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dentro de los quince días há-
biles siguientes, contados a
partir de la notificación per-
sonal de la resolución.

Articulo 75. - La inter-
posición del recurso de incon-

formidad se har,á por escrito
ante la SEDER, debiendo con-
tener:

I. El nombre y domicilio

del recurrente;

I1. La resolución que se
impugna;

III. Los razonamientos en
los que funde y motive la
improcedencia de lo impugnado;

y

IV. Los agravios que a su
juicio del recurrente, le cau-

sen la resolución impugnada.

Articulo 76. - Al recibir

el recurso de inconformidad,
la SEDER verificará si éste fue
interpuesto dentro del término
legal y cubiertos los requisitos

del Artículo anterior, admi-
tiendo o desechándolo.

Una vez admitido el recurso,

la SEDER emitirá su resolución
en un término no mayor de
quince días hábiles, dicha re-

solución deberá tener los
efectos de modificar, ratificar

o revocar.

Articulo 78. - Una vez dic-

taminada la resolución en se-

gunda instancia, la SEDER so-
licitará a la Secretaría de

Finanzas y Administración del

Estado su recaudación corres-
pondiente, de conformidad con

los procedimientos que esta
determine.

Articulo 79. - En caso de

epidemias y desastres natu-
rales, siempre que se trate de

proteger el interés general,

el del estado y el de la Nación,

no procede recurso alguno,
contra las resoluciones que
dicte el Ejecutivo del Estado
y el Comité Estatal de Fomento

y Protección Pecuaria.

Articulo 80. - Lo no pre-
visto en esta Ley, en materia

procedimental, se estará a lo

dispuesto por el Código de Pro-

cedimientos Contenciosos y Ad-

ministrativos del Estado de
Guerrero.

T R A N S 1 T O R 1 O S

PRIMERO.- La presente Ley

entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno

del Estado.

SEGUNDO.- Se deroga el Ca-
pituloIII del Titulo Séptimo
que contiene los artículos 177

al 202 de la Ley Numero 451 de
Fomento y Protección Pecuaria

del Estado de Guerrero.Articulo 77. - La inter-

posición de los recursos sus-

penderá la ejecución de la TERCERO.- Comuníquese la

resolución impugnada. presente Ley al Titular del
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Ej ecuti vo Estatal para los tatal, en la Ciudad de Chil-
efectos consti tucionales proce- pancingo, Guerrero, a los dos
dentes. días del mes de octubre del año

dos mil siete.
CUARTO.- Comuníquese la

presente Ley a los 81 Ayun-
tamientos que conforman el Es-
tado, para los efectos pro-
cedentes.

QUINTO.- Los apicultores
contarán con un plazo de 180
días naturales contados a partir
de la entrada en vigor de la
presente Ley para hacer el re-
gistro en el Ayuntamiento co-
rrespondiente y marcar sus
colmenas.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legis-
lativo, a los seis días del mes
de septiembre del año dos mil
siete.

DIPUTADO PRESIDENTE.
HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE .

Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA MORA PATIÑO.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
MARIO RAMOS DEL CARMEN.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracciones 111 y IV Y 76 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y
para su debida publicación y
observancia, promulgo la pre-
sente Ley, en la Residencia
Oficial del Poder Ejecutivo Es-

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

BLANCA GALINDO.

Rúbrica.

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

EL SECRETARIO DE DESARROLLO

RURAL.
LIC. ARMANDO RÍOS PITER.
Rúbrica.
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