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DECRETO NÚMERO 119 POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTICULOS 62 ,
FRACCIÓN IV, Y 169 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
DEL ESTADO DE GUERRERO.

c.n.::'~ns ZEFE? :~:O TOPPEBLAi'JC.n.
GALI:-mO, G0bernad~r co-ist í cucí.c-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL 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

Que en sesión de fecha 21
de septiembre del 2006, los
Ciudadanos Diputados integrantes
de las Comisiones Unidas de
Presupues to y Cuenta Pública,
y de Vigilancia y Evaluación
de la Auditoria General del
Estado, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se reforman
los artículos 62 fracción IV
y 169 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado
de Guerrero, en los siguientes
términos:

"Que con fecha 06 de junio
de 2006, el Diputado Bernardo
Ortega Jiménez, integrante
de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución
Democrática, haciendo uso de
la facultad que le confieren

los artículos 47 fracción I,
50 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, presentó
al Pleno del Congreso del Estado
de Guerrero, la Iniciativa con
rroyect:~ d~ D~~r~~0 por el que
se reforman los artículos 62
fracción IV y 169 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero.

El Pleno de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, en sesión
de fecha 06 de junio del año en
curso, tomó conocimiento de la
Iniciativa de Decreto de referen-
cia, habiéndose turnado por
el Presidente de la Mesa Directiva
a las Comisiones Unidas de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, y
de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría General del Estado;
med í ant e oficio número LVIII /
1ER/OM/DPL/1017/2006, signado
por el Lic. José Luís Barroso
Merlín, Oficial Mayor de este
Honorable Congreso, en términos
de lo dispuesto por los artículos
30 fracción IV y 129 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, para su análisis y
emisión del Dictamen con Proyecto
de Decreto respectivo.

En sesión plenaria de las
Comisiones Unidas de Presupuesto
y Cuenta Pública, y de Vigilancia
y Evaluación de la Auditoría
General del Estado de fecha 30
de agosto de 2006 se sometió a
consideración de los diputados
integrantes de las mismas,
la iniciativa de referencia
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y el anteproyecto de dictamen
respectivo, acordando dictami-
narla en sentido positivo y al
mismo tiempo reformar diversas
disposiciones de la ley en
comento.

Eslablecidos 105 anteceden-
tes, 105 dí putados integrantes
de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública,
y de Vigilancia y Evaluación de
la Auditoría General del Estado,
exponen las siguientes:

"Que con fecha 05 de enero
de 1990 fue publicada en el
Periódico Oficial del Estado
de Guerrero la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, que tiene por
obJeto reglamentar el Título
Décimo del Municipio Libre de la
Constitución Política del Estado
Li bre y Soberano de Guerrero.

Que es t a Ley tiene por
oo j et.oregir la organización,
a~~lnistración y funcionamiento
de los Municipios del Estado de
Guerrero, cor.forme a las bases
que establecen la Consti tuc í ón
P01':' t i.ce de les Estados Unidos
Mex icanos y la Cons::it uc í ó n
local, cons~derando que, el Mu-
n ic í p.ío libre c on st i t uye la
bóse de la div~sión territorial
.:de la c rqan i zaci ón política
adminlst.rativa de la entldad
federativa.

Que en sesión de fecha 04
de noviembre del 2005 se aprobó
el Decreto 619 mediante el cual
se reformaron algunos artículos
de la Constitución local que

tuvieron por objeto incorporar
el carácter, objeto, formas y
plazos para la fiscalización
de las Cuentas Públicas Munici-
pales así como establecer la
periodicidad anual de las rni.smas
y los Informes F_r.:::'I'::!c!0S
cuatrimestrales.

Que en sesión de fecha 04
de noviembre de 2005, se aprobaron
los Decretos 622 y 621, los
cuales tienen, entre ·ocros
objetivos, establecer que la
fecha para presentar la CU8!'1Ca
Anual de la Hacienda Pública
Estatal y Municipal será el
último día del mes de enero del
año siguiente del ejerc·~ e
fiscal que se informa, lo ant- : I r
para estar en concordancÁo ;~n
las reformas con st acuc i one les
y demás ordenamientos en materia
de fiscalización y rendlción
de cuentas.

Que la iniciativa con pro-
yecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 62 frac-
ción IV y 169 de In Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado
de Guerrero, presentada por el
D'i.putado Bernardo Ortega Jimé-
nez, se orientó fundamentalmente
a precisar que la entrega de lo~
Informes Financieros cuatrimes-
trales y la Cuenta Anual de la
Hacienda Pública de las Entidades
fisca li zables, deberá hacerse
directamen te a la Audi t oría
General del Estado, considerando
que esta ~nstancia es el Órgano
Técnico Auxiliar del Poder
Legislativo, tal y como lo esta-
blecen la Constitución local
y la Ley de F'i.sca Li zación. ti
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Lo anterior bajo las si-
guientes consideraciones:

"S i bien era importante
aprobar reformas que tuvieran
por objeto adecuar el marco de
~lscalización y rendición ae
cuencas en el Estado de Guerrero,
cabe señalar que la premura
en los tiempos legislativos de
la Quincuagésima Séptima Legis-
latura del Honorable Congreso
del Estado, ocasionó imprecisio-
nes en algunos artículos de la
Ley en materia de fiscalización.

Requiriendo que las entidades
fiscalizadas cumplan y acaten
en todos sus términos el conte-
nido de dicho ordenamiento,
éste no debe contar con impreci-
siones las cuales se han detec-
tado en la Ley. Por ello, con la
presente iniciativa, se estima
conveniente adecuar diversas
disposiciones que permitan cla-
rificar cual es el papel de
cada una de las instituciones
en el proceso de fiscalización
y rendición de cuentas.

