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DECRETO NÚMERO 621 POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSI-
CIamS DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO
DE GUERRERO.

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

e O N S 1 D E R A N D o

Que con fecha 03 de noviembre
del 2005, los Diputados Integran-
tes de las Comisiones Unidas
de Asuntos Políticos y Goberna-
ción, de Justicia y de Vigilancia
y Evaluación de la Auditoría
General del Estado, remitieron
a esta Plenaria el Dictamen con
Proyecto de Decreto, bajo
los "s í qu í en t es términos:

"Que con fecha 16 de junio
del año 2004, la Ciudadana
Diputada Gloria María Sierra
López, integrante de la Fracción
Parlamentaria del Partido de
la Revolución Democrática,
presentó a esta Plenaria, la
Iniciativa de Decreto por el
que se reforman diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guerrero.

Que en sesión de feéha 22
de junio del año 2004, el Pleno
de La Quincuagésima Séptima
Legislatura al Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, tomó conocimiento
de la iniciativa de referencia,
habiéndose turnado, mediante
oficio número OM!DPL!341/2004,
de la misma fecha, signado
por la Licenciada Saez Guadalupe
Pavía Miller, Oficial Mayor
del H. Congreso del Estado, en
acato al mandato de la Presidencia
de la Mesa Directiva, a las
Comisiones Unidas de Asuntos
Politicos y Gobernación y de
Justicia, para el análisis y
emisión del dictamen y proyecto
de Decreto respectivos.

Que por oficio de fecha
23 de junio de 2004, la Diputada
Gloria Maria Sierra López,
solicitó a la Plenaria, que el
paquete integral de iniciativa~
en materia de fiscalización
fueran turnada s, también, a
la Comisión de Vigilancia y
Evaluación de la Auditoría Gene-
raldel Estado, por la importancia
que revisten en materia de
fiscalización y rendición de
cuentas, para que dictamine en
forma conjunta con la Com í.si ó'n
o Comisiones a las que fue
turnada originalmente.

En sesión de fecha 28 de
junio de 2004, el Pleno de la
Quincuagésima Séptima Legisla-
tura, tomó conocimiento del
oficio de referencia, acordando
turnar a la Comisión de Vigilancia
y Evaluación de la Auditoría
General del Estado, el paquete



22 PERIOOfCO OFICIAL. QEL ESTADO DE GUERRERO Vlemea -28 de ,Abrtt de 2006

integral en materia de fiscali-
zación, a efecto de dictaminar
en Comisiones Unidas con las
demás Comisiones Ordinarias
a las que le fue turnado dicho
paquete, motivo por el cual
estas Comisiones Unidas de
Asuntos Politicos y Gobernación,
Justicia y de Vigilancia y
Evaluación de la Audicorla Gene-
ral del Estado, dictaminarán en
forma conjunta.

Que la Cludadana Diputada
Gloria María S1erra López,
motiva su iniciativa en lo
siguiem:e:

• "En el mismo sentido de
las adecuaciones a la Constitu-
ción y las respectivas leyes
que inC1Qe~ en materia de
fiscal ización del ej erc í c í o
de gobierno y la rendición de
cuentas, se ha hecho necesario
impulsar las siguientes modifi-
caciones a la Ley Orgánica
del Municipio Libre:

• Se incorpora la posibili-
dad de que los Ayuntamientos
pres~nte, además de sus presu-
puestos de ingresos anuales
o, en su casv, su Ley de Ingre-
sos, la ITblade Valores Unitarios
del Sue:o y Construcciones,
a fin de que dichos documentos
sean discu:idos y aprobados
de manera conjunta y así evitar
confusiones o d í screpe nc i es
para su aprobación.

• Por otro lado, se reitera
el último día del mes de
febrero, como fecha limite para
la entrega de sus cuentas

públicas, así como los Infonmes
de AvanGe de ~estión Financiera
conforme lo establece la Ley
de Fiscalización Superior deI
Estado de Guerrero.

• Con dichas modifica-
ciones, se estaria en congruencia
con las reformas constitucionales
y legales presentadas en este
mismo meomento, de la cual este
Decreto forma parte".

