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PODER EJECUTIVO

a estructura orgánica y ad

UE SE REFORMAN ADI

	

ministrativa, así como la de
las funciones y ,atribuciones
de la misma, bajo, los princi-
pios de racionalidad y auste-
ridad del gasto público .

RENE 'JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGESIMA SEXTA LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

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

PRIMERO.- Que dentro del
Plan Estatal de Desarrollo
1999-2005, se contempla la
modernización del marco jurí-
dico de la Administración
'Pública del Estado, como una
constante en el ejercicio de
la función de gobierno, prio-
rizando la revisión, racio-
nalización y funcionalidad de

SEGUNDO .- Que la Ley Or-
gánica de la Administración
Pública del Estado de Guerre-
ro Número 433 en vigor, fue
aprobada con fecha ocho de
octubre de mil novecientos
noventa y nueve,'y publicada
en el Periódico Oficial núme-
ro 84 del doce de octubre del
mismo año, siendo una de sus
premisas básicas, el conside-
rar que administrar con res-
ponsabilidad y correspon-
sabilidad, implica la necesi-
dad de trabajar con, organiza-
ción y coordinación, buscando
.unificar esfuerzos en la Per-
secución de .una finalidad
común, hacer del . Estado de
Guerrero, una tierra de opor-
tunidades para todos .

TERCERO .- Que en la pre-
sente administración ; es al-
tamente prioritaria la bús-
queda planeada y racional,de
nuevos y elevados estadios de
desarrollo social, económico
y político, en beneficio de
todos los guerrerenses .

CUARTO .- Que tomando en
cuenta que la situación gene-
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ral de nuestro Estado eñ .e
entorno- nacional, nos indica
los significativos grados de
marginación existentes, de-
bemos reorientar y revitalizar
el' desarrollo fortaleciendo
las tareas que incidan de ma-
nera determinante en el bien-
estar de los - gobernados .

QUINTO .- Que para conso-
lidar los esfuerzos de moder-
nización de -la administración
pública es indispensable la
unidad de propósito y acción
en matéria de planeación y
-desarrollo de la Entidad, por
lo que es'conveniente que una
sola dependencia se .encargue
de estas tareas fundamenta-
les .

SEXTO .- Que el Decreto en
comento, contiene tres artí-
culos relativos a reformas,
adiciones 'y derogaciones, a
los cuales a continuación-se
hace referencia :

R B F O R M A S

Con la reforma al párrafo
primero del artículo 13, se
suprime la obligación del Ti-
tular del Poder Ejecutivo
Estatal, para atender los as-
pectos de - . cómunicación so-
cial, transfiriéndose , el con-
trol de esta actividad a la
Secretaría General de Gobier-
no por ser la responsable de
la conducción de la política
interior .

Se reforma el artículo
18, en sus fracciones II y IX,
a efecto de fusionar las Se-
cretarías de Planeación y
Presupuesto y de Desarrollo
Social y cambiar la denomina-
ción de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Trabajo .,
misma que pasará a ser "Se-
creta.ría de Desarrollo Econó-
mico", en atención a las-
necesidades y prioridades para
el buen desempeño de la fun
ción pública en beneficio del
pueblo de . Guerrero .

Se • reforma la fracción
XXVIII del artículo 20, a
efecto ~de encargar a la Secre-
taría General de Gobierno la
atención <$e la Comunicación
Social del'Gobiérno del Esta-
do, para . hacerla - congruente
con la reformó al primer pá-
rrafo del, articulo 13 .

Con la reforma al artícu-
lo 21, se fusionan las Secre-
tarías de Planeación y Presu-
puesto y dé Desarrollo So-
cial, con el objeto . de, que
ésta última como una nueva
-instancia de gobierno, formu-
le, conduzca y evalúe las po-
líticas, planes, programas,y
acciones para el desarrollo
integral de la Entidad, fo-
mentando un mejor nivel de
vida de. la población, con la
participación de los gobier-
nos federal y municipal, así
como de los sectores social y
privado ."

El Honorable Congreso al
analizar el contenido de la
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fracción II del articulb en
comento, acordó suprimirla en
virtud de que la fijación,
conducción y coordina ción"de
la política para la instru-
mentación del proceso de pla-
neación para el Desarrollo
Estatal, corresponde al Comi-
té de Planeación para - 'el
Desarrollo del Estado de .Gue.-
rrero, de conformidad'con la
Ley 'de' Planeación .

operando en las-términos
tuales .

