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PODER EJECUTIVO

DECRETO KM . 205, POR EL
QUE SE RETORNAN,. ADICIO-
NAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA DEL 'ESTA-
DO DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrerc, a sus habitan :es,
sabed

Que el H . Congreso Lo-
se ha servido comunicar-

me que,

LA Q i C 7 7 ?G.ES~MA SEPTI-

C O N S 1 D E .R A N D 0

Que cc.n fecha 4 -J e junto
del 2003, el Diputado Marco
Antonio De la Mora Tcrreblanca,
Representante del Partido
Verde Ecologista de México
integrante de la Quincuagési-
ma Séptima Legislatura al
?cnorable Congreso del Esta-,
dc, en uso de sus facultades
constitucionales plasmadas en
los artículos 50 - fracción II

Maulea 27 de ~ü de 2004

de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y 126 fraccicn II de
la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, pre-
sentó a este Honorable Ccn-
greso la iniciativa de Decre-
to por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgá-
nica . de la . Administración
Pública del Estado de-Guerre-
ro .

Que en sesión de fec'-a 5
de junio del 2003, e_ pleno de
la Quincuagésima Séo:ima Le-
gislatura al Honorab=e Con-
greso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, t,:.^c
__noc- m-ento de la i_ :i :iat_n
de referencia,

	

hab~e__nc: : .-=

la Mesa Lirec* i ~a del
;res.o del Estado a ~a

Comisiones Crdinar_as de
tedios Constituc:icna~e_
Jurídicos y de Recursos . Na
rales y Desarrollo Susten=a-
ble para su análisis y emisión
del dictamen y proyecte de
Decreto correspondiente .

Que en términos de l .o
dispuesto por las a_ticu .os
46, 49 fracciones Iii v XY :II,

MA LEGISLATURA DE- HONORABLE _nado median_-
CONGRESO DEL IS'TADO
SOBERANO DE GUERPERO,

LI3RE .l

Eta NOM-
m~ :o OM/DPL/30 , ,'2003
2 cL/ 308/2003 s- :rada;

y
:;rBRE DEL PUESLG QUE REPRESEN-

TA, . Y ioutado Jess He :Lber=
Noriega Cantú, P_es-dente



54 fracción Ir, 74 fracción I,
84 párrafo segundo, 86 primer
párrafo, 87, 127 primer y
tercer párrafo, 132, 133 y
demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado número 286,
estas Comisiones Unidas de
Estudios Constitucionales y
Jurídicos y de Recursos Natu-
rales -y Desarrollo Sus.tenta-
ble tienen plenas facultades
para analizar la iniciativa
de referencia y emitir el
dictamen y proyecte de Decre-
tó que recaerá a la misma,
realizándose en los siguien-
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> En Guerrero existe un
a;traso,.evidente en materia de
aplicación de política y ges-
tión ambiental, que se refle-
ja en el incremento en las
tendencias del deterioro del
medio ambiente y los recursos
naturales . La Ley de Equili-
brio Ecológico y Protección
al Ambiente del Estado, se
expidió el 18 de marzo de
1991,. en el cual se establece
que su aplicación estará a
cargo del Gobierno del Esta-
do, por conducto de la Secre-
taría de Gobierno del Estado,
de la Secretaría de Planeación,

tes términos : Presupuesto-y Desarrollo Ur-
bano y de los Ayuntamientos,
no con templando una instancia
o dependencia especializada

facultades especificas

para ejecutar programas en
los que se promueva, entre
otras cosas, el fomento en
materia ambiental, recursos
naturales y su proteccion .

Que él Diputado Marco An-
tonio De la Mora Torreblanca
en la exposición de motivos de
su iniciativa _v en la nota
aclaratoria que en forma pos-
terior remitió señala :

La protección al medie
ambiente y los recursos natu-
rales es fundamental para el
desarrollo_ económico y social
de nuestro Estado . La calidad
de vida presente y futura de
los guerrerenses está en fun-
ción de un medie ambiente sano
y de la disponibilidad de los
recursos naturales, por lo
que es indispensable que imple-
mentemos acciones que permi-
tan proteger nuestro medio
ambiente, aprovechar de mane-
ra racional los recursos •na-
turales y fomentar el desa-
rrollo sustentable de la en-
tidad .

