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PODEI.~ ErJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 291 POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS l/a
FRACCIÓN v y 24 FRACCIONES X,
xv

.

.

.
.

.Y xxv

..

.

.

.

BIS Y SE ADICIONAN

[FRACCIONES XXVI, XXVII, XXVI ,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXI ,
XXXIII Y XXXIV DEL CITADO -
TÍCULO 24, RECORRIÉNDOSELA ACj:-
TUAL FRACCIÓN XXVI PARA PASAR
A FORMAR LA NUEVA FRACCIqN
XXXIV; Y LA ADICIÓN DE LA FRA<p-
CIÓN xx BIS AL ARTÍCULO 26 DE :fA
LEY ORGÁNICADE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO, NÚMERO433.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, Ise
ha servido comunicarme que, I

, I
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA

LEGISLATURA AL HONORABLE CdN-
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 06 de
febrero del 2007, la Comisión
de Estudios Constitucionales

y Jurídicos, presentó a la Ple-

naria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se reforman
los artículos 18 fracción V
y 24 fracciones X, XV Y XXV

Bis y se adiciona las fracciones
XXVI, XXVII, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII

Y XXXIV del citado artículo 24,
recorriéndose la actual fracción
XXVI para pasar a formar la
nueva fracción XXXIV y la adi-
ción de la fracción XX Bis al ar-
tículo 26 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del
Estado, Número 433, en los si-
guientes términos:

"Que en sesión de fecha
martes 03 de octubre del año en
curso, la Plenaria de la Quin-
cuagésima Octava Legislatura,
tomó conocimiento de la Inicia-
ti va de Decreto por el que se re-

forman los Artículos 18 Fracción

V y 24 Fracciones X, XV Y XXV Bis
y se adicionan las Fracciones

XXVI, XXVII; XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII

Y XXXIV del citado Artículo 24,
recorriéndose la actual Fracción

XXVI para pasar a formar la
nueva Fracción XXXIV; y la adi-

ción de la Fracción XX Bis al

Artículo 26 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública

del Estado, Número 433, suscrita

por el Contador Público Carlos

Zeferino Torreblanca Galindo,
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Gobern~dor del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, que a la
vista tiene, cuando menos cinco
propósitos cardinales: primero,

cambiar la denominación ter-
minológica de la Secretaría
de Sequridad Pública y Protección

Ciudadana por la de Secretaría

de Seguridad Pública y Protección

Civil; en segundo lugar, esta-

blecer a favor de la nueva Se-

cretaría de Seguridad Pública

y Protección Civil, la promoción

y vigilancia para el estableci-

miento y debida operación de

las instituciones encargadas

de la ej ecución de las medidas

que impongan los órganos juris-

diccionales especializados para

tratamiento de los adolescentes;

en tercer lugar conceder nuevas

atribuciones a esta Secretaría

en materia de tránsito y vialidad

estatal; en cuarto lugar, incluir

contenidos educativos que ver-

sen sobre la cultura de la le-

galidad, en los planes y programas

de estudio de educación primaria

y secundaria, y en quinto lugar,

generar .una Secretaría con una

nueva visión acorde a las necesi-

dades del servicio público de

la seguridad pública, que abarque

lo relacionado a la seguridad

pública, tránsi to de caminos,

puertos' y aeropuertos y en ma-

teria de protección civil.

Que mediante oficio de esa
misma fecha, número LVIII/1ER/
OM/DPL/1448/2006, signado por
el Licenciado José Luis Barroso

Merlín, Oficial Mayor de este H.

Congreso del Estado, en acato
al mandato de la Mesa Directiva

¡

de la Comisión Permanente, remi-

tió la Iniciativa de Decreto
~encionada, con fundamento en

~os dispositivos 86 y 132 de
~a Ley Orgánica del Poder Legis-

~ativo del Estado de Guerrero

rúmero 286, a esta Comisión,

~ara su análisis, estudio y
~laboración del dictamen pro-
~edente.

.

