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Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
47 fracción I de la Constitu-
ción Política Local ; 8o . frac-
ción I y 127 párrafos primero
y tercero de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vi-
gor, este Honorable Congreso,
tiene a bien expedir el si-
guiente :

DECRETO NUM . 534, POR EL
,PUE_SE REFORMAN Y ADICIO-
"N---DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LACONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO .

ARTICULO PRIMERO .- Se re-
forman los Artículos 47 frac-
ciones XVIII, XIX, XXXIV y
XLVII ; 49 fracción VI ; 102,
párrafo primero; la denomina-
ción del Título Décimo Prime-
ro ; 106 y 107, para quedar
como sigue :

Artículo 47	

De la I a XVII	

XVIII .- Examinar, discu-
tir y aprobar, a más tardar en
el mes de diciembre de cada
año, el Presupuesto de Egresos
del Estado y expedir su Ley
relativa . El Congreso no po-
drá dejar de señalar la retri-
bución que corresponda a un
empleo que esté establecido
por la Ley . En caso de que por
cualquier circunstancia se
omita fijar dicha remunera-
ción, se tendrá por señalada

la que hubiese sido fijada en
el presupuesto del año ante-
rior o al de la Ley que esta-
bleció el empleo ;

En el caso de que el Pre-
supuesto de Egresos propuesto
por el E.jecutivo no fuese
aprobado, a más tardar el día
31 de diciembre de cada año,
seguirá vigente el aprobado
el año inmediato anterior ;

XIX .- Revisar los ingre-
sos y egresos públicos esta-
tales del cuatrimestre co-
rrespondiente, otorgando cons-
tancia definitiva de aproba-
ción, en su caso, o exigiendo
las responsabilidades a que
haya lugar ;

De la XX a XXXIII	

XXXIV .- Nombrar y remover
al Oficial Mayor del Congreso
y al Titular del Organo de
Fiscalización Superior en los
términos que marque la Ley ;

De la XXXV a XLVI	

XLVII .- Expedir la Ley de
Fiscalización Superior del
Estado en la que se establece-
rá la competencia, organiza-
ción, funcionamiento y proce-
dimientos de la Auditoría Ge-
neral del Estado, como Organo
Técnico Auxiliar del Poder
Legislativo, para el control
y fiscalización de la Hacien-
da Pública del Estado y los
Municipios ;

De la XLVIII a XLIX	
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Artículo 49	

De la I a V	

VI .- Nombrar provisional-
mente a los Servidores Públi-
cos del Congreso, .que confor-
me a Ley deban ser aprobados
por el Pleno ;

De la VII a IX	

Artículo 102 .- Los Ayun-
tamientos aprobarán los Pre-
supuestos de Egresos que regi-
rán en el Ejercicio Fiscal in-
mediato siguiente con base en
sus ingresos disponibles, y
sus cuentas serán glosadas
preventivamente por el Síndi-
co y Regidor comisionado para
el efecto y por el Tesorero
Municipal . Las cuentas públi-
cas se presentarán en forma
cuatrimestral y en los plazos
que determine la Ley de Fis-
calización Superior, ante la
Auditoría General del Estado,
el que comprobará la exacti-
tud de la aplicación de los
fondos o, en su caso, determi-
nará las responsabilidades a
que haya lugar .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITULO DECIMO PRIMERO

DE LA HACIENDA PUBLICA DEL
ESTADO, SU ADMINISTRACION Y

FISCALIZACION SUPERIOR '

Artículo 106 .- Ninguna
cuenta perteneciente a cauda-
les públicos dejará de con-
cluirse y glosarse dentro del
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cuatrimestre siguiente a aquél
en que corresponda . Para tal
efecto, las dependencias res-
pectivas enviarán mensualmen-
te la información relativa a
los ingresos obtenidos y los
egresos ejercidos ; asimismo
prepararán la Cuenta Pública
del Gobierno Estatal corres-
pondiente al cuatrimestre an-
terior, integrando la infor-
mación en forma cuatrimestral
de acuerdo al año natural . La
Ley de Fiscalización Superior
del Estado, establecerá los
plazos en los que se deberán
entregar las Cuentas de la Ha-
cienda Pública Estatal .