con

Debido al incremento en
el deterioro en :materia ecoló-
gica, es indispensable actua-
lizar la Legi s 1 ac i ó r_, a fin ae
crear nuevas estructuras en
la administración pública
esl=aral con verdadero poder
de decisión y e-ecuc_ón, a fin
de garantizar el derecha de
toda persona a vivir en un
medio ambiente adecuadc para
su desarrollo, salud y bien-
estar, así como asegurar la
preservación, restauración y
el mejoramiento del medio
ambiente y los recursos r.atu-
rales .
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>-En las condiciones ac- Planeación, Presupuesto y
tuales, la Ley Estatal en- Desarrollo Urbano . Posterior-
materia ecológica, contempla mente queda subordinada a a
disposiciones adecuadas- para Secretaría de Desarrollo Ur-
alcanzar niveles importantes bano y Obra Pública . Actual-
de protección del medio am- mente la Ley Orgánica de la
biente y los recursos natura- Administración .Pública del
les . Sin embargo, el problema Estado de Guerrero la contem-
está en establecer una depen- pla como el órgano dependien-
dencia con los recursos, la te directamente del Goberna-
estructura y las facultades dar del Estado, encargado de
necesarias para poder hacer formular, conducir y evaluar
valer y ejercer las disposi- la política estatal en mate-
ciones de la Ley de Equilibrio ría ecológica, de conserva-
Ecológico y Protección al ción .de los recursos natura-
Ambiente del Estado de Gue- les y protección al ambiente
r.rero .

	

y velar en coordinación con
las autoridades de lcs tres

-> Los problemas del medio niveles de gobierno por la
ambiente y Los recursos natu- protección del medio ambien-
rales, son temas de política te .
pública de tal magnitud que
deben ser considerados dentro Esta Procuraduría ha cum-
de la estructura del Poder plido con los objetivos para
Ejecutivo a través de una la que fue creada, sin embar-
instancia que marque direc- go, hoy en día, las necesida-
trices a nivel de Secretaría des en la materia rebasan el
de Descacho, con amplias fa- ámbito de ejecución de la
cultades que le permitan eje- misma, por lo que se requiere
cutar acciones en materia crear una instancia de ni—e
política ambiental para la con las facultades, estructu-
preservación, restauración, ra y los recursos necesarios
mejoramiento del ambiente y que le permitan integrar la
el fomento de la cultura eco- problemática y resolverla para
lógica er. la sociedad a través mejorar la calidad del medio
de la educación ambiental .

	

ambiente y el aprovechamiento
racional de los recursos na-

.Inicialmente la Ley de turales del Estado de Guerre-
Equilibrio Ecológico y Pro- ro .
teccipn al Ambiente del Esta-
do de Guerrero contempló a la > Por tal motivo me per-
Procuraduría de_ Protección mito proponer reformas, adi-
Ecológica como órgano admi- ciones y derogación a diver-
nistrativo descor_centrada por .sas disposiciones de la Ley
función, jerárquicamente su- Orgánica de la Administración
bordinado a la Secretaría de Pública del Estado, en parti-
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cular'para derogar el artícu-
lo que contempla a la Procu -
raduríá de Protección Ecoló-
gica y crear a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado (SEMA-
REN) , con facultades propias
de la materia, que le permitan
ejecutar programas, acciones
y políticas en materia
ecológica para el aprovecha-
miento racional . El ordena-
miento ecológico corno una
política asumida por los go-
biernos estatal y_municipales
reconociendo en ello el ins-
trumento de planeación para
el manejo de los recursos
naturales, la preservación y
restauración dél equilibrio
ecológico, la protección de
las áreas naturales de juris-
dicción estatal y la preven-
ción y control de la ccntami-
nación del agua, suelo y aire
y en general para el impulso
de un desarrollo más susten-
table de la entidad

Que estas Comisiones Uni-
das coinciden con lo expresa-
do por el Diputado Marco
Antonio De la Mora Torrebianca
en el sentido de crear una
Secretaría de Des-oacho como
una instancia no sólo regu-
ladora sino también operadora
de programas y políticas en
materia ecológica, con atri-
buciones de ejecución y deci-
sión que le permitan conver-
tirse en una dependencia
sustantiva y no solamente co-
mo área burocrática del Go-
bierno Estatal .

