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PODER EJECUTIVO
DECRETO .NUM. 51, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY ORGANICA DEL
·MUNICIPIO LIBRE DEL ESTA-
DO DE GUERRERO.

RENEJUAREZCISNEROS, Go-
bernador Consti tucional del
Es tado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,,
sabed

Que el H. Congreso Local,

que transcurre, el Pleno de la
Quincuagésima Séptima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento
de la Iniciativa de referen-
cia, habiéndose turnado a las
Comisiones Ordinarias de Jus-
ticia y de Asuntos Políticos
y Gobernación para el análi-
sis y emisión del dictamen y
proyecto de Decreto respecti-
vo.

Tercero. - Que el Diputado
se ha servido comunicarme Reyes Betancourt Linares en
que, la exposición de moti vos de su

Iniciativa ·señala:
LA QUINCUAGESIMASEPTIMA

LEGISLATURADELHONORABLECON-
GRESO DEL ESTADOLIBRE Y SO-
BERANODEGUERRERO,EN NOMBRE
DEL PUEBLOQUE REPRESENTA, Y

e o N S 1 D E R A N D o
Primero.- Que por oficio

de fecha 4 de febrero del año
en cursó el Ciudadano Diputa-
do Reyes Betancourt Linares,
en uso de sus· facul tades cons-
titucionales, remitió a este
Honorable Congreso la Inicia-
tiva de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre Nú-
mero 364, del Estado de Gue-
rrero.

Segundo. - Que en Sesión
de fecha 11 de febrero del año

• Una de las tareas del Le-
gislador, es precisamente
crear, reformar o derogar le-
yes que sirvan de instrumen-
tos juridicos a los gobernan-
tes para el buen desempeño de
sus funciones, buscando siem-
pre beneficiar a la sociedad
en general ..

• Nuestras normas jurídi-
cas requieren de una amplia
revisión a fin de modernizarlos
y hacerlos congruentes a los
tiempos en que vi vimos, ya que
determinadas disposiciones a
pesar de que en su momento
cumplieron con sus objetivos,
actualmente se encuentran des-
fasadas a los problemas que se
enfrentan en los ámbi tos esta-
tal y municipal, en virtud de
lo anterior, se proponen una
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serie de reformas a la Ley Or-
gánica del Municipio Libre
que mejorará la actividad mu-
nicipal.

• Con la finalidad de evi-
tar que se susci ten problemas
en la administración munici-
pal al término del período
const;i..tucional,se hace nece-
sario adecuarlo con el térmi-
no del. ejercicio fiscal, ya
que actualmente el Ayuntamien-
to saliente termina sus fun-
ciones el día lo. de diciembre
y el Cabildo entrante inicia
su gestión el día 2 de diciem-
bre, avedando un lapso en el
que se generan conflictos
tanto en materia laboral como
fiscal, al heredar éste com-
promisos que no adquirió e in-
suficiencia de recursos econó-
micos para hacerles frente,
razones por las que debe es-
tablecerse que el Cabildo
electo tome protesta el día
lo. de enero para hacerlo
acorde con el ejercicio fis-
cal.

• Por otra parte a efecto
de generar mayor confianza en
los gobernantes y la seguri-
dad de que el Cabildo saliente
cumplió cabalmente con sus
funciones tanto honesta como
lealmente en el manejo de la
Hacienda Pública Municipal,
resul ta importante estable-
cer un plazo suficiente para
que se realice la entrega-re-
cepción, proponiéndose que
sea durante el mes de diciem-
bre en que se lleve a cabo esta
obligación. Por otro lado .en

lo concerniente a quienes in-
tegrarán el Comité de Entre-
ga-recepción, es importante
adecuar la denominación de
las dependencias que se esta-
blecen en el artículo 41 de la
Ley, para hacerlo congruente
con las reformas que tuvo la
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado en
octubre de'1999, incluyendo
además a la Contraloría Gene-
ral del Estado, por tratarse
de un acto que en razón de su
competencia la obliga a estar
presente.