I

I Que la Iniciativa de Decreto

!

or el que se reforman los
rtículos 18 Fracción V y 24
racciones X, XV Y XXV Bis y
e adicionan las Fracciones
XVI, XXVII, XXVII, XXVIII,
X IX, XXX, XXX I, XXX I I, XXX I I I

XXXIV del citado Artículo 24,

r corriéndose la actual Fracción

X VI para pasar a formar la
n eva Fracción XXXIV; y la adi-

c'ón de la Fracción XX Bis al

A~tículo 26 de la Ley Orgánica

d la Administración Pública
d 1 Estado, Número 433, suscrita

p r el Contador Público Carlos

Z ferino Torreblanca Galindo,
G bernador del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, en su

E~posición de Motivos, signifi-

c~, lo siguiente:

I

"Que por virtud de que el
no

\

mbre actual de la Secretaría

de Seguridad Pública y Protección

Ci0dadana, en esencia no corres-

pohde estrictamente a la realidad

Op~rativo-Administrativo de
la$ tareas que por disposición
del los ordenamientos legales

I

della materia, se encuentran

enqomendadas a esta institución,

re~ulta elemental enmarcar con
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precisión una nueva denominación
Ien la cual se pueda connotar¡

las circunstancias elementalesl
bajo los cuales se proyecta e~
ámbito de atribuciones y facul-j

I

tades de la dependencia encargad~
de prestar el servicio de segu1
ridad pública y protección civii
en la Entidad., de tal form~
que con la nueva denominació1
se puedan destacar los concepto~
fundamentales que engendra~
tanto a la seguridad pública1

como a la protección civil, dest
tacándose que en esta últimat
comprende una codificación amt-
plia, que permita visualizaf
la prestación de un servicip
cuyos destinatarios los cons¡-
tituyan precisamente toda lr
sociedad civil guerrerens~!,
desde niños, adultos y adultJs
mayores, sin distinción algUn

~

;

bajo estos lineamientos resul a

necesario y fundado proponer e
el cambio de denominación de a
dependencia de gobierno encarga a
de la prestación de los servici s
de seguridad pública y protecci n
civil, a fin de que quede co o
Secretaría de Seguridad Públi a
y Protección Civil.

Que con motivo de la refor~a

constitucional al artículo

f

a
en materia de justicia pa a
adolescentes, es necesario q e
en el marco de la jurisdiccipn
estatal sean encomendadas

I

a
la Secretaría del ramo nuev~s
atribuciones que den mar

~

en
a la integración del Sistema
Integral de Justicia para A 0-
lescentes en el Estado, enilo
que concierne al cumplimie~to

, ,
I
!
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y ejecución de medidas determi-
nadas por el órgano de justicia
competente, en los cuales pre-
valezca la reintegración social
y familiar del adolescente,

así como el pleno pesarrollo

de su persona y capacidad, el
cual se verificará a través de
las instituciones que sean
creadas para el cumplimiento
y ejecución de las medidas.

Que de igual forma se torna

indispensat>le el establecimiento

de nuevas atribuciones en materia

de tránsito y vialidad estatal,

de tal manera que la Secretaría

del ramo legitime su actuación

en la prestación del servicio

de seguridad pública en las

vías de comunicación terrestre

de jur isdicción estatal, para

la eficaz protección de la co-

munida'd civil, estableciendo

los mecanismos de programación,

actuación y operación en este

rubro.

Que se estima necesario

cambiar la denominación de la

Secretaría de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana y ampliar

sus atribuciones para que quede
como Secretaría de Seguridad
Pública y Protección civil, a

fin de que se corresponda con
la nueva visión y con las nece-
sidades del servicio encomendado,
relativo a la Seguridad Pública,