5

Que tomando en considera-
ción lo antes expresado, se
acordó enviar la iniciativa
de Decreto a instituciones
públicas afines y a organis-
mos no gubernamentales con el
objeto de hacerlas partícipes
del,proyecto y enriquecieran
con sus comentarios u obser-
vaciones el documento de re-
ferencia, habiéndose obteni-
do la aportación invaluable
de la Delegación Federal Gue-
rrero de la Secretaria de
Medio Ambiente y . Recursos
Naturales ; de - la Gerencia
Regional V Pacíficc Sur de la
Comisión Nacional Fores=al de
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales ;
de la Secretaría de Desarro-
llo Rural del Gobierno del
Estado ; de la Procuraduría de
Protección Ecológica ; del
Parque para la Educación Am-
biental ; de la Uniór_ de Ejidcs
Forestales y Agrcpecuarics
«Gral . Hermenegildc Galeana» ;
PROTOMEX A .C . y del Ccnsejo
Regional de la Sierra de Gue-
rrero .

Que. realizado el análisis
de la iniciativa y tomando en
cuenta que las atribuciones
que se le confieren van más
allá de sólo proteger al
ambiente, siendo ésta función
una parte de las muchas que
ejercerá, se consideró conve-
niente el cambio de denomina-
ción del órgano que se crea,
determinándose que lo adecua-
do es llamarlo Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMAREN) ; por otra
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Administración Pública 1del
Estrado .

parte . con e -l tf n de.no conver-
tir --a la:wdependenc Ea en un
&rgáno--más .dentro--de la~ ..admt-
n straciórr?que:d.generet única-
mente erogaciones., se le otor-
gan facultades -sustantivas
entre ellas,.=el fomento de los
programas .. forestales, la re-
lacionada .. con . los programas
del combate •a los incendias
forestales, el - mejorami'ento
del medio ambiente y el apro-
vechamiento sustentable de
los ecosistemas forestales,
así como el de ser el enlace
de coordinación con la fede-
ración y municipios en mate-
ría forestal y aprovechamien-
to de recursos naturales, lo
que le permitirá con la nueva
,Ley General de Desarrollo
Forestal

	

Sustentable,
recepcionar los programas de
la Comisión Nacional Forestal
y los recursos que se asignen
a éstos .

Que—uno de.-los principa
les .puntos a-valorar lo fue el
presupuesto que -tendría que
destinarse a la Secretaría,
por lo que se debe dejar claro
que ante la-escasez de recur-

	 s os en el Estado, se consideró
conveniente que su presupues-
to se conforme .con la asigna-
ción de los recursos materia-
les, financieros y humanos de
la Procuraduría de Protección
Ecológica del Estado de Gue-
rrero y los programas y teche
financiero de la Dirección de
Desarrollo Forestal de la
Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, independientemente de
ello, se establece en un
artículo transitorio que en
el caso de que al Estado de
Guerrero, se le asignen nue-
vos ingresos federales, pric-
rizará la estructura y los
programas de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMAREN) y reali-
zará las asignaciones o trans-
ferencias correspondientes .

Que de igual forma al
tener la Procuraduría de Pro-
tección Ecológica tareas de
supervisión y vigilancia y la
nueva Secretaría funciones
normativas es necesaria su
permanencia como un órgano
administrativo desconcentrado
de la propia Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales del Estado (SEMAREN),
acotando en consecuencia sus
atribuciones, mismas que co-
rresponderá a la propia Se-
cretaría determinar en el
Reglamento Interior que al
efecto elabore y autorice el
Gobernador del Estado en tér-
minos de la propia Ley de la

Que con base en los razo-
namientos expresados, los
Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas, acordamos
realizar un cambio en la
estructura de la iniciativa,
adicionando nuevas fraccio-
nes al artículo 31 Bis, dero-
gando aquéllas que en materia
forestal se contienen en el
artículo 30, suprimiéndolas
de los asuntos de la Secreta-
ría de Desarrollo Rural, re-
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tormancio una., ;fracción del

articulo 29, estableciendo la
coadyuvanciá de la Secretaría
de Turismo y la- Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMAREN) para la
.elaboración de .plánes y pro-
gramas de promoción -del
ecoturismo y modificar en
algunos casos la redacción de
las fracciones propuestas .

Por lo expuesto los Dipu-
tados Integrantes de las Co-
misiones Unidas de Estudios
Constitucionales _v Jurídicos
y de Recursos Naturales 'y
Desarrollo Sustentable pu-
sieron a consideración del
Pleno el presente dictamen
con proyecto de Decreto .