Tomando en cuenta que las
Secretarías de Educáción`Gue-
rtero'y de Desarrollo Scicial,
otQrga.n becas dentro dé¡ ám-
b to de sus'respectivas bom-.
petencias, el Honorable Con-
greso consideró conveniente,
que ambas -Secretarías .'organi-
cen y operen el Sistema Esta-
tal de Becas del Gobierno del
Estado, razón por la . que se
modificó la fracción X de 1•a
iniciativa,, IX del •dictamen .

En lo quc respecta' a la
fracción XII de la :Iniciati -
va, se consideró procedente
suprimir de las atribuciones
de' Ira 'Secretaria de Desarro-
llo Social, lo relativo a de-
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porte y cultura, . toda vez que
dichas materias se .en<~uentran
conferidas . a la Secretaría de
Educación, quedando el texto
en los siguientes términos :

"ARTICULO 21 .- La Secre-
taria de Desarrollo Social,
es el órgano encargado de' for- .~
mular, coordinar y evaluar la
política general dedesarro=llo

social en la Entidad, y le
corresponde el despacho de
los asuntos siguientes : .Por otra, parte ; sé consi-

deró conveniente modificar la
redacción de la fracción VIII,
misma que con la supresión de
lá fracción II pasa a .ser la-
fracción VII, para- e,l efecto-
de suprimir lo relativo al
Programa Mano coneMano y.Co-
mités Comunitarids,. con el II .- Diagnosticar la pro-
objeto de que el-mismo siga blemática . .sectoria1,y regid-

ac- nal a fin de proponer»alter-
nativas de solución , y-accio-
nes para retroaiimentar los
prpgramas . anúales y especia-
les ..de gobierno;

1 .- Coordinar las accio-
nes que 'incidan, en el abati--
miento de lose nivelés de ' po-
breza -fomenten un- mejor
nivel de vida dé la población ; .'

III .- integrar y mantener
actualizado el Sistema Esta-
tal'de Información geográfi-
da, histórica, cultural y so-
cioeconómica de la Entidad

IV.- Promover la creación
dé comités de désarrollo 'co-
munitario, a fin de dar cauce
legal ala participación ciu
dadana en la identificación,
ejecución, seguimiento y eva-
luación-de proyectos que in-
cidan en el desarrollo esta-
tal ;

- . Promover la parti'ci-
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pa.ción de los sectores social
y privado eh el diseño e ins-
trumentación de políticas
públicas para el desarrollo
de la Entidad ;

VI .-Coordinar, concertar
y ejecutar programas y pro-
yectos especiales para el
desarrollo social y producti-
vo de la Entidad, que garan-
ticen una mejoría' en .los ni-
veles de vida de los grupos de
población más desprotegidos,
con la participación que co-
rrelponda a las dependencias
y entidades de la administra-
ción pública estatal, federal
y municipal, así' como la_ de
los sectores social y priva-
do ;

VII .- Coordinar la ópera-
ción- de- Programas- para que la
participación ciudadana se
encauce hacia la realización
de proyectos, obras y accio
nes .de beneficio 'col.e.ctivo ;

VIII .- Establecer, coor-
dinar y operar los-programaS
de`atención para la comunidad
de guerrerenses que radican
fuera del Estado, definiendo
vínculos -de comunicación y
coordinación permanente, prin-
cipalmente con los que resi-
den en el extranjero ;

la
IX .- En coordinación

X .- .Coordinar a las

con
Secretaría, de Educación

Guerrero, organizar y operar
el Sistema Estatal de Becas
del Gobierno del Estado ;

00033
5

dades y Entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal,,
en la elaboración., ejecución,
seguimiento y evaluación de
sus programas,' tomando en
cuenta una perspectiva de
genero, eliminando cualquier
forma de discriminación . a
grupos sociales marginados,
mujeres, jóvenes, adolescen-
tes, niñas y niños, con pleno
respeto a sus derechos huma-
nos

XI .- Coordinar las enti-
dades paraestatales, órganos
administrativos desconcentra-
dos y establecimientos públi-
cos de bienestar .sodial, re-
lacionados con la planeación
del desarrollo- estatal, la
asistencia social y de fomen-
to al sector social empresa-
rial ;

XII .- Promover la cons--
trucción de obras de infraes-
tructura y equipamiento para
el bienestar social en coor-
dinación con las dependen-
cias y'entidadesy de la admi-
nistración pública federal y
municipal y con la participa-
ción de los sectores social y
privado ;

XIII .- Establecer y ope-
rar un sistema de .coordina-
ción, seguimiento y evalua-
ción de los programas federa-
les relacionados con los asun-
tos de su competencia, en el
marco del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Guerrero, y conforme 'a lo

Un i-, que las leyes y acuerdos de
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coordinación establezcan ;