Tránsito de (sic) Caminos y
Puertos y Aeropuertos y Protección

Civil;.
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Queconelobjetodeinstituir '~a Iniciativa de Decreto por

un medio estratégico y eficaz 1=1que se reforman los Artículos

de prevención y combate al deli- ~8 Fracción V y 24 Fracciones

to, se considera prioritario ~, XV Y XXV Bis y se adicionan

establecer en el ámbito educa- Ras Fracciones XXVI, XXVII,

tivo, una atribución a nivel de tXVII,. XXVIII, XXIX, XXX,

oblig-¡toriedad de la Secretaría ;j(XXI,XXXII, XXXIII, Y XXXIV del

de Educación Guerrero, para la ~i tado ArtíL:ulo 24, re corriéndose

gestión en el diseño de planes ia actual Fracción XXVI para

y programas de estudio que tien- wasar a formar la nueva Fracción

dan a formar nuevos ciudadanos *XXIV; y la adición de la Frac-

con una vis ión cul tural clara ctión XX Bi s al Art ículo 26 de,
y precisa de los beneficios ~a Ley Orgánica de la Adminis-

que generan la conducción de ~ración Pública del Estado, Nú-
sus vidas por los senderos de n)ero433, suscrita por el Contador
la legalidad y de la protección ~úblico Carlos Zeferino Torre-
eivil, de tal manera que desde tÜanca Galindo, Gobernador del

el aula se haga frente a la pro- Elstado Libre y Soberano de
blemática que se viva en materia G'luerrero.

de prevención social del delito
I

y de los riesgos que afecten a

la sociedad guerrerense, contán-

dose con la partición (sic) ine-

ludible de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección

Civil, para la coordinación en

la elaboración de las propuestas

correspondientes de los planes

y programas de estudio, es por

ello que se propone una adición

a la Fracción XX, del Artículo

26 de la Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública del Estado.
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Qué con fundamento en los

Artículos 46, 49 Fracción 111,
54 Fracción 11, 86, 87, 129,
132, 133 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado

de Guerrero, esta Comisión de
Estudios Constitucionales y
Jurídicos, . tiene plenas facul-

tades para analizar y emitir
el Dictamen correspondiente a

5

, Una vez que los suscritos

Dkputados integrantes de la
Cbmisión de Estudios Constitu-

ckonales y Jurídicos, en funcio-

n1=s de Dictaminadora, nos apli-

c~mos al estudio escrupuloso

d~ la Iniciativa de Decreto por

ei que se reforman los Artículos

1~ Fracción V y 24 Fracciones

X~ XV y XXV Bis y se adicionan
14s Fracciones XXVI, XXVI I,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,

X~XI, XXXII, XXXIII Y XXXIV del

ciltadoArtículo 24, recorriéndose

l~ actual Fracción XXVI p_ara
palsar a formar la nueva Fracción

XX~IV; y la adición de la Frac-

cipn XX Bis al Artículo 26 de la

Le~ Orgánica de la Administración

Púplica del Estado, Número 433,

supcrita por el Contador Público

Catlos Zeferino Torreblanca
Galindo, Gobernador del Estado

Lipre y Soberano de Guerrero,
consideramos:

~
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Que los integrantl'3 de lai sea suministrada con uniformi-
I

Comisión Oictaminadora, valorani dad, tanto en medida y calidad

el esfuerzo del Jefe del Ej ecuti-j {es decir, que su incremento se

vo, al conceptualizar a la segu-j haga en forma uniforme y de

ridad Pública no sólo como uni acuerdo a la ampliación de nece-

co~junto de acciones fundamen-j sidades sociales}, igualdad {en

tales y estratégicas de primer

/

tanto representa un beneficio

orden, que real izael Estado, colectivo} y con la cantidad,

por disposición constitucional] continuidad y permanencia que

de manera coordinada entre l~ demanda la sociedad guerrerense,
Federación, Entidades Federa~ esta Comisión no tiene incon-
tivas y Municipios, para garan-j veniente en que se opere el
tizar la tranquilidad, la paz,1 reemplazo terminológico, que
la seguridad jurídica y L:j el Titular del Poder Ejecutivo
protección de la integridad Local, propone.
física y moral de la población,1

preservando las libertades, e~

orden y la paz públicas, m8diant~

la vigilancia, prevención ~
persecución de actos delictuoso~
que resquebrajan la armoní$
social y en ocasiones vulnerarjl