Que con fundamento en los
articulos 46, 49 fracciones
Ir, VI y XXVI, 53 fracción 1,
57 fracción 1, 77 fracción X,
86, 87, 129, 132, 133 Y demá s
relativos y aplicables de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero,
estas Comisiones Unidas de
Asuntos Politicos y Gobernación,
Justicia y de Vigilancia y
Evaluación de la Auditoría Gene-
ral del Estado, tienen plenas
f acu Itades para analizar y
emitir el Dictamen corres-
pondiente a la inicictiva de
antecedentes.

Que los integrantes de
estas Corní si on es Unidas, al
realizar u~ a~álisis exhaustivo
a la citada Inic_ativa, conside-
ramos que para estar acordes
con las adecuaClones constitu-
cionales y demás ordenamientos
en materia de [lscalización
y rendición de cuentas, resulta
indispensable realizar las
modi f icaciones necesarias a
fin de armonizar los preceptos
legales concurrentes, motivo
por el cual consideramos proce-
dente el éspír~tu planceado a
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la citada iniciativa, con
algunas 'adecuaciones de forma
y de fondo en los siguientes
términos:

Que la reforma propuesta
a la fracción 111 del artículo
62, incorpora que se expida
la Tabla de Valores Unitarios
de Suelo y Construcción junto
a la iniciativa de Ley de Ingre-
sos, para que coadyuve al forta-
lecimiento de las finanzas muni-
cipales por las actualizaciones
en los valores catastrales y
prediales, ra zón por la que
los integrantes de las Comisiones
Unidas determinamos procedente
la reforma propuesta. Sin
embargo, y toda vez que también
señala como plazo el 30 de
noviembre de cada año, para
remitir al Congreso del Estado
la Iniciativa de Ley de Ingresos,
sobre el particular, y con la
finalidad de ser congruentes
con las reformas constitucionales
y demás ordenamientos legales
en m~teria de presupuesto de
egresos, fiscalización y rendi-
ción de cue nt as, en la opinión
de éstas Comisiones Unidas,
determinamos homologar el
plazo para el 15 de octubre de
cada ejercicio fiscal, lo que
permitirá, con mayor tiempo
disponible, realizar el análisis,
discusión y aprobación en su
caso, de las Leyes de Ingresos
Municipales.

Que de igual manera, en
la fracción IV del mismo numeral,
el plazo para presentar la
Cuenta de la Hacienda Pública
Municipal, en lugar del mes

de febrero, los integrantes de
las Comisiones Unidas conside-
rarnosque sea el último día del
mes de enero, tal y cornose esta-
blece en las reformas constitu-
cionales y demás ordenamientos
en materia de fiscalización y
rendición de cuentas a efecto
de ser congruentes. Asimismo
con las modificaciones perti-
nentes a la terminologia utili-
zada en la Ley de Fiscalización
Superior, se realizó un cambio
de denominación, para dejar
como Informes Financieros
cuatrimestrales, en lugar de
Informes de Avance de Gestión
Financiera que señala la
iniciativa, para quedar como
sigue:

"ARTICULO 62.-

De la 1 a la 11.-

111.- Formular y remitir
al Congreso del Estado a más
tardar el 15 de octubre, sus
presupUestos anuales de ingre-
sos, para expedir en su caso,
la Ley de Ingresos, junto con
la Tabla de Valores Unitarios
de Suelo y Construcción del
año siguiente. El Congreso del
Estado está facultado para incor-
porar a la Iniciativa de ingresos
municipales que al efecto
presente el Ejecutivo del Estado,
el monto total de ingresos auto-
rizado por Municipio, siempre
y cuando los presupuestos se
hayan remi tido previo acuerdo
de los Ayuntamientos. En el
caso de que un Ayuntamiento
no presente su presupuesto de
ingresos I el Congreso suplirá
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esta def i.cíenc í.a en los términos
de Ley;

IV.- Presentar al Congreso
del Estado, a más tardar el
último día del mes de enero de
cada año, la Cuenta de la
Hacienda Publ i Cd Mun ic ipa 1,
).a que con tendrá e l 1nforme
Financiero c0rc0spcndiente al
tercer cua; r imestre del ejercicio
fiscal anterior, consolidando
el resultd0~ ~e las cperaciones
de lngresos y gastos que se
hayan realizajo, en los términos
que señale la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Gue-
rrero;