La información comproba-
toria de los ingresos y egre-
sos, se conservará en depósi-
to del Ejecutivo Estatal y a
disposición del Organo de
Fiscalización Superior .

Artículo 107 .- El Organo
de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado tendrá
autonomía financiera, técni-
ca y de gestión en el ejerci-
cio de sus atribuciones y para
decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y emi-
sión de sus resoluciones, en
los términos que exponga la
Ley y tendrá a su cargo :

I .- El control y fiscali-
zación de : los ingresos, los
egresos, el manejo, la custo-
dia y la aplicación de fondos
y recursos de los Poderes del
Estado, de los Municipios y de
los Entes Públicos Estatales
y Municipales ; así como el
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cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas
estatales y municipales a
través de los informes que se
rendirán en los términos que
disponga la Ley .

De acuerdo con las Leyes
Federales y los Convenios
respectivos, también fiscali-
zará los recursos de la Federa-
ción que ejerzan en el ámbito
estatal, municipal y por los
particulares .

Sin perjuicio de los infor-
mes a que se refiere el primer
párrafo de esta fracción, en
las situaciones excepciona-
les que determine la Ley, po-
drá requerir a los sujetos de
fiscalización que procedan,
la revisión de los conceptos
que estime pertinente y la
rendición de un informe . Si
estos requerimientos no fueren
atendidos en los plazos y for-
mas señalados por la Ley, dará
lugar al fincamiento de las
responsabilidades que corres-
ponda .

II .- Entregar al Congreso
del Estado los informes de los
resultados de la revisión de
las Cuentas de las Haciendas
Públicas Estatal y Municipa-
les, en los plazos que esta-
blezca la Ley . Dentro de di-

que, téidrárñ= cá'
rácter público, se incluirán
los resolutivos de su revi-
sión y el apartado correspon-
diente a la fiscalización y
verificación del cumplimien-
to de los programas, compren-

diendo las observaciones y
recomendaciones a los audi-
tados .

El Organo de Fiscaliza-
ción Superior deberá guardar
reserva de sus actuaciones y
observaciones hasta que rinda
los informes a que se refiere
este artículo ; esta Constitu-
ción y las Leyes respectivas,
establecerán las sanciones
aplicables a quienes infrin-
jan esta disposición .

III .- Investigar los ac-
tos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conduc-
ta ilícita en el ingreso,
egreso, administración, cus-
todia y aplicación de recur-
sos estatales, municipales y
federales, así como efectuar
visitas domiciliarias única-
mente para exigirla exhibi-
ción de libros, papeles o ar-
chivos indispensable para la
realización de sus investiga-
ciones, sujetándose a las le-
yes y a las formalidades esta-
blecidas para los cateos ; y

IV .- Determinar los daños
y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública del Estado,
de los Municipios o al patrimo-
nio de los Entes Públicos Es-
tatales y Municipales y en su
caso, fincar directamente a

átÉ ó á ble4 1 s=
nizaciones y sanciones pecu-
niarias correspondientes, así
como promover ante las autori-
dades competentes el finca-
miento de otras responsabili-
dades ; promover las acciones
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de responsabilidad a que se
refiere el Título Décimo Ter-
cero de esta Constitución y
presentar las denuncias y
querellas, en cuyos procedi-
mientos tendrá la interven-
ción que la Ley le señale .

El Congreso del Estado
designará al Titular del Orga-
no de Fiscalización Superior,
por el voto de la mayoría de
sus integrantes . La Ley deter-
minará el procedimiento para
su designación . Dicho Titular
durará en su encargo ocho años
y podrá ser nombrado nueva-
mente por una sola ocasión ;
asimismo con la votación re-
querida para su nombramiento,
podrá ser removido exclusiva-
mente por las causas graves
que la Ley señale o por las
causas y conforme a los proce-
dimientos previstos en el Tí-
tulo Décimo Tercero de esta
Constitución .