la colNlna vertebral del orderh

establecido, situándonos a}

borde de la ingobernabilidad~

sino también, en un redimensio+

namiento que abarca materiat

de tránsito de caminos, puerto~

y aeropuertos y a los tema~
relacionados con la Proteccióp

Civil.
i

i

I

Que si la substitución d~

neologismos en el nombre de l~

Secretaría de Seguridad Públic~

y Protección Ciudadana, po~

la de Secretaría de segurida~
Pública y Protección CiVil

l

'auxilia en la expeditez y me-

joría en la prestación de estb

servicio público, que proporciorla

el Estado y los Municipiosl,
y su propósito se inspira ~n

que la Seguridad Pública tenga
una nueva visión, a fin de q~e

I

6

Que la Comisión Dictamina-

dora al profundizar sobre las
atribuciones que en materia
de Política Criminológica se
establecen al tenor de las re-
formas operadas recientemente
al Artículo 18 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de Ado-

lescentes, se adhiere a los pro-

pósitos que mueven al proponente,

sin que desde luego, estas
atribuciones desvirtúen en una
invasión al Poder Judicial.

Que esta Comisión Oictamina-

dora, hace suya la concepción
del jurista Diego Valadéz, cuando

conceptualiza a la Cultura de la

Legalidad o Cultura Jurídica
como "El conocimiento generali-
zado de los derechos y de las
obligaciones, así como de las

prácticas y costumbres, a las
que se atribuye una función ra-
zonable y relevante en la vida
colecti va" y abunda que "En
tanto que aumente esta Cultura

"}
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{jurídica o de la legalida} ten-

derán a DISMINUIR los comporta-

mientos arbitrarios de la auto-

ridarl y de los miembros de la

sociedad.

Que por ello, está absoluta-

mente cierta, que hoy más que

nunca es necesario, que la edu-

cación contribuya "a la mejor

convi vencía humana, tanto por

los elementos que aporte a fin

de robustecer en el educando,

junto con el aprecio para la

dignidad de la persona y la in-

tegridad de la familia, la con-

vicció~ del interés general de

la sociedad, cuando por el
cuidado que ponga en sustentar

los ideales de fraternidad e

igualdad de los derechos de to-

dos los hombres, evitando los

privilegios de razas, de reli-

gión, de grupos, de sexos o de

individuos", por lo que al pre-

tender incorporar una facultad-

obligación de la Secretaria

de Educación Guerrero, con el
obj eto de inclui r contenidos,
en los planes y programas de
estudio de educación primaria
y secundaria, que versen sobre

la cultura de la legalidad, y
"formar nuevos ciudadanos con
una visión cultural clara y
precisa de los beneficios que
genera la conducción de sus
vidas por los senderos de la
legalidad y de la protección
civil", motivo por el que la
Comisión Dictaminadora encuen-
tra la procedencia de su so-
licitud.
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Finalmente la Comisión de
studios Constitucionales y
urídicos, pretende desterrar
a aprobación de leyes al vapor,

sí como una puesta en vigor

ue se preste a las suspicacias

Rlegándose al sistema sincrónico,

ue yace en el Artículo 4° del

C'digo Civil del Estado de Gue-

r ero, vigente, consistente en

f'jar el día en que debe a regir

u ordenamiento, con tal de
q e su publicación haya sido

a terior."

Que en sesiones de fecha
I

0

1

y 08 de febrero del ¿007 e2

D ctamen en desahogo, recibió
p~imera lectura y dispensa de

l~ segunda lectura, por lo que
e términos de lo establecid:J
e el artículo 138 de la ~ey
Orgánica del Poder Legislativ:J

de Estado de Guerrero, la Pre-

sidencia de la Mesa Directi va,

ha iendo sido fundado y motivado

ell Dictamen con proyecto de

Defreto, y al no existir votos

pafticulares en el mismo, pro-

ce

f

' ió a someterlo a votación,

ap obándose por unanimidad de
vo os.