La Quincuagésima Séptima
Legislatura al Honorable Con-
greso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero ccn fun-
damento en lo dispuesto pcr
los artículos 47 fracción I de
la Constitución Política ael
Estado Libre y Soberano de
Guerrero ; 8o . fracción I y 127
Párrafos Primero y Tercero de
la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de
Guerrero, número 286, en nom-
bre del pueblo que representa
tiene bien a expedir, e_ :

PODEGUERRERO .

ARTICULO PRIMERO .- Se re-
forman las fracciones XII,
X-ZII y XIV y el cuarto párrafo
del artículo 18, la fracción

Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerre-
ro, . para quedar como sigue :

ARTICULO 18 .- .

De la I a la XI .- .

XII .- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
del Estado (SEMAREN)

XIII .- Secretaría de Asun-
tos Indígenas

XIV .- Secretaría de la
Mujer ; y

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

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

La Coordinacicn General
de Fortalecimiento Municipal
estará directame-nte adscrita
al Titular del Poder Ejecuti-
vo del Estado y contará con
las atribuciones que le seña-

7

DECRETO NUN. 205, POR EL
le esta Ley y
relativas .

las demás

QUE SE REFORMAN, ADICIO-
NAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY

ARTICULO 29 .- . . . . . . . . . . .
ORGÁNICA DE LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA DEL ESTA- De la I a la III	

IV del . artículo 29 v las
fracciones I, III, V, VI y XIV
del artículo 30 de la Ley
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De la V a la XXIV	

ARTICULO 30	

I .- Elaborar los planes,
programas y acciones, de cor-
t'c, mediano y largo plazo, del
sector agropecuario, pesquero,
que respondan .a uñ criterio de
manejo sustentable de los
recursos naturales, con la
participación de las depen-
dencias federales y estatales
correspondientes, ayuntamien-
tos, organizaciones de pro-
ductores, productores indi-
viduales y campesinos, en el
seno del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado
y coordinar su implementación ;

cola, ganadera y pesquera,
así . como el impulso y fomento
de prácticas productivas ami-
gables con el medio ambiente,
contengan los convenios fir-
mados entre el Poder Ejecuti-
vo del Estado y la -Administra-
ción Pública Federal ;

IV .- Elaborar planes y
programas para la promoción
del ecoturismo en las zonas
potencialmente atractivas con
la intervención correspon-
diente de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado (SEMA-
REN) ; VI .- Celebrar convenios

con los Ayuntamientos para ell
desarrollo agrícola, ganade-
ro y pesquero, así como el
fomento de prácticas produc-
tivas amigables con el medio
ambiente .

De la VII a la XIII .- .

XIV .- Coordinar con de-
pendencias federales afines y
organizaciones de producto-
res, las políticas de progra-
mas de investigación agrope-
cuaria, pesquera y de fomento
al manejo sustentable de re-
cursos naturales, y celebrar
convenios con instituciones
de educación e investigación
para el fomento de la inves-
tigación ;

II	 De la XV a la XXX	

I I . - Fomentar, formular,
supervisar - y coordinar la
operación de los programas de
desarrollo agrícola, ganade-
ro, pesquero co-n criterios de
manejo sustentable de los
recursos naturales .

ARTICULO SEGUNDO .-Se adi-
ciona la fracción XV al artí-
culo 18, recorriéndose la
numeración de las subsecuentes
y el artículo 31 Bis a la Ley
Orgánica de la Administración
Pública, para quedar como
sigue :IV	

V.- Ejercer las atribu-
ciones que en materia agrí-

ARTICULO 18	
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establecer e implemeñtar.pro-
gr.amas y acciones- , para el
aprovechamiento racional de
los recursos naturales, el
ordenamiento ecológico te-
rritorial, la preservación y
restauración del equilibrio
ecológico, la protección de
las áreas naturales de juris-
dicción estatal y la preven-
ción y control de la contami-
nación del agua,' suelo y aire
y el desarrollo forestal en el
Estado ;

XV .- Secretaría de la Ju-
ventud .