• Asimismo tomando en con-
s í.de rac í.ón que el término que
tiene esta Soberanía Popular
de aprobar el paquete fiscal,
tanto municipal como estatal,
es el día 31 de diciembre y los
Ayuntamientos deben remi-
tirlo a más tardar el 30 de
noviembre, es necesario modi-
ficar el lapso en que deban
enviarlo, proponiéndose que
sea a más tardar el 30 de oc-
tubre en que tengan q~e pre-
sentarlo a fin de lograr que
exista el tiempo suficiente
para llevar a cabo la revisión
exhaustiva de las Iniciativas
que envíen los Municipios pa-
ra la aprobación del citado
paquete fiscal.

• De igual forma en el áni-
mo de racionalizar el gasto de
la Hacienda Pública Munici-
pal, se propone que el tercer
informe de gobierno, se reali-
ce conjuntamente con la Toma
de Protesta del nuevo Cabil-
do.
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• El Presidente Munici-
pal, es el Representante del
Ayuntamiento y Jefe de la Ad-
ministración Municipal en los
términos de Ley, así como el
encargado de ejecutar sus re-
soluciones, por lo tanto la
responsabilidad que asume es
sin duda de suma importancia,
razón por la cual Fesulta re-
levante que en lo relativo a
la rendición de las cuentas
públicas de su administra-
ción, expresamente la Ley le
señale la obligación de remi-'
tirlas conjuntamente con el
Tesorero Municipal.

• Por último con las re-
cientes reformas a la Constitu-
ción Política Local en mate-
ria de fiscalización y con la
expedición de la Ley de Fis-
calización Superior del Esta-
do de Guerrero Número 564, es
necesario establecer el nom-'
bre correcto del órgano técni-
co fiscalizador, ya que ac-
tualmente la Ley Orgánica del
Municipio Libre, contempla a
la Contaduría Mayor de Glosa,
quedando totalmente desfasada
de las recientes reformas y de
la citada Ley, motivo por el
cual se propone cambiar dicha
denominación por Auditoría
General del Estado en los nu-
merales respectivos.

Cuarto. - Siguiendo con el
espíritu de la Iniciativa de
terminar con los problemas
suscitados al término del pe-
riodo constitucional donde el
Ayuntamiento entrante hereda
compromisos del saliente, se

agrega al articulo 39 propues-
to la disposición de que en la
entrega que realiza el Ayun-
tamiento saliente, asegurará
la disponibilidad de recursos
financieros que cubran el
aguinaldo, 'prima vacacional y
demás prestaciones a que tie-
ne derecho por el tiempo tra-
bajado el personal de la admi-
nistración municipal, lo ante-
rior en virtud de que durante. .
todo el año el Ayuntamiento
recibe mensualmente sus ingre-
sos por diversos conceptos,
teniendo la obligación de
prevenir lo conducente a fin
de que al término del año, la
administración cuente con
recursos para cubrir a sus
trabajadores el salario del
mes de diciembre, el aguinal-
do completo, la prima vacacio-
nal y demás prestaciones.

Quinto. - Por esta misma
razón se propone reformar el
articulo 43 y adicionar un
segundo párrafo al artículo
244 no contemplados por la
Iniciativa, en el primero se
recoge la disposición de que
el Ayuntamiento saliente hará
entrega del fondo de ahorro
para el pago de las prestacio-
nes antes señaladas y en el
segundo se esta~lece que el
incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones estable-
cidas por la Ley Orgánica del
Municipio Libre incluyendo la
relaciona?a con la previsión
del fondo será causa de res-
ponsabilidad.

Sexto.- En este mismo ar-
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ticulo se agrega la disposi-
ción de que tratándose de las
obligaciones relacionadas con
el englose, autorización y
entrega de'las cuentas públi-
cas su cumplimiento será re-
querido por el Organo Fisca-
lizador del Congreso del Esta-
do a través del procedimiento
administrativo que establez-
ca al respecto y, en el caso
de qu~ persista el incumpli-
miento podrá solicitar el
fincamiento de responsabili-
dades en contra del Edil Muni-
cipal, quedando abierta la
via que considere pertinente
(administxativa, suspensión
o revocación de cargo, políti-
ca o en su caso penal) .