I

1

\

Que aprobado en lo general

el Dictamen, se sometió en lo

par icular y no habiéndose pre-

se tado reserva de artículos,

la residencia de la Mesa Direc-

tiv del Honorable Congreso del

Est do realizó la Declaratoria

sig iente: "En virtud de que no

exi te reserva de artículos,

est Presidenci~ en términos
del ~rtículo 137, párrafo primero
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de nuestra Ley Orgánir a, tiene¡
por aprobado el Dictamen co

~

proyecto de Decreto por el
que se reforman los articulas
18 fracción V y 24 fraccione
X, XV Y XXV Bis y se adicion;
las fracciones XXVI, XXVII

'1XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII Y XXXIV de~
ci tado articulo 24, recorriéndos~
la actual fracción XXVI par

i
pasar a formar la nueva fracció
XXXIVy la adición de la fracció .

XX Bis al articulo 26 de la Ler
Orgánica de la Administració~
Pública del Estado, Númer?
433".

I
I

1 '
I

Por o anterlormente ex
puesto y con fundamento en lo
artículos 47 fracción 1 de 1
Consti tución Pol:í tica del Estad
Libre y Soberano de Guerrer,
y 8 fracción 1 de la Ley orgáni

~
del Poder Legislativo del Esta o
número 286, este Honorable Co -
greso decreta y expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 291 POR EL Q E

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8
FRACCIÓN V Y 24 FRACCIONES
XV Y XXV BIS Y SE ADICIONAN
FRACCIONES XXVI, XXVII, XXVI. I

XXVII I, XXIX I XXX, XXXI I XXXI ,

XXXIII Y XXXIV DEL CITADO
TÍCULO 24, RECORRIÉNDOSE LA
TUAL FRACCIÓN XXVI PARA PAS
A FORMAR LA NUEVA FRACCI N
XXXIV; Y LA ADICIÓN DE LA ~ -
CIÓN XX BIS AL ARTÍCULO 26 DE

LEY oRGÁNICA DE LA ADMINISTRACI N
PÚBLICA DEL ESTADO I NÚMERO43 .

UERRERO Viernes 30 de Marzo de 2007

ARTÍCULO PRIMERO. - Se~refor-
ma la Fracción V del Artículo
18; el Artículo 24 y sus Frac-
ciones X, XV Y XXV Bis de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerrero,
Número 433, para quedar como
sigue:

Artículo 18. -.

Fracciones 1 a la IV.-. . .

Fracción V. - Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Civil;

Fracciones VI a la XV.-...

ARTICULO 24.- La Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Civil, es el órgano encargado
de conducir y proporcionar
los servicios de seguridad
pública en el ámbito de su
competencia; protección civil;
prevención y readaptación so-
cial, asistencia y apoyo a reos
liberados, de coadyuvar en el
diseño e implantación de las
políticas estatales en materia
criminal y de prevención del
delito, fundando sus acciones
en la integridad y derechos de
las personas, en ,la preservación
de las libertades y la paz
pública y el respeto a los dere-
chos humanos, correspondiéndole
el despacho de los asuntos si-
guientes:
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Fracciones I a la IX.

ERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO .9

Fracción X.- Someter a la
consideración y aprobación
del Gobernador del Estado, el
Reglamento de la Policía preven-
tiva Estatal y de todos aqGellos
cuerpos que complementaria o
transitoriamente d2se~peñen

funciones policiales en ~l Es-
tado, por mandato expresol de la
ley, de acuerdos yconJenios

o de los reglamentos; as~ como
los proyectos de leyes, ~egla-
mentos y decretos, respebto de
los asuntos de su compet$ncia,
y vi gi lar su debido cumplin)iento;

XI a la XIV.-.

XV.- Promover el est~bleci-
miento y vigilar la debi4a ope-
ración de las instituciones
encargadas de la ej ecución de
las medidas queimpongpn los
jueces especiali zados p~ra el
tratamiento de los adolesrentes,
cumpliendo las dispositiones
de los jueces de ejec~ción,
en los términos de la ~ey de
Justicia para Adolesc.bntes;

XXV Bi s . - Coordinfir 1 as
acciones del Consejo E/statal
de Seguridad Pública, a$í como
la elaboración de planesl y pro-
gramas Gn la materia;'

I
I

XXVI.-.