ARTICULO 31 Bis .- La Se-
cretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Estado
(SEMAREN) es el órgano encar-
gado de regular, fomentar,
conducir y evaluar la políti-
ca estatal 'en materia de
manejo y aprovechamiento sus-
tentable de los recursos na-
turales' y protección al am-
biente, así como llevar a cabo .
las acciones necesarias para
una gestión o administración
ambiental en el Estado, co-
rrespondiéndole el despacho
de los asuntos siguientes :

1 .- Observar y hacer
observar la exacta aplicación
de las normas y reglamentos
federales, estatales y muni-
cipales en materia manejo y
aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y
del equilibrio ecológico en
coordinación con el Gobierno
Federal, los Ayuntamientos y
la participación de los Sec-
tores Social y Privado ;

II . - Formular y conducir
la política estatal'énl mate-
ria de manejo y aprovecha-
miento de los recursos natu-
rales, así como en materia de
protección ecológica y sanea-
miento ambiental con el fin de

III .- Desarrollar y apli-
car los instrumentos necesa-
rios de política ambiental
para poder llevar- a cabo
gestión o administración am-
biental efectiva en el esta-
do .

IV .- Fomentar la protec-
ción, restauración y conser-
vación de los ecosistemas y
recursos naturales de la En-

tidad, así como una pc .itica
de valoración de los bienes y
servicios ambientales con los
que cuenta el territorio es-
tatal, con el fin de propiciar
su aprovechamiento y desarrc-
llo sustentable, creando con-
ciencia ecológica social en
todos los sectores ;

V .- Intervenir en la
formulación, implemenr_ación
y evaluación de los programas
para la prevención de acci-
dentes con incidencia eco-
lógica ;

VI'.- Prevenir, combatir
y reducir la magnitud de los



10 PERIODICO OFIEUt DEL ESTADO DE. GRO

	

Manee 27 de abill de 2004

danos- y/_o- •a lteraciones de los
ecosistemas naturales fores-
tales y del medio ambiente,
fomentando una nueva cultura
ambiental y promoviendo la
participación social gene-
ral .

VII .- Proponer al Titular
del Poder Ejecutivo Estatal
el establecimiento de áreas
naturales protegidas de con-
formidad a la- legislación
vigente, tomando en cuenta
las propuestas que sobre áreas
de conservación y' aprovecha-
miento sustentable hagan lle-
gar las asambleas c omunita-
ri.as a ésta Secretaría .

VIII .- Realizar acciones
de inspección, vigilancia y
protección en las áreas natu-
rales protegidas de la Enti-
dad para verificar el cumpli-
miento de las disposiciones
legales aplicables, así como
promover la participación de
autoridades estatales y muni-
cipales, de universidades,
centros de investigación y
particulares, para que
coadyuven en el eficaz eJer-
c.icio de esta atribución ;

IX .- Coordinar el Sistema
Estatal de Areas Naturales
Protegidas ;

X .- Fomentar el aprove-
chamiento de los recursos
forestales maderables y no
maderables . canalizando re-
cursos de inversión que per-
mitan determinar su ubicación
y potencial, impulsando el

manejo sustentable y su apro-
vechamiento en equilibrio
natural integral para garan-
tizar su permanencia ;

XI . - Promover y difundir
las tecnologías y formas de
uso requeridas para el apro-
vechamiento racional y soste-
nible de los recursos natura-
les y sobre la calidad ambíén-
tal de los procesos producti-
vos de los servicios y del
transporte ;

XII .- Evaluar la calidad
del ambiente y establecer,
promover y coordinar el Sis-
tema Estatal de Información
Ambiental que deberá incluir
los sistemas de monitoreo at-
mosférico, de suelos y de
cuerpos de aguas de jurisdic-
ción estatal y los inventarios
de los recursos naturales y
forestales, de común acuerdo
con las dependencias estata-
les, federales y municipales
afines y las instituciones de
investigación y edu :::aciór~
superior ;

XIII .- Promover le parti-
cipación social en la formu-
lación, aplicación y vigilan-
cia de la política ambien-_ai
y concertar acciones con los.
sectores social y privado
para la protección y restau-
ración ecológica ;

XIV .- Conformar un-cuerpo
de control y vigilancia de los
recursos naturales y
ecológicos con la participa-
ción interinstitucional y de
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todos los sectoress de la
sociedad ; . preferentemente a
nivel comunitario y munici-
pal,

XV .- Actualizar la in=
formación de las caracterís-
ticas físicas y biológica de
los recursos forestales en el
estado ;