De la V a la XI.-

ue la propuesta planteada
para reformar las fraccjúnes
V y XVI del artículo 106,
estas Comisiones Unidas las
determinamos procedentes y
ún.í cament e efectuamos las ade-
cuac í one s a los t.é rrr.í.nos ut aLi «

zados pa~o referirse a los In-
forme de Avance de Gestjón Fi-
nanciera e Informes Trimestra-
les, como Informes Financieros
cuatrimestrales, para ser
congruentes con los términos
establecidos en la reforma a
la Ley de Flscalización Superior
del Estado de Guerrero, quedando
de la s i qu i ent.e manera:

"F.F<.,:,rc::n,Q 106.-

úe la 1 a ]a IV.-

V.- Llevar la contabilidad
del Ayuntamiento y formular
la Cue n i.a I\nual de la Hacienda

Pública Munici.pal, así como
elaborar los Informes ~inan-
cieros cuatrimestral~s en los
términos de Ley;

De la VI a la XV.-

XVI.- Remitir conjuntamente
con el Presidente Municipal
al Congreso de) Estado, la
Cuenta Anual de la Hacienda
Pública Municipal y los Informes
Financieros cuatrimestrales,
en los Lérminos establecidos
en la legislación aplicable a la
materia;

De la XVII a la XXIII.- '"

Que la Iniciativa propone
en el artículo 164, adecuar
la de norní nación de la extinta
Secretaría de Desarrollo Admi-
nisLrativo y Control Guberna-
mental, por el nombre actual de
Contraloria General del Estado
y a efecto de ser congruentes
con lo que dispone nuestro marco
ccns t itucional Local y la Ley de
Fiscalización Superior d~l
Estado de Guerrero, se estima
procedente establecer la obliga-
ción de proporcionarle in~orma-
c i.on a la Audi toria General
del Estado, para quedar como
sigue:

ARTICULO 164.- Los Ayun-
tamientos están obligados a
proporcionar a la Contraloría
General del Estado, y a la
Auditoría General del Estado,
la información que se les
solicite y permitir la práctica
de visitas y auditorías para
comprobar la correcta aplicación
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de los'r~cursos pioven~ente~
del erario estatal y federal.

Que para estar en sintonía
con las reformasconstitucionales
y de las leyes reglamentarias
en materia de fiscalización
y rendición de cuentas, las
Comisiones Dictaminadoras
estimamos procedente la reforma
propuesta al artículo 169 de
la presente Ley, incorporando
las modificaciones del vocablo
técnico de Informe de Avance
de Gestión Financiera por el
de Informes Financieros cuatri-
mestrales y, definiendo el carác-
ter de anualidad para la presen-
tación ante el Congreso del
Estado, de la Cuenta de la
Hacienda Públ ica Municipal,
en los p~azos y condiciones
que al efecto establece la
'Ley de Fiscalización Superior,
para quedar de la siguiente
ma n'e r a :

ARTICULO 169.- Los Ayun-
tamientos deberán remitir al
Congreso. del Estado en los
términos establecidos en la
legislación aplicable, la Cuenta
Anual de la Hacienda Pública
Municipal y los Informes Finan-
cieros cuatrimestrales para
su revisión y fiscalización. "

Que en sesiones de fechas
03 y 04 de noviembre del 2005
el Dictamen en desahogo recibió
primera y segunda lectura
respectivamente, por lo que
en términos de lo establecido
en el artículo 138 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la

. .
Presidenciade la Mesa Directive ,
habiendo sido fundado y·motivado
el Dictamen con proyecto de
Decreto, al no existir votos
particulares en el mismo y no
haber registro en contra en la
discusión, procedió a someterlo
a votación, aprobándose por
unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa
Directiva 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
diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrer6.