.-- ~':t'~~~~~~:-Se adi-
cionan las Fracciones XXVI,
XXVII, XXVIII, XXXIX, XXX,

XXXI, XXXII, XXXIII Y XXXIV,
recorriéndose la actual Frac-
ción XXVI pasando a ser la Frac-
ción XXXIV al Artículo 24 y

la Fracción XX Bis al Artículo
26 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del

Estado de Guerrero, Número 433,
para quedar como sigue:

Artículo 24.-.

Fraccior:es

Bis.-.

1 la XXVa

XXVI. - Normar el servicio

de carrera para la profesiona-
lización del cuerpo de policía
estatal;

XXVII. - Celebrar y suscribir

los actos jurídicos; contratos,
convenios, así como otorgar
poderes de representación y

demás documentos relativos al
ej ercicio de sus atribuciones
y aquellos que le sean señalados

por la normativiqad aplicables.

XXVIII. Proyectar la ela-
boración de los estudios necesa-

rios sobre tránsito de vehícu-

los, en las vías de jurisdicción

estatal, a fin de lograr una

mejor utilización de las mismas
y demás medios de transporte
correspondientes, que conduzca

a la más eficaz protección de
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Estado.
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la vida, y a la segur.dad, co-

modidad y rapidez en el transporte

de personas y de carga;

XXIX.- Actualizar la
normatividad del señalamiento
de las carreteras estatales,
así como la de los dispositivos
de control de tránsito;

XXX.- Determinar las ac-
ciones encaminadas a mejorar
la vialidad en lo referente
a la materia de ingeniería de
tránsito;

XXXI.- Elaborar y ejecutar

el Programa Estatal de Protección

Civil, en coordinación con las

autoridades competentes en la

materia;

XXXII. - Vigilar y aplicar
las medidas de seguridad y san-

ciones en materia de protección

civil;

xxxrrr.- Conocer, substan-

ciar y resolver los recursos
administrativos interpuestos
contra actos y resoluciones
que emitan el Titular y sus
subalternos en el ejercicio de

sus funciones, con excepción
de aquellos que sean competencia

de la Contraloría General del
Estado; y

XXXIV.- Las demás que le
fijen las leyes y reglamentos

vige tes en el

AfTÍCULO 26. -.

i

DF las Fracciones I a la

XX. -.\ .

i

I

X

~

Bis.- Promover de con-
formi ad con las disposiciones
legal s aplicables y ante las

insta~cias que correspondan,
se inc~uyan en los planes y pro-

grama$ de estudio de educación

primar~a y secundaria, C

.

onteni-
dos qUr versen sobre la cultura

de la ¡legalidad y protección

civil,. en coordinación con la

Secretfría de Seguridad Pública
y Protección Civil.

XX~.-.
I

I
I

T R
~

N S I T O R I O S

~&t_MERO.- E~resente De-
cr~arlamentario entrará en
vigor ~l día siguiente de su
public~ción en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

SE~O.- Remítase el pre-
sente qecreto al Titular del
Poder E;jecutivo del Estado,'
para SU'Iconocimiento, efectos
legales ~rocedentes y publicación

en el Weriódico Oficial del
Gobiernlo del Estado.
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Dado en el Salón de Sesiones EL SECRETARIO GENERAL DE
del Honorable Poder Legislativo, GOBIERNO.
a los ocho días del mes de ~IC. ~ CHA~ÍA BARRERA.
febrero del afta dos mil siete. ~úbrica.

i

11

DIPUTfDA PRESIDENTA.
JESSICA EUGENIA GARCÍA ROJAS.
Rúbrica.

I
EtL SECRETARIO, DE SEGURI DAD

PPBLICA y PROTECCIÓN CIVIL.

GkAL. JUAN HEP.IBERTO SALINAS

AfTÉS.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracciones 111 y IV Y 76 de la
Consti tución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
y para su debida publicación y

observancia, expido el presente
Decreto, en la Residencia Ofi-
cial del Poder Ej ecuti va Estatal,
en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los seis díS'UL_Q.sJ=--

Jn~~_.iie-ID.aLZcQ _cieL~ añQ d Q.S. mil
_.§_t~J:_E¿. ,.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-

CIÓN.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO.

e . P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO.
Rúbrica.