XIV .- Desarrollar las re-
laciones de comunicación,
coordinación y .colaboración
con las delegaciones y repre-
sentaciones de las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal
cuyo ámbito de competencia

. sea coincidente ;

,XV .- Promover, coordinar
y operar programas .de distri-
bución, comercialización y
abasto de productos de consu-
mo básico en beneficio de la
población de escasos recur-
sos, con la participación que
corresponda a dependencias y
entidades de la administra-
ción pública federal, estatal
y municipal,;

XVI .- Instrumentar el sis-
tema estatal de abasto, •ga-
rantizando el suministro de
básicos a la población' de
zonas marginadas y rurales,
en coordinación con las de-
pendencias federales del sec-
tót Y.

XVII .- Las demás que se-
ñalen las.. leyes y reglamentos
vigentes en el-Estado ."

Dada la-desaparición de
la Secretaría de Planeación y
Presupuesto de la estructura
orgánica de la, administración
pública estatal, se hace ne-
cesario reformar las fraccio-
nes II y XXI del articulo 22,
a efecto de otorgar a la Se-
crétaría de Finanzas y Admi-

Jueves 14 de Diciembre del 2000

nistración facultades para
proyectar loss ingresos, el
presupuesto de egresos, así
como la integración y elabo-
ración de la 'cuenta pública
del Gobierno del Estado, con
-la participación que corres-
ponda al COPLADEG y a -la Con-
traloría General .

Con la reforma a la frac-
ción XIII del artículo 23, se
sustituye a la Secretaría de
Planeación y Presupuesto, por
la . Secretaría de -Desarrollo-
S-ocial, a- efecto de otorgar
facultades a 'esta última, pa-
ra expedir en coordinación
con las_ Secretarías de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públi-
cas, Finanzas y Administra-
ción-y la Contraloría General
del 'Estado ; las bases para los
concursos de ejecución de
obras en el Estado, así como
para la' adjudicación cancela-
ción y vigilancia, del cumpli-
miento de los 'contratos . de
obras que celebre la Adminis-
tración Pública Estatal, ha-
ciendo acorde su contenido
con . la fracción IX del artí-
culo 34 .

Se reforma el párrafo pri-
mero y la fracción III - dél
artículo 28, para el efecto de
que la' S.ecx'etaría de Desarro-
llo Económico y Trabajo con-
-solide los esfuerzos del go-
bierno en las tareas del de •s a-
rrol,lo 'en la materia, trans-
'firiéndose las atribuciones
correspondientes a la tutela
jurídica del trabajo y empleo
a la' Secretaría General de
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ción XXVIII- Bis el artículo
20, a efecto de otorgar facul-
tades a la Secretaría General
de Gobierno para establecer y
conducir las políticas de las,
estaciones de Radio y Televi-
sión propiedad del Gobierno
del Estado, vinculándolas con
las políticas y programas de
bienestar social, de confor-
midad con los principios es-
tablecidos en la Constitución
General de la República, re-
corriéndose la numeración de
las demás fracciones . Esta
adición obedece al hecho de
que conforme a la reforma
propuesta a la fracción XXVIII,
será la Secretaría General . de
Gobierno, la encargada de
atender el rubro de Comunica-
ción Social .

Se adiciona el artículo
20 con las fracciones XXXIV,
XXXV, XXXVI y XXXVII, a efecto
.de otorgar a la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, las atri-
buciones eri materia de tutela
jurídica de trabajo y empleo
que tenía asignadas la Secre-
taría de Desarrollo Económico
y Trabajo y las actuales frac-
ciones XXXIV y XXXV, pasan a
ser las fracciones XXXVIII y
XXXIX .

El Honorable Congreso, to-
mando en consideración que
las fracciones XXXIV y XXXV,
pasaron a ser las fracciones
XXXVIII y XXXIX, consideró
conveniente establecer los
términos en que deberán que-
dar redactadas, siendo el si-
guiente :
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Gobierno .

Se reforma el artículo 32
en su fracción XI, .a efecto
de establecer la atribución
de la Secretaría de la Mujer
para elaborar y proponer a la

Y

Secretaría de Desarrollo So-
cial .programas y proyectos
estatales que tengan por ob-
jeto fortalecer la participa-
ción de la mujer guerrerense
en todas aquellas actividades
qué propicien un mejor y mayor
desarrollo económico ,y bien-
estar social .

Se reforma la fracción
VIII del artículo 34, con el
objeto de otorgar facultades
al Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de
Guerrero, en materia de con-
trol y vigilancia de los re-
cursos humanos, financieros y
materiales asignados a las
dependencias de la Adminis-
tración Pública Estatal; di-
cho Comité sustituye a 1•á
Secretaría de . Planeación y
Presupuesto, que desaparece .

