con fundamento- en lo
dispuesto por los ezt í.cuj.os 46,
49 fracci6n VI>y ?7 fracciones
I y II, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor, la
Comisi6n OEdinaria de Justicia
es competente y tiene pLenas
facultades para emitir el dic-
tamen con proyecto de Decreto,

Que una vez analizada la'
iniciativa de referencia, los
integrantes de la Comisión Dic-
taminadora ,compartimos las mo-
tivací.cnea cexp.resadas por la
proponente de la iniciativa, en
virtud de que como bien lo men-
ciona, la finalidad de una nueva
es la de suplir a la anterior
que se considera ~ebasada por
las exigencias de la actualidad,
lo 'cuaipU~derealizarse dema-
neratácita o expresa, que son
~OS dos tipos de abrogación re-
conocidos en nuestra ley, dife-
renciando·que la abrogación tá-
cita,re5"ulta de la incompatibi-
lidád que exista .entza las dis-
posiciones de una nueva Ley con
la ley anterior, en la cual sub-
siste su vigen~iq en cuanto
hace a las disposiciones no con-
tradictorias entre ambas, y la
abrogación expresa, es cuando
la misma ley lo e~tablece como
tal, entendién90se'como la su-
presi6n o anúl.acfón, de la vigen- '
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cia de un mandato legal en su
conjunto, para darle ei.cacia
juridica a un nuevo mandato le-
gal.

Que de acuerdo a nuestra le-
gislación civil tanto en materia

·federal, como en nuestra enti-
dad, para que una ley se -entien-
da que queda abrogada por otra
fosterior, ,debe declararse así
expresamente, por lo que con la
finalidad de evitar futuros
conflictos jurídicos por la
aplicaci9n de una u otra ley,
ydarle a nuestra sociedad una
estabilidad jurídica a través
de los ordenamientos legales
vigentes en nuestra entidad,
los integrantes de la Comisión
Ordinaria de Justicia, en reu-
nión de trabajo, aprobaron en
todas y cada una de sus partes
el dictamen con proyect o de
Decreto, en los términos que
aquí se :establecen."

Que en sesiones de fechas
23 y 28 de abril del 2009, el
Dictamen en 'desahogo recibió
primera y segunda lectura, res-
pe~tivamente, por lo que en tér-
minos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia ,de
la Mesa Directiva, habiendo
sido fundado y motivado el Dic-
tamen con proyecto de Decreto,
al no existir votos particulares
en el mismo y no haber registro
en contra en la discusión, pro-
cedió a someterlo a votación,
aprobándose por unanimidad de
votos. -

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-. .
sentado reserya 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 articulos,
esta Presidencia en _érminos
del artículo 137, párrafo pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el
que se adiciona un Artículo Se-
gundo Transitorio ala Ley núm ,
875 de Archivos Generales del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero. Emítase el Décreto corres-
pondiente y remítase a las Au-
toridades competentes para los
efectos legales conducentes."

Por lo anteriormente ex-
puesto, y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la'C'ons-
titución Política Local, y en
el artí~l? 8° fracciÓn I de la
Ley Orgápica del Poder Legis-
lativo del Estado de ~uerrero
número 286, el Honorable Con-
greso del Estado, decreta y ex-
pide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 089 POR EL CUAL'
SE ADICIONA UN ARTÍCULO SEGUNDO
TRANSITORIO A LA LEY N'ÓMImO 875
DE ARCHIVOS GENERALES DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicio-
na un Artículo Segundo Transi-
torio a la Ley núm. 875 de Ar-
chivos Generales del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, para
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quedar como sigúé:

'l'RANS,I'l'ORIOS

Ar~iculo.Primero.-

Ar~ículo Segundo.,.;, Se abro-.
gá la Ley 'del Sistema Estatal
de Archivos publicada en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado No. 99, de fecha 29
de noviembre de 1988.. :5\(~'~

'1'R A N S I '1'O R I O S

PRZMERO.- El presente De-
creto entrara .en vigor el día
siguiente de su publicación en
el' Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado.

.• SEGUNDO. - Comuhíquese él
presente Dec;eto al Titular del
Poder Ejecutivo Estatal para
los efectos legales conducent.es ,

o~do en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los treinta días del mes de
abril del año dos mil nueve. .

DIPUTADO PRESIDENTE:
HÉCTOR VICA1UO CAS~JÓN.
Rúbrica .

. DIPUTADA SECRETARIA.
SILVIA RCImRO, suiRBz.'
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WBNCBS :REAL.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis~
puesto en los artículos 74,
fr~cción 111 y 76 de la Cons-

titución, Política' del~'stado
Libre y Soberano de Guerrero,'
promulgó Y ordeno la publicación,
para su debida observancia, del
presente Decreto, én la Resi-
dencia Oficial del Poder Eje-
cuti vo Estatal, en la CiUd~d ••
de Chilpancingo, Guerrero, a
los once días del mes de mayo del
año dos mil nueve. -,

.SUFRAGIOEFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADORCONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERALDE GO-
BIERNO. .'
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS .
Rúbrica.
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