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DECRETO NUMERO 49 POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE
LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL
NÚMERO 6 7 7 .

CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO, Gobernador
Constitucional del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y :

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

Que en sesión de fecha 07
de abril del 2006, l:a Comisión
de Hacienda, presentó a la
Plenaria el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforma el articulo 33 de
la Ley de Haciendo Municipal,
677, en los siguientes tér-
minos

"Que con fecha 19 de ene=
ro del 2006, los Ciudadanos
Diputados Juan José Francisco
Rodríguez Otero y José Jorge
Bajos Valverde, en uso de las
facultades que le confieren
los artículos 47 fracción 1,
50 fracción II y 56 de la
Constitución Política Local ;
126 fracción II, 127, 170
fracción IV de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del
Estado Número 286, remitió a

este Honorable Congreso, Ini-
ciativa de Decreto por el que
se reforma el articulo 33 de
la Ley de Hacienda del Muni-
cipal Número 677 .

Que el Pleno de la Quin-
cuagésima Octava Legislatura
del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en sesión de fecha
19 de enero del año en curso,
tomó conocimiento de la Ini-
ciativa de Decreto de refe-
rencia, habiéndose turnado
por el Presidente de la Mesa
Directiva a la Comisión Ordi-
naria de Hacienda, mediante
oficio número LVIII/1ER/OM/
DPL/271/2006, en términos de
lo dispuesto por los artículos
30 frac:cc,i.c`~n IV y 129 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, para bu análisis y
emisión del Dictamen con
Proyecto de Decreto respec-
tivo .

Que en términos de lo
dispuesto por los articules
46, 49 fracción V, 56 fracción
Vi, 86, 87, 129, 132, 133 y
demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de
Guerrero Número 286, esta
Comisión Ordinaria de Hacienda
tiene plenas facultades para
efectuar el estudio de la
Iniciativa de referencia y
emitir el dictamen con Pro-
yecto de Decreto que recaerá
a la misma .

Que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 31,
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fracción IV, de la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, todos los
ciudadanos mexicanos tenemos
la obligación de contribuir
en observancia a los prin-
cipios de proporcionalidad y
equidad para sufragar los
gastos públicos de la Fede-
ración, del Estado y Municipio,
en que residan .

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo esta-
blecido por los artículos 47
fracción 1, 51 y 52 de la
Constitución Política Local,
8 ° fracción I y 127 párrafos
primero y tercero, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado - de Guerrero Número
286, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en su
caso, las reformas, adiciones
y derogaciones a la Ley de
Hacienda del Estado, previa
la emisión del dictamen con
Proyecto de Decreto respectivo
por la Comisión de Hacienda .

Que la Iniciativa de de-
creto por el que se reforma el
articulo 33 de la Ley de Ha-
cíenda Municipal motivo del
presente dictamen, los inte-
grantes de la fracción parla-
mentaria del Partido Acción
Nacional la funda y motiva
bajo las- siguientes conside-
raciones :

"Que en la Adquisición de
bienes inmuebles por personas
físicas o morales, que consiste
en el suelo, o en suelo y las
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construcciones adheridas a él
ubicados - en territorio del
Estado, la Ley contempla que
previamente se cubrirán cinco
requisitos que se describen a
continuación : deslinde catas-
tral, avaluó con fines fisca-
les, certificado de no adeudo
predial, copia de escritura
publica o privada y plano de
construcción .

. Que en ese sentido, los
notarios o funcionarios que
hagan sus veces deberán veri-
ficar el cumplimiento de esta
documentación hasta el mes
que hagan sus operaciones .

Que ante los rezagos exis-
tentes en el pago de los ser-
vicios públicos por concepto
de Agua Potable y Alcanta-
rillado, las operaciones con
inmuebles pueden presentar
casos de agudos con la Decencia
respectiva y sin embargo, el
marco jurídico vigente, no
considera la verificación del
pago de este servicio en la
adquisición de este tipo de
propiedades .

Que las operaciones de
bienes inmuebles pueden
provocar inconvenientes o pro-
blemas a las personas físicas
o morales que los adquieran,
al contraer supuestamente
deudas por conceptos de
recibos de agua potable y al-
cantar llado no pagados en
oportunidad y que tendrán que
solventar de alguna u otra
forma para regularizar este
situación
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Que con las presentes re-
formas se tratan de proteger
por un lado al comprador y por
otra parte garantizar que los
organismos operadores del agua
potable obtengan la captación
de ingresos .

Que para evitar adeudos
por este concepto en la adqui-
sición de bienes inmuebles,
es conveniente que la ley de
Hacienda Municipal Numero 677,
establezca para las personas
que cedan derechos de propiedad
en bienes inmuebles, la obliga-
toriedad de que presenten an-
te notario la constancia de no
adeudo por los servicios de
agua potable y alcantarillado
o en su caso de la no existencia
de contrato con el organismo
operador correspondiente ."