Por último, se reforma la
fracción IX del artículo 34,
para hacer congruente su con-
ténidó con la fracción XIII
del artículo 23, en materia de
concursos y contratos para la
ejecución de obras y presta-'
ción de servicios que celebre
la Administración Pública Es-
tatal .

A D I C I O N E S

Se adiciona con una frac-
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"XXXVIII .- . Establecer y
operar un sistema de segui-
miento de los programas fede-
rales relativas al Estado,
ponforme a lo que Las leyes y
acuerdos de coordinación es-
tablezcan, en congruencia con
el Comité de Planeación para
el-Desarrollo del Estado de
Guerrero ; y

XXXIX .- Las demás que. le
fijen las leyes y reglamentos
vigentes en el Estado" .

Se adicionan con . las frac-
ciones VI Bis y. XXI Bis al
artículo 22, con el objeto de
otorgar a la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración'atri-
buciones+ para proponer al
Ejecutivo el presupuesto glo-
bal, regional y sectorial del
Gobierno -del Estado y autori-
zar el ejercicio del -presu-
puesto de inversión, emitir
las órdenes de pago correspon-
dientes y realizar las trans-
ferencias de recursos finan-
cieros programados para las,
entidades paraestatales ; así
como'para analizar, dictami-
nar y autorizarlas modifica-
ciones programáticas .y pre-
supuestales extraordinarias
del presupuesto de inversión,
contando con la. aprobación
del Titular del Ejecutivo del
Estado . Estas atribucioñes,
estaban conferidas a • la Se-
cretaría de Planeación y Pre-
supuesto en el artículo 21 .

Con la adición de la _frac-
ción XXII Bis al artículo 24,

se confieren atribuciones a
la Secretaria de Seguridad
Pública y Protección Ciudada-
na, para coordinar. las fun-
ciones de,la Unidad de Tele-
comunicaciones del Gobierno
del Estado .

Con la adición de las
fracciones' XV, XVI, XVII,
XVIII y XIX al artículo 26, se
transfieren a • la Secretaría
de Educación Guerrero, las
funciones en materia' de de-
porte y * cultura, pasando las
actuales frácciones •X V y XVI,
a ser las -fracciones XX y XXI,
quedando estas últimas en los
siguientes términos :

"XX .- Establecer y operar
un sistema dé-seguimiento de
los programas federales, re-
lacionados con los asuntos de
su competencia, . conforme a lo
que las leyes y acuerdos de
coordinación establezcan, en
congruencia con el Comité de
Planeación, para, el Desarrollo
del Estado de Guerrero ; .y

XXI .- Las demás que le
' f ij en las leyes y reglamentos
vigentes en el Estado" .

Con la adición de la frac-
ción XiI al artículo 27, se
transfieren - a la Secretaria
de. Salud las atribuciones
relativas a l.a asistencia
privada, por considerar que
sota más afines a los propósi-
tos y competencia de la misma .
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D E R O G A C I O N E S

Con motivo de la fusión de
las Secretarías de Planeación
y Presupuesto y de Desarrollo
Social y la distribución de
competencias entre_ las Secre-
tarías : General de Gobierno ;
de Desarrollo Social ; de Edu-
cación ; de Salud y de Desa-
rrollo Urbano - ,y Obras Públi-
cas ; así como la Contraloría
General del Estado, se dero-
gan la fracción VI del artí-
culo 18, el artículo 25 rela-
tivo a la Secretaría de Pla-
neación y Presupuesto y las
fracciones VIII, XV, XVI, XVIII
y XIX del artículo 28 relati-
vas #a las atribuciones de
trabajo y empleo que tenía
asignadas la Secretaría de
Desarrollo Económico y Traba-
jo y que con la reformó, pasan
a la Secretaría General de
Gobierno .

Que por otra parte ; al
analizar exhaustivamente to-
das y cada una de las refor-
mas, adiciones-y derogaciones
que se proponen, el H . Congre-
so del Estado consideró pro-
cedente aprobar las mismas en
virtud. de que con estas medi-
das nq se crea estructura ad-
ministrativa alguna, sino por
el contrario, se reordenan
las funciones de la Adminis-
tración. Pública Estatal, con
el fin de alcanzar su plena
eficacia y optimizar el ejer-
cicio del gasto público, lo
que . redundará invariablemen-
te en un ahorro importante de
los recursos públicos del

Estado .