Para ser Titular del Orga-
no-dé Fiscalización Superior
se requiere cumplir con los
requisitos establecidos en
las fracciones I, II, IV, . V y
VI del artículo 88 de esta
Constitución y con los que la
Ley' señale . Durante el ejerci-
cio de su encargo no podrá
formar parte de ningún parti-
do político, ni desempeñar
oli ó-,

	

cargo ocomi-
salvo los no remunera-

dos en asociaciones científi-
cas, docentes, artísticas o
de beneficencia .

Los Poderes del Estado,

los Gobiernos Municipales y
los Entes Públicos Estatales
y, Municipales proporcionarán
la información y los medios
que requiera el Organo de Fis-
calización Superior para el
ejercicio de sus funciones .

El Poder Ejecutivo del
Estado aplicará el procedi-
miento administrativo de eje-
cución para el cobro de las
indemnizaciones y sanciones
pecuniarias a que se refiere
la fracción IV de este artícu-
lo .

ARTICULO SEGUNDO . - Se adi-
ciona con un segundo párrafo
el artículo 105, para quedar
como sigue :

Artículo 105	

Todo servidor público o
empleado que tenga que mane-
jar fondos, ya sea del Estado
o del Municipio, deberá otor-
gar fianza en términos de Ley .

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

PRIMERO .- Remítase el pre-
sente Decreto a los Ayunta-
mientos del Estado para los
efectos de lo estab]fecido en
la fracción III del artículo
125 de la Constitución Polí-
tica del Estado .

SEGUNDO.- Una vez que se
tengan las Actas de' la mitad
más uno de los Ayuntamientos
por las que se aprueba o
deshecha el presente, llévese
a cabo el cómputo de las mis-
mas y emítase la declaratoria
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de validez correspondiente .

TERCERO .- El presente De-
creto entrará en vigor, al día
siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial dei
Gobierno del Estado .

CUARTO .- A partir de la
entrada en vigor del presente
Decreto se procederá al nom-
bramiento del Titular del Or-
gano de Fiscalización Supe-
rior, conforme al procedimien-
to que se establezca en la
Ley .

QUINTO . - En el caso de que
el presente Decreto sea apro-
bado por la mitad más uno de
los Ayuntamientos del Estado
antes del quince de septiem-
bre del dos mil dos, la Cuenta
de la Hacienda Pública co-
rrespondiente a los meses de
enero a agosto del ejercicio
fiscal del dos mil dos deberá
ser presentada al Congreso
del Estado en la primera quin-
cena del mes de septiembre del
mismo año, para que sea anali-
zada, discutida y, en su caso,
aprobada a más tardar el día
treinta de octubre del dos mil
dos .

SEXTO .- El Organo de Fis-
calización Superior iniciará
sus funciones que conforme a
esta Constitución y la Ley le
correspondan, a partir del
primero de enero del dos mil
tres .

SEPTIMO .- Hasta en tanto
el Organo de Fiscalización
Superior no empiece a ejercer
las atribuciones a que se re-
fiere este Decreto, la Contadu-
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ría Mayor de Hacienda del Con-
greso del Estado continuará
ejerciendo las atribuciones
que le otorgan la Constitu-
ción Política Local y otras
díspcQ3jciones ü tdLcas . ai-i :
gentes-en el Estado .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Legis-
lativo, a los veintiún días
del mes de agosto del año dos
mil dos .

Diputado Presidente .
C . ABEL ECHEVERRIA PINEDA .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . MARIO MORENO ARCOS .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . JUAN ADAN TAVARES .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la
residencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
dos días del mes de octubre
del año dos mil dos .

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

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MARCELINO MIRANDA AÑORVE .
Rúbrica .
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