XVI .- Fomentar, formular,
supervisar y coordinar la
operación de los programas de
desarrollo forestal y ejercer
las atribuciones que en esta
materia contengan los conve-
nios firmados entre el Peder
Ejecutivo del Estado y la
Administración Pública Fede-
ral ;

XVII .- Programar y reali-
zar coordinadamente con las
dependencias competentes del
estado, federales y municipa-
les, así como con productores
rurales, campesinos, empre-
sarios, organizaciones so-
ciales, pcseedores y propie-
tarios del bosque, las campa-
ñas para la prevención y
combate de incendios foresta-
les, la reforestación de áreas
dañadas en forma cíclica y la
difusión y demostración de
prácticas agropecuarias que
eviten los incendios foresta-
les ;

XVIII .- Promover linea-
mientos para la conservación
y restauración dé suelos, uso
racional e integral de los
cuerpos de agua para fines
productivos y para la protec-

ción de las áreas reforestadas
y mejor aprovechamiento del
bosque y preservación de re-
cursos naturales ;

XIX .- Contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de vida
de los productores forestales
propiciando su participación
en el proceso productivo y la
libre asociación-, así como
induciendo la diversifica-
ción de la producción fores-
tal y un mayor valor agregado
a los productos ;

XX .- Fomentar la cultura
ecológica y foLestal a través
de la educación ambiental,
así como coordinar e imple-
mentar la gestión ambiental y
el fomento a la investigación
científica y tecnológica en
la materia ;

XXI .—Elaborar _y preponer
al Ejecutivo del Estado, las
Iniciativas y reformas a las
Leyes y reglamentos para lo-
grar el equilibrio e :ológico
y protección al ambiente en la
Entidad ;

XXII .- Desarrollar y pro-
poner metodologías y procedi-
mientos de valuación económi-
ca del capital natural, así
como de los bienes y servicios
ambientales y cooperar con
dependencias y entidades para
desarrollar un sistema inte-
grado de contabilidad ambien-
tal y económica ;

XXIII .- Diseñar y operar
con la participación que co-
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a.o.tras :,dependen- do Impulsando el ordenamien-
cias y.eritidades., la adopción. . to- .-ecológico del territorio
~lew poli ticas. e itistrumentos comunitario ..
para la . conservación, mante
nimiiento, rehabilitación,
restauración y mejoramiento
de los. recursos naturales y el
ambiente ;

XXIV .-- Preservar y fomen-
tar el desarrollo de la flora
y la fauna acuática, terres-
tre y lacustre en el Estado .
Especial importanci-a se dará
a las _especies en riesgo de
extinción y endémicas del
Estado .

- XXV .- Coadyuvar en las
políticas y acciones naciona-
les sobre la conservación de
la biodiversidad, el cambio
climático y sobre la protec-
ción de la capa de ozono ;

XXVI .- Ejercer las atri-
buciones que la Ley de Equi-
librio Ecológico y Protección
al Ambiente del Estado con-
fiere al Gobierno del Estado ;

XXVII .- Establecer y ope-
rar un sistema de secuimientc
de los programas federales
relacionados con los asuntos
de su competencia, conforme a
las leyes y acuerdos que se
establezcan ;

Y,XVIII .- Promover el or-
denamiento ecológico general
del territorio del estado, en
coordinación con las depen-
dencias federales y municipa-
les y con la participación de
los sectores social y priva-

XXIX .- Vigilar en coordi-
nación con las autoridades
municipales el cumplimiento
de- las normas y programas para
la protección, defensa y res-
tauración del ambiente, esta-
bleciendo los mecanismos, ins-
tancias y procedimientos a.d-
ministrativos para su
en los . términos de
aplicables ;

logro,
leyes

XXX .- Evaluar las mani-
festaciones de impacto am-
biental de los proyectos de
desarrollo que le presenten
los sectores público, social
y privado de acuerdo con la
normatividad aplicable ;

XXXI .- Participar en las
acciones que aseguren la con-
servación o restauración de
los ecosistemas rur.darnanta-
les para el desarrollo de la
comunidad, en par icularcuan-
do se presentan situaciones
de emergencia o contingencia
ambiental, con la participa-
ción que corresponda a otras
dependencias estatales, al
gobierno federal y/c a los
municipios ;

XXXII .- Orientar y difun-
dir las medidas de prevención
ecológica y los programas que
permitan una mejor calidad en
el medio-,ambiente ;