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
.47 fracción I de la Constitu-
ción Política Local ; 8 frac-
ción I y 127 párrafo tercero
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, este H .
Congreso, tiene a bien expe-
dir el siguiente :

DECRETO NUM.166,POREL
i SE REFORMAN .

	

CIO-
NANY DEROGANDIVERSAS
DISPOSICIONESDELA j&Y
ORGÁNICADELA' ADMINIS-

CION P TaT_TPñ T1TiT . *' STA-

DO DE GUERRERO'NUMERO- 433

ARTICULO PRIMERO .- Se re-
forman el, primer párrafo del
artículo 13 ; las fracciones
II y IX, del artículo 18 ; la
fracción XXVIII del artículo
20 ; el artículo 21 ; las frac-
ciones II y XXI del artículo
22 ; la fracción XIII del ar-
tículo 23 ; el primer párrafo
del artículo 28 y su fracción
III ; la fracción XI del artí-
culo 32 y las fracciones VIII
y IX del, artículo 34 de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerre-
ro Número 433, para . quedar
como sigue :

ARTICULO 13 .- El Goberna-
dor del Estado también podrá
contar con las unidades nece-
sarias-para administrar pro-
gramas prioritarios de go-
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bierno, hacer el seguimiento
de lo.s programas ; dictar,ac-
ciones,para el fortalecimien-
to municipal, así como para
establecer las medidas de
coordinación de los servicios
de apoyo técnico y logístico
que requiera .

ARTICULO 18. . -

1	

II.- Secretaría de Desa-
rrollo Social

De la IIIalaVIII .- .

IX .- Secretaría de Desarrollo
Económico ;

_ De la X a la XIV	

ARTICULO 20	

De la :I a la XXVII .-

XXVI-II .- Atender la for
mujación, regulación- y con-
ducción de la política de
comunicación social del Go-
bierno del,Estado y las'rela-
ciones con los medios masivos
de información ;

De la XXIX' a la XXXV	

ARTICULO 21 .- La Secreta-

ría de Desarrollo Social, es
el órgano encargado de formu-
lar, coordinar y . evaluar la
política . general de desarro-
llo social en la Entidad, y le
corresponde el despacho de
los asuntos s.iguiente's :

I .- Coordinar las accio-
nes que incidan en él abati-
miento de los niveles de po-
breza y fomenten un mejor
nivel de vida de la población ;

II .- Diagnosticar la pro-
blemática sectorialy regio-
nal a fin de proponer alter-
nativas de solución y accio=
nes para retroaliment-ar los
programas anuales y especia-
les de gobierno ;

III .- Integrar y mantener
actualizado el Sistema Esta-
tal de Información geográfi-
ca., . histórica. , cultural y s o-
cioeconómica .de la Entidad ;

IV .- Promover la creación
de Comités, de Desarrollo Co-
munitario, a fin de dar cauce
legal a la participación ciu-
dadana en la identificación,
ejecución, seguimiento y eva-
luación de proyectos que in-
cidan en el desarrollo esta-
tal,;

V .- Promover la partici-
pación de lo.s sectores social
y privado en el diseño e ins-
trumentación de políticas pú-
blicas-para el desarrollo de
la Entidad ;
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VI . - Coordinar, concertar nando cualquier forma de dis-
y ejecutar programas y pro- criminación a grupos sociales
yectos' •especiales para el ,marginados, mujeres, jóve-
desarrollo •social y producti- nes, adolescentes, niñas y
vo de la Entidad, qué_garan-
ticen una mejoría én los -ni-
veles de vida de los grupos de-
población más ~protegidos,
con la participación que co-
rresponda a las dependencias
y entidades de la administra-
ción pública estatal, federal
y municipal,__ así cómo la de
los sectores social y priva-
do ;

VII .- Coordinar la opera-
ción de programas para que la
participación ciudadana se
encauce hacia` la realización
de proyectos, obras y accio-
nes de beneficio colectivo ;

VIII .- Establecer, coor-
dinar y operar los programas
de atención para la- comunidad
de guerrerenses que radican
fuera del Estado, definiendo
vínculos * de comunicación y
coordinación permanente, prin-
cipalmente con los que .resi-
den en el extranjero ;

IX .- En coordinación con
la Secretaría de Educación
Guerrero, organizar y operar
el Sistema Estatal de Becas
del Gobierno del Estado ;

X .- Coordinar a las Uni-
dades y Entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal,
en la elaboración, ejecución
y evaluación de sus-progra-
mas, tomando en cuenta una
perspectiva de género, elimi-

niños, con pleno respeto a sus
derechos humanos ;