Con esta propuesta de reforma
a la Ley de E'iscalizaciónSuperior
en su articulo 30, se propone
otorgar coherencia y uniformidad
con otras disposiciones norma-
livas de este texto legal el
cual estAblece las fechas y las
instancia~ en que las Entidades
fisca 1izadas deben en tregar
sus Informes financieros. Sin
embargo, el texto aludido esta-
blece que tanto la entrega de
los Informes financieros cuatri-
mestrales asi como la Cuenta
Anual de la Hacienda Pública

deberán presentarse al Congreso
del Estado no especificando
que esta entrega deberá ser a
través de la Auditoría General
del Estado, quien es el Órgano
Técnico Auxiliar del Poder
Leqislativo.

Con esta precisión, se evi-
tará confusiones de las Entidades
fiscalizadas, obligadas a pre-
sentar sus Informes y su Cuenta
Anual de la Hacienda Pública.
Cabe señalar que el texto del
artículo en comento, antes de su
reforma mediante el Decreto
622 aprobada por la legislatura
anterior, especificaba que los
Informes deberían ser enviados
al Congreso a través de la Audi-
toría General del Estado".

Que con fundamento en los
artículos 46, 49 fracción IV
y XXVI, 55, 77 fracción X, 86,
87, 129, 132, 133 Y demás rela-
tivos aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, las
Comisiones Unidas de Presupuesto
y Cuenta Pública, y de Vigilancia
y Evaluación de la Auditoría
General del Estado, tienen plenas
facultades para analizar y
emitir el dictamen con proyecto
de Dec.ret o correspondiente.

Que en efecto, los integran-
tes de las Comisiones Dictami-
nadoras, coincidieron en la ne-
cesidad de precisar que la en-
trega de los Informes Financieros
cuatrimestrales así como la
Cuenta Anual de la Hacienda
Pública, deberán hacerse direc-
tamente a la Auditoría General
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del Estado, toda vez que dicha
instancia, como lo marca la Ley,
es el Órgano Técnico Auxiliar
del Poder Legislativo.

Que es:a precisión pretende
;:)"i'-",'- e ,...-.; - ón .....,I'!-,-:;.saria
a 1 s .:..~.r::c.r.le~tI"\Sde, :::stado,
toda vez que el espíritu de la
reforma es otorgar coherencia
y uniformidad con base a lo
establecido por la Ley de
Fiscalización Superior del
Estado."

Que en sesiones de fechas
21 y 26 de septiembre del 2006
el Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura respectivamente, por lo
que en términos ne lo establecido
en el artículo 138 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Direct iva,
habiendo sido fundado y motivado
el Dic~amen con proyecto de
Dec~e~c, a: no existir votos
particulares en el mismo y no
haber registro en contra en la
discusión, se sometió a votación,
aprobándose por unanimidad de
VOl.Os.

Q le ap rooado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria 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 reforman
los artículos 62 fracción IV
y 169 de la Ley Orgánica del
Municlpio Libre del Estado
de Gt.:.errero. 11

Por lo antericrffien::eex-
puesto, y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
47 fracciones 1 y XIX de la
Constitución Política Local,
y en el artículo 8° fracción 1
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Gue-
rrero número 286, este Honorable
Congreso decreta y expide el
siguiente:

DECRETO NÚMERO 119 POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTICULOS 62,
FRACCIÓN IV, Y 169 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
DEL ESTADO DE GUERRERO.

Único. - Se reforman los
artículos 62, fracció~ IV, y
169 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guerrero, para quedar como sigue:

ARTICULO 62.-

De la 1 a la 111.-

IV. Presentar al Congreso
del Estado, a través de la Audi-
toría General del Estado, a
más tardar el último día del
mes de enero de cada año, la
Cuenta de la Hacienda Pública
Municipal, la que contendrá el
Informe financiero correspon-
diente al tercer cuatrimestre
del ejercicio fiscal anterior,
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consolidando el.resultado de DIPUTADO PRESIDENTE.
las operaciones de ingresos y FERNANDO JOsÉ l. DONOSO PÉREZ .
qa s t oaque se hayan realizado, Rúbrica.
en los términos que señale la
Ley de fisca li zación Super ior DIPUTADO SECPETARIO.
del Estado de Guerrero; REY HERNÁNOEZ GARCÍA.

Rúbrica.
De le ~ a la X!.- .

ARTICULO 169. - Los Ayunta-
mientos deberán remitir al Con-
greso del Estado, a través de la
Auditoria General del Estado,
en los términos establecidos
en la legislación aplicable,
la Cuenta Anual de la Hacienda
Pública Municipal y los Informes
financieros cuatrime~trales
para su revisión y fiscalización.

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

Articulo Primero. - Túrnese
al Titular del Ejecutivo del
Estado para los efectos legales
conducentes.

Articulo Segundo.- Comuni -
quese el presente Decreto, a
los Ayun tamientos Municipales
del Estado para su conocimiento
y efectos legales procedentes.

DIPUTADO SECRETAPIO.
BERTÍN CABAÑAS LÓPEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los articulos 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, expido el presente
Decreto, en la Residencia Oficial
del Poder Ejecutivo Estatal,
en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los nueve días del
mes de octubre del año do s
mil seis.

SUFRAGIOEfECTIVO. NOREELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADORCONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C . P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINOO.
Rúbrica.

Articulo Tercero.- El
presente Decreco e nt r a r á en EL SECRETARIO GENSRAL DE
vigor al día siguiente de su GOBlERNO.
publicación en el Periódico LIC. ARMANDOCHAVARRÍABARRERA.
Oficial del Gobierno del Estado. Rúb r i ca.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los veintiséis días del mes de
septiembre del a~o dos mil seis.