Séptimo.- Toda'vez que la
~niciativa contempla todo el
mes de diciembre para el acto
de entrega y .recepción en los
Ayuntamientos, se consideró
necesario precisar en el ar-
ticulo 41, la fecha para la
instalación del Comité insti-
tuido para tal fin, señalán-
dose la primera decena del mes
de diciembre.

Octavo. - En el artículo
62 fracción 111 se estimó con-
veniente conservar el 30 de
noviembre como fecha lími te
para la presentación de los
presupuestos anuales de ingre-
sos de los Municipios ante el
Congreso del Estado y no así
el 30 de octubre como se pro-
pone en la Iniciativa, ésto en
virtud de que los ingresos de
los Municipios se estiman en
r~z6n de la asignación de los

Fondos y Participaciones Fe-
derales y las Iniciativas que
integran el Paquete Fiscal de
la Federación se presentan
ante el Congreso de la Unión
en el mes de noviembre o hasta
el 15 de diciembre cuando hay
cambio de Gobierno, por lo que
al no coincidir los tiempos,
las Iniciativas tendrían que
sufrir modificaciones no al-
canzándose por tanto los fi-
nes que motivaron la propues-
ta inicial. Por otra parte en
cuanto a la Iniciativa de Ley
de Ingresos Municipal, se
consideró conveniente esta-
blecer la facultad discrecio-
nal de los Ayuntamientos para
presentar ante el Congreso
del Estado para su discusión
y aprobaci~n sus Iniciativas
de Ley de Ingresos, lo ante-
rior en virtud de que el ar-
tículo en comento es omiso y
el texto vigente contempla
únicamente la presentación de
los presupuestos anuales de
ingresos, dejando firme la
obligación del Ejecutivo del
Estado y del Congreso para su-
plir la deficiencia proponien-
do y aprobando respecti vamen-
te, la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado.

Noveno.- A la fracción
111 del artículo 73 se le rea-
li zaron dos modi ficaciones,
la primera constituye una
adecuación de la fecha de la
rendición del informe con la
de la toma de posesión; esta-
bleciéndose la úl tima quince-
na del mes de diciembre y no
de noviembre como señala el
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texto original para que el
Presidente rinda su informe
anual de labores; en la segun-
da se deja discrecionalmente
a decisión del Presidente sa-
liente, rendir su último infor-
me en la misma Sesión Solemne
de la toma de protesta del
Ayuntamiento entrante o bien
en Sesión Solemne diversa,
sin que de ninguna manera esta
discrecionalidad se traduzca
en que pueda dejar de rendir-
lo, quedando en los siguien-
tes términos:

ARTICULO 39.- El Ayunta-
Imiento saliente hará entrega

durante el mes de diciembre
del año de la elección, de los
informes e inventarios sobre
el patrimonio mqbiliario e
inmobiliario, los recursos
humanos y financieros, los
archivos e informes sobre el
avance de los programas de
gobierno pendientes o de ca-
rácter permanente, aseguran-
do la disponibilidad de recur-
sos para el pago de aguinaldo
completo, pr~ma vacacional y
demás pre~taciones de los
trabajadores de la adminis-
trac~ón municipal.

, ARTICULO 41.- En cada Ayun-
tamiento durante la primera
decena del mes de diciembre,
se creará un Comité de Entre-
.ga-recepción integrado por
miembros. del Ayuntamiento
electo y el Ayuntamiento'sa-
liente; asi como un represen-
tante de la Auditoría General
del Estado, de la Contraloria
General del Estado y de las

Secretarías de Finanzas y Ad-
ministración y Desarrollo So-
cial mismos que previa audi-
toría sancionarán dicho acto.