XI .- Coordinar las enti-
dades paraestatales, órganos
administrativos desconcentra-
dos y establecimientos públi-
cos de bienestar social, re-
lacionados con la planeación
del desarrollo estatal, la
asistencia 'social ,y de fomen-
to al sector social .empresa-
rial ;

XII .- Promover la cons-
trucción de obras de infraes-
tructura y equipamiento para
el bienestar social en coor-
dinación con las dependen-
cias y entidades de la admi-
nistración pública federal y
municipal y con la participa-
ción de los sectores social y
privado ;

XIII .- Establecer y ope-
rar un sistema de coordina-
ción, seguimiento y evalua-
ción de los programas federa-
les relacionados con los asun-
tos de su competencia, en el
marco del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado
de Guerrero y conforme a lo
que las leyes y acuerdos de
coordinación establezcan ;

XIV .- Desarrollar las re-
laciones de comunicación,
coordinación y colaboración
con las delegaciones y repre-
sentaciones de las depénden-
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cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal
cuyo . ámbito de competencia
sea coincidente ;

1	1	

II .- Proyectar y calcular
los ingresos del Gobierno del
Estado considerando las nece-
sidades del gasto público es-
tatal, así como definir y Ape-
rar los mecanismos de finan-
ciamiento de la administra-
ción pública estatal ;

Jueves 14 de ~mbre dei 2000

De la III,'a la XX	

XXI .- . Concentrar, inte-
grar .y elaborar la Cuenta
Pública Anual y el Presupues-
to de . Egresos, considerando
las propuestas . formuladas en
el seno del Comité de Planea-
ción para el Desarrollo del
Estado y la Contraloría Gene-
ral del Estado ;

De la XXII a la XLI .-

ARTICULO 23	

XV .- Promover, coordinar
y operar programas de distri-
bución, comercialización y
abasto de productos de consu-
mo básico en beneficio de la
población de escasos recur-
sos, con la participación que
corresponda a dependencias y
entidades de la administra-
ción pública federal, estatal
y municipal ;

De la I a la XII	
XVI . - Instrumentar el sis-

tema estatal de abasto, ga- XIII ..- Expedir, .- en coor-
rantizando- el suministro de -dinación con las Secretarías
básicos a la población de* zo- de Desarrollo Social, de Fi-
nas marginadas y rurales, en,nanzas y Administración, de
coordinación con las depen- Desarrollo Urbano y Obras Pú-
dencias federales del sector ; blicas .y la Contraloría Gene
y'

	

ral del Estado, las bases a
que deban sujetarse los con-

XVII .- Las demás que se- cursos para la ejecución de
'ñalen 'las leyes y reglamentos obras en el Estado, - así como
vigentes en el Estado .

	

adjudicar, cancelar y vigilar
el cumplimiento de los con-
tratos de obra celebrados por
la administración pública del

ARTICULO 22	Estado ;

De la XIV a la XVIII	

ARTICULO 28 .- La Secreta—
ría de Desarrollo '.Económico.
es el órgano encargado de,
planear, regular, promover y
fomentar el desarrollo econó-
mico, industrial, agroindus-
trial,' minero, artesanal y
comercial* en . el Estado, co-
rrespondiéndole el despacho
,de'los asuntos siguientes :
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De la I a la I I	llo Urbano y Obras Públicas y
de Finanzas y Administración,

III . - Coordinar la ejecu- 'las bases a que deban . sujetar-
ción de las acciones que, en se los concursos y contratos
materia industrial, minera, de la administración pública
artesanal y comercial, con- del Estado para la ejecución
tengan los convenios firmados de obras y prestación de ser-
entre los gobiernos municipa- vicios, vigilando el proceso
les-y el Gobierno del Estado de adjudicación y cumplimien-
y entre éste y el Gobierno t o .de los mismos, cancelando,
Federal ;

	

en su caso, aquellos que la
normativídad prevea ;

De la IV a la XXI	

ARTICULO 32	

De la I a la X	

XI.- Elaborar y proponer
ante la Secretaría de Desa-
rrollo social, aquellos pro-
gramas y proyectos estatales
que promuevan la incorpora-
ción de la mujer guerrerense
al bienestar social y a la ac-
tividad productiva ;

De l?t XII a la XIII. .-

ARTICULO 3,4	

De la I a la VII	

VIII.- Apoyar a la Secre-
taría de Finanzas y Adminis-
tración y al COPLADEG, en el
control y vigilancia de los
recursos humanos, financie-
ros y materiales asignados a
las diversas dependencias y
entidades de la administra-
ción pública estatal ;

IX .- Expedir, en coordi-
nación con las Secretarías de
Desarrollo Social, ,Desarró-