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en l~ dis-
puesto en los artículos 47.frac-
ción I de laConst í t.uc.íónPoj í.tí.ca
Local y 8 fracción 1 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, el Honorable Congreso
del Estado, decreta y expide
el siguiente;

DECRETO NÚMERO 621 POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY ORGÁN:rCA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO
DE GUERRERO.
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,._0 r.A~~_tC.uLO ,UNICO. - Se el! resuí tado. de. las, operaciones
r e f o rman La s fracciones 111 de ingresos' y' .qas t os.. que se
y IV del artículo 62; las hayan realizado, en los términos
fracciones V y, XVI del que señale la Ley de Fiscalización
artículo 106;, y los artículos Superior del Estado de Guerrero;
164 y 169 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado De la Va' la XI.-
de Guerrero, para quedar como
sigue:

ARTICULO 62.-

De la 1 a la 1I.-

111.- Formular y remitir
al Congres~ del Estado a más
tardar el 15 de octubre, sus
presupuestos anuales de ingre-
sos, para expedir en su caso,
la Ley de Ingresos, junto con
la Tabla de Valores Unitarios
de Suelo y Construcción del año
siguiente. El Congreso del
Estado está facultado para incor-
porar a la Iniciativa de ingresos
municipales que al efecto presen-
te el Ejecutivo del Estado, el
monto total de ingresos autori-
zado por Municipio, siempre y
cuando los presupuestos se
hayan remitido previo acuerdo
de los Ayuntamientos. En el caso
de que un Ayuntamiento no presente
su presupuesto de ingresos, el
Congres~ suplirá esta deficien-
cia en Los té rrninos de Ley;

IV.- Presentar al Congreso
del Estado, a más tardar el
ú l timo día del mes de enero de
cada año, la Cuenta de la Ha-
cienda Pública Municipal, la
que contendrá el Informe Finan-
ciero correspondiente al tercer
cuatrimestre del ejercicio
fiscaJ anterior, consolidando

ARTÍCULO 106.-

De la 1 a la IV.-

V. - Llevar la contabilidad
del Ayuntamiento y formular
la Cuenta Anual de la Hacienda
Pública Municipal, así como
elaborar los Informes Finan-
cieros cuatrimestrales en los
términos de Ley;

De la VI a la XV.-

XVI.- Remitir conjuntamente
con el Presidente Municipal
al Congreso del Estado, la Cuen-
ta Anual de la Hacienda Pública
l'1unicipal y los Informes finan-
cieros cuatrimestrales, en los
términos establecidos en la
legislación aplicable a la
mat.eria;

De la XVII a la XXIII.-

ARTICULO 164.- Los
Ayuntamientos están obligados
a proporcionar a la Contraloría
General del Estado, y a la
Auditoría General del Estado,
la información que se les solicite
y permitir la práctica de visi-
tas y auditorías para comprobar
la correcta aplicación de los
recursos provenientes del
erario estatal y federal.



'ARTÍCULO 1'69.,-

PERIODICO. OFICIAl DEL ESTADO DE GUERRERO 27Vlemes 28' de Abril de 2006

L o s DIPUTADO _~SECRETARIO.
Ayunt amí.entos deberán remi ti r JORGE ORLANDO ROMERO ROMERO.
al Conq.reso del Estado en los Rúbr .íca..
términos establecidos en la
legislación aplicable, la Cuenta
Anual de la Hacienda Pública
Municipal y los Informes Finan-
cieros cuatrimestrales para
su revisión y fiscalización.

T R A N S I T O R lOS

ARTÍCULO PRlMERO.- El
presente Decreto entrará en
vigor a partir de la fecha en
que entre en vigor el Decreto
número 619 de reformas y adi-
ciones a diversas disposiciones
de-la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

En cumplimiento a lo
d í.spu est o 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, expido
el presente Decreto, en la
Residencia Oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en la
Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los veintiséis días
del mes de abril del año dos
mil seis.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO SEGUNDO. - cornu- DEL ESTADO.
níquese el presente Decreto C. P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
al Gobernador del Estado para BLANCA GALINDO.
los efectos constitucionales Rúbr ica.
procedentes y su publicación
en el Periódico Oficial del
Gobie_rno del Estado.

EL SECRETARIO
GOBIERNO.

GENERAL DE

LIC. ARMANDO CHAVARRÍA BA-
Dado en el Salón de Sesiones RRERA.

al Honorable Congreso del Rúbrica.
Estado Libre y Soberano de
Guerrero a los cuatro días
del mes de noviembre de dos
mil cinco.

DIPUTADO PRESIDENTE.
RAÚL SALGADO LEYVA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
MODESTO CARRANZA CATALÁN.
Rúbrica.