ARTICULO 43.- Para la en-
trega de los recursos finan-
cieros se preparará acta porme-
norizada y circunstanciada en
que consten los fondos exis-
tentes en caja; el fondo de
ahorro destinado para el pago
de' los' salarios, aguinaldo
completo, prima vacacional y
demás prestaciones de los
trabaj·adores de la adminis-
tración municipal; saldos con-
ciliados en bancos y números
de cuentas, relaciones de
deudores y acreedores diver-
sos por concepto y mon t o r cor-~tes de caja que fueron elabo-
rados en los diferentes ejer-
cicios fiscales así como los
manuales, tarj etas de acti vi-
dades comerciales, industria-
les y de servicio, licencias
en trámite, relación de con-
tribuyentes con rezago en el
pago de derechos, expedientes
y tarjetas de impuesto predial,
relación de contribuyentes
con rezago en el pago del im-
puesto predial, expedientes
de catastro'municipal, rela-
ción de folios de recibos ofi-
ciales de egresos e ingresos
utilizados, cancelados y por
utilizar, asimismo se entre-
gará copia de las cuentas pú-
blicas del trienio y de los
presupuestos de ingresos y
egresos.

ARTICULO 62.- ...
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111.- Formular y remitir
al Congreso del Estado a más
tardar el 30 de noviembre, sus
pres,upuestos anuales de ingre-
sos, y en su caso, la Inicia-
tiva de Ley de Ingresos del
año s~guiente. El Congreso
del Estado está facul tado pa-
ra incorporar a la Iniciativa
de ingresos municipales que
al efecto presente el Ejécuti-
vo del Estado, el monto total
de ingresos autorizado por
Municipio, siempre y cuando
los presupuestos se hayan re-
~itido previo acuerdo de los
Ayuntamientos. En el caso de
que un Ayuntamiento no presen-
te su presupuesto de ingresos
y/o su Iniciativa de Ley de
Ingresos, el Ej ecuti vo del
Estado y el Congreso suplirán
esa deficiencia en los térmi-
nos de Ley;

De la IV a la XI.-

ARTICULO 73.- ...

1.- ...

11. - Rendir al pueblo del
Municipio en Sesión Solemne,
en la última quincena del mes
de diciembre, el informe anual.
pormenorizado sobre el estado
que guarda la administración
municipal del cual enviará
copia al Ejecuti vo y al Congre-
so del Estádoi en el último
año del mandato podrá ren-
dirlo en la Sesión Solemne en
que el Ayuntamiento entrante
rinda protesta o en Sesión

Solemne anterior a la fecha de
celebración de ésta;,

De la 111 a la XXVI.-

ARTICULO 244.- ...

De igual forma· será causa
de responsabilidad para el
Presidente, Sindicos Procu-
radores y Tesorero en los tér-
minos de la Ley de Responsabi-
1idades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero
y de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre del Estado, el
incumplimiento sin causa jus-
tificada· de cualquiera de sus
obligaciones señaladas por la
presente Ley. Tratándose de
las relacionadas con el en-
glose, autorización y entrega
de las cuentas públicas, la
Auditoria General del Estado•establecerá el pr9cedimiento
administrativo para requerir
su cumplimiento y estará fa-
cultado para solicitar el
fincamiento de las responsa-
bilidades correspondientes al
servidor público incumplido.

Décimo. - De igual fbrma
en virtud de que la Ley de Fis-
calización Superior del Esta-
do de Guerrero Número 564 dis-
pone que las cuentas públicas
municipales se entregarán en
forma cuatrimestral, .seconsi-
deró necesario modificar los
articulos 73 fracci6n XXVI,
77 frac~i6n VI y 106 fracci6n
XVI de la Inioiativa y por el
mismo motivo incorporar para
ser re~ormados la fracci6n V
del articulo 106 y el articulo
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169, así corno el artículo 243
al quedaz establecido también
en la Ley de Fiscalización que
ahora la declaración de la si-
tuación patrimonial realiza-
da por los servidores públi-
cos de la administración mu-
nicipal se presentará ante la
Auditoría General del Estado,

.quedando como siguen:

ARTICULO 73.- ...

De la I a la XXV.-

XXVI.-·Remitir conjunta-
mente con el Tesorero Munici-
pal a la Audi toría General del
Estado las cuentas,_ informes
contables y financieros en
los términos establecidos en
la legislación aplicable a la
Materia; y

XXVII.- Las demás que les
otorguen la Ley y los Regla-
mentos.

I

ARTICULO 77.-

VI.- Autorizar las cuen-
tas públicas y verificar que
éstas se remitan oportunamen-
te a la Auditoría General del
Estado;

ARTICULO 106.- ...

De la I a la IV.- ...

V.- Llevar la contabili-
dad del Ayuntamiento y f ormu=
lar la cuenta pública en los
términos de Ley;

De la VI a la XV.- ...

XVI.- Remitir conjunta-
mente con el Presidente Muni-
cipal a la Auditoría General
del Estado, las cuentas, infor-
mes contables y en los térmi-
nos establecidos en la legis-
lación aplicable a la Mate-
ria;

De la XVII a la XXIII.-

ARTICULO 169.- Los Ayun-
tamientos deberán remitir al
Congreso del Estado en los
términos establecidos en la
legislación aplicable, la in-
formación relativa a las cuen-
tas públicas del Municipio
para su revisión y fiscaliza-
ción.

ARTICULO 243. - Los Presi-
dentes Municipales, Síndicos
Procuradores y Regidores, así
como los servidores públicos
que designe el Ayuntamiento
deberán presentar a la Audi-
toría General del Estado su
Declaración de Situación Pa-
trimonial en los plazos, for-
mas y procedimiento estableci-
dos en la Ley de Responsabi-
lidades de "Lo s Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerre-
ro.

Undécimo. - Por último toda
vez que los artículos que con-
tiene·el presente proyecto de
Decreto pueden dividirse en
dos bloques o grupos, el pri-
mero, de aquéllos cuya entra-
da en vigencia de acuerdo al
proceso legislativo debe espe-
rar la entrada en vigor de la
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reforma constitucional al ar-
tículo 95 y el segundo, de
aquéllos que es menester por
razones de eficacia y control
administrativo entren en vi-
gor al siguiente día de su pu-
blicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Es-
,tado, se consideró procedente

,modificar el artículo primero
transitorio quedando de la
siguiente manera:

ARTICULO PRIMERO. - El pre-
sente Decreto entrará en vi-
gor al día siguiente -de su pu-
blicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do, a excepción de lo dispues-
to en los articulos 36, 39,
41, 43, 44 Y 73 fraeeión I1 que
entrarán en vigor al momento
en que entre en vigencia la
reforma al artículo 95 párra-
fo tercero de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.

Por lo anteriormente ex-
puesto y fundado en los art í.cu-
los 47 fracción 1 de la Cons-
titución Política Local y 80.
fracción 1 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vi-
gor, este Honorable Congreso,
tiene 'a bien expedir el si-
guiente:

DECRETO NUM. 51, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIO;-
HAN DIVERSAS DISPOSICIO~
RES DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTA-
DO DE GUERRERO.

ARTICULO PRIMERO. - Se re-
forman los articulos 36¡ 39;
41; 43; 44 segundo párrafo; 62
fracción 111; 73 fracción 11;
77 fracción VI; 106 fraccio-
nesV, XIV, XVI, XIXyXX¡ 141;
142; 145 Bis segundo párrafo,
157, 169 Y 243 de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre del
Estado de,Guer~ero, para q~e-
dar como sigue:

ARTICULO 36. - Los Ayunta-
mientos se instalarán el día
10. de enero del año siguiente
al de su elección, previa pro-
testa que otorquen ante el
Ayuntamiento saliente, en Se-
sión Solemne que se celebrará
el día anterior. La instala-
ción es un acto meramente so-
lemne y la responsabilidad
del Ayuntamiento saliente cesa
el 31 de diciembre del ,año,de
la elección a las 24:00 horas
,en que inicia la responsabili-
dad del nuevo Ayuntamiento.
Cada Ayuntamiento notificará
inmediatamente sobre su toma
de posesión a los roderes del
Estado y a los Ayuntamientos
de los 'Municipios limítrofes.

, ARTICULO 39.- El Ayunta-
miento saliente hará entrega
durante el mes de diciembre
del año de la eLecc í óri , de los
informes e inventarios sobre
el patrimonio mobiliario e
inmobiliario, los recursos
humanos y financieros, los
archivos e informes, sobre el
avance de los programas de go-
bierno pendieIites o de carác-
ter permanente, asegurando la
disponibilidad de recursos. ,
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para el pago de aguinaldo com-
pleto, prima vacacional y de-
má~ prestaciones qe los tra-
bajadores de la administra-
ción municipal.

ARTICULO 41.- En cada Ayun-
tamiento durante la primera
decena del mes de diciembre,

,se creará un Comité de Entre~
ga-recepción integrado por
miembros del Ayuntamiento
electo y el Ayuntamiento sa-
liente; así como un represen-
tante de la Auditoría General
del Estado, de la Contraloría
General del Estado y de las
Secretar ías de Finanzas y Ad-
ministración y Desarrollo SOl
cial mismos que previa audi-
toria sancionarán dicho acto.

ARTICULO 43.- Para la en-
trega de los recursos finan-
cieros se preparará acta por-
menorizada y cir~unstanciada
en que consten los fondos
existentes en caja; el fond0
de ahorro destinado para el
pago de los salarios, agui-
naldo completo, prima vaca-
cional y demás prestaciones
de los trabajadores de la ad-
ministración municipal; sal-
dos conciliados en bancos y
números de cuentas, relacio-
nes de deudores y acreedores
diversos por concepto y mon-
to; cortes de caja que fueron
elaborados en los diferentes
ejercicios fiscales así como
los mariuaLe s, tarj etas de ace
tividades comerciales, indus-
triales y de se~vicio, licen-
cias en trámite, relación de
contribuyentes con rezago en

el pago de derechos, expedien-
tes y tarj etas de impuesto
predial, relación de contribu-
yentes con rezago en el pago
del impuesto predial, expe-
dientes de catastro munici-
pal, relación de fol ios de re-
cibos oficiales de egresos e
ingresos utilizados, cance-
lados y por utilizar I asimis-
mo se entregará copia de las
cuentas públicas del trienio
y de los presupuestos de in-
gresos y egresos.

ARTICULO 44.-

El acta levantada deberá
ser firmada por cada uno de
los miembros del Comité y una
copia será remitida a la Au-
ditoría General del Estado.

ARTICULO 62.- .. ,

De la 1 a la II.-

11I.- Formular y remitir
al Congreso del Estado a más
tardar el 30 de noviembre, sus
presupuestos anuales de ingre-
sos, y en su caso, la Inicia-
tiva de Ley de Ingresos del
año siguiente. El Congreso
del Estado está facul tado pa-
ra incorporar a la Inicia tiva
de ingresos municipales que
al e f ectcpresent.eel Ejecuti-
vo del Estado, el monto total
de ingresos autorizado por
Municipio, siempre y cuando
los presupuestos se hayan re-
mitido previo acuerdo de los
Ayuntamientos. En el caso de
que un Ayuntamiento no presen-
te su presupuesto de ingre-
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sos, el Ejecutivo del Estado dad del Ayuntamiento y formu-
y el Congreso suplirán esa lar la cuenta pública en los
deficiencia en los términos términos de Ley;
de Ley;

De la IV a la XI.- ...

~RTICULO 73.-

.I .- ...

11.- Rendir al pueblo del
Municipio en Sesión Solemne,
en la última quincena del mes
dé diciembre, el informe anual
pormenorizado sobre el estado
que guarda la administración
municipal del cual enviará
copia al Ejecuti vo y al Congre-
so del Estado; en el último
año del mandato podrá rendir-
lo en la Sesión Solemne en que
el Ayuntamiento entrante rin-
da protesta o en Sesión Solem-
ne anterior a la fecha de ce-
lebración de'ésta;

De la 111 a la XXVI.-

ARTICULO 77.-

De la I a la V.- ...

VI.- Autorizar las ¿uen-
tas públicas y verificar que
éstas se remitan oportunamen-
te a la Auditoría General del
Estado;

De la VII a la XXIX.-

ARTICULO 106.- ...

De la I a la IV.- ...

V.- Llevar la contabili-

De la VI a la XIII.- ...

XIV.- Permitir y facili-
tar la práctica de auditorías
provenientes de la Auditoría
General del Estado, así corno
aquellas de carácter externo;

XV.- ...

XVI. - Remi tir conjunta-
mente con el Presidente Muni-
cipal a la Auditoría General
del Estado, las cuentas, infor-
mes contables y en los térmi-
nos establecidos en la legis-
lación aplicable a la Mate-
ria;

De la XVII a la XVIII.-

XIX. - Contestar oportuna-
mente las observaciones que
formule la Auditoría General
del Estado, en relación a las
disposiciones del Artículo
102 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Guerrero;

XX.- Ministrar oportuna-
mente y obtener el acuse de
recibo correspondiente, de su
inmediato antecesor de los
pliegos de observaciones y
alcances que formula la Au-
ditoría General del Estado en
ejercicio de sus atribucio--,nes; .

De la XXI a la XXIII.- ...
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ARTICULO 141. - La Audi-
toría General del Estado es el
órgano técnico del Poder Legis-
lativo entre cuyas funciones
está la de ~uxiliar a dicho
cuerpo en la inspección, con-
trol y evaluación de los Ayun-
tamientos en materia de pre-
supuestación, ingresos, fi-
nanciamiento, inversión, deu-
da, patrimonio, fondos y valo-
res y en general del gasto pú-
blico.

ARTICULO 142. - La Audi-
toría General del Estado po-
drá practicar visitas a las
Tesorerías Municipales a fin
de verificar el cumplimiento
de las normas aplicables, así
como el correcto destino de
los fondos públicos que éstas
manejen.

ARTICULO 145 BIS.- ...

Los servidores públicos
municipales otorgarán los au-
xilios e información necesa-
rios para la devo Luc í.ónde los
recursos desviados y los co-
rrespondientes intereses lega-

.les, al personal de la Audi-
toría General del Estado, las
Areas de Contraloría y Fiscali-
zación y de las dependencias
federales competentes que
según las Leyes deban inter-
venir en estos asuntos.

ARTICULO 157. - La Audi-
toría General del Estado ten-
drá la facultad de revisar en
cualquier tiempo, la documen-
tación cqmprobatoria de la
aplicación de los subsidios a

que se refiere el artículo an-
terio~ y los Ayuntamientos de
poner a disposición de ésta,
la cuenta e información deta-
lladas de la aplicación de
dichos subsidios, ,así como
las justificaciones corres-
pondientes.

ARTICULO 169.- Los Ayun-
tamientos deberán remitir al
Congreso del Estado en los
términos establecidos en la
legislación aplicable, la in-
formáción relativa a las cuen-
tas públicas del Municipio
para su revisión y fiscaliza-
ción.

,.

ARTICULO 243. - Los Presi-
dentes Municipales, Síndicos
Procuradores y Regidores, así
como los servidores públicos
que designe el Ayuntamiento
deberán presentar a la Audi-
toría General del Estado su
Declaración de Situación Pa-
trimonial en los plazos, for-
mas y procedimiento estableci-
dos en la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públi-
cos del Estado de Guerrero .

'ARTICULO SEGUNDO. - Se adi-
cionan con una fracción el ar-
tículo 73 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Esta-
do de Guerrero, siendo la XXVI
recorriéndose la XXVI para
ser XXVII y con un segundo pá-
rrafo el artículo 244, que-
dando como sigue:

ARTICULO 73.-

De la 1 a la XXV.-
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XXVI.- Remitir conjunta-
mente con el Tesorero Munici-
pal a la Audi toria General del
Estado las cuentas, informes
contables y financieros en
los términos establecidos en
la legislación aplicable a la
Materia; y

XXVII.- Las demás que les
otorguen la Ley y los Regla-
mentos.

ARTICULO 244.- ...

De igual forma será causa
de responsabilid~d para el
Presidente, Síndicos Procu-
radores y Tesorero en los tér-
minos de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero
y de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre del Estado, el in-
cumplimiento sin causa justi-
ficada de cualquiera de sus
obligaciones señaladas por la
presente Ley. Tratándose de
las relacionadas con el englo-
se, autorización y entrega de
las cuentas públicas, la Audi-
toría General del Estado es-
tablecerá el procedimiento
administrativo para requerir
su cumplimiento y estará facul-
tado para solicitar el fin-
camiento de las responsabili-
dades correspondientes al
servidor público incumplido.

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

ARTICULO PRIMERO. - El pre-
sente Decreto entrará en vi-
gor al día siguiente de su pu-
blicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Esta-
do, a excepción de lo dispues-
to en los artículos 036, 39,
41, 43, 44 Y 73 fracción 11 que
entrarán en vigor al momento
en que entre en vigencia la
reforma al articulo 95 párra-
fo tercero de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.

,ARTICULO SEGUNDO.- Los
Ayuntamientos que hayan de
instalarse el 2 de diciembre
del 2005 durarán en su encargo
hasta el 31 de diciembre del
2008.

Dado en el Salón de Sesio-
nes· del Honorable Poder Le-
gislativo, a los cinco días
del mes de junio de dos mil
tres.

Diputado Presidente.
e . JESUS HERIBERTO NORIEGA
CANTU.
Rúbrica.

Diputada Secretaria.
c. GLORIA TRUJIoLi.o GILES.
Rúbrica.

Diputado Secretario.
c. PAZ ANTONIO I. JUAREZ CAS-
TRO.
Rúbrica.

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Articulos 74
fracciones 111 y IV Y 76 de la
Cons titución Poli tica del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
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sidencia oficial del Poder ACUERDO POR EL QUE SE
Ejecutivo, en la Ciudad de CREAN LAS NOTARIAS PUBLI-
Chilpancingo, Guerrero, a los CAS NUMERO UNO DE LOS DIS- I

doce días del mes de junio del TRI TOS JUDICIALES DE ALDA-
año dos mil tres.

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

El Secretariq General de ~o-
bierno.
C. MAYOR LUIS LEON APONTE.
Rúbrica.

MA, ALTAMlRANO I ALLENDE,
GUERRERO I MONTES DE OCA I

LA MONTAÑA Y ZARAGOZA ,
DEL.ESTADO DE GUERRERO.

Al margen un sello con el
Escudo Nacion~l que dice: Go-
bierno del Estado Libre y So-
berano de Guerrero. - Poder
Ejecutivo.

RENE JUAREZ CISNEROS, GO-
.BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO POR LOS ARTICU-
LaS 74, FRACCION IV y 50
FRACCION 1, DE LA CONSTITU-
ClaN POLITICA DEL ESTADO DE
GUERRERO, Y 87, 90 Y 94 ,DE L~
LEY DEL NOTARIADO PARA EL ES-
TADO DE GUERRERO NUMERO 114,
Y

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

Que en cumplimiento a lo
contemplado'en el Plan Esta-
tal de Desarrollo 1999-2005,
se están lleyando a cabo ac-
ciones encaminadas a la moder-
nizac~on administrativa, a
fin de que respondan eficazmen-
te a los planes y acciones
programadas y sean acordes a
las características del Esta-

. do.

Que resulta inaplazable
la creación de Notarías de Nú-
mero en aquéllos Distritos