De la X a la XVI	

ARTICULO SEGUNDO .- Se adi-
cionan con -las fracciones
XXVIII B'is, XXXIV, XXXy, XXXVI
y XXXVII el artículo 20, re-
corriéndose las fracciones
XXXIV y XXXV, para pasar a ser
las fracciones XXXVIII y XXXIX,
respectivamente ; con las frac-
ciones VI bis y XXI bi°s el
artículo 22 ; con una fracción
XXII bis el artículo 24 ; con
las fracciones de la XV a la
XIX el artículo 26, reco-
rriéndose las fracciones XV y
XVI para ,pasar a ser las
fracciones XX y XXI, respec-
tivamente ; con una fracción
XII el artículo 27-, reco-
rriéndose las fracciones XII
y XIII para pasar a ser las
fracciones XIII y XIV respec-
tivamente, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública
del Estado de Guerrero Número
433, para quedar como sigue :

ARTICULO 20	

De la I a la XXVIII .-



1 4 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

Jueves 14 de Diciembre del 2000

XXVIII bis .- Establecer y
conducir las políticas de las
estaciones . de _radio y televi-
sión propiedad del Gobierno
del Estado y vincularlas a, las.
políticas y •programas de bien-
estar social, atendiendo los .
,principios contenidos en los
artículos -3o . y 9o . de, la
Constitución Política dé los
Estados' Unidos Mexicanos ;

e la XXIX a,la XXXIII .-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. .

XXXIV .- Ejercer las atri-
buciones que, en materia de
trabajo y . empleo competen al
Gobiernoo del Estado," procu-
rando armonizar los intereses
de. los 'obreros y : los patrones
y_ cuidando .que . éstos colabo.-
ren en los programas de—pro-
ducción y productividad ;

XXXV .- Conducir la rela-

	

VI bis .- Proponer, para
ción del Poder - Ejecutivo con la -aprobaic¡ión y autorización
las Juntas Locales de Conci- del Ejecutivo, él presupuesto
liación y Arbitraje y'propor- global, regional y sectorial
cionarles el apoyo "material : del Gobierno del Estado,, orien-
que requieran, así . como'. re- tado a cumplir las priorida-
presentar al Gobierno del Es- des marcadas en el Plan Esta-
tado en las comisiones res- tal de Desarrolló,
pectivas que éstablece la - le-
gislación laboral,-

	

De la VII-.a la XXI . -'	

XXXVI .- Vigilar el cum-
plimiento de las normas rela-
tivas ' a la capacitap.ión y
adiestramiento de-los -traba-
jadores, así cdlho en materia
de seguri.dad,¡e higiene en el
trabajo en concordancia con
las leyes .laborales ;

XXXVII . - Proporcionar ele-

mentos técnicos . de asesoría y
_defensa jurídica a los'traba-
jadores y sindicatos, en con-
cordancia con las' leyes labo-
rales

XXXVIII .- Establecer y
operar un sistema de segui-
miento' de `os . programas fede-
rales relativos al Estado,
conforme a lo que las leyes y
acuerdos de. coordinación es-
tablezcan, en congruencia con
el Comité de'Planeación para
el desarrollo del Estado de
Guerrero ; y .

XXXIX .- Las demás .que le
fijen las leyes'y reglamentos
vigentes en el Estado .

ARTÍCULO 22 .-

De la I a la VI	

.XXI Bis .- Autorizar el
ejercicio del presupuesto de
inversión y emitir las órde-
nes de pago correspondientes,
así como las transferencias
de .los recursos financieros
programados para las entida-
des paraestatales, 'con base
en los techos financieros es-
tablecidgs . También estará
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facultada-para analizar, dic-
taminar .y autorizar las modi-
ficaciones. programáticas y
presupuestales' ext,raordina-'
rias del presupuesto de inver-
siones, contando con,la apro-
bación del Gobernador del
Estado ;

XX .- Establecer y operar
un sistema de seguimiento de
los programas federales, re-
lacionados con los asuntos de
su competencia, conforme a lo
que las leyes y acuerdos de
coordinación establezcan, en

. .congruencia con el Comité de
Planeación para el Desarrollo
del Estado de Guerrero ; y

ARTICULO 26	
XXI .- Las demás que le

De la I a la XIV	fijen las leyes y reglamentos
vigentes en el Estado .