XXXIII .- Propcne.r los ins-
trumentos e incentivos econó-
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micos, de mercado y fiscales en su estructura con un órgano
para fomentar la protección administrativo desconcentrado
del medio ambiente y el apro- denominado Procuraduría de
vechámiento racional de los Protección Ecológica .
recursos naturales ;

XXXIV'.- Proponer, dise-
ñar, desarrollar, concertar y
convenir instrumentos, meca-
nismos y . programas para lle-
var a cabo acciones de desa-
rrollo forestal y mejoramien-
to ambiental, con los secto-
res social,_ público y priva-
do ;

XXXV .-Establecerlos ins-
trumentos, mecanismos, y pro-
gramas para el impulso de
esquemas de certificación am-
biental pública y privada,
así como de reconocimiento al
desempeño y mérito ecológico
sobresaliente en los sectores
social, público y privado ;

XXXVI .- Coadyuvar con la
Secretaria de Turismo para la
promoción del ecoturismo en
las zonas potencialmente
atractivas ;

XXXVII .- Establecer los
instrumentos y mecanismos ne-
cesarios para garantizar el
amplio acceso y difusión pú-
blica de la información am-
biental ; y

XXXVIII .- Las demás que
le señalen las Leyes y Regla-
mentos vigentes en el Estado .

La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
del Estado (SEMAREN) contará
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j.RTICULO TERCERO, - Se de-
rogan las fracciones X, XV,
XVIII y XXVII del artículo 3G
y er artículo 36 de la Ley
Orgánica de la. Administración
Pública del Estado, para que-
dar como sigue :

ARTICULO 30	

De laIalaIX	

X .- DEROGADC

De la XI a la X V	

XV .- DEROGADO

De la XVI a la ;(Vi 1 . - .

XVIII .- DEROGADO

De la XIX a 1_. XXV ±

XXVII .- DEROGADO

De la XXVIII a la XXX

ARTICULO 36 .- -DEROGADO

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

ARTICULO PRIMERO ; - La pre-
sente Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial
del Gobierno dei Estado .
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ARTICULO SEGUNDO .- A la el caso- de nuevas

entrada en vigor del presente nes por parte de
Decreto, los asuntos actual- ción .
mente en trámite en la Pro-
curaduría de Protección Eco-
lógica, los dictaminará y
resolverá la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales

	

del

	

Estado
(SEMAREN), conforme a la le-
gislación aplicable . '

ARTICULO TERCERO .- Los re-
cursos humanos, materiales y
financieros de la Procura-
duría de Protección Ecológica,
serán asignados a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales del Estado (SE_-
MAREN), el traspaso del per-
sonal se realizará sin per-
juicio de sus derechcs adqui-
ridos, tuteládos por la Ley de
Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Gue-
rrero número 248 .

ARTICULO QUINTO .- El Po-
der Ejecutivo del Estado prior'
rizará a la Secretaría de .
Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado (SEMAREN)
y realizará la transferencia
de partidas presupuestales en

asignacio
la Federa-

ARTICULO SEXTO .- Las f un-
ciones establecidas en esta
Ley u otras leyes especiales
a la Procuraduría de'Protec-
ción Ecológica y a la Secre-
taría de Desarrollo Rural en
materia forestal se entende-
rán concedidas a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales del Estado
(SEMAREN) .

ARTICULO SEP=MO .- El Re-
glamento Interior de la Se-
cretaría de Medic Ambiente y
Recursos Naturales del Estado
(SEMAREN) , deberá ser expedi-
do dentro de los noventa días
siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto .

Dado en el salon de sesio-
ARTICULO CUARTO .- Lcs pro- nes del ¡znoraoLe Congreso

gramas y recursos materiales del Estado Libre v Soberano de
y financieros en materia fo- Guerrero, a los once
restal, serán transferidos de mes de febrero del arto dos mil
la Secretaría de Desarrollo c--iasro .
Rural a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
del Estado (SEMAREN) .

di-ss del

Diputado Presidente .
C . DAVID TAPIA BRAVO .
Rúbrica .
Diputado Secretario .
C . ENRIQUE LUIS RAMIREZ GARCIA .
Rúbrica . .

Diputado Secretario .
C . RODOLFO TAPIA BELLO .
Rúbrica .
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En cuinplimierito de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 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, aallors
trece días del mes de febrero
del año dos mil cuatro .

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

El Secretario General de Go-
bierno:.
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rúbrica .
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