Por lo que se considera
adicionar el contenido del
artículo 33 de la Ley de Ha-
cienda Municipal 677, que
quedarla como sigue :

Articulo 33 .-

"F) Constancia de no adeudo
por los servicios públicos de
Agua Potable y Alcantarillado
o en su caso de la no existencia
de contrato con el organismo
operador correspondiente ."

Que la reforma y adiciones
que se propone, tienen como
finalidad fundamental el otor-
gamiento de seguridad jurídica
a los contribuyentes, ya que
en todo momento_ se apegan a
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los principios constitucio-
nales de legalidad, proporcio-
nalidad y equidad tributaria,
además de que permitirán a los
Gobiernos Municipales del
Estado eficientar su recau-
dación, así como a los contri-
buyentes cumplir con su obli-
gación de contribuir de manera
proporcional y equitativa a
sufragar el gasto público .

Que por las consideracio-
nes anteriormente vertidas y
dado que la reforma y adicione
propuesta tienen como fina-
lidad el fortalecimiento de
la Hacienda Pública Municipal
y proporcionar seguridad y
certeza jurídica a los con-
tribuyentes ."

Que en sesiones de fechas
07 y 18 de abril del 2006 el
Dictamen en desahogo, recibió
primera y dispensa de la
segunda lectura, respectiva-
mente, por lo que en términos
de lo establecido en el ar-
tículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Es-
tado de Guerrero, la Presi-
dencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido fundado y moti-
vado el Dictamen con proyecto
de Decreto, al no existir vo-
tos particulares en el mismo
procedió a someterlo a vota-
ción, aprobándose por unani-
midad de votos .

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose
presentado `reserva— de ar-
tículos, la Presidencia de la
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Mesa Directiva 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 primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforma el articulo 33 de
la Ley de Hacienda Municipal
677 . Emítase el Decreto co-
rrespondiente y remítase a
las autoridades competentes
para los efectos legales pro-
cedentes"

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en los
artículos 47 fracción I de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero y 8 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado número
286, este Honorable Congreso
decreta y expide el siguiente :

DECRETO NÚMERO . 49, POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO. 33 DE
LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL
NUMERO 677 .

ARTÍCULO ÚNICO .- Se re-
formael Artículo 33 de la Ley

e)	

f) Constancia de no adeu-
do por los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado o en
su caso de la no existencia
de contrato con el organismo
operador correspondiente .

T R A N S I T O R I O S
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PRIMERO .- El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado .

SEGUNDO .- Comuníquese el
presente Decreto al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado
para su conocimiento y publi-
cación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado .

Dado en el Salón de Se-
siones del Honorable Poder
Legislativo a los dieciocho
días del mes de abril del año
dos mil seis .

DIPUTADO PRESIDENTE .
MARIO RAMOS DEL CARMEN .
Rúbrica .

DIPUTADO SECRETARIO .
MARIO ARRIETA MIRANDA .
Rúbrica .

DIPUTADO SECRETARIO .
MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ .

de Hacienda Número 677, adi-
cionando el
quedar como

inciso
sigue :

F, para

Articulo 33 .- Rúbrica .

a)
b)
C
d)

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

En cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 74
fracciones III y IV y 76 de la
.C xistitución Política del Estado
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Libre y Soberano de Guerrero y
para su debida publicación y
observancia, expido el presente AC
Decreto, en la Residencia Oficial QUE
del Poder Ejecutivo Estatal, en EXHO
la Ciudad de Chilpancingo, Gue- TAMI
rrero, a los veintiséis días del ~, RETO
mes de abril del año dos mil DEL P

LÓGICO T
A CONSIDE
BACIÓN ANT

seis .

SUFRAGIO EFECTIVO . NO REELEC-
CIÓN .
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO .
C .P . CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO .
Rúbrica .

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO .
LIC . ARMANDO CHAVARRÍA
RRERA .
Rúbrica
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BA-

PODER LEGISLATIVO

H . CONGRESO DEL ESTADO,
A AL HONORABLE AYUN-
O DE ACAPULCO DE JUAREZ

Y REVISAR EL PROYECTO
DE ORDENAMIENTO ECO-
ITORIAL Y SOMETERLO
CIÓN PARA SU APRO-
EL PLENO DE CABILDO .

Al marg
Escudo Nac
Gobierno del
Soberano de
Legislativo .

un sello con el
nal que dice :
Estado Libre y
errero .-Poder

LA QUINCUAG IMA OCTAVA
LEGISLATURA AL ', HONORABLE
CONGRESO DEL ESTA D LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO,\ EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPR ENTA, Y

C O N S I D E R A 11 D O

Que en sesión celebrada
el día 27 de abril del 206,
los Ciudadanos Diputados i te-
grantes de la Comisión de
cursos Naturales y Desarrol o
Sustentable de la

	

Quincua`\
gésima Octava Legislatura al'' ,,
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
presentaron una propuesta de
Acuerdo Parlamentario, bajo
los siguientes términos :

"Que de acuerdo a la Or-
ganización Mundial del
Turismo, México es el único
país latinoamericano que fi-
gura entre los 15 principales
centros turísticos del mundo,
consolidándose el turismo como
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