XV .- Formular y coordinar
las políticas; de desarrollo

	

ARTICULO 27	
cultural y deportivo

XXII bis .- Coordinar las
funciones de la Unidad de te-
lecomunicaciónes del Gobier-

del Estado ;no

De la XXII'a la XLI .-

ARTICULO .24	

De la I a la XXII	

De la . XXIII a la XXVI

XVI .-_ Formular, organi-
zar, dirigir y'promover pro-
gramas de rescate, preserva-
Sión y -desarrollo cultural
para la identidad guerrerense
en todo el Estado ; -

XVII .- Levantar y actua-
lizar el inventario del pa-
trimonio arqueólógico, his-
tóricoyy artístico del Esta-
do ;

XVIII .- Coordinar, orga-
nizer,' dirigir y fomentar el
establecimiento de bibliote-

cas, hemerotecas, casas de
cultura y museos en la Enti-
dad

XIX .- Coordinar a las en-
tidades; órganos administra-
tivos desconcentrados y esta-
blecimientos públicos de bien-
estar msocial, .cuyas activida-
des correspondan a la cultura
y 'el deporte ;

De la I .a la XI .-

XII .- Formular y coordi-
nar la política de asistencia
privada en el Estado de Gue-
rrero, estableciendo de mane-
ra permanente, la coordina-
ción y comunicación con las
instituciones dedicadas a ese
objeto social, que operan en
la Entidad ;

De la XIII a la XIV	

ARTICULO TERCERO .- Se de-
rogan la fracción VI del
.articulo -l ,8 ;' el artículo 25 ;
.las fracciones VIII, XV, XVI,



ARTICULO 18 .- .

-De la I a la V . -

VI .- Se deroga .

De la VII a la XIV	

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

. . . . . .

	

.	

ARTICULO 25 .- Se deroga

ARTICULO 2b	

De laIalaVII

VIII .- Se deroga .

De la IX a la XIV	

X.V.- Se deroga .

XVI .- Se deroga .

XVII	

XVIII .- Se deroga .

XIX .- Se deroga .

De la XX a la XXI	

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

ARTTr TTn P TLW15 ~ - F1 oro-

sente Decreto entrará envi-

ARTICULO SEGUNDO .- Cuando
alguna unidad administrativa
se reubique, conforme a epte
Decreto, de u.na dependencia
del 'Ejecutivo a . otra, . la
transferencia se hará inclu-
yendo al peicsonal a su servi-
cio, tutelado por la Ley de
Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero
Número 248, sin perjuicio de
sus derechos adquiridos, los
recursos presupuestales, el
mobiliario, los vehículos,
instrumentos, aparatos, ma-
quinaria, archivos, y, en ge
neral, el equipo . que tales
unidades hayan. venido usando
para la atención de los asun-
tos que tuvieron encomendados
conforme a la 'ley, con la in-
tervención que corresponda a
la Secretaría de Finanzas y
Administración y a la Contra-
loría General del - Estado .

ARTICULO 'TERCERO .- Los
asuntos que Con motivo de este
Decreto deban pasar de una
dependencia a otra, permane- .
cerán en el último trámite - que
hubieren alcanzado hasta que
las unidades administrativas
que los tramitan se .iñcorpo-
ren a la dependencia que
señale este Decreto, a excep-
ción de los trámites urgentes
o sujetos a plazos improrro-
gables .

	

ARTICULd .CUARTO .- Cuando

1111
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XVIII y XIX del artículo 28, g2` al día siguiente de~.u
de la Ley Orgánica de la
ministración Pública del

Ad-
Es-

publicación en el . Periódico
Oficial dei, Gobierno del Es-

tado de Guerrero Número 433,
para quedar" como_ sigue :

tado .
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en este Decreto se dé denomi- El Gobernador Constitucional
nación - nueva o distinta a del Estado .
alguna dependencia cuyas fun- C. RENÉ JUAREZ CISNEROS .
ciones estén establecidas por Rúbrica .
disposición legal anterior u
otras leyes especiales,, di- El Secretario General de G
chas atribuciones se entende- bierno

nrán concedidas a la dependen- C . MARCELINO MIRANDA AÑORVE .
cia que determine este Decre- Rúbrica .
to .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Le-
gislativo, a los trece días
del mes de diciembredel año
dos mil .

DIPUTADO PRESIDENTE
C . HRCTOR APREZA PATRON .
Rúbrica!

DIPUTADO SECRETARIO
C . JAVIER GALEANA CADENA .
Rúbrica .

DIPUTADA SECRETARIA
C . OLGA BAZAN GONZALEZ .
Rúbrica .

En cumplimiento de- lo dis-
puesto por las fracciones III
y IV del Artículo 74 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 re-
sidencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
,Chilpancingo, Guerrero, a los
trece días del mes de diciem-
bre del año dos mil .

U0
